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editorial
El acto que, con la presencia de Rubalcaba, celebró el PSOE en Burgos
sobre la reforma local que pretende hacer el Gobierno fue muy
clarificador. Escuchando a los alcaldes que intervinieron surge la duda de
si Montoro sabe lo que hace con los ayuntamientos o no

Resulta que el 85% de los alcaldes y concejales de nuestro país no cobran sueldo ni die-
tas por asistencia a plenos o comisiones. Resulta que no tienen coche oficial y ni siquiera
les pagan la gasolina cuando usan su propio vehículo para arreglar los asuntos de su pue-
blo. Son  voluntarios y, en muchos sitios, el único servidor público que hay en muchos kiló-
metros a la redonda que está disponible las 24 horas y todos los días del año para aten-
der a sus vecinos, solucionarles problemas con el agua, la electricidad o temas administra-
tivos, entre muchos otros. Como bien dijo el alcalde de Mahamud, Marcos Barriuso, si
Montoro suprime a los alcaldes y concejales, suponemos que será él quien cortará el cés-
ped de los jardines de su pueblo, en una oferta de trabajo que, si la aceptara, haría mucho
bien a nuestro país al abandonar su responsabilidad en el Ministerio de Hacienda. 

Así son la mayoría de nuestros alcaldes y concejales. Así son la mayoría de nuestros
pueblos. No tienen deudas ni déficit, porque todo se lo gastan en los municipios más gran-
des. Prestan servicios sin apenas recursos y, sin embargo, son imprescindibles para
nuestro medio rural; para la conservación de nuestro patrimonio, histórico, cultural y natu-
ral; para el mantenimiento de nuestra agricultura y ganadería; para nuestro sector agroa-
limentario; o para el desarrollo de las energías renovables. Pero da la impresión de que
Montoro y el PP sí saben todo eso. Y además saben otra cosa. Saben que ya no hay nego-
cio en el ladrillo y que sus amigos ya han hincado el diente a la sanidad así que hay que
buscarles otra cosa. Y en el mundo rural, en los pequeños municipios, sigue habiendo
gente y donde hay gente hay que prestar servicios. Y donde se prestan servicios hay
opciones de privatizar y de hacer negocio. Esa es la auténtica razón de Montoro, porque
el resto de sus argumentos son mentira.

ENERO Reunión de procuradores y secretaria
de Organización con los representantes de
los grupos de acción local para conocer su
situación ante el recorte presupuestario de la
Junta >> Reunión con el presidente de la
Cámara Agraria Provincial. Asiste la responsa-
ble autonómica del PSOE en Agricultura, Ana
Sánchez FEBRERO Presentación de la cam-
paña de recogida de firmas en contra de los
recortes en Sanidad y Dependencia a lo largo
de la provincia de Burgos >> Visita con Julio
Villarrubia a Oña para denunciar la supresión
de guardias médicas nocturnas en el medio
rural >> Defensa en las Cortes de Castilla y
León de la necesidad de abrir una comisión
de investigación del nuevo hospital de Burgos
>> Presentación en la Diputación de mocio-
nes en contra de la reforma local del
Gobierno y en defensa de los CEAS y los ser-
vicios públicos, además de la petición de una
y convocatoria urgente de Comisión de
Protección Civil ante incendio de Covarrubias
>> Ramón Jáuregui en Aranda de Duero
MARZO Alfredo Pérez Rubalcaba inicia la
campaña de PSOE en contra de la reforma

local en Burgos >> Pregunta en las Cortes
Regionales por la sentencia del TSJCyL que
da la razón al PSOE en su denuncia del pelo-
tazo urbanístico de Fresdelval >> Acto en
defensa de la Educación en Miranda de Ebro
con la intervención de Vicente Álvarez Areces,
Miguel Ángel Adrián y Ander Gil >> Rueda de
prensa en Diputación reivindicando la firma
del convenio de bomberos para que los avi-
sos y las urgencias se coordinen desde
Burgos >> Curso de formación de la Escuela
Constancio Santidrián >> Petición a la
Diputación de que rebaje las tasas de las
residencias de mayores >> Pregunta en las
Cortes Regionales por el traslado de los expe-
dientes clínicos del nuevo hospital a Toledo
ABRIL Pregunta en las Cortes Regionales por
la supresión de guardias médicas nocturnas
en Castilla y León tras la rectificación de esta
medida en Castilla La Mancha >> Visita a
Frandovínez por el aniversario de ayuntamien-
tos democráticos >> Visita a Fuentecén para
entrevista con la alcaldesa para analizar las
necesidades de la zona tras las últimas ria-
das >> Julio Villarrubia en Burgos el día 25
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Luis Tudanca
Secretario Provincial
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¿Habéis ido al nuevo hospital? Resulta
que tenemos un nuevo centro, ultramo-
derno, que sólo tiene un ascensor para
que las personas, muchas de ellas mayo-
res o enfermas, accedan a la entrada
principal. Y que ese ascensor está a la
intemperie así que, cuando llueve o
nieva (cosa poco habitual en Burgos), la
gente hace cola al aire libre durante un
rato sufriendo el agua y el frío. Pero es
que, además, han tenido que llegar a pie
porque nadie pensó que era necesario
que el autobús urbano accediera al
recinto.

Si acudes al área de rehabilitación,
puede que la encuentres inundada,
como ya ha sucedido, y si te tienen que
operar puede que el quirófano esté en
obras, tan sólo meses después de inaugu-
rarse. Si te ingresan en urgencias, puede
que debas esperar allí durante horas
hasta que te suban a planta porque, al
cerrar el Divino Valles, el servicio de
medicina interna del nuevo hospital está
saturado y deberás esperar a que queden
camas libres.

Esto sería difícilmente aceptable en un
hospital viejo por mucho que estemos
en tiempo de crisis, pero resulta que
contamos, en palabras de Herrera, con el
mejor hospital de España. Pero es que,
además, tenemos un hospital que nos va
a costar, de momento, 160 millones de
euros más de lo presupuestado, y que la
Junta ha garantizado por contrato a las
empresas privadas que lo han construido
y lo gestionan un 7% de beneficio.

Y mientras, en las Cortes de Castilla y
León, el PP ha votado en contra de crear
una comisión de investigación para acla-
rar el porqué de ese sobrecoste, de ese
beneficio, de las irregularidades en la con-
tratación y en la gestión, de los defectos
en su construcción, del cierre de Divino
Valles y la situación de sus trabajadores,
del retraso en su puesta en marcha y de la
pérdida de la calidad en la atención sani-
taria a todos los burgaleses. El camino de
nuestra sanidad no puede ser la privatiza-
ción y la falta de transparencia.

ELPSOEENMOVIMIENTO>>



De desastre sin paliativos podemos califi-
car la política de empleo del Gobierno de
Mariano Rajoy, tras el análisis de los datos
de la EPA, dados a conocer recientemente.

Los datos de la Encuesta de Población
Activa referentes al cuarto trimestre del año
2012, recogen un incremento de 39.200
parados en Castilla y León en datos intera-
nuales respecto al cuarto trimestre de
2012, lo que eleva el total de desemplea-
dos hasta los 240.800 en la Región. Además
hay 53.800 ocupados menos, lo que repre-
senta un 5% menos de personas trabajando.

En lo que respecta a nuestra provincia,
desde que gobierna Rajoy se han destruido
aquí más de 6.000 empleos, llegándose ya
a casi el 18% de paro. Y parece que no
hemos tocado fondo, por una razón a la que
llega cualquier ciudadano: que el PP no ha
hecho nada en materia de empleo salvo
recortar la inversión productiva, las presta-
ciones, castigar a Burgos sin plan alternati-
vo al cierre de Garoña, hundir y destruir
empleo en el sector de las renovables y apro-
bar una reforma laboral que es un auténtico

fracaso cuando acaba de cumplir un año de
su entrada en vigor. La EPA  ha desenmas-
carado a Rajoy.

