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CASTILLA Y LEÓN ADJUDICA LOS TEST DE ANTÍGENOS A TRES EMPRESAS, DOS DE
EXCARGOS DEL PP
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PAGA MÁS DE SEIS MILLONES POR LAS UNIDADES
MÓVILES PARA LOS TEST DE ANTÍGENOS
INTIMIDACIÓN EN TRES GRABACIONES: LOS PROMOTORES DE LA BIORREFINERÍA DE
BARCIAL DENUNCIAN A LA JUNTA POR SABOTAJE
MAÑUECO, SOBRE AYUSO: "SUS POLÍTICAS SON LAS QUE QUIERO LLEVAR A CABO
EN CASTILLA Y LEÓN"
EL PP DE SALAMANCA Y SU PRESIDENTE RECURREN EL AUTO QUE LES OBLIGA A
DECLARAR COMO INVESTIGADOS EN EL CASO DE FINANCIACIÓN ILEGAL
EL CALENDARIO JUDICIAL APRIETA AL PP EN CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN EMPIEZA EL AÑO SIN SISTEMA DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS EN
LA PEOR OLA DE LA PANDEMIA
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CASADO
RAÚL DE LA HOZ SERÁ EL DIRECTOR DE CAMPAÑA DEL PP EL 13-F
LO QUE MAÑUECO SE HA DEJADO EN EL TINTERO PARA JUSTIFICAR LAS ELECCIONES
ANTICIPADAS
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UN JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL
EN LAS PRIMARIAS QUE GANÓ MAÑUECO
LA MESA DE LAS CORTES RECHAZA QUE MAÑUECO DÉ EXPLICACIONES SOBRE ‘LA
TRAMA EÓLICA’ EN EL PLENO
EL JUEZ DE LA TRAMA EÓLICA ABRE JUICIO ORAL E INCLUYE A LA JUNTA COMO
RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO
LA FÍSCALÍA PIDE 42 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EXVICECONSEJERO DE CASTILLA Y
LEÓN POR CORRUPCIÓN
LA "BURBUJA SALMANTINA" DEL PRESIDENTE MAÑUECO
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DE CASTILLA Y LEÓN
LA MOCIÓN DEL PSOE EN CASTILLA Y LEÓN FRACASA
MAÑUECO PLANTA CARA A PABLO CASADO: «QUIERO A PEDRO VIÑARÁS A MI LADO»
MAÑUECO COLOCA A SU "AMIGO" COSIDÓ COMO PERSONAL EVENTUAL DE LA JUNTA
DE CYL
EMPRESARIOS DEL JUEGO Y POLÍTICOS DEL PP: UNA RELACIÓN MÁS ALLÁ DEL AZAR
MAÑUECO, ELEGIDO PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN CON LOS VOTOS DE PP Y CS
EL PSOE GANA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN QUE DEJA DE SER UN BASTIÓN DEL
PP DESPUÉS DE 32 AÑOS
UN JUEZ INVESTIGA AL CANDIDATO DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN POR FINANCIACIÓN
ILEGAL
PRADA, LASQUETTY Y MAÑUECO: TRES HOMBRES DE CASADO, OBSEQUIADOS EN
PÚNICA
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DIMITE Y DEJA EL PP CON
CRÍTICAS AL LÍDER AUTONÓMICO
MAÑUECO ROMPE SU SILENCIO SOBRE EL 'CASO ENREDADERA' CON UN CONSEJO Y UN
DESMENTIDO
EL ZASCA DEL ALCALDE DE VALLADOLID A MAÑUECO
MAÑUECO Y EL PP SE VAN DE ROSITAS EN EL ‘CASO GUARDERÍAS’
PODEMOS ACUSA A MAÑUECO DE MENTIR SOBRE SU PRESUNTA IMPLICACIÓN EN
EL CASO LEZO
EL PP BOICOTEA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MAÑUECO Y EL ‘CASO
LEZO’
MAÑUECO ANTE EL CASO LEZO: “YO NO HE SIDO”
EL ARRESTO DE IGNACIO GONZÁLEZ FRUSTRÓ LA ADJUDICACIÓN A SU ESPOSA DE
GUARDERÍAS EN SALAMANCA
CARMENCITA, LA SOCIA SALMANTINA DE IGNACIO GONZÁLEZ
RETIRADO EL MEDALLÓN DE FRANCO DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA
FALLECE PILAR MAÑUECO, MADRE DEL ALCALDE DE SALAMANCA
EL MEDALLÓN DE FRANCO EN LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, SIN RESPUESTA
MUNICIPAL Y A LA ESPERA DE DECISIÓN JUDICIAL
FERNÁNDEZ MAÑUECO, REELEGIDO COMO ALCALDE DE SALAMANCA
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE SALAMANCA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL
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FERNÁNDEZ MAÑUECO LIDERA UN PP SIN TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
PAPELES DEL PP DE SALAMANCA APUNTAN A FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS
MUNICIPALES
FERNÁNDEZ MAÑUECO (PP), ELEGIDO ALCALDE DE SALAMANCA CON 18 CONCEJALES
FERNÁNDEZ MAÑUECO DEJARÁ LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DESPUÉS DE SEMANA
SANTA
FERNÁNDEZ MAÑUECO ENCABEZARÁ LA LISTA DEL PP A LA ALCALDÍA DE SALAMANCA
FERNANDEZ MAÑUECO. “COMETE UN GRAVÍSIMO ERROR AQUEL QUE PIENSA QUE LA
RELIGIÓN DEBE REDUCIRSE AL ÁMBITO PRIVADO”
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MAÑUECO CEDE ANTE VOX PARA GARANTIZARSE LA INVESTIDURA: ACELERARÁ LAS
LEYES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y “DE CONCORDIA”
El partido de Abascal prioriza sus normas ideológicas y renuncia a encabezar la comunicación del
Gobierno y presidir la Comisión de Secretarios Generales
Mañueco ha claudicado ante Vox y para que se le invista presidente de Castilla y León la semana
que viene se ha comprometido a tramitar la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia antes
del 31 de julio y del 30 de junio, respectivamente. En el comunicado conjunto de PP y Vox explicando
el consenso al que han llegado este martes no se precisa si tal y como exigía el partido de extrema
derecha se abolirá la Ley Autonómica de Violencia de Género o ambas “coexistirán”, como llegó a
comprometer Mañueco. Aunque no menciona qué ocurrirá con el Decreto de Memoria Histórica, cuya
anulación también exigía Vox, el comunicado precisa que antes del 30 de junio se iniciará “la
tramitación de una normativa en materia de concordia”, por lo que el decreto, que es inferior a una
ley, pasará a mejor vida.
