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Óscar López: “El PP quiere retrasar el debate de presupuestos para 

que no se conozcan los recortes de la Junta antes de las elecciones” 

El Portavoz socialista denuncia también que la mayoría del PP quiere impedir 

que se elabore un informe jurídico sobre la intervención del presidente y los 

consejeros de la Junta en el turno de preguntas de control al gobierno 

Tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento Autonómico, el 

Secretario General del PSOE de Castilla y León y Portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, Óscar López ha denunciado que el grupo popular ha 

solicitado dos cosas consideradas por el líder socialista como “inaceptable”:  

Por un lado el PP ha pedido que se retrase la fecha ya fijada en el calendario 

de Las Cortes de Castilla y León para el debate del Proyecto de Presupuestos 

para 2012. “El PP se ha dado cuenta de que el debate se producirá 5 días 

antes de las elecciones generales y no quiere que los ciudadanos conozcan los 

recortes que la Junta va a hacer en el presupuesto, la misma razón por la que 

no quieren que se debata en el Parlamento el techo de gasto”. 

Además el PP ha pedido en la Junta de Portavoces y en la Mesa que no se 

elabore el informe jurídico solicitado por el Grupo Socialista que aclare si el 

presidente de la Junta y los consejeros pueden intervenir en el Pleno en el 

turno de preguntas del control al gobierno, “donde hay un tiempo tasado 

para cada intervención, también para el gobierno” 

Finalmente el también portavoz socialista en la Comisión Mixta de RTVE ha 

insistido en rechazar la propuesta aprobada ayer en el Consejo de 

Administración y ha aclarado que fue una iniciativa de los consejeros a 

propuesta del PP que se hubiese aprobado incluso con el voto negativo de los 

consejeros a propuesta del PSOE y ha anunciado la rectificación. 

En relación a la Comisión Gestora de Zamora ha avanzado que esta tarde el 

secretario de Organización, Pedro Muñoz y el responsable de Política 

Municipal e Institucional, Julián Simón acuden a la capital zamorana a la 

constitución de esta Gestora “que logrará un muy buen resultado para los 

socialista en las próximas elecciones generales” 

Valladolid, 22 de septiembre 


