Balance del Coordinador de la Conferencia Política:
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El PSOE retoma la iniciativa con propuestas en la recuperación de
la economía, creación de empleo y estado del bienestar: todas con
forma de financiación

Óscar López satisfecho porque la delegación de Castilla y
León, con el mayor peso político, ha defendido iniciativas
para el desarrollo de la España Interior

López ha agradecido a los más de 1000 participantes en esta conferencia “el
trabajo de meses para lograr plasmar sus ideas, iniciativas, propuestas en un
documento que será la base del programa electoral de Alfredo Pérez
Rubalcaba”. En este punto el líder socialista ha recordado que en anteriores
conferencias “debatimos y propusimos iniciativas que fueron leyes meses
después: la ley de Igualdad, de dependencia…”.
De esta forma Óscar López se ha referido a los dos pilares de esta
Conferencia: el crecimiento de la economía y la creación de empleo y el
estado del bienestar. “Hemos puesto las bases de la discusión política de la
campaña electoral”, por ejemplo con la financiación de la sanidad, “la joya de
la corona” . A juicio del coordinador de la Conferencia “el blindaje del estado
del bienestar puede ser una expresión hueca o no, depende de si
concretamos como vamos a financiar la sanidad, nosotros lo hemos explicado,
el PP no, por tanto emplazo a Rajoy a Herrera a que digan cómo van a
financiar la sanidad, si no lo explican es porque su modelo es la privatización y
el copago”.
El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha alabado el
trabajo de los participantes de la delegación del PSCyL en esta Conferencia, la
de más peso político, donde han defendido precisamente el modelo de
financiación de sanidad explicado por el candidato Rubalcaba. También el
desarrollo de la España Interior donde en la ordenación del territorio, Óscar
López ha advertido a Herrera que “estamos abiertos al dialogo y hemos
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puesto encima de la mesa la supresión del modelo actual de diputaciones (sin
cargos políticos, manteniendo las competencias y los funcionarios), en
referencia a la Mesa de la Población que se reunirá esta semana”. El fraude
fiscal ha sido otro de los ejes de las enmiendas de los socialistas castellanos y
leoneses.

Finalmente Óscar López ha advertido de que la Conferencia Política del PSOE
que hoy se clausura “no tiene sentido electoral, porque lo que hemos hecho
es decir qué queremos hacer y cómo y sobre todo como os vamos a
financiar”. Para el dirigente socialista esto, explicar la financiación de las
propuestas es “lo mas honesto intelectual y políticamente”
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