Vox ha apostado por una victoria política, priorizando sus normas ideológicas con la tramitación de
ambas leyes, y ha renunciado a su exigencia de que Juan García-Gallardo, futuro vicepresidente sin
consejería, presida la comisión de secretarios generales, máximo órgano de asistencia a la Junta de
Castilla y León al que corresponde, entre otras cuestiones, la coordinación interdepartamental de las
distintas consejerías, así como la realización de las tareas preparatorias de las reuniones de la Junta
de Castilla y León, tanto en Consejo de Gobierno, del que decide el orden del día, como en
Comisiones Delegadas. Lo máximo que ha arañado al PP es la “participación de la vicepresidencia,
así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de
Secretarios Generales”. Este arreglo simplemente le da presencia en la comisión, en la que Vox
tendrá a los tres secretarios de sus tres consejerías frente a los 7 del PP. Pero además en esta
comisión están presentes el director de comunicación (PP) , el jefe de gabinete del presidente (PP),
el consejero de la Presidencia (PP) y el jefe de los Servicios Jurídicos (PP), por lo que García Gallardo
tendrá conocimiento de temas que vayan al Consejo de Gobierno, lo que le da poder para paralizarlos
en pos del pacto, y de otros expedientes como el de las directrices vinculantes para el plan de medios,
es decir, la publicidad institucional y las promociones, que pasan por la comisión de secretarios pero
no van a Consejo de Gobierno.
García-Gallardo, que no quería la portavocía de la Junta ni estar al frente de una consejería, ha
exigido tener atribuciones, entre otras, hacerse con la Dirección de Comunicación, algo que
finalmente no ha conseguido. Sin más experiencia laboral que la adquirida en el despacho de
abogados de su padre, fundado por su abuelo, “además de ser el representante institucional en
sustitución del presidente”, asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la
Comisión de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimientos ambientales; la representación
suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo (que hasta
ahora era del consejero de la Presidencia); la representación institucional de las relaciones de los
órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el
Procurador del Común (instituciones propias del Parlamento de Castilla y León con las que Vox
pretendía acabar), así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales. De ese
modo, al carecer de consejería y de a portavocía, García Gallardo y los tres consejeros de Vox no
han conseguido “lo mismo o más que Ciudadanos” que es lo que pedían.
Días de tensión
El consenso ha llegado después de varios días de tensión. El pasado jueves, Vox presentó su oferta
en una reunión que Mañueco abandonó contrariado antes de que acabase. El sábado, mientras se
encontraba en el Congreso Extraordinario del Partido Popular, en Sevilla, los de Abascal le llamaron
para regresase y firmase el acuerdo, a lo que no se accedió y el lunes, de regreso, Mañueco siguió
negándose a firmar. 24 horas después, el presidente en funciones claudicó.
El exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya se ha pronunciado sobre el acuerdo y ha ironizado
sobre las atribuciones logradas por García-Gallardo, a quien califica de “embajador plenipotenciario”
que se “carga” la Ley de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica con una de Concordia
“redactada por quienes se confiesan admiradores de El Pardo y llaman alzamiento nacional al golpe
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del 36”, y critica que tenga un “billete ocasional para avergonzarnos en Bruselas donde se sentará
con Orban y Le Pen”. Igea resume el éxito de García-Gallardo en “Pompa y Circunstancia”, ya que
“no tendrá responsabilidad ejecutiva alguna, andará husmeando y sin posibilidad de control efectivo
y le dejarán ir a los toros y a ls inauguraciones que no quiera ir el presidente. Todo por España”:
El acuerdo de legislatura que se había suscrito el pasado 10 de marzo, establece 11 ejes y 32
acciones de gobierno. En concreto, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, “vigilar y
defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la
solidaridad entre todas las comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de
las provincias y municipios; reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para
la reconciliación, combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y
defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea”.
Asimismo, apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en
Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con
el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; garantizar unos servicios públicos de calidad,
compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos; desarrollar mejores infraestructuras
de comunicación y transportes para la conectividad del territorio; asegurar la cohesión, el equilibrio y
la integridad territorial de Castilla y León; apoyar a las familias, a la natalidad y la lucha contra la
despoblación, como centro de las políticas públicas; y reducir el gasto institucional superfluo.
Tras las conversaciones para formar “un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en
los intereses de las personas de Castilla y León y de España, ambos partidos han estructurado los
instrumentos de coordinación del gobierno autonómico, que son la creación de las comisiones de
seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la autorización, seguimiento y
evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, con participación de la
vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la
Comisión de Secretarios Generales.
El acuerdo también determinó que Vox tendrá tres consejerías, en concreto, Agricultura, que dirigirá
el exgerente de Asaja Castilla y León, Gerardo Dueñas, Empleo e Industria, a cargo de Mariano
Veganzones, y Cultura, que estará en manos del exdirector de la Fundación Instituto de la Lengua,
Gonzalo Santonja, que, tal y como desveló elDiario.es, fue simpatizante de Herri Batasuna.
El debate de investidura se celebrará el próximo lunes una vez pasada la Semana Santa, se
nombrará a los consejeros.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/manueco-cede-vox-garantizarse-investidura-aceleraraleyes-violencia-intrafamiliar-concordia_1_8892093.html
PP Y VOX INICIARÁN ANTES DEL 31 DE JULIO LA TRAMITACIÓN PARA ELEVAR A LEY LA
REGULACIÓN SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Consensúan los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico y las funciones del
vicepresidente
El Partido Popular y Vox han consensuado los mecanismos de coordinación del Gobierno
autonómico y las funciones del vicepresidente sobre el acuerdo de legislatura suscrito públicamente
el 10 de marzo por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo y que establece 11 ejes y
32 acciones de gobierno, con el compromiso de iniciar antes del 31 de julio la tramitación para elevar
a rango de ley la regulación sobre violencia intrafamiliar.
En concreto, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, vigilar y defender la igualdad
social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la solidaridad entre todas las
comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios;
reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo
cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y defender los intereses de la
comunidad en el marco de la Unión Europea.
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Asimismo, apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en
Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con
el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; garantizar unos servicios públicos de calidad,
compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos; desarrollar mejores infraestructuras
de comunicación y transportes para la conectividad del territorio; asegurar la cohesión, el equilibrio y
la integridad territorial de Castilla y León; apoyar a las familias, a la natalidad y la lucha contra la
despoblación, como centro de las políticas públicas; y reducir el gasto institucional superfluo.
