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El PP tilda de «indigno» que el PSOE hable de las
residencias: «Es el Gobierno de los cementerios»
Vázquez inisiste en que se quedaría «cojo» que sólo se investigue en Castilla y León y no en el conjunto del país
VALLADOLID

El secretario autonómico del
PPCyL, Francisco Vázquez, cargó
ayer contra el PSOE a nivel autonómico y nacional con una polémica afirmación. Aseguró ayer
que es «indigno» que el PSOE hable de las residencias de mayores
cuando es «el Gobierno de los cementerios, está llenando los cementerios de toda España».
Vázquez recordó que hasta el
mes de junio de 2020 el mando
único de la gestión de la pandemia y de todas las residencias de
España estaba «en esa magnífica
Vicepresidencia de Servicios Sociales, que se dedicaba a ver series por televisión».
Francisco Vázquez acusó a los
socialistas de falta de coherencia,
cuando rechazaron una comisión
de investigación sobre este mismo asunto en el Congreso y en el
Senado, «pero luego la piden a
una comunidad autónoma». «Si
rechazas una comisión de investigación en Valencia, en Andalucía,
en Extremadura, en todos los sitios donde gobiernas por qué luego la pides en una comunidad autónoma», argumentó.
El secretario autonómico del
PPCyL pidió coherencia y transparencia y «no ir con la ocultación y la mentira que es lo que
hacen los socialistas».
En su opinión, se quedará «cojo» si solo se hace una comisión
de investigación en Castilla y León sobre la gestión de las residencias de mayores. «Solo quieren
hacerla donde les interesa, pues

Francisco Vázquez y la procuradora María Ángeles García, ayer en Segovia. ICAL
se hará como única en toda España en Castilla y León», sostuvo,
para lamentar que se hace aquí
para «titulares de prensa que es
para lo único que vale».
Ante esto, la número dos del
PSOE autonómico, Ana Sánchez,
exigió al presidente de la Junta,
Alfonso Fernández Mañueco que
hiciera rectificar a su número 2
en el PP autonómico por estas palabras. Sánchez, que tildó de
«barbaridad» estas declaraciones,
publicó en sus redes sociales un
mensaje para que los populares
«pongan fin a la política del odio
ya».
Sobre la atención asistencial en
residencias, el Partido Socialista
de Zamora cuestionó ayer, de
nuevo, el modelo en Castilla y Le-

ón y exigió «saber la verdad» sobre lo sucedido en las residencias
de personas mayores desde el inicio de la pandemia de coronavirus. «Hay que saber la verdad.
Hay que saber qué pasó. ¿Qué
problema tienen Mañueco e Igea
en que se investigue lo que sucedió, se aprenda de los errores y se
ponga en cuestión el modelo para
mejorarlo y le devolvamos a las
familias humanidad, dignidad y
un poquito de empatía?», preguntó la procuradora socialista por
Zamora Ana Sánchez.
«Queremos revisar un modelo
residencial en el que priman los
intereses económicos por encima
de la calidad y la salud a nuestros
mayores. Ordenaron no derivar
ancianos a los hospitales, en la

provincia más envejecida de Castilla y León, la tercera comunidad
con más fallecidos, tras Madrid y
Cataluña. Nosotros apostaremos
siempre por que prime el modelo
público», añadió, informa Ical.
Este cruce de declaraciones
surge días después de que se hubiera firmado en las Cortes de
Castilla y León de la creación de
una comisión de investigación para determinar lo sucedido en las
residencias de mayores, especialmente durante las dos primeras
oleadas de incidencia de la COVID-19.
«La petición es posible gracias
al nuevo escenario político tras la
moción de censura que presentamos. Después de haber quebrado
la confianza con la ciudadanía,
también perdieron la mayoría en
la Cámara y han empezado a perder votaciones. Se empiezan a ganar iniciativas de justicia y dignidad como esta», aseguró.
También el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca,
pidió hoy a la Junta de Castilla y
León y al Partido Popular, «que
no entre a la batalla con la Comisión de investigación de las residencias», cuya «única pretensión» es «proteger mejor a los
mayores». «Creo que la verdad
es lo menos que le debemos a
nuestros mayores y a sus familias y eso es lo que pretendemos
lograr con la comisión de investigación».
En otro orden de cosas, el secretario autonómico popular
Francisco Vázquez abordó otras