El desempleo juvenil es especialmente
importante. Con los datos de la encuesta en
la mano el desempleo entre los más jóve-
nes ha subido un 5% desde que gobierna
Rajoy, para situarse en el 55%. El paro entre
jóvenes es tan sangrante que cuesta escu-
charlo. Ellos son el principal activo de la pro-
vincia de Burgos, nuestro presente y futuro,
los mejor formados, pero continúan tenien-
do que irse por falta de oportunidades. Es
una catástrofe.

El PP de Burgos no pinta nada y Rajoy es
como un capitán de barco que ha atrancado
el timón para recluirse en su camarote a

fumar puros. El problema es que ha dejado
el timón rumbo a un iceberg. Todo el mundo
le dice que se ha equivocado pero él sigue
a lo suyo. Ha llegado el momento de que
Rajoy deje de jugar a ‘Hundir la flota’ con el
pan de los españoles y vea lo que está
pasando y escuche lo que le estamos dicien-
do todo el mundo.

En referencia a la propuesta dada a cono-
cer recientemente por el secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de un
gran acuerdo político y social frente al
desempleo, la grave situación requiere de
algo más que de un diagnóstico fatalista y
ahí es donde va a estar el PSOE España
necesita de un acuerdo que involucre a
todos, Gobierno, oposición y resto de parti-
dos políticos, a sindicatos y empresarios,
con medidas audaces como facilitar el cré-
dito, como que los bancos con ayudas públi-
cas den créditos a las pymes y autónomos
de una vez, que se cree una agencia finan-
ciera pública, o medidas que alivien al país,
como retrasar el objetivo del déficit hasta
2016 o estimular la inversión en I+D+i, entre
otras.

Esta propuesta que le hemos hecho al
Gobierno es la hoja de ruta para empezar a
enderezar la situación con el esfuerzo coor-
dinado de todos. 

La incógnita es si a un presidente del
Gobierno atenazado por los papeles de
Bárcenas y la presunta trama de sobres y
corrupción le quedará tiempo para este tipo
de propuestas.
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La EPA ha
desenmascarado
a Rajoy

14 personas van al paro al día en
Burgos desde que llegó Rajoy 

Mª Fernanda Blanco
Procuradora en la Cortes de Castilla y León

@cortes_fernanda

Mientras la Junta de Castilla y
León, en palabras de su conse-
jero de Fomento, Antonio
Silván, afirmaba en sede parla-
mentaria que “las administra-
ciones no vuelan, vuelan las
compañías aéreas; y vuelan
con arreglo a criterios de
mercado y del escenario eco-
nómico”; firmaba contratos
con la operadora Ryanair, a
través de la sociedad pública
Sotur, para operar exclusiva-
mente desde el aeropuerto de
Valladolid.

Es decir, que era el dinero

de la Junta de Castilla y León,
o lo que es lo mismo, el dine-
ro de todos los castellanos y
leoneses, lo que hacía volar a
Ryanair desde Valladolid.

El Partido Popular ha veni-
do contestando a iniciativas
de los procuradores socialistas
en las que se pedía la promo-
ción del aeropuerto de
Burgos y una planificación
estratégica de los cuatro aero-
puertos de la Comunidad,que
la promoción aeroportuaria
no era de su competencia, y
negando la existencia de trato

diferenciado entre las cuatro
infraestructuras de la Región.
Sin embargo, y a raíz de las
irregularidades puestas de
manifiesto por el Consejo de
Cuentas en los contratos rea-
lizados por la empresa públi-
ca Sotur,hemos podido cono-
cer la existencia de estos con-
tratos, sujetos a cláusula de
confidencialidad, que por
importe de 17.905.000 euros,
se firmaron para volar única-
mente desde Valladolid, entre
2004 y 2012.

Los procuradores socialistas

de Burgos hemos presentado
dos iniciativas en las Cortes de
Castilla y León exigiendo
explicaciones por la existen-
cia de estos contratos, y
pidiendo, una vez más, una
planificación estratégica de
los cuatro aeropuertos de la
Comunidad.

La Junta de Castilla y León
se ha desentendido, y todo
parece indicar que lo seguirá
haciendo, del presente y futu-
ro de estas instalaciones y de la
millonaria inversión que, a la
postre, supusieron.

La Junta se desentiende
de la inversión realizada
en el aeropuerto de Burgos
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Luis Escribano
Portavoz en el Ayto. de Burgos

@LuisEscribano_

Si lo que tenemos es el resulta-
do de lo mucho que unos y
otros hicimos mal, lo mejor es
reconocerlo y proponernos
corregirlo. Porque, por difícil
que parezca, las cosas tienen
arreglo si aprendemos de nues-
tros errores y de los errores de
los economistas,de los banque-
ros, de los mercados, de los
gobiernos del Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional,
de la Reserva Federal, del
Banco Central Europeo, de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico y de
la ‘merkelizada’Unión Europea.

La tarea es difícil, sin duda,
puesto que requiere que dema-
siada gente sin problemas per-

sonales o familiares, con
mucho poder y más arrogancia
cambien de opinión de forma
radical asimilando que los pro-
blemas que afectan al resto de
la gente en España  y otros paí-
ses no pueden esperar a que
transcurran las fases para la
recuperación que ellos han
diseñado.

Puesto que la situación es de
emergencia económica, social
y política, de acuerdo con
todos los análisis, la urgencia y
el acierto en las respuestas es
cada vez mayor. Si la situación
económica es tan grave y sus
efectos sociales tan perversos,
solo podremos atisbar la salida,
a través de políticas radical-

mente intransigentes con el
debilitamiento o la demolición
de los servicios sociales.

El problema es que hacerlo
requiere sacar a la política de su
postración, donde la han colo-
cado tanto los casos de corrup-
ción que la invaden, como su
incapacidad para sobreponerse a
los poderes económicos que casi
siempre consiguen sojuzgarla.

También esto vale para la
ciudad de Burgos y su
Ayuntamiento. Se requiere
cambiar la orientación de todas
sus políticas y, además, demos-
trar con hechos la transparen-
cia y claridad máxima en todas
sus decisiones. Las dimisiones
de los señores Villanueva y

Braceras de ningún modo pue-
den considerarse suficientes.

Entiendo que esto es lo que
reclama una amplísima opi-
nión pública que no aguanta
más ni el oscurantismo ni que
no se dediquen todos los recur-
sos existentes a solucionar los
problemas más graves que afec-
tan a la población que más lo
necesita. En vez de arbitrarie-
dad, publicidad y propaganda.
Las movilizaciones sociales
promovidas que se vienen
sucediendo son la expresión
más constante de que otra polí-
tica es posible. El PSOE tiene
que saber ponerse de nuevo al
servicio de cambios muy pro-
fundos en todos los sentidos.

Entre la decepción
y la confianza

Así lo ha sentenciado el Alto Tribunal, tras el
recurso presentado por el Grupo Municipal
Socialista en 2009, que denunció esta abe-
rración urbanística que pretendió consumar
el ahora alcalde de Burgos, y en su día con-
cejal de Fomento, Javier Lacalle. De las 210
viviendas que preveía el Plan General de
Ordenación Urbana de 1999, se pasaba,
tras una modificación que el Ayuntamiento
aprobó en un tiempo récord de tres meses,
a levantar en ese paraje 2.171 viviendas.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido
responsabilidades al alcalde por su actua-
ción, que hubiera supuesto, de no impedir-
lo el PSOE con su denuncia ante los tribu-
nales, un pelotazo urbanístico por encima
de los 50 millones de euros y el caso de
corrupción urbanística más grave de la his-
toria de Burgos.

