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           NOTA DE PRENSA 
    

  Junta Directiva del PP 

 

  El  PSOE  RECLAMA  A  HERRERA  QUE  DEDIQUE  SUS  ESFUERZOS  A  GOBERNAR  EN 

  LUGAR  DE HACER DE ESCUDERO DE RAJOY 

 

  Muñoz  lamenta que  el PP ponga a  la Comunidad al  servicio de Génova  en  lugar de 

  trabajar por mejorar las condiciones de los castellanos y leoneses  

 

  El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Pedro Muñoz, ha reclamado 

  al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que dedique 

  sus  esfuerzos  a  gobernar  la  Comunidad  en  lugar  de  hacer  de  escudero  de Mariano 

  Rajoy. “Su intervención ante su Junta Directiva deja claro que ha dejado de interesarse 

  por  los asuntos de  la Comunidad y que más bien parece querer un puesto en el PP 

  nacional”, afirma el dirigente socialista. 

  “El  señor  Herrera  ha  aludido  a  la  hipocresía  de  algunos  ante  la  recuperación  del 

  Impuesto  del  Patrimonio.  Pero  habría  que  recordarle  que  ha  sido  el  PP  quien  ha 

  criticado este impuesto y ahora pone la mano para cobrarlo. Han sido los dirigentes del 

  PP  que  han  dicho  que  el  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  tenía  los  días  contados  y 

  también han sido  los dirigentes del PP que, más  tarde, han dado marcha atrás en  la 

  contundencia de sus declaraciones”, asegura Muñoz. 

  “Frente a la demagogia sólo cabe trabajar y aportar ideas, como hará el PSOE este fin 

  de  semana  en  la  Conferencia  Política  de  la  que  saldrá  un  programa  electoral  con 

  aportaciones  de  la  sociedad”,  subraya Muñoz,  quien  destaca  el  papel  del  PSOE  de 

  Castilla y León en esta cita, coordinada por Óscar López, y en el programa electoral, 

  coordinado por Jesús Caldera. 

  Por eso, Muñoz sostiene que “lo que sí es demagógico es variar su discurso acerca del 

  Impuesto  de  Patrimonio  en  función  del  auditorio  ya  que  en  el  Congreso  de  los 

  Diputados el PP se abstuvo en  la aprobación de  la convalidación del decreto‐ley pero 

  posteriormente pone la mano para beneficiarse de los ingresos de ese impuesto”. 
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  Por  otra  parte,  el  secretario  de  Organización  de  los  socialistas  de  Castilla  y  León 

  recuerda  a Herrera  y  al PP de Castilla  y  León que  el Partido  Socialista  es  el partido 

  político  que más  años  ha  gobernado  en  España  desde  el  final  de  la  dictadura  “lo 

  que demuestra la confianza que tienen los españoles en el PSOE”. 

  También  le  pide  a  Herrera  que  se  informe  bien  antes  de  criticar  las  medidas 

  económicas  aprobadas  por  el  Gobierno  de  España  y  de  las  que  ha  participado 

  activamente Alfredo Pérez Rubalcaba. “En la Cumbre Europea que se está celebrando 

  en  Varsovia  la  canciller  Angela Merkel  ha  puesto  en  valor  el  ‘titánico  esfuerzo’  de 

  España  y  el  prestigioso  diario  Financial  Times  ha  puesto  a  España  como  ejemplo  a 

  seguir para otros países de la zona euro”, subraya Muñoz. 

           

 

            Valladolid, 30 de septiembre de 2011 

 

 

 