Tras las conversaciones para formar un Gobierno autonómico "estable, sólido y fuerte" pensando en
los intereses de las personas de Castilla y León y de España, ambos partidos han estructurado los
instrumentos de coordinación del gobierno autonómico, que son la creación de las comisiones de
seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la autorización, seguimiento y
evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, con participación de la
vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la
Comisión de Secretarios Generales.
Por otra parte, tal y como precisan a través de un comunicado recogido por Europa Press, han
acordado también las funciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que, además de
ser el representante institucional en sustitución del presidente, asumirá la presidencia de la Comisión
Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa.
Incluye procedimientos ambientales; la representación suplente en el Comité de las Regiones; el
Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los
órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el
Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
Asimismo y sobre el punto número 10 del acuerdo de legislatura firmado el 10 de marzo, se ha
avanzado que se iniciará antes del 31 de julio la tramitación para elevar a rango de ley la regulación
en materia de violencia intrafamiliar, aunque convivirá con la actual Ley Contra la Violencia de Género
en vigor.
Y en desarrollo del eje número 3 del acuerdo de legislatura, se iniciará antes del 30 de junio la
tramitación de una normativa en materia de concordia.
https://cadenaser.com/2022/04/05/pp-y-vox-iniciaran-antes-del-31-de-julio-la-tramitacion-paraelevar-a-ley-la-regulacion-sobre-violencia-intrafamiliar/
VOX COLOCA COMO NUEVO LETRADO MAYOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN A
UN ASESOR DE ALMEIDA QUE ESTUDIÓ CON GARCÍA-GALLARDO
Marcos Herrero Martínez-Tutor ostentará. además, la dirección de personal y de todas las
dependencias y servicios de las Cortes
Vox colocó el pasado lunes, 28 de marzo, a través de votación en la Mesa de las Cortes, convocada
el viernes anterior con un solo punto del orden del día, a Marcos Herrero Martínez-Tutor como letrado
mayor de la institución (secretario general del Parlamento castellano y leonés), a propuesta del
presidente de la institución, Carlos Pollán, poco después de que Herrero solicitara excedencia en el
Parlamento castellano y leonés para ocupar un puesto de asesor en el equipo del alcalde de Madrid,
José Luis Martínez Almeida.
Herrero Martínez-Tutor era letrado de las Cortes de Castilla y León desde marzo de 2019, fue becario
de Clifford Chance LLP, MAS Consulting Group y Garrigues, según su cuenta de LinkedIn, y tiene un
doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública de la Universidad
Pontificia de Comillas, en la que también estudió el líder de Vox en Castilla y León, Juan GarcíaGallardo, candidato en las últimas elecciones autonómicas y próximo vicepresidente del Gobierno de
Alfonso Fernández Mañueco, a falta de un acuerdo definitivo entre PP y Vox para la investidura.
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El nuevo letrado mayor, máximo funcionario del parlamento autonómico, remitió posteriormente al
personal de las Cortes un correo electrónico explicando que el 25 de febrero se había despedido,
"cuando, en realidad, debería haberos dicho un hasta pronto, hasta muy pronto (porque en realidad
ni me he ido)", afirma.
Herrero sustituye en el cargo a Carlos Ortega, que presentó su renuncia el mismo viernes en el que
se convocó la Mesa para aprobar el nombramiento de quien había solicitado excedencia, y se había
despedido de la institución, para formar parte del equipo del alcalde de Madrid.
Según el Estatuto de Personal de las Cortes, el secretario general - letrado mayor, además de letrado
de la Cámara, ostenta la dirección de personal y de todas las dependencias y servicios de las Cortes,
de conformidad con las instrucciones del Presidente y de la Mesa.
Puede realizar actos y contratos en representación de la institución, frente a personas y entidades
públicas o privadas, en todo lo relativo al régimen administrativo, de gestión económica y de personal,
siempre que se le encomienden, en ejecución de sus acuerdos, por el presidente o por la Mesa.
Tiempos mejores
En su carta de reingreso en Las Cortes de Castilla y León, el nuevo letrado mayor señala que espera
contar con la ayuda de todo el personal al servicio de la institución "para afrontar todos los retos que
vienen por delante", y añade que "estos últimos años han sido difíciles, pero seguro que los tiempos
que vienen serán mejores para todos los que trabajamos a diario en esta casa".
https://www.elplural.com/autonomias/vox-coloca-como-nuevo-letrado-mayor-cortes-castilla-leonasesor-almeida-estudio-con-garcia-gallardo_287293102
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PP APRUEBA CON UN SOLO VOTO EN CONTRA EL
GOBIERNO DE COALICIÓN CON VOX EN CASTILLA Y LEÓN
Gamarra, la nueva número dos de Feijóo, defiende ante el plenario el acuerdo alcanzado con la
ultraderecha en nombre de la “gobernabilidad” y la “estabilidad”
El informe de gestión de la dirección saliente ni siquiera menciona la crisis provocada por los barones
para defender a Ayuso y derrocar a Casado
Publicamos esta información en abierto gracias a nuestras socias y socios. Súmate a infoLibre
haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.
“Hemos alcanzado con Vox un acuerdo en Castilla y León que garantiza la gobernabilidad y la
estabilidad con Alfonso Fernandez Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León tras ganar las
elecciones evitando una repetición electoral”. Esta decisión, que ha dado pie al primer gobierno de
coalición del PP con la extrema derecha de Santiago Abascal, fue incluida por la coordinadora general
del PP, Cuca Gamarra, en el informe de gestión de la dirección saliente del partido y fue aprobada
por abrumadora mayoría, con un solo voto en contra.
Gamarra, que este sábado se convertirá en la nueva secretaria general del PP y en una pieza clave
de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, defendió el pacto como uno más de los que su partido ha
firmado desde 2018.
Pero no hizo referencia alguna a la crisis interna vivida por el partido, la revuelta de los barones que
en un tiempo récord consiguió derrocar a Pablo Casado para defender a Isabel Díaz Ayuso —
después de que la dirección del partido cuestionase la limpieza de un contrato del que se benefició
el hermano de la presidenta madrileña— y poner a Feijóo en su lugar. De hecho, sólo mencionó a
Casado una vez y exclusivamente para recordar que fue elegido en primarias en 2018.