La sentencia asume prácticamente
todos los argumentos del PSOE, y conside-

ra que debió hacerse un estudio medioam-
biental, teniendo en cuenta el paraje idíli-
co en el que se pretendía construir.
Igualmente, señala que se vulneraron los
principios de un urbanismo sostenible y de
ciudad compacta, pues se hubiera creado
un núcleo de población de 6.000 habitan-
tes, cuyos servicios hubieran pasado a
depender del Ayuntamiento de Burgos.

Los concejales socialistas responsabili-
zan al alcalde de ser el impulsor de este
pelotazo, al que los técnicos de la Junta de
Castilla y León se resistían a dar el visto
bueno, puesto que reiteradamente sus
informes insistían en que “no era de inte-
rés público”. De hecho, la Junta tardó más
de dos años en aprobar definitivamente la
modificación del PGOU, y si lo hizo fue por
la insistencia y la presión que ejerció el pro-
pio Javier Lacalle.

Los efectos de esta sentencia serán
inmediatos, pues deberá aplicarse con
todas sus consecuencias. El Ayuntamiento
se verá obligado a anular cuantos derechos
reconoció en su día a los propietarios en
otros sectores urbanísticos. Si las 2.171
viviendas no pueden hacerse en Fresdelval,
según el fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, menos aún cabe
el reconocimiento de que éstas puedan
construirse en otros lugares, según los
concejales socialistas.

La sentencia de Fresdelval da la razón al PSOE
y echa por tierra el pelotazo urbanístico del PP

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha salvaguardado el
entorno del monasterio de Fresdelval
impidiendo que se convierta en un
nuevo núcleo de población

La sentencia asume que se
vulneraban los principios de
un urbanismo sostenible
y de ciudad compacta
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Fernando Campo
Alcalde del Ayto. de Miranda 

Tres palabras de las que mucho
estamos hablando.Tres palabras
muy importantes. La ordenación
del territorio en Castilla y
León es fundamental, pero para
buscar el desarrollo de la
región. Debe ser un instru-
mento para garantizar la igual-
dad entre todos los ciudada-
nos/as, no para buscar excusas
para suprimir servicios públicos.

La sanidad, la educación, la
dependencia, los servicios
sociales, la conexión del terri-
torio, etc… deben ser garantías

para la calidad de vida de los
castellanos y leoneses, para evi-
tar la despoblación, para verte-
brar y acercar los territorios,
para acercarnos a los ciudada-
nos, unos a otros, en igualdad.

La demagogia de la Junta uti-
lizada para justificar el ataque a
la autonomía municipal y la
disminución de competencias
de las administraciones locales,
no es más que la demagogia de
los recortes a la brava del PP, sin
contemplaciones y que están
afectando siempre a los mismos.

Están atacando en la base de
derechos adquiridos, traducidos
en servicios públicos.

Los ciudadanos no somos
beneficiarios de esos servicios
públicos básicos. Son nuestro
derecho y es la obligación del
aparato del Estado y las admi-
nistraciones mantener y desa-
rrollar esos servicios.

Y aquí está la pelea. Unos lo
entendemos como derechos
adquiridos. Otros lo entienden
como beneficios que nos dan
y a los que se puede aplicar el

modelo de negocio. No vamos
a pasar por ahí. Los socialistas
queremos ayuntamientos que
presten servicios y financia-
ción, porque nos corresponde
a los ciudadanos/as de cada
municipio, para para mantener
esos servicios.

Queremos nuestras compe-
tencias, queremos mejorar la
calidad de vida de las personas,
queremos servicios dignos e
iguales. La ordenación del
territorio no son hectáreas.
Son personas.

La ordenación del territorio
no son hectáreas. Son personas

La noticia cayó como jarro de agua fría en
Miranda. La Agencia Tributaria reducirá la
Administración de Miranda a un punto de
información y asistencia, medida que afec-
tará a otras poblaciones de Castilla y León.
En la práctica, esto implica para la ciudada-
nía volver a tener que desplazarse a Burgos
para realizar sus trámites.

Con ello, el Gobierno del PP quiere vaciar
de contenido ejecutivo de trabajo a la actual
Administración de la Agencia Tributaria de
Miranda, tres años después de que el
Gobierno socialista abriera las puertas en
la Ciudad del Ebro de un moderno edificio
que aglutina la representación del Estado
con los servicios de Hacienda y Seguridad
Social.

Las oficinas de Miranda, y las de otras
localidades de la región, quedarían reduci-
das a un punto de información y asistencia,
con lo cual se ignora la prestación de servi-

cio público con criterios de beneficio hacia
la ciudadanía. 

El presidente del PSOE y alcalde de
Miranda, Fernando Campo, denunció una
medida que se pretende tomar y que reper-
cutirá en un claro perjuicio para los ciudada-
nos. “Si un mirandés necesita de este ser-
vicio público no le queda más remedio que
volver a trasladarse a Burgos, como hacía
hace años, para poder recibirlo, con el con-
siguiente gasto económico que supone el
viaje y los trastornos derivados por el despla-
zamiento”, denuncia Campo.

Por ello se pide la intervención de la Junta
de Castilla y León para que asuma su res-
ponsabilidad de garantizar servicios de cali-
dad en todo el territorio regional. “En un
momento en el que estamos hablando de
ordenación del territorio, lo que está hacien-
do el PP es desordenarlo quitando servi-
cios”, explica Fernando Campo. 

Las medidas del PP, tanto a nivel nacio-
nal como regional, están aplicando criterios
de negocio a los servicios públicos, incluso
arremetiendo contra aquellos que son pila-
res del Estado de Bienestar: sanidad, servi-
cios sociales y educación. Esas medidas
están afectando a gran cantidad de ciuda-
danos/as eliminando la igualdad de oportu-
nidades como esencia de lo que debe procu-
rar un Estado democrático.

En cuanto a la Administración de la
Agencia Tributaria de Miranda se verán afec-
tados los ciudadanos de Miranda, Briviesca,
Merindades, Bureba, etc… Todos ellos,
aglutinando una población cercana a los
200.000 habitantes, son atendidos en
Miranda. Ahora, tendrán que volver a des-
plazarse a Burgos para muchos trámites. 

Sin duda, una mala noticia para buena
parte de la provincia a la que se pretende
despojar de un buen servicio puesto en mar-
cha en 2009. “Con todos estos recortes,
estas medidas y estos despropósitos quie-
ren volver a la situación de antaño”, aposti-
lla el alcalde mirandés.

La Agencia Tributaria,
en el punto de mira de los recortes
Miranda y otras ciudades de Castilla y León se verán afectadas por los
recortes en las administraciones de la Agencia Tributaria de nuevo a los ciu-
dadanos de otro servicio público. El alcalde de la capital del Ebro, que dio a
conocer la noticia, pide la intervención de la Junta

El PP está aplicando criterios
de negocio a los servicios
públicos, incluso a los pilares
del Estado de Bienestar
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En el Parlamento, en la calle si es preciso y,
desde luego, en los tribunales. El PSOE va a
atacar el anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local desde todos los fren-
tes posibles, tal y como prometió Alfredo
Pérez Rubalcaba a los alcaldes y concejales
de la provincia, en un encuentro en Burgos.
El secretario general de los socialistas des-
miente los criterios de austeridad y eficien-
cia en los que se apoya el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, para defender esta refor-
ma y le reprocha que su única intención sea
la de hacer negocio a costa de vaciar de com-
petencias a los ayuntamientos y privatizar
los servicios que prestan, abocándoles
incluso a su desaparición, en el caso de los
más pequeños.

