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Frente común de los agentes sociales
para que Soria plante cara a los recortes
Convocan una manifestación contra el desmantelamiento del estado del bienestar
Soria

Los representantes de CC OO, UGT,
Csif, Uso y Asden reivindicaron ayer
que la sociedad soriana le plante cara a los recortes que viene realizando el Gobierno en los últimos meses
con el objetivo de impedirlos. De este modo han convocado una manifestación que partirá el domingo a
las 12.00 horas desde la plaza Mayor
para concluir a las puertas de la Subdelegación de Gobierno. Todos criticaron el incremento del paro que se
está experimentando, así como los
recortes y la reducción de la protección social.
La cumbre social está planeando
hacer movilizaciones coincidiendo
con otros países de la unión europea
y está recogiendo firmas para hacer
un referéndum para ver si lo s ciudadanos se quieren ver sometidos a la
política de recortes del PP.
Asimismo, los agentes sociales in-

Datos de la
manifestación
>Día y hora. La manifestación partirá mañana a las
12.00 horas desde la plaza
Mayor para concluir ante la
Subdelegación de Gobierno.
Está convocada por CC OO,
UGT, Csif, Uso y Asden.
>Reivindicaciones. La manifestación es contra los presupuestos generales del estado
previstos para el próximo año,
así como contra los recortes y
el aumento del paro.
De izquierda a derecha, Reyes González, Federico Laguna, Carlos González, Ana Romero y Gómez Pardo. / V. G.

tegrados en la cumbre social de Castilla y León mostraron su rechazo al
anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el

próximo año, y exigieron una salida
de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de
empleo, la recuperación de la protec-

ción social y el estado del bienestar.
Los responsables de CC OO y
UGT, Ana Romero y José Javier Gómez Pardo, señalaron que los presu-

La deuda del hospital cae de 37ME
a ocho en el plazo de cinco meses
El PSOE considera «escandalosa» la cantidad para un total de 94.000 cartillas en Soria
Soria

El grupo socialista en las Cortes
de Castilla y León recibió ayer
respuesta a la pregunta presentada el 31 de mayo sobre a cuánto
ascendía la deuda del hospital de
Santa Bárbara. En este sentido,
según señaló el procurador socialista en las Cortes, Javier Muñoz
Expósito, «el director general de
administración del Sacyl -José
Ángel de Amo- nos respondió que
si bien la deuda a 31 de mayo ascendía a 37 millones de euros,
con los pagos realizados con el
plan Montoro actualmente se sitúa en los ocho millones de euros». Estos datos no fueron des-

puestos generales del estado previstos «nos van a llevar a más para y a
más recesión. Esperan obtener ingresos recortando nuestro estado del
bienestar, mientras que son unos
presupuestos que no reactivan la
economía y no persiguen el fraude
de una manera decidida».
Desde Asden demandaron la de-

mentidos por la Junta.
El procurador socialista argumento por este motivo que «con
razón que ahora tengan que paralizar las obras del hospital».
Muñoz señaló que las sospechas giraban en torno a una deuda de 20 millones de euros, «y la
sorpresa fue cuando nos dijeron
que en mayo lo que se debía era
de 37 millones». Argumentó que
corresponden a facturas acumuladas desde 2009 de diversa cuantía, «desde cientos de miles de euros hasta menos de un euro».
Argumentó que ahora se explican «por qué no salía ningún responsable a principios de junio pa-

Javier Muñoz Expósito.

ra decir nada sobre ese dinero
que se debía». Esta reducción de
la deuda se ha corregido en el
plazo de cinco meses radicalmente con la aplicación del plan Montoro, de tal manera que según
Muñoz si la Junta pagaba hasta
ahora por financiarse un 4,5% por
ir a comprar deuda, «ahora va a
pagar alrededor del 6%, un 1,5%
más de lo que lleva pagando ahora». Calificó de «escandalosa» una
deuda de 37 millones de euros para las 94.000 cartillas sanitarias
con que cuenta la provincia de
Soria. Consideró que «la Junta ha
malgastado este dinero por la mala gestión del PP».

fensa de la sanidad y la educación.
Desde Uso criticaron que se está
desmantelando el estado del bienestar, lo mismo que desde Csif.

>CONCIERTO

Mangrana abre
la programación
cultural
de otoño
La programación cultural de
Otoño organizada por el Ayuntamiento da hoy el pistoletazo
de salida con el concierto de la
formación Mangrana en el instituto Machado bajo el título
‘Voy soñando caminos’. El concierto será gratuito y comenzará a las 18.00 horas. Mangrana
constituye un proyecto de integración de diferentes artistas y
concepciones musicales diversas que arrancan de la canción
de autor, incorporan como elemento integrador la rotundidad
sonora de la música folk y embellecen con la fuerza del compás y baile flamenco.