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Este viernes, el PP celebra en Sevilla su XX Consejo Nacional, con la participación de voces como
Mariano Rajoy y José María Aznar. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma
Moreno, se ha pronunciado precisamente sobre la relación de su partido con la extrema derecha,
minutos antes de que diera comienzo el acto: cuando se adquiere "la responsabilidad de gobernar,
las siglas quedan atrás y el interés general está por delante", ha dicho. Para el andaluz, Vox tiene
ahora una "prueba de fuego" al participar del Ejecutivo de Castilla y León en coalición con el PP, para
ver si va a "entender que tiene que gobernar para el conjunto de los ciudadanos, hayan votado lo que
hayan votado". Si los ciudadanos de Castilla y León "interpretan que sólo gobierna para unos pocos,
Vox tendrá un problema importante de cara al futuro", ha zanjado.
https://www.infolibre.es/politica/congreso-extraordinario-pp-aprueba-voto-gobierno-coalicion-voxcastilla-leon_1_1224262.html
EL NUEVO CONSEJERO DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN: DEL COMUNISMO Y LOS
ACTOS DE HERRI BATASUNA A VOX
Gonzalo Santonja, futuro consejero de Cultura, formó parte del PCE, fue juzgado por el Tribunal de
Orden Público durante el franquismo y mostró su “solidaridad” con el fundador de HB, Telesforo
Monzón
Vox ponía fin este martes a los rumores sobre las dificultades de encontrar quien ocupase las tres
consejerías que dirigirá en el futuro gobierno de Castilla y León. En un comunicado reveló los
nombres de los titulares de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura. Es en esta última donde Vox
apuesta por un perfil conocido, prestigioso y con cierta experiencia en la gestión cultural. De Gonzalo
Santonja destacaban sus logros académicos y profesionales, pero no datos vitales que pintan un
perfil político, como poco, sinuoso.
El futuro consejero de Cultura de Vox fue comunista. Se hizo militante del Partido Comunista de
España (PCE) en el año 1969, con tan solo 17 años, y con el partido en la clandestinidad debido a
su ilegalización durante la dictadura franquista. El escritor se unió entonces a un grupo que activó la
militancia comunista en Salamanca junto a amigos y otros familiares. Eso le costó un juicio por el
Tribunal de Orden Público y un breve exilio en Francia que acabó rechazando.
Además de la militancia, a Gonzalo Santonja el comunismo le unió a su familia política. Estuvo casado
con una hija del histórico político comunista, Julián Grimau, fusilado por el franquismo en 1963 y con
la que tiene un hijo. El juicio de Grimau, miembro del Comité Central del PCE por entonces, fue por
‘rebelión militar’, y uno de los más cuestionados de la dictadura franquista por sus irregularidades,
reclamando sus hijas tras la llegada de la democracia una revisión del proceso que nunca se hizo.
Simpatizante de HB y de uno de sus fundadores
Pero en su biografía el dato menos conocido es el de su simpatía por Herri Batasuna, el partido
considerado brazo político de ETA, que fue ilegalizado. De Santonja queda constancia videográfica
de su presencia en un acto de HB en Oiartzun, Gipuzkoa. Estaba acompañado por el escritor José
Bergamín y el dramaturgo Alfonso Sastre. Pero además algo queda también en la hemeroteca, como
una carta al director en El País, el 17 de febrero de 1979, con el título 'En defensa de Telesforo
Monzón'. “Desde hace algunos días seguimos con interés y perplejidad las noticias aparecidas en la
prensa sobre la detención y el procesamiento del caracterizado pacifista Telesforo Monzón.
Desconocemos, naturalmente, los hechos que se le imputan, pero de todas maneras, sean cuales
sean, queremos manifestar desde aquí nuestra solidaridad con Telesforo Monzón y con todo lo que
él ahora representa”.
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Firmaban la misiva José Bergamín, José Esteban, Gonzalo Santonja y su mujer, Dolores Grimau,
María Teresa Bergamín y Pilar Hermosa. Monzón fue uno de los fundadores de HB y se declaraba
“etista” y defensor de la lucha armada. En el momento en que se publica la carta, Telesforo Monzón
estaba detenido tras un encierro en favor de la amnistía de los presos vascos. Enfermó en la prisión
de Nanclares, en Álava, y obtuvo la inmunidad tras su elección como diputado. Sin embargo, la Mesa
Nacional de HB decidió que Monzón, por su delicado estado de salud, no acudiera al Congreso.
El terrorismo, pese al fin de ETA, es uno de los asuntos recurrentes de Vox, que incluso en el
documento del pacto con el PP en Castilla y León menciona el compromiso de ocuparse de las
“víctimas del terrorismo”. El presidente del partido, Santiago Abascal, cuenta en su biografía No me
rindo, cómo lanzaron cócteles molotov en la tienda de moda que tenía su padre, concejal en Amurrio,
en 1999 y como vivió una infancia y una juventud marcada por el terrorismo.
El giro copernicano de Santonja le ha llevado a presidir el Instituto de la Lengua, dependiente de la
Junta de Castilla y León durante casi dos décadas, hasta que el enfrentamiento con la Consejería de
Cultura, en manos de Ciudadanos hasta el pasado 20 de diciembre, le hizo dimitir en junio de 2021.
Es catedrático de la Universidad Complutense, pertenece a la Academia Norteamericana de la lengua
Española (ANLE), la Academia Argentina de Letras y la Academia Filipina de la Lengua Española y
ha codirigido, entre 2010 y 2019, el Foro Internacional de Filología de la Feria del Libro de Guadalajara
(México).
Además, destaca Vox en su comunicado, ha publicado más de treinta libros de ensayo, así como
cinco obras sobre el toreo y sus orígenes. Fue vicedirector/fundador de los Cursos de Verano de la
Universidad Complutense en El Escorial y asesor de entidades y fundaciones como V Centenario del
Tratado de Tordesillas, Sociedad Estatal España. En 2022 ha sido nombrado Profesor Emérito de la
Universidad Complutense de Madrid.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/nuevo-consejero-cultura-castilla-leon-comunismoactos-herri-batasuna-vox_1_8872794.html
VOX IMPONE SU AGENDA A MAÑUECO ANTES DEL CONGRESO DEL PP CON TRES
CONSEJEROS
La extrema derecha designa al filólogo Gonzalo Santonja para Cultura, a un exdirigente de Asaja
para Agricultura y al coordinador del partido en Valladolid para Industria y Empleo
Vox ha disputado dos pulsos con el PP en Castilla y León y ha ganado los dos. La extrema derecha
consiguió el 10 de marzo, pese a las reticencias de los conservadores, presidir las Cortes y confirmar
la coalición, la primera que los une en una autonomía. Ayer, tras semanas escondiendo sus cartas,
anunció a sus tres consejeros, acordados de manera que los flecos de la negociación no dejen
margen de tiempo para que Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones (PP), pueda
revalidar el cargo esta semana. Lo hará cuando el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comande
el partido y no pueda desligarse de la entente con los ultras tras el congreso del partido este fin de
semana. Los intentos de los de Mañueco por agilizar los tiempos no doblegaron a sus ahora socios,
que tratan de que quede bien claro que el pacto llega con Feijóo ya ungido.
