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León de la Riva 
acusa al PSOE 
de «engañar» 
sobre la gestión 
municipal

M. R. M. / Valladolid 
El alcalde de Valladolid, Javier 
León de la Riva, salió ayer al 
paso de los últimos ataques del 
Grupo Socialista a la gestión 
del equipo de gobierno que pre-
side.  

La primera andanada contra 
las filas socialistas fue a raíz de 
que el grupo que preside Óscar 
Puente atribuyera al Ayunta-
miento una deuda de 2,7 millo-
nes de euros por varias senten-
cias que declararon ilegal el ca-
non municipal que gravaba a 
las empresas de telefonía por 
utilización del subsuelo, el sue-
lo y el vuelo de vías públicas 
para extender el cableado con 
el que prestan sus servicios. A 
esta cantidad, se sumarían 
otras cuantías que devolver a 
once taxistas por otras senten-
cias, más intereeses de demora 
y costas judiciales, hasta alcan-
zar la cifra de cuatro millones 
de euros, según el Grupo Socia-
lista. 

«O [los socialistas] son muy 
torpes y no saben leer o son 
muy malos y tratan de enga-
ñar», declaró Javier León de la 
Riva a este periódico, tras re-
cordar que la ordenanza para 
aplicar el  canon a las empresas 
de telefonía surgió en la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y fue apli-
cada por todos los ayuntamien-
tos. Posteriormente, la UE lo 
consideró ilegal y así lo ratificó 
el Tribunal Supremo.  

«El PSOE tendría la obliga-
ción de saber, porque está en 
los presupuestos, que parte del 
dinero ya fue devuelto y otra 
parte correspondía a avales 
que ni siquiera se habían co-
brado», comentó, ratificando 
así las declaraciones efectua-
das en este sentido por el con-
cejal de Hacienda, Alfredo 
Blanco. 

Ejecución presupuestaria 
El alcalde también se refirió a 
la acusación de que el equipo 
de gobierno «presupuesta unos 
gastos muy por encima de lo 
que sabe que va a ejercutar», 
para «simular después un falso 
ahorro», formulada el martes 
por Óscar Puente.  

«Si se inflaran los gastos, el 
grado de ejecución presupues-
taria no llegaría al 95%, que es 
uno de los mejores de las ciu-
dades españolas», contratacó 
Javier León de la Riva, quien 
invitó a los socialista a recono-
cer que Valladolid es la cuarta 
del país con las tasas más bajas 
y ocupa el número 37 en pre-
sión fiscal.

 Valladolid 
El incendio ocurrido ayer en un 
patio exterior entre la nave de 
Hyundai y un restaurante asiático, 
Wok,  en la Avenida Gijón, cerca 
del Tanatorio de las Contiendas, se 
resolvió sin daños personales, se-
gún informaron fuentes del Cuer-
po de Bomberos de Valladolid.  

A las 16.05 horas, tres dotacio-
nes de bomberos, tras el aviso de 
varios ciudadanos alertados por el 
humo, se acercaron hasta el lugar 
de los hechos, en la Avenida Gijón, 
próximo al Tanatorio de las Con-
tiendas, situado en dicho término. 

Los profesionales tardaron algo 
más de una hora y media en sofo-

car el fuego, en el que varios vehí-
culos, neumáticos y chatarra en 
general ardieron, aún sin una cau-
sa aparente.  

Según informaron fuentes del 
concesionario, por la mañana, al-
rededor de las 10.00 horas, se pro-
dujo un incendio en la misma zo-
na, que fue sofocado por los bom-
beros y que horas más tarde se 
reactivó, por causas que todavía se 
desconocen.  

«No hemos sufrido ningún daño 
y al parecer el restaurante tampo-
co. El único percance es el humo 
que se ha introducido en los loca-
les, pero nada más», aseguran des-
de Hyundai. 

CCOO inicia una campaña «como la 
de urgencias» contra el área única 
El sindicato invitará a los partidos de Valladolid a movilizarse contra el «despropósito 
y los trastornos» que suponen para los pacientes el traslado a otro municipio

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
Tanto CCOO como UGT desaprue-
ban el borrador presentado, el pa-
sado martes, por la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León. Ambos sindicatos se oponen 
a la creación del área única sanita-
ria para Valladolid y provincia. 

El  secretario general de la Fede-
ración de Sanidad de CCOO de 
Castilla y León, Pablo Vicente, ma-
nifestó ayer que si no se produce 
una rectificación por parte de la 
Administración en los próximos dí-
as, tienen previsto iniciar una cam-
paña «como la de urgencias noctur-
nas en zonas rurales», que provocó 
que la Consejería diera marcha 
atrás.  El objetivo de este sindicato 
es explicar sus argumentos a ciuda-
danos y profesionales. «Trataremos 
también de concienciar a los políti-
cos y, si fuera necesario, convocare-
mos una movilización invitando a 
los partidos de Valladolid a sumar-
se contra el despropósito y los tras-
tornos que suponen para los pa-
cientes el traslado a otro munici-
pio».  

Pablo Vicente alude a la Ley Ge-
neral de Sanidad, que pone de ma-
nifiesto que entre 200.000 y 250.000 
habitantes debe haber un área de 
salud. «Con el decreto que preten-
den llevar a cabo no solo incum-
plen una norma estatal, sino que 
alegan para ello que va a suponer 
un ahorro considerable; algo total-
mente incierto», afirma Vicente 
quien añade que su sindicato, a te-
nor de la población de esta provin-

cia (con más de 530.000 habitan-
tes), «exige la puesta en marcha de 
la tercera área de salud». 

El secretario general de COOO 
en la Comunidad reclama un acer-
camiento de la asistencia sanitaria  
al ciudadano. «No pueden determi-
nar que una especialidad que se ha-
lla en dos áreas pase a formar par-
te de una sola», precisa.  Pablo Vi-
cente considera que una 
civilización moderna no puede de-
jar de destinar fondos en salud. «Es 
más económico invertir en preven-
ción que curar», señala. 

La secretaria general de Federa-

ción de Servicios Públicos de UGT 
en Castilla y León, Carmen Amez, 
opina que el documento es total-
mente ambiguo, amplio en escrito, 
pero vacío en contenido. «Como 
sindicato queremos explicaciones 
y, ante todo, una información com-
pleta sobre el tema», declara con 
rotundidad. 

 Amez admite que el borrador les 
supone incertidumbre. «Tenemos 
una sospecha clara de que se van a 
perder puestos de trabajo y de que 
la atención pública sanitaria va a 
deteriorarse. Si el fin que preten-
den es reducir gastos van a conser-

var los mismos cargos instituciona-
les, aunque se les asigne otro nom-
bre, por lo que caen en una tremen-
da contradicción», comenta Car-
men Amez quien considera que el 
consejero de Sanidad, Antonio Sá-
ez Aguado, debería ser más serio 
por el cargo que le compete. 

 SATSE se opone 
Según el Sindicato de Enfermería 
(SATSE), que rechaza las unidades 
de gestión clínica, no mejoran la or-
ganización, no reducen el gasto y 
pueden empeorar las condiciones 
laborales.

Fachada del Hospital Comarcal de Medina del Campo. / RAQUEL SASTRE

Los bomberos sofocan 
un incendio entre la nave 
de Hyundai y el Wok 
En el fuego, próximo al tanatorio de las 
Contiendas, ardieron varios vehículos 

Imagen del incendio en la Avenida de Gijón. / LEONARDO DE LA FUENTE