El PSOE defiende que la dignidad y la cali-
dad de vida de los ciudadanos y las ciuda-
danas no puede depender del tamaño de
los municipios en los que residan, como
recalcó el secretario de Política Municipal,
Gaspar Zarrías, en el acto público del
Monasterio de San Agustín. 

Además, Rubalcaba señaló al mundo
rural como una de las claves para la salida
de la crisis que atraviesa el país, porque
es una fuente de recursos en auge, como
el patrimonio natural.

¿Dónde está el ahorro en la privatización?
Los socialistas prometen que van a frenar
este nuevo ataque al municipalismo.  En
primer lugar, porque traspasar a la
Diputación la prestación de un servicio de
un ayuntamiento que no cubre su coste no

es la solución, ya que el presupuesto de
esta Institución y sus medios materiales y
humanos también son limitados.

Rubalcaba ya dio una pista de la estrate-
gia que seguirá el PP, de aprobarse esta
reforma: Primero le quitarán a los ayunta-
mientos los servicios cuyo coste no pue-
dan cubrir; luego se los pasarán a la
Diputación; ésta alegará que no tiene recur-
sos para gestionarlos, y ya de ahí se los
adjudicarían a una empresa privada.

Rico confirma la teoría
del PSOE en la Diputación
A  tenor de la respuesta del presidente de
la Diputación Provincial y del PP de Burgos,
César Rico, a la pregunta del por tavoz
socialista en el Pleno de la Institución pro-
vincial del pasado 1 de marzo, el secreta-
rio general del PSOE, no está desencamina-
do. En el trascurso del debate de la moción
contra esta reforma, Jiménez le preguntó
cómo pensaba resolver el aumento de la
prestación de servicios que tendría que
soportar la Institución provincial cuando se
los quiten a los consistorios, “porque no le
veo a usted yendo en coche oficial a repa-
rar un depósito de aguas; tendrá que dele-
gar en una empresa”. La respuesta del pre-
sidente provincial no dejó lugar a dudas: de

ninguna manera acudirá en persona a repa-
rar alguna avería en ningún pueblo si no hay
medios.

Por lo tanto, no existe ahorro. “Es como
si a un ciudadano de Burgos le costara lo
mismo acudir a una piscina municipal que
a la del Soto”, explicaba el por tavoz del
Grupo Socialista en la Diputación, José
María Jiménez.

El ataque del PP a una
legión de voluntarios
Alfredo Pérez Rubalcaba no duda que lo
que el Partido Popular pretende con esta
reforma es “cepillarse” a los alcaldes y
concejales del medio rural y a las entidades
locales menores.

Advierte de que la realidad desmonta las
excusas de Montoro, porque la deuda muni-
cipal de 7.000 millones a la que se refiere
el Gobierno es atribuible casi en exclusiva

Rubalcaba promete a los alcaldes una oposición
frontal del PSOE al “negocio” de la reforma local
que pretende Rajoy
El líder de los socialistas apoya
a los regidores, “que son lo
mejor de la democracia” contra
la supresión de ayuntamientos
y dice que el medio rural es
clave para la salida de la crisis

Rubalcaba recordó que el
mundo rural es una de las
claves para la salida de la
crisis que atraviesa el país

El PP pretende “cepillarse” a
los alcaldes y concejales del
medio rural y a las entidades
locales menores
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al Ayuntamiento de Madrid, con lo que el
resto de ayuntamientos acumularían el 4%
de esa deuda. 

El PP dice que pretende, con esta reforma,
que no perciba salario el 82% de los alcal-
des de pueblos de menos de mil habitantes
cuando, en la actualidad, ya el 85% no cobra.

Con estas falsedades, Rajoy pretende
poner en marcha una reforma que, según
el secretario autonómico del PSOE en
Castilla y León, Julio Villarrubia, supondría
la supresión del 90% de los municipios de
esta Comunidad, que tiene más de 220 y
otras tantas pedanías. Un estrago que, en
el caso de la provincia de Burgos, podría
adquirir mayores dimensiones, puesto que
es la que más municipios tiene del país -
371-, razón por la que Rubalcaba quiso
empezar aquí su campaña contra este
Anteproyecto.

Los alcaldes claman contra el
desmantelamiento de los ayuntamientos
Todos los alcaldes que pasaron por el atril
del Monasterio de San Agustín dieron cuen-
ta de la gravedad de los recor tes, que
están golpeando de manera especial al
mundo rural, y de su labor desinteresada,
a la que incluso dedican dinero de su bol-
sillo. Así se explicó esta “legión de volun-
tarios”, como los definió Villlarubia:

María Josefa Mato
>> Fuentespina
“Nosotros no entramos
en política para cobrar,
sino para trabajar”, por
lo que, su primera medi-
da fue la de suprimir las
dietas por la asistencia

a los plenos municipales que sí cobraba el
anterior equipo de Gobierno. 

Arturo Pérez >> Oña
Uno de sus principales
caballos de batalla es
ahora la supresión de las
guardias médicas noctur-
nas, que le perjudica
directamente. En año y
medio al frente de la

Alcaldía, su gasto asciende a 600 euros,
muchísimo menos que el del anterior alcalde.

Marcos Barriuso
>> Mahamud
“Habrá que poner un buzo
a Montoro y al presidente
de la Diputación cuando
vengan a los pueblos para
que se pongan a segar el
jardín, que es así como

ahorramos los alcaldes”, declaró.

Mariela Blanco
>> Cardeñadijo
“Bendita crisis que ha
acabado con la especula-
ción”, dijo esta alcaldesa,
que se encontró con una
deuda municipal de 6
millones de euros, fruto

de la gestión de sus predecesores cuando
accedió a la Alcaldía. Desde que ella lleva las
riendas de este Consistorio, ya no se compra
“lejía Gran Reserva”, como dijo Rubalcaba, de
la de seis euros el litro.

Fernando Campo
>> Miranda de Ebro
Sin pelos en la lengua:
“Según esta reforma yo
tendría que privatizar la
ludoteca, el polideportivo
y la escuela municipal
infantil”, dijo. Como  alcal-

de cobra 40.000 euros anuales y en su equi-
po de Gobierno hay tres personas liberadas.
“Ahora que me explique Montoro en dónde
está el ahorro si, según el anteproyecto, pue-
do cobrar 19.000 euros más y el
Ayuntamiento podría tener once concejales
liberados y siete asesores; menos mal que no
lo voy a hacer”, apostilló.

Rajoy quiere poner en marcha
una reforma que supondría la
supresión del 90% de los
municipios de esta Comunidad

GANARSE EL
FUTURO

www.ganarseelfuturo.es
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“El Partido Popular ha firmado una hipoteca,
en nombre de todos los burgaleses, que
durante 30 años va a lastrar el presupuesto
y las inversiones en materia de sanidad en
nuestra Comunidad y provincia”. Así de con-
tundente se mostró el secretario general del
PSOE de Burgos, Luis Tudanca, quien insis-
tió en que la Junta ha rubricado, por contra-
to, que las empresas privadas que gestio-
nan y han construido el hospital de Burgos
tienen garantizado un 6,9% de beneficio.
“Esa es la realidad”, manifestó en un acto
enmarcado en una campaña socialista a

nivel autonómico en defensa de una sani-
dad pública y del sistema de dependencia.
De hecho, el escenario de esta jornada rei-
vindicativa fue el nuevo hospital de Burgos.