El proceso de la formación de Santiago Abascal para demostrar capacidad de gestión incluye que
las tres consejerías las gobiernen personas sin peso apenas en el partido y con cierta experiencia
administrativa. El departamento de Cultura y Turismo recae en Gonzalo Santonja, filólogo e
investigador sobre la tauromaquia; Gerardo Dueñas será consejero de Agricultura, de orígenes en el
entorno del sindicalismo agrario; y Mariano Veganzones, licenciado en Geografía en Historia, se
responsabilizará de Industria y Empleo tras ocupar diversos cargos en la Junta de Castilla y León
cuando pertenecía al PP. Solo este, encargado de Vox en Valladolid, ocupaba un cargo orgánico en
la fuerza política a la que ahora representará en los consejos de Gobierno. Sus nuevos compañeros
no guardaban relación con Vox.
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Ejecutivo paralizado
La intención del equipo de Mañueco, que hasta aseguró que la investidura sería el viernes 25 o el
lunes 28 de marzo, pasaba por zanjar ese apretón de manos entre el dirigente y su nuevo
vicepresidente, Juan García-Gallardo, antes de que el presidente de la Xunta liderara el partido. La
oposición de Castilla y León ha cargado duramente contra los compañeros de gabinete por mantener
en funciones, en tiempos de dificultades económicas e inestabilidad, un Ejecutivo autonómico
paralizado desde que el pasado 20 de diciembre Mañueco rompiera con Ciudadanos y llamara a las
urnas. La pretendida mayoría absoluta que lo dejara gobernar en solitario se convirtió en 31
procuradores de 81, que implicaron la entente forzosa con Vox ante la alternativa de una repetición
electoral que lo hubiese dejado en mal lugar.
Vox, con sus 13 procuradores, sin haber catado aún despacho, ha evidenciado sus intenciones en el
acuerdo de Gobierno con Mañueco. Este incluye ejes imprecisos pero que hablan de “violencia
intrafamiliar” o “migración ordenada”, tesis recurrentes en los de Abascal, que dirigió personalmente
las negociaciones. Estos conceptos han provocado que en las comparecencias de García-Gallardo
en las Cortes se hayan escuchado afirmaciones xenófobas sin base, o que hasta al propio Mañueco
le cueste explicar esos nuevos preceptos en su programa de gobierno.
Una investidura pendiente de la llegada de Feijóo
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el presidente en funciones de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, se enteraría de sus designados como consejeros para
el Gobierno de la Junta de Castilla y León directamente, y no a través de la prensa. Carlos Pollán, el
presidente de las Cortes autonómicas, de Vox, confirmó este martes que las propuestas de
nombramientos ya estaban hechas y que solo quedaban “flecos” para que se inicie la legislatura.
Los tiempos impiden que, de rematarse esas diferencias a las que alude Vox, Mañueco pueda ser
presidente esta misma semana. Este fin de semana se celebra en Sevilla el congreso extraordinario
del PP para nombrar dirigente nacional a Alberto Núñez Feijóo, mandatario de la Xunta de Galicia.
Vox ha conseguido retrasar los trámites para que el pacto PP-Vox se rubrique e inicie su
gobernabilidad ya con Feijóo al frente de la formación conservadora. Feijóo ha tratado de vincular el
pacto con la extrema derecha con el equipo directivo saliente del PP, liderado por Pablo Casado.
https://elpais.com/espana/2022-03-29/el-escritor-protaurino-gonzalo-santonja-dirigira-la-consejeriade-cultura-de-castilla-y-leon.html
EL PSOE FUERZA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO AUTONÓMICO A CONVOCAR LA
JUNTA DE PORTAVOCES PREVIA A LA INVESTIDURA DE MAÑUECO
El Reglamento de las Cortes permite que se produzca reunión si la pide una quinta parte de la Cámara
o dos grupos parlamentarios
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ya no tiene excusas para retrasar
el paso previo obligatorio al debate de investidura de Mañueco y que puede iniciar una primera vuelta
fallida. El PSOE de Castilla y León ha tirado de reglamento para pedir que se convoque la Junta de
Portavoces que ha estado esquivando hasta ahora. La falta de acuerdo entre PP y Vox sobre las
competencias de las consejerías y del futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, es el motivo que
hay tras la paralización de los trámites parlamentarios, y Pollán, como presidente del Parlamento, no
puede seguir sirviendo a los intereses de su partido.
Lo que establece el reglamento de las Cortes en su artículo 37.1 es que para convocar una Junta de
Portavoces bastará con la petición de dos grupos parlamentarios o con que una quinta parte de los
miembros de la Cámara lo haga. En el caso de los socialistas, con 29 procuradores, se supera esa
quinta parte (hay 81 escaños). De este modo, a Pollán no le queda otro remedio que acceder, y
convocar la esa reunión con la preceptiva antelación de 48 horas. Una vez que se produzca esta
reunión, se tendrá que convocar a la Mesa de las Cortes para que atienda la propuesta de fecha para
el debate de investidura. Así, el Partido Popular corre el riesgo de que Mañueco no sea elegido si

13

para entonces no ha llegado a un acuerdo con Vox, que tal y como adelantó elDiario.es, exige que
se firme un segundo documento que concrete más el pacto in extremis alcanzado el pasado 10 de
marzo, y que también se precisen por escrito las competencias de las consejerías y de GarcíaGallardo, que no quiere estar al frente de una consejería pero sí de la Dirección de Comunicación y
de la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales de la Junta.
El líder del PSOE, Luis Tudanca, ha informado este martes del registro de la petición a Pollán y ha
lamentado la paralización de Castilla y León, que lleva 100 días con un gobierno en funciones. “No
pueden seguir paralizando el Parlamento y la voz de los castellanos y leoneses. No puede ser que
este todo el país avanzando y nosotros parados”. En el documento, al que ha tenido acceso
elDiario.es, se solicita la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces “con el fin de superar la
parálisis institucional del inicio de la XI Legislatura y posibilitar la adopción de medidas inmediata ante
la crisis y sus efectos en la ciudadanía”.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/psoe-fuerza-presidente-parlamento-autonomicoconvocar-junta-portavoces-previa-investidura-manueco_1_8871029.html
VOX INSISTE EN DEROGAR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ANULAR DEL DECRETO
DE MEMORIA HISTÓRICA Y EL PP INSISTE EN “LO FIRMADO”
Respecto al organigrama de la Junta, en el que se determinan competencias de cada consejería, Vox
no admite que el PP siga “dando largas” con la excusa de abordar la cuestión “después de la
investidura”, porque sospechan que una vez lograda, Mañueco no les dará lo que piden, entre otras
cosas que Tierra de Sabor –marca que identifica en el mercado productos agroalimentarios de
Castilla y León de calidad diferenciada– sea de la Consejería de Agricultura y no de la administración
B de la Junta, o que las inversiones en Industria estén en la Consejería de Industria y Empleo y no
cuelgue del Instituto de Competitividad Empresarial, que depende de la Consejería de Economía.
