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Una visión en D,s: 

Realidad distorsionada de la Junta que olvida que 

gobierna en Castilla y León 24 años 

 

El secretario de Política Institucional del PSOE de Castilla y León 

recuerda al Portavoz de la Junta que hay D,,s obra de la gestión de 

su partido porque gobierna en una Comunidad donde existe 

deuda, déficit, desempleo, despilfarro, demagogia a raudales y 

descaro institucional 

 

Julián Simón considera que ya pasó el momento de echar balones fuera por 

parte de la Junta y anima a los portavoces de la Junta y del grupo 

parlamentario del PP a que sepan afrontar la realidad “como personas adultas 

con mas de 24 años de gobierno·” 

De esta forma el responsable socialista contesta a las “gracietas habituales” 

de los señores De Santiago Juarez y Carriedo, con un deseo: que les é por fin 

una ataque de responsabilidad y asuman que el PP gestiona casi todo el 

abecedario en Castilla y León. 

“Pero hablemos de las D,s”, Julián Simón de la Torre parafraseando al 

portavoz de la Junta explica las D de la Junta en 24 años de gestión:  

D de deuda: En 2005 con un crecimiento del 3% en Castilla y León el 

incremento de la deuda fue de 300 millones de euros. Sólo en este último año 

ha aumentado un 50% 

D de déficit: entre 2006 y 2007 mientras el Estado tenia superávit, el déficit de 

Castilla y León llegó a los 219 millones de euros y a 255 en 2007 

D de desempleo: Los índices de Castilla y León son del 16%. 
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D de demagogia. Sobra a raudales en la Junta de Castilla y León, se puede 

percibir cada vez que el PP de Castilla y León, el Grupo Parlamentario del PP o 

la Junta, responden refiriéndose al Gobierno de España para cualquier 

cuestión de competencia autonómica  “o aunque les preguntes por el 

tiempo”. 

D de despilfarro. El reconocido por el presidente Herrera que tuvo que 

anunciar un plan de austeridad que se centraba en recortes de comidas, 

coches y fotocopias 

D de descaro. En este caso, el secretario de Política Institucional del PSOE 

propone que se transforme en D de decencia , decencia porque no se puede 

acusar al Grupo de la Oposición de mentir en las cifras ofrecidas hoy, 

extraídas de la documentación solicitada en el Parlamento Autonómico, y no 

ofrecer una sola cantidad que sostenga la acusación de falsedad 

Finalmente Simón de la Torre recuerda que el PP en la Comunidad con su 

gestión de 24 años es la responsable de que exista una D que es la que 

también nos afecta a los castellanos y leoneses la D de DESPOBLACION, que 

con los datos recientes del INE, demuestra que sigue incrementandose 

En cuanto a la obsesión del portavoz Carriedo por la actividad del Secretario 

General del PSOE de Castilla y León, Julián Simón reitera que “esperamos que 

le sirva para hacer meritos con su jefe ante el desastre de gestión en su grupo 

parlamentario” 

Julián Simón considera que la Junta debe responder en estos momentos a los 

ciudadanos y no enredarse en descalificaciones y juegos de palabras. Lo 

primero es aclarar con datos, si como denunciamos con números y fechas, 

Herrera está haciendo recortes en el estado del bienestar en Castilla y León, 

como esconde también Rajoy en su programa electoral 

 

Valladolid, 28 de septiembre 