En esta línea, criticó duramente que el
Partido Popular haya rechazado la creación
de una comisión de investigación, solicitada
por el PSOE en las Cortes, que consiguiera
arrojar luz sobre todas las irregularidades
detectadas en la construcción y equipamien-
to del nuevo centro que, además, ha supues-
to un “experimento intolerable”. “Y el PP -
reprochó- presumiendo de transparencia ha
votado en contra de aclarar la verdad sobre
cuánto va a costar, los modificados y los
numerosísimos problemas que se han ido
produciendo en muchos servicios y que van
a mermar la calidad asistencial a ciudada-
nos y pacientes burgaleses”.

Además, Tudanca adelantó que van a ago-
tar todos los recursos; “si la Junta no da expli-
caciones -demostración de que hay algo que
ocultar- también recurriremos a la vía judicial.
El rechazo del PP a la comisión es muy mala
señal y prueba de que hay irregularidades,
por lo que requeriremos nueva información y,

en función de las aclaraciones, tomaremos
la decisión de ir a los Tribunales”.

Tampoco la Junta, relató, “ha aclarado
qué sucede con los numerosos problemas
que ha traído este modelo; con los casi 70
trabajadores del Divino Valles; por qué han
cerrado un hospital que estaba previsto
mantener hace apenas seis meses; por qué
han cesado al jefe de medicina interna; o
por qué unas instalaciones cuyo coste ini-
cial era de 230 millones superarán los 400,
entre otras cuestiones que los ciudadanos
tienen derecho a conocer porque esto es un
grave riesgo para la atención sanitaria de
todos los burgaleses”, apostilló.

El consejero de Sanidad reconoce que
la Junta no ha autorizado el traslado
de los historiales a Toledo
Tras la negativa del PP a crear esta comi-
sión, el PSOE de Burgos ha decidido trans-
formar todos los interrogantes en iniciativas
parlamentarias que conlleven las respues-
tas que no sólo esta formación, sino toda la
ciudadanía, merecen. Es el caso del trasla-
do de los expedientes médicos desde una

Tudanca sobre el hospital: “El PP ha firmado una
hipoteca en nombre de los burgaleses que lastrará
las inversiones en sanidad durante 30 años”

El PSOE denuncia la negativa de los
‘populares’ a crear una comisión de
investigación sobre el nuevo centro

El rechazo del PP a la comisión
de investigación es muy mala
señal y prueba de que hay
irregularidades
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empresa en Villalonquéjar, Fidelis Servicios
Integrales, a la localidad toledana de Santa
Olalla. Así, convertida esta cuestión en pre-
gunta oral al consejero de Sanidad, Antonio
María Sáez Aguado, éste ha reconocido -en
sesión plenaria-  que la Junta no ha autori-
zado este movimiento.

Para Jurado, admitir con esa “desvergüen-
za” que la Administración regional “ni pin-
cha ni corta” en decisiones como ésta, es
una prueba más de que la atención sanita-
ria de los burgaleses es “rehén del experi-
mento privatizador” del hospital burgalés.

“La Junta no controla la gestión del nue-
vo hospital, sino las empresas a las que se
adjudicó su construcción y explotación. Es
otra grave decisión que pone en peligro la
salud de los pacientes burgaleses”, asegu-
ró el socialista durante su intervención. En
esta línea, recordó que son los trabajadores
los que han expresado públicamente su pre-
ocupación por contar con los expedientes a
300 kilómetros del centro burgalés cuando
hay muchos que todavía no están digitaliza-
dos, lo que puede suponer un grave riesgo
en caso de una emergencia.

Por toda la provincia
Esta campaña en contra de los recortes en
sanidad y dependencia ha llevado a los car-
gos públicos y orgánicos de la formación
socialista a recorrer todos los rincones de la
geografía provincial. Así, se han recogido fir-
mas en contra de esas decisiones en estos
dos ámbitos en Briviesca, Pradoluengo, Oña,
Miranda de Ebro y Aranda, entre otros
muchos municipios. De hecho, sólo en
Burgos son ya más de 5.000 las rúbricas
recabadas en contra de estos mazazos al
Estado del Bienestar. Una iniciativa que se
está celebrando en toda la Comunidad y cuyo
desarrollo tiene un denominador común, la
inmejorable acogida por parte de una ciuda-
danía que censura estas medidas adopta-
das por el Gobierno regional y nacional con-
tra la sanidad pública y sistema de depen-
dencia.  Además, para frenar estas decisio-
nes, el PSOE ha presentado dos proposicio-
nes -una, de ley y otra, no de ley- que se deba-
tirán próximamente en las Cortes regionales
y cuyo contenido se ha explicado a pie de
calle, y de tú a tú, en cada uno de los muni-
cipios visitados para realizar esta campaña.

Recurso contencioso-administrativo
para recuperar las guardias
Precisamente, en la proposición no de ley en
defensa de la sanidad pública, se exige tam-
bién la recuperación de las guardias médicas
nocturnas, eliminadas en 17 puntos de la
Comunidad. De hecho, los ayuntamientos de
las dos zonas afectadas en Burgos, el de Oña
y el de Pradoluengo, tras registrar en la
Delegación territorial de la Junta un requeri-
miento previo de petición para que se esta-
bleciera de nuevo este servicio, han presen-
tado un recurso contencioso-administrativo.
Cumplen, así, su advertencia y han aportado
además las resoluciones del Procurador del
Común de Castilla y León, Javier Amoedo
Conde, que piden a la Consejería de Sanidad
que reconsidere esta medida, de tal manera
que se obvien los criterios exclusivamente
economicistas y de ratio y se valore la situa-
ción concreta tanto de la zona -geografía y cli-
matología- como de los pacientes de edad
avanzada y/o crónicos.

Sin embargo, la reacción del consejero de
Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, no es
otra que contradecir al Procurador del Común
y defender la supresión de este servicio. Así,
el máximo responsable de este ámbito en la
Junta no dudó en asegurar que Amoedo “está
equivocado en algunas de las afirmaciones
que hace en esa resolución”. Un dato -plan-
teado por la procuradora María Fernanda
Blanco- que según Sáez Aguado “no puede
sostenerse”, por lo que entiende que la

defensa del Partido Socialista de este servi-
cio está basada en criterios erróneos.

Para el PSOE, estas manifestaciones ver-
tidas por el consejero pretenden “defender
lo indefendible”. Unas declaraciones que
realizó a raíz de una iniciativa planteada
durante la sesión plenaria de las Cor tes
regionales por la formación socialista para
preguntar si la Junta iba a dar marcha atrás
en su “injustificable” decisión de “despo-
jar” a los municipios dependientes de las
localidades oniense y pradoluenguina de
un servicio “básico”.                                      

De momento, ni la presión ciudadana, ni
la de los alcaldes/as de estas comarcas, ni
la pura lógica. Ninguno de estos motivos, ni
la suma de todos ellos, son suficientes para
que la Administración regional, presidida por
el burgalés Juan Vicente Herrera, haya dado
marcha atrás en su decisión de suprimir
estas guardias médicas nocturnas en la
localidad oniense, de la que dependen  27
municipios y en la pradoluenguina, con 54.

Apoyo de Villarrubia en Oña
y de López en Pradoluengo
La negativa ‘popular’ a restablecer este ser-
vicio ha sido directamente proporcional a la
intensidad de la reivindicación socialista
para que así sea. Así lo demuestra no sólo
el desarrollo de esta campaña, sino el aná-
lisis in situ del problema y de las posibles
soluciones por parte de los diferentes líde-
res socialistas. De hecho, el secretario de
Organización, Óscar López, se reunió con los
alcaldes en Pradoluengo; y el secretario
general de socialistas de Castilla y León,
Julio Villarrubia, en Oña. Ambos insistieron
en que esta formación presentará  tantas
iniciativas sean necesarias para que la Junta
revoque una decisión que atenta contra “lo
público y carga la crisis en las espaldas de
los más débiles”.