También quieren claridad sobre el Decreto de Memoria Histórica: si piden una Ley de Concordia es
para eliminarlo, y lo mismo con la Ley de Violencia Intrafamiliar, que de ningún modo quieren que
“coexista” como dijo Mañueco, con la Ley Autonómica de Violencia de Género. Además piden
precisar más el polémico asunto de la “inmigración ordenada”, suavizado en el documento, porque
Vox quiere que claramente se refleje que la Junta colaborará con la Policía denunciando a los
“inmigrantes ilegales”. El PP tampoco se aviene a esas reclamaciones y se limita a recordar “lo que
se firmó” el pasado 10 marzo, cuando se alcanzó un apresurado acuerdo diez minutos antes de que
se constituyese el Parlamento autonómico.
La desconfianza de Vox aumenta conforme pasan los días. Entre otras cosas creen que el PP filtra
la versión de que la investidura se retrasa porque carecen de personas competentes para dirigir las
consejerías, cuando, aseguran, todo se debe a las pocas ganas del Partido Popular de concretar la
acción y los objetivos del gobierno de coalición. Tampoco ha sentado nada bien conocer el
nombramiento del exconsejero de Cultura, Javier Ortega, como jefe de Estudios y Documentación
de la Cultura, porque es una consejería que reclaman para sí y debe ser Vox quien nombre a sus
cargos de confianza.
Desconfianza hacia Mañueco: “traicionó a Ciudadanos”
Pero además, existe la sospecha de que Mañueco, que tras los resultados del 13F manifestó su
voluntad de “gobernar en solitario” a pesar de no tener la mayoría, pueda usar la investidura para,
una vez jurado el cargo de presidente, romper el pacto a los pocos meses y gobernar en minoría
hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, momento en el que disolvería las
Cortes para convocar elecciones. No habría posibilidad de moción de censura y Vox se quedaría en
la oposición, sin opciones. “Traicionó a Ciudadanos”, recuerdan.
En cualquier caso Mañueco ya está apurando la fecha límite que le pedía Génova para la investidura.
Feijóo no quiere comenzar a presidir el PP con el peso de haber facilitado la entrada de la
ultraderecha en un gobierno autonómico, pero la pugna entre Mañueco y Santiago Abascal no ha
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permitido, hasta ahora, que Mañueco llegue al Congreso Extraordinario –que se celebra el próximo
fin de semana en Sevilla– más que como presidente en funciones.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/vox-amenaza-manueco-detalla-organigrama-firmasegundo-acuerdo-no-tendra-investidura_1_8863433.html
EL PP DE FEIJÓO CAPITULA ANTE VOX
La extrema derecha de Abascal sienta un precedente y entra por primera vez en un gobierno al ceder
el popular Mañueco ante todas sus exigencias en Castilla y León
El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo ha claudicado ante Vox a las primeras de cambio. El cordón
sanitario y político aplicado en Europa a la extrema derecha para evitar su intromisión en los
gobiernos y las instituciones se ha roto en Castilla y León el mismo día en el que el dirigente gallego
fue proclamado candidato a relevar a Pablo Casado al frente del PP nacional casi por aclamación.
Casualidad o no, Casado estaba este jueves en París en su despedida de las citas del Partido Popular
Europeo, cuyo máximo responsable, Donald Tusk, tachó de “triste sorpresa” esa “capitulación” ante
la extrema derecha. Y añadió: “Espero que sea solo un incidente o accidente y no una tendencia en
la política española”.
El futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentó este jueves aún desde Galicia justificar ese brusco
giro del PP, que en Castilla y León concedió al final a Vox todas sus exigencias de cargos para
mantenerse tras 35 años en el poder. Feijoo explicó que al presidente popular en esa autonomía,
Alfonso Fernández Mañueco, la anterior ejecutiva nacional le había dado “manos libres” para
negociar. El dirigente gallego también argumentó que el PSOE no quiso permitir gobernar a la lista
más votada. Y recordó los pactos del PSOE de Pedro Sánchez con Podemos y sus acuerdos con
ERC y EH Bildu.
El primer gobierno del PP y Vox en Castilla y León, donde los populares cederán además a la
formación ultra la presidencia del Parlamento regional —más otro puesto en la mesa de ese órgano—
, la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías, retumbó en las direcciones de todos los partidos
pese a que era previsible. Por su significado internacional, al navegar contra corriente en el
aislamiento a la ultraderecha en Europa incluso donde gobiernan partidos conservadores, pero
también por lo que pueda significar de precedente ante próximas elecciones nacionales, justo cuando
el PP acaba de mudar de liderazgo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también desde París, dónde acudió en Versalles a una
cumbre europea, etiquetó la noticia como “pésima para la democracia española y para el PP”.
Sánchez auguró que esa decisión de “abrir la puerta de los gobiernos a la ultraderecha” la acabarán
pagando los populares en términos políticos. Lo repitieron en el Congreso otros líderes socialistas y
de otros partidos aliados del Ejecutivo, como Unidas Podemos, Más País y ERC. También fue la
alerta que emitieron portavoces de partidos de centro o conservadores tradicionales, como el
representante del PNV, Aitor Esteban, que lamentó el “gravísimo error” del “nuevo PP de Feijóo” al
legitimar con ese pacto “a un partido que es antidemocrático, que es antisistema y, además, le está
facilitando áreas de poder para que puedan avanzar en políticas regresivas”. El portavoz de
Ciudadanos, Guillermo Díaz, reprochó a Feijóo que “diga una cosa”, sobre sus intenciones de redirigir
al nuevo PP hacia un centro moderado, “y haga otra”. También barruntó que “muchos votantes del
PP no lo van a entender”.
En el actual PP, enfrascado en la transición del liderazgo de Casado a Feijóo en solo 20 días, optaron
por intentar encapsular el blanqueo institucional a Vox en un hecho aislado de Mañueco en Castilla
y León, al que no le habría quedado otra opción. Feijóo habló desde Galicia, antes de ser entronizado
como el candidato de los avales récord y en la jornada previa a comenzar en Valencia su campaña
de promoción, para sintetizar en dos sus argumentos.