cuestiones de actualidad. Indicó
que el Partido Popular presentará
en todos los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León una
moción para exigir al Gobierno de
España pongan fin al perjuicio
causado a las entidades locales y
que que haga efectivo el pago de
los 750 millones de euros por el
desplazamiento de los ingresos
del IVA de diciembre de 2017. Un
paso más, sostuvo Vázquez, tras
la sentencia del Tribunal Supremo
que da la razón a la Junta de Castilla y León a la que le tiene que
devolver 182 millones de euros.
Vázquez afirmó que, tras este
«importante varapalo del Supremo», vendrá «una cascada» de reclamaciones del resto de los comunidades autónomas por ese
impuesto propio que es «cedido»
pero que el Gobierno a la hora de
desembolsar el dinero «se queda
con ello».
Además exigen la Gobierno
que deje de «discriminar» a las
entidades locales y les permita
poner el marcha el fondo de reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público de 1.000 millones de euros, así
como la puedan gestionar el
14,6% de los fondos europeos de
recuperación.
El popular defendió que Castilla y León ha sido la primera en
«deshacer este entuerto», mientras criticó que los socialistas de
Castilla y León tengan una postura de total «sumisión al Gobierno
rapiñero de Sánchez».

Mañueco implica al CES en la
modernización de la Comunidad
El presidente de la Junta subraya la coincidencia con el Consejo Económico y Social
en la importancia de la sanidad, el sector agrario y la protección de las personas
VALLADOLID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, implicó ayer al Consejo Económico y Social (CES) en
el impulso de los tres grandes
ejes de su acción de gobierno:
proteger a las personas, modernizar la Comunidad autónoma y
avanzar hacia el futuro.
En una reunión mantenida con
el presidente del CES, Enrique
Cabero, en la que le presentó los
trabajos que están desarrollando
y le hizo entrega la memoria de
actividades correspondiente al
año 2020, Mañueco subrayó que
ambas instituciones coinciden en
la importancia para Castilla y Le-

ón de los tres asuntos sobre los
que este organismo está elaborando informes.
El primero de los frentes en al
que se refirió el titular de la Junta fue la sanidad, a la que Fernández Mañueco se refirió como una
prioridad absoluta en la actual situación de pandemia y que debe
continuar mejorándose en todos
sus aspectos.
En segundo lugar, subrayó la
relevancia que tiene para Castilla
y León el sector agrario y agroalimentario, por su carácter estratégico para el medio rural de la
Comunidad y para seguir afrontando el reto demográfico, una de
las prioridades para mantener la

población en los pueblos.
Y como tercer eje sobre el que
gira la política de la administración autonómica se refirió a la
defensa de los personas. En concreto citó la convivencia Renta
Garantizada de Ciudadanía con
el Ingreso Mínimo Vital, para lo
que la Junta ha impulsado una
ley con el objetivo de garantizar
la protección social.
Además, Fernández Mañueco
agradeció a Cabero la leal colaboración de este órgano colegiado con la Comunidad a través de
su actividad consultiva y asesora
durante ya casi tres décadas.
Y destacó, tal y como demuestra la memoria de actividades de

Fernández Mañueco y Enrique Cabero con la memoria del CES . ICAL
2020, que la pandemia no ha frenado la colaboración entre la
Junta y el CES, lo que supone un
importante esfuerzo por parte de
todas las organizaciones y expertos que lo integran.
De la misma forma, Mañueco
recalcó que la Junta de Castilla y

León y el Consejo Económico y
Social coinciden también en el
trabajo a favor de los objetivos
que están recogidos en la Agenda
2030 y en la importancia de dar
participación a la sociedad civil a
través de un diálogo que sea leal
y abierto.