La campaña contra los
recortes en sanidad y
dependencia ha llevado a los
cargos socialistas a todos los
rincones de la provincia

El consejero de Sanidad
sigue defendiendo la
supresión de las guardias
médicas nocturnas
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La Diputación Provincial tendrá que expli-
car las razones del retraso de más de nue-
ve meses en la firma del convenio de
Bomberos que prometió el PP en el pasa-
do verano.

El Grupo Socialista exige responsabili-
dades políticas por la demora de este
acuerdo, por el que por fin los avisos de la
provincia los coordinará el parque de
Bomberos de Burgos, en lugar de una cen-
tralita (‘call center’) de Madrid, “que no
sabe de medios ni de la situación de los
parques de la provincia”, subraya el por-
tavoz del PSOE en la Diputación, José
María Jiménez.

Precisamente, es la Institución provin-
cial la causante de esta demora, como ha
reconocido la diputada del PP Monsterrat
Aparicio en varias ocasiones, con diferen-
tes excusas, como la espera de un informe
imprescindible.

Pero los socialistas dudan que éstos sean
los verdaderos motivos del retraso y no se
van a cruzar de brazos ante las excusas del
equipo de Gobierno, porque creen que, entre
otras posibilidades, podrían existir razones

económicas detrás de esta demora.
Así que no se conforman con esta expli-

cación ni con las conclusiones de la comi-
sión extraordinaria de Protección Civil que
solicitaron para esclarecer el ‘caos’ que

vivió Covarrubias en el incendio del pasa-
do 13 de febrero.

Unos hechos que, ya adelantan, darán
más que hablar, aunque el PP haya inten-
tado cerrar en falso esta polémica.

El PP tendrá que explicar el retraso de más de
nueve meses en la firma del convenio de Bomberos
El PSOE empuja a la Diputación a
desbloquear el esperado acuerdo y
exige responsabilidades políticas por
su retraso

José Mª Jiménez
Portavoz del PSOE en la Diputación Provincial

@ChemaPSOE

Vivimos momentos difíciles. La
crisis económica provoca
muchos problemas a las familias
burgalesas. Al desempleo se
suman los constantes recortes del
Gobierno de Rajoy, que con la
excusa de la crisis, ocultan un
gran cambio ideológico en
nuestro  modelo de convivencia.

Burgos no es una excepción y
su Diputación, tampoco. En los
últimos meses, el PP ha tomado
decisiones con un gran trasfon-
do ideológico amparados en la
crisis.La Diputación ha decidido
aumentar en un 50% los precios
públicos de sus residencias de

ancianos, una subida, que gracias
al PSOE no fue del 100%. La
excusa, que la crisis obliga a
cubrir los costes de todos los ser-
vicios públicos. La consecuencia
es preocupante: muchas perso-
nas no pueden pagar las nuevas
tasas que se han equiparado a las
de las residencias privadas.
Además, se ha mantenido un
pulso con los trabajadores públi-
cos de esas residencias. Se está
preparando su privatización. Y
todo para generar unos ingresos
extras iguales al coste de cele-
brar la Vuelta Ciclista a Burgos.
No es un problema de dinero,

sino una opción política.
Algo parecido ocurre con el

empleo. La Diputación de
Burgos nos ha negado en varias
ocasiones poner en marcha un
plan de empleo,que en una pro-
vincia con 33.000 desemplea-
dos,podría aliviar temporalmen-
te situaciones familiares muy
complicadas. El mismo día que
se niega se anuncia un superávit
de 14 millones de euros y se crea
una partida de 120.000 euros
para mejorar la imagen corpora-
tiva de la Diputación.Tampoco
es una cuestión económica, sino
una opción política.

El PSOE tiene la obligación,
también en la Diputación,de ser
útil para los ciudadanos y más
en un momento en que la
corrupción, también en Burgos,
mina la credibilidad de la políti-
ca. El PSOE no vive su mejor
momento, es evidente, y su cre-
dibilidad volverá conforme sea
capaz de ofrecer soluciones a los
problemas de la gente. Frente a
opciones políticas que sólo bus-
can la privatización de los servi-
cios públicos, los socialistas
debemos dar respuesta a lo que
pasa en la calle.También desde
la Diputación.

Vivimos momentos difíciles
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El presidente de la Diputación Provincial,
César Rico, ha vuelto a apropiarse del tra-
bajo del Grupo Socialista para sacar rédi-
to electoral. En esta ocasión, la excusa ha
sido el fracking, una técnica de extracción
de gas contra la que el PSOE le pidió que
se posicionara en el Pleno del pasado 18
de diciembre.

Entonces el PP se amparó en los pue-
blos para rechazar aquella moción. Tenía
miedo, dijo el por tavoz del Grupo Popular,
Borja Suárez, de declarar la provincia libre
de fracking sin el visto bueno de los pue-
blos cuando, el día anterior, él mismo
como concejal, respaldó una proposición
contra esta técnica en el Pleno del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Tres meses después, la Diputación anun-
ció a bombo y platillo que se posicionará en
contra de la fractura hidráulica, después de
realizar una encuesta a los consistorios bur-
galeses, que ha revelado que solo dos están
a favor de estos proyectos de investigación
de hidrocarburos, pero aún no lo han hecho.

El ‘No’ de la Diputación pendiente
Pero, además de apropiarse de iniciativas
ajenas -hasta que el PSOE lo planteó en
Pleno, el PP no dijo nada del fracking- , Rico
llega tarde y sin prisa. Su declaración ins-
titucional sigue pendiente

El PSOE de Burgos ya había pedido a la
Junta que se posicionara en contra y anun-
ció, junto a la procuradora salmantina Ana
Muñoz de la Peña, una PNL en las Cor tes
de Castilla y León en contra de esta técni-
ca en junio del año pasado.

Además, muchos pueblos se han ade-
lantado a la Diputación, con la declaración
de ‘municipio libre de fracking’. Entre
otros, Valle de Mena, Palazuelos de Muñó
y Padilla de Abajo

También el senador socialista Ander Gil cali-
fica de “errática y contradictoria” la postura
del Partido Popular, ya que, “mientras que en
el Congreso y el Senado tumba todas las ini-
ciativas de la oposición y se niega a aceptar
moratorias, en Aragón o Cantabria ha dado
luz verde a la prohibición del fracking”.

Detrás de todas las medidas más impor-
tantes que en materia de servicios socia-
les, sanidad y desarrollo está adoptando
la Diputación hay una moción del Grupo
Socialista. Las proposiciones del PSOE en
los plenos de la Institución provincial han
obligado al PP a prestar asistencia jurídi-
ca a los pueblos que quieran denunciar la
supresión de guardias médicas noctur-
nas, instar al Gobierno a mantener la
financiación de los grupos de Acción Local
y a que dote presupuestariamente un plan
Reindus para el entorno de Garoña.

Pero la Diputación no quiso destinar
dinero de su presupuesto a revitalizar la
zona de influencia de la planta atómica y
en el Pleno de marzo rechazó la misma
moción del Reindus que presentó el PSOE
y que el Grupo Mixto (UPyD) ‘tomó presta-
da’, como la proposición de firma del con-
venio de Bomberos después de que el
PSOE denunciara un caso de descoordi-
nación.

Ahora bien, de Servicios Sociales el PP
no quiere ni hablar. No ha querido que la
Diputación pida al Gobierno y a la Junta
que mantengan sus compromisos finan-
cieros en esta área, en casos como los de
Teleasistencia y el Plan Concer tado.
Tampoco aceptó el equipo de Gobierno las
mociones socialistas para la creación de
un plan de empleo ni la constitución de
una mesa contra la crisis, entre otras
rechazadas y de vital impor tancia para la
provincia, como la de exigir a la Junta la
financiación prometida para las escuelas
infantiles.