El presidente gallego ya había avanzado en los últimos días que era Mañueco el que debía encontrar
la mejor solución al embrollo, pero le apuró para que lo desatascase cuanto antes para alejar la crisis
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del congreso extraordinario del PP del 1 y 2 de abril en Sevilla. Feijóo defiende que la anterior
ejecutiva del PP de Casado encomendó esa labor a Mañueco y recuerda que él lleva varios mandatos
proponiendo sin éxito que se extienda a nivel nacional su propuesta de que ante estos casos gobierne
siempre la lista más votada. En Galicia esa opción no se cumplió, por ejemplo, en Ourense capital
donde el PP permitió que sea alcalde el incontrolable empresario Gonzalo Pérez Jácome a cambio
de que el clan de los Baltar se perpetúe al frente de la poderosa Diputación pese a que el PSOE fue
el que ganó.
Feijóo y otros responsables populares se afanaron, además, en responsabilizar al PSOE de vetar al
PP en Castilla y León por no regalar la Junta a Mañueco. En el entorno del próximo líder popular se
esperaban los ataques contra Feijóo para debilitarle y equipararle a Vox, pero elevaron la réplica
contra Sánchez: “Temen a nuestro candidato porque es mejor, más solvente, nunca ha perdido y
lleva gobernando más”.
El líder de Vox, Santiago Abascal, que ha dirigido personalmente esta negociación, entró a primera
hora en el Congreso y se mostró premeditadamente pesimista sobre la posibilidad del acuerdo,
aunque inflexible a rebajarlo. Llevaba varios días hablando con Mañueco. Con el pacto sellado, en
su entorno se explicó que todo formaba parte de una táctica: “El PP creía que íbamos de farol, que
nuestras exigencias eran un órdago que luego rebajaríamos y cuando se han dado cuenta de que
eso no iba a pasar lo han tenido que asumir”. A Vox y Abascal la jugada le salió tan bien que ni
siquiera tenían pensados los nombres de las personas que ocuparán ahora los cargos logrados. Y
sobre su relación futura a nivel nacional con el nuevo PP se recurrió a una pregunta retórica: “¿Con
cuál Feijóo?”.
https://elpais.com/espana/2022-03-11/el-pp-de-feijoo-capitula-ante-vox.html
FEIJÓO BENDICE EL PACTO DEL PP CON VOX PARA GOBERNAR CASTILLA Y LEÓN:
“MAÑUECO EVITA UN ADELANTO ELECTORAL”
El próximo presidente nacional del principal partido de la oposición defiende que el acuerdo con la
extrema derecha “da estabilidad” en la región y culpa de la situación al PSOE
Alberto Núñez Feijóo, el candidato aclamado para dirigir el PP a partir del 2 de abril por su perfil
moderado, no pone pegas al pacto de su partido con la extrema derecha para gobernar Castilla y
León. “Mañueco acaba de evitar un adelanto electoral”, ha esgrimido este jueves el político que
sucederá a Pablo Casado. El presidente de la Xunta y del PP gallego ha cargado la “responsabilidad”
de la decisión en el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y, aunque admite una
comunicación fluida en los últimos días con su compañero de partido, ha asegurado que se está
enterando por los medios de comunicación del número de consejerías que dirigirá Vox.
Feijóo culpa al PSOE del pacto que ha alcanzado el PP con el partido ultra y que tan alejado está de
la moderación que él predica. Ha evitado censurar las tesis del partido de Santiago Abascal, que
niega la existencia de la violencia de género, y ha criticado a los socialistas por no facilitar un gobierno
en solitario a los populares. “El PSOE se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León”,
ha afirmado, para acusar después a la formación de Pedro Sánchez de gobernar con la “extrema
izquierda populista” y apoyarse en los independentistas catalanes. “Legitimidad para pedir
responsabilidad en los pactos no tiene ninguna”, sostiene el dirigente popular.
Feijóo ha derivado a Mañueco la petición de cualquier explicación sobre el acuerdo, alegando que él
es solo un candidato a presidir el PP. El presidente gallego ha aducido que, en sus conversaciones
con él el propio presidente de Castilla y León, “ha defendido los poderes que le otorgó el comité
ejecutivo nacional”. “Sus responsabilidades son suyas e indelegables y ha optado por darle
estabilidad a la Junta de Castilla y León”, ha zanjado el presidente gallego.
https://elpais.com/espana/2022-03-10/feijoo-bendice-el-pacto-del-pp-con-vox-para-gobernar-castillay-leon-manueco-evita-un-adelanto-electoral.html
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EL JEFE DE LOS POPULARES EUROPEOS CONSIDERA UNA “CAPITULACIÓN” EL PACTO
DEL PP Y VOX EN CASTILLA Y LEÓN
Casado reivindica ante los líderes del centroderecha de la UE que él nunca gobernó con los ultras
Donald Tusk, jefe del Partido Popular Europeo y expresidente del Consejo Europeo, calificó este
jueves de “capitulación” los acuerdos del PP, uno de los grandes partidos de su familia política, con
Vox en Castilla y León. “Para mí es una triste sorpresa”, dijo Tusk en una rueda de prensa al final de
una cumbre de líderes del PPE en París. Y añadió: “A fin de cuentas, es una capitulación. Espero
que sea solo un incidente o un accidente, y no una tendencia en la política española”.
En la reunión a puerta cerrada, el presidente saliente del PP, Pablo Casado, explicó, en una
declaración que sonaba a testamento político, que él había evitado, durante su mandato al frente del
primer partido de la oposición en España, los gobiernos de coalición con la extrema derecha, según
contaron después Tusk y otros dirigentes presentes en el encuentro. Casado, a la espera del relevo
en su partido, presumiblemente por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazó hacer
declaraciones a la prensa.
“Pablo Casado, nuestro colega, participó en la reunión. Como saben, dimitió de sus funciones en el
Partido Popular”, subrayó Tusk. “Él era una garantía personal a la hora de asegurar que el Partido
Popular estaba en el centroderecha y de evitar este tipo de coqueteos con los radicales, con
movimientos de extrema derecha como Vox. Debemos luchar contra estos deseos”.
Preguntado tras la comparecencia ante los medios sobre si el político español le había garantizado
que con él al frente del PP no habría un acuerdo con Vox, Tusk respondió: “Exactamente, durante su
diálogo conmigo”.
Tanto la rueda de prensa como la cumbre de dirigentes populares estuvieron centradas en la invasión
rusa de Ucrania y Tusk cargó contra quienes llamó “aliados y tontos útiles” del presidente Vladímir
Putin en Europa y Estados Unidos, y enumeró, entre otros, a Donald Trump, Marine Le Pen, Éric
Zemmour, Viktor Orbán, Matteo Salvini y algunos partidos del Brexit en el Reino Unido.