Rico se apropia de la iniciativa
del PSOE contra la fractura hidráulica
para apuntarse el tanto
de la beligerancia

El Grupo Socialista
lidera la defensa de los
servicios sociales, el
empleo y el desarrollo
en la Diputación

Anuncia que la Diputación se posicionará contra el fracking después de rechazar
una moción socialista que le pedía lo mismo
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Ander Gil
Senador por Burgos

@Ander_Gil

Es verdad, la derecha europea,
la que gobierna con Merkel a
la cabeza, se ha convertido en
una máquina de generar euro-
escépticos en los países del sur
de este nuestro querido y
anciano continente.

Euroescépticos o lo que es
igual; ciudadanos europeos
cansados de que la Unión
Europea sea incapaz de pelear
del lado de los más débiles, de
la mayoría,en favor de la igual-
dad de oportunidades para
todos los ciudadanos.

¿Pero, qué le pasa a Europa,
qué le han hecho esta panda de
mercaderes?

Se olvidaron de la integra-
ción política, se olvidaron de
reforzar la legitimidad demo-
crática de quienes toman ver-
daderamente las decisiones en
la Comisión, se olvidaron del
control democrático. Se olvi-
daron del Pacto por el
Crecimiento y el Empleo

aprobado por los jefes de
Gobierno el 29 de junio de
2012. Mala memoria para
algunas cosas.

El recorte del presupuesto,
del marco financiero pluria-
nual hasta 2020 propuesto por
la Comisión hará imposible
cumplir los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y
aumentará la exclusión social,
favorecerá las desigualdades en
una Europa de dos velocidades
donde la brecha entre los más
ricos y más pobres aumentará
como ya lo está haciendo.

No es Europa, cuidado, es la
derecha europea que no es lo
mismo, ni medio parecido.

Se olvidaron también de la
Tasa Tobin que proponíamos
los socialistas europeos. Un
impuesto sobre las transaccio-
nes financieras que aumentara
los ingresos y que ayudara en
el sostenimiento de nuestra
Europa social en este momen-

to especialmente duro.
Lentas van las gestiones para

combatir el fraude fiscal y los
paraísos fiscales desde una
estrategia común. El Consejo
Europeo tiene competencias
legislativas exclusivas en esta
materia.Va lento y me pregun-
to por qué.

Esta Europa en manos de la
derecha ralentiza medidas
urgentes como la de armoni-
zar el impuesto de sociedades
en todos los países de la Unión
y evitar esta forma de compe-
tencia desleal fiscal entre países
o establecer el intercambio de
información para acabar con el
secreto bancario que ampara a
algunos de esos compatriotas
nuestros que visten con pulse-
rita y polo con la bandera espa-
ñola, pero que defraudan y
engañan a su país evadiendo
capitales fuera.

Europa necesita  un cambio
de rumbo hacia nuevas políti-

cas de fiscalidad,crecimiento y
empleo y España sin duda
también. Los datos y eviden-
cias que arrojan las cifras de
paro y pobreza son la prueba
del fracaso de las políticas con-
servadoras. Y no rectifican,
aunque son conscientes de
estos resultados porque no tra-
bajan en favor de la igualdad,
sino al servicio del interés de
unos pocos.

Un día saldremos de la crisis,
pero tan importante como salir
es la forma en la que se sale, es
decir;¿tener buenas cuentas de
cumplimiento de objetivos de
déficit a costa de dejar a millo-
nes de europeos, a millones de
los nuestros en la estacada, en
la pobreza? ¿A costa de aumen-
tar las desigualdades?

Necesitamos una Europa al
servicio de la mayoría de sus
ciudadanos y pronto volvere-
mos a tener la capacidad de
elegir.

La mala memoria

Los alcaldes y por tavoces socialistas de
la provincia son el máximo exponente de la
labor desinteresada a favor de sus vecinos
y vecinas. No solo destaca la gestión
altruista y de los regidores, sino que tam-
bién la labor de oposición es fuente de
garantía del bienestar de los y las habitan-
tes del medio rural. Nos sobran ejemplos,
pero citamos algunos:

El PSOE de Medina de Pomar denuncia la rui-
na en la que el PP ha sumido al Ayuntamiento
El Grupo Municipal Socialista en este
Consistorio ha denunciado que la previsión
era acabar el año 2012 con una deuda viva
de 2.453.450 euros y, sin embargo, la pre-
visión final es que se terminará el año con
una deuda de 4.200.069,64 euros, es
decir, un 71% mayor de la esperada.

Los socialistas se quejan de que, ante
esta situación, la única solución que ha

ofrecido el alcalde, José Antonio López
Marañón (PP), ha sido la de despedir a
empleados, “buenos trabajadores y cuyos
salarios son los más modestos de esta
casa”. Mientras, mantiene a más liberados
políticos, proporcionalmente hablando, que
el Ayuntamiento de Burgos, con sueldos
que superan los 24.000 euros anuales.

Padilla de Abajo combatirá el desempleo
con la contratación de personal eventual
La Junta Vecinal de Padilla de Abajo , que se
rige por concejo abier to, decidió reservar
parte de sus presupuestos de 2013 para
la contratación de personal eventual duran-
te el periodo estival, “ante el importante
problema de desempleo que sufre el país”,
tal y como subrayó el alcalde, Ignacio
Padilla. Se trata de un esfuerzo que la loca-
lidad compatibilizará con las mejoras en el
pueblo, aunque, a pesar de que la liquida-

ción del pasado ejercicio es positiva -
20.000 euros-, el regidor admite que “este
año solo podremos realizar pequeñas obras
de saneamiento urgentes”.

Palazuelos de Muñó se esforzará en ade-
centar sus calles a lo largo de 2013
Palazuelos de Muñó ya tiene destino par
los cerca de 10.500  euros  que recibirá
de Planes Provinciales. Se emplearán en la
pavimentación de algunas calles aún pen-
dientes de adecentar, según el alcalde,
que estima que esa par tida no será sufi-
ciente y “será precisa una apor tación
municipal de fondos propios, aún sin deter-
minar”.

Además, el Pleno del pasado mes de
febrero dio luz verde a las cuentas de
2013, por un importe de 96.000 euros, de
los que el Ayuntamiento destinará 46.000
a inversiones.

Nuestros alcaldes y portavoces, trabajando por la provincia
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He escuchado y leído cosas como que
Rajoy ganó el debate, al parecer porque
consiguió no salir del Congreso apuntilla-
do, arrastrado y directo al matadero. Creo
entender que se refieren poco menos a
que Rajoy debió salir de allí reconociendo
su incapacidad y dimitiendo cuando huía
por el garaje, y como no lo hizo ganó el
debate. 

Y yo lo que vi, en el Congreso, fue a un
presidente que, en lugar de hacer examen
de conciencia por haber incumplido todo
su programa y tratar de explicarnos sus
razones, o hablar de los resultados de sus
políticas para resolver los graves proble-
mas que tiene la gente, subió al estrado a
culpar de todo a los demás. No tenía nada
que ofrecer a los españoles.

Se subió a hacer oposición a la oposición,
a callar de manera insoportable los asuntos
que no le interesaban (no mencionó la pala-
bra Bárcenas ni una sola vez) y sacarse de la
manga, como medida estrella de la legislatu-
ra, la reforma del IVA que evitará que se ten-
ga que ingresar hasta que no se haya cobra-
do la factura correspondiente, algo que lleva-
ba prometiendo desde hace 4 años y no
había cumplido hasta ahora tras 14 meses
gobernando el país.