Varios dirigentes corroboraron el relato de Tusk sobre las palabras del presidente del PP. “Pablo
Casado nos explicó por qué no volvía a presentarse y dijo que desaprobaba esta alianza”, afirmó, en
alusión a Vox, Michel Barnier, exnegociador europeo para el Brexit y veterano político del
centroderecha francés. “En Francia tenemos una posición muy clara”, añadió Barnier, en alusión al
cordón sanitario que, con excepciones, impide desde hace años los acuerdos entre Los Republicanos
—el socio francés del PP y anfitrión de la cumbre en París— y la extrema derecha.
Manfred Weber, presidente PPE en la Eurocámara, primer grupo en el Parlamento, explicó: “Pablo
Casado se despidió, explicó que no volvería a ser candidato. Subrayó dos puntos: primero, que
siempre había sido muy claro en el sentido de que no estaba a favor de cooperar con Vox. Nos
recordó su discurso en el Parlamento español [en 2020] sobre la diferencia entre el Partido Popular
y Vox. Y el segundo mensaje fue que siempre había sido claro, desde la última derrota en las
elecciones, cuando empezó a ser líder del partido, que siempre había estado en contra de la
corrupción y que debía limpiar el partido”.
Los acuerdos con la derecha populista o la extrema derecha son motivo de debate en el seno de los
partidos conservadores y en el PPE. El auge de estos partidos, con frecuencia a costa de los votos
de la derecha moderada, los coloca ante el dilema de mantener férreos cordones sanitarios o pactar
con estas formaciones.
La candidata de Los Republicanos a las presidenciales francesas, Valérie Pécresse, no ha logrado
despegar en la campaña y se enfrenta no solo a la extrema derecha histórica de Le Pen, sino también
al candidato sorpresa de estas elecciones, el tertuliano ultra Éric Zemmour, quien propugna una unión
entre la derecha y la extrema derecha.
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El discurso de Casado ante los líderes del centroderecha en la UE puede entenderse como una
manera de desmarcarse de la decisión de la coalición en Castilla y León, aunque con él en la
presidencia su partido ha mantenido con los ultras acuerdos en autonomías y municipios. Sobre todo,
el presidente interino de los populares españoles, que abandonará el cargo tras perder el pulso con
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, envía a sus antiguos colegas europeos
el mensaje de que en su legado no hubo coaliciones de gobierno con Vox. Lo que ocurra, entiende,
será responsabilidad de su sucesor.
“¡Acuerdo vergonzoso!”, ha reaccionado también la eurodiputada Iratxe García, presidenta de la
familia socialdemócrata en el Parlamento Europeo y vicepresidenta primera del Partido de los
Socialistas Europeos (PES), informa Guillermo Abril. “Este es un día oscuro para la UE”, ha
lamentado García a través de las redes sociales. “La extrema derecha en el gobierno. Apoyados por
sus cómplices en el Partido Popular español. El acuerdo de hoy cruza una peligrosa línea roja”. La
europarlamentaria ha recogido el guante de las palabras pronunciadas por Tusk desde París:
“Tendremos que explicarle al Presidente del PP europeo que el accidente al que se refiere (Pacto
PP-Vox ) lo vamos a terminar pagando los hombres y sobre todo las mujeres de Castilla y León”.
https://elpais.com/espana/2022-03-10/el-jefe-de-los-populares-europeos-considera-unacapitulacion-el-pacto-de-pp-y-vox-en-castilla-y-leon.html
CARLOS POLLÁN, EL DIRIGENTE DE VOX QUE PRESIDIRÁ LAS CORTES DE CASTILLA Y
LEÓN, QUEBRÓ EL CLUB DE BALONMANO ADEMAR
Tras el acuerdo con el PP, se convierte así en la segunda autoridad de la comunidad autónoma
Carlos Pollán, diputado autonómico por León por Vox, ha sido elegido este jueves segunda autoridad
de Castilla y León al ser nombrado presidente de las Cortes autonómicas, con el apoyo de su partido
y el PP gracias al acuerdo de legislatura anunciado por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso
Fernández Mañueco. Es, de momento, el puesto más alto conseguido por un representante de la
extrema derecha en España.
El leonés Pollán ascendió como líder de Vox en León en el año 2019, siendo el cuarto nombre en
dirigir el partido de extrema derecha en la provincia en ese año, tras la crisis en la que por los
resultados electorales que les dejaron fuera de las principales instituciones de la provincia.
El propio Pollán fue candidato a la alcaldía en el municipio de Sariegos sin lograr representación y de
número cinco en la lista a las Cortes en 2019, cuando no obtuvo representación. Su nombre fue
impuesto por la dirección del partido para tranquilizar las estructuras, cargo que mantiene hasta el
día de hoy.
Quiebra del Ademar León
Licenciado en Derecho y asesor laboral con su propia empresa, Pollán fue presidente del Club
Balonmano Ademar, uno de los equipos deportivos enseñas de la ciudad de León. Bajo su mandato,
el club entró en bancarrota y tuvo que declarar un concurso de acreedores en 2013.
La causa fue una deuda impagada de más de 500.000 euros. Tras la presentación del concurso
Pollán presentó su renuncia al cargo, que ocupaba desde 2009, y abandonó el equipo en el que fue
jugador ocho años y entrenador de filiales durante 12 temporadas.
Muy conocido en la ciudad de León, el exdeportista es activo en Twitter difundiendo los habituales
argumentarios de Vox.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/carlos-pollan-dirigente-vox-presidira-cortes-castilla-leonquebro-club-balonmano-ademar_1_8818486.html
LAS CLAVES DEL PACTO DE PP Y VOX EN CASTILLA Y LEÓN: UNA LEY DE “VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR” Y SILENCIO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA
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El acuerdo defiende la “integración cultural” de los migrantes y deja fuera postulados de la extrema
derecha como el recorte de la financiación a sindicatos y partidos
El PP y Vox han cerrado el primer Gobierno de coalición que incluye en España a la extrema derecha,
y han adoptado un acuerdo que incluye varias cuestiones capitales del discurso ultra en materia de
violencia machista e inmigración. El futuro presidente, ahora en funciones, Alfonso Fernández
Mañueco (PP), y su futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han evitado ante los medios
ofrecer detalles de un programa que incluye “una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar” ―que
no incide en la violencia específica contra las mujeres― y promueve una “inmigración ordenada,
desde la integración y en contra de las mafias ilegales”. Se trata de 11 “ejes de Gobierno” con 32
“acciones”.
Las bases, plasmadas en cinco folios, se asemejan mucho a las exigencias que publicó Vox