Es decir, Rajoy se hizo a sí mismo un gui-
so indigerible a base de autocomplacen-
cia, desmemoria y dedo acusador, muchos
aplausos de los suyos, y todo ello condi-
mentado con la única medida de su pro-
grama que al parecer va a cumplir. Esto sí
es noticia.

Si estuviésemos en un juicio, el presi-
dente del Gobierno ejerció de juez, de fis-
cal, de abogado acusador, de testigo, de
acusado y de víctima a la vez. Cualquier
cosa menos ejercer de presidente respon-
sable de dirigir el país durante los últimos
15 meses. De hablar de resultados, esos
que ellos exigen a los demás y no se apli-
can a si mismos; nada.

Sin dejarme llevar por el ‘hooliganismo’
parlamentario y atento a las propuestas y
a las alternativas puedo decir que
Rubalcaba sí estuvo a la altura de las cir-
cunstancias.  No lo dijeron las teles ni
muchos periódicos, pero ejerció de líder

de la oposición, realizando una crítica
exhaustiva de la labor del Gobierno. Y pre-
cisamente por ser una crítica exhaustiva,
trabajada y pormenorizada, a veces estu-
vo severo, cuando el asunto lo requería
(como en el caso de los asuntos de corrup-
ción que asolan al PP o con las políticas
sociales) y otras veces, correcto y sosega-
do para recordarle al presidente sus com-
promisos incumplidos.  Pero por supuesto
sin ese tono faltón que Rajoy exhibió cuan-
do éste era líder de la oposición. No todos
somos iguales.

Rubalcaba, ante todo, expuso los pro-
blemas que más preocupan a los ciudada-
nos españoles y, con autocrítica incluida y
sin medias tintas, apor tó una batería  de
propuestas extraídas precisamente de
haber trabajado el sentir ciudadano, como
por ejemplo, por mencionar solo algunas:
instó al Gobierno a paralizar todos los pro-
cesos extrajudiciales de ejecuciones hipo-
tecarias; destinar el 50% de lo recaudado

anualmente por fraude fiscal a combatir el
desempleo; en Política Exterior, lucha con-
tra los paraísos fiscales y la puesta en
marcha de la Tasa de Transacciones
Financieras; en Empleo, políticas activas
sobre todo para los grupos más desfavo-
recidos por los efectos de la crisis, muje-
res y jóvenes,  o la creación de un Fondo
Estatal de Emergencia para las familias y
personas en situación de pobreza, dotado
con 1.000 millones de euros.

Se puede criticar no haberlo hecho
antes, cuando gobernamos, pero más cri-
ticable sería, en mi opinión, no proponer
nada, dejar que el país se desangre y hacer
una oposición demagógica y vacía de con-
tenido. O lo que es lo mismo: hacer aque-
llo que el PP hizo cuando estaba en la opo-
sición refiriéndose a España “dejadla caer
que ya la levantaremos nosotros”. No
somos iguales ni medio parecidos.

No es necesario enumerar todas las
alternativas que se pusieron encima de la
mesa, ahí está el diario de sesiones y el
documento presentado a la mesa del
Congreso por el Grupo Parlamentario
Socialista con 74 folios con propuestas de
resolución del calado de las que acabo de
enumerar. 

Ya os conté lo que presencié en el hemi-
ciclo. Ahora podemos seguir viendo las
noticias.

A vueltas con el debate, crónica de Ander Gil
“Ya vieron ustedes las noticias, ahora
les contaremos la verdad”. Empiezo
así este artículo porque uno se queda
realmente sorprendido del tratamiento
periodístico que en ocasiones origina
la actividad parlamentaria; en éste
caso el Debate sobre el Estado de la
Nación

Rajoy subió al estrado
a culpar a los demás
por haber incumplido
su programa



En esta ocasión hemos conversado con
Alfredo Calvo, responsable de Sensibilización
y Formación de Cáritas Burgos.

Respecto a alguno de los diversos pro-
gramas que están llevando a cabo, por su
impor tancia e inmediatez, destacar el
‘Encuentro anual de agentes de Cáritas’.
A nivel provincial la organización está divi-
da en quince territorios que a su vez apor-
tan aproximadamente 760 personas volun-
tarias. Éste es el activo principal de la
organización; el tejido social a pie de calle
que toma conocimiento real en los barrios
de qué es lo que está sucediendo.

Cáritas no es una entidad que aglutina
voluntarios, sino que es una entidad  de
voluntariado hecho por personas volunta-
rias que han entendido en el contexto de
la Iglesia un modelo concreto de ejercer la

solidaridad. El activo en estos tiempos
convulsos no es tanto proporcionar ropa o
alimentos (que por supuesto), sino el tejer
redes de solidaridad y refuerzo social. En
definitiva: apostar por el territorio es apos-
tar por las personas; hay que reformar el
modelo de intervención.

Vivir sencillamente para que otros
sencillamente puedan vivir
La dicotomía entre lo urgente y lo impor-
tante. Durante cincuenta años, nos recuer-
da Alfredo, se lleva trabajando en lo urgen-
te (alimentos, etc.). Éstos son momentos
para no pensar en la caridad a pie de calle,
sino para la demanda de derechos. Hay
que replantearse el sistema económico.
Preguntarse qué y para qué queremos pro-
ducir. Es necesario hacer una reflexión

sobre el reparto del trabajo. Se hace nece-
sario elaborar un modelo de trabajo que
permita tener más tiempo para la econo-
mía de los cuidados y para la par ticipación
pública y política.

El próximo 16 de abril en la agenda está
anotada una cita: la celebración de un Foro
de Emprendimiento Social. Uno de sus
puntos importantes de reflexión será pen-
sar en cómo dejar de hacer ‘caridad’ y
empezar a hacer emprendimiento social.
Cómo conseguir que modelos de asisten-
cia se convier tan en generadoras de
empleo.

Por ejemplo, una de las grandes apues-
tas de Cáritas es movilizar lo que estaba
siendo un modelo de reciclado textil, trans-
formarlo en un modelo de economía social
y de empresa de inserción. Se ha amplia-
do a 18 los contenedores de recogida de
ropa, se ha contratado a una persona para
su recogida con un camión y se va a hacer
que los espacios solidarios sean centros
de generación económica.

Hay que combatir la exclusión social. Es
una gran masa de hielo sumergida con fac-
tores (hasta 35 tienen computados) de
exclusión. Hay tres grandes colectivos que
actúan como punta de lanza del iceberg y
que visibilizan (curiosamente de manera
invisible) la pobreza: los ‘sinhogar’ (14
detectados y al menos 45 que viven en
infraviviendas); la prostitución (mucho
más precarizada); los presos y las emple-
adas de hogar (con una gran precariedad
laboral).

La gente en la crisis está ubicando las
verdaderas necesidades y quienes vienen
a hacer voluntariado lo hacen desde una
posición crítica. Quieren acercarse a don-
de la exclusión es real; entienden además
que el modelo ya nos está fallando.
Estamos en un cambio de modelo, de para-
digma y este cambio hemos de elaborarlo.

Alfredo nos hace una reflexión final.
Ahora hay mucha más gente pensando.
Estamos focalizando un nuevo ámbito de
generación de ideas. Es necesario demo-
cratizar la economía (ejemplos de buena
praxis existen: banca ética, comercio jus-
to‚ etc.) Hay que recuperar la participación
y la ciudadanía, recuperar la calle.

Hay que poner en juego valores de inter-
cambio humano.

Cáritas Burgos, a pie de calle

Desde la contraportada nos vamos a acercar al mundo asociativo de nuestra provincia, a través de distintas organizaciones,
para conocer sus planes, proyectos, necesidades... JUAN V. MANZANO >> jvmanzano@psoeburgos.org >> @juanvi62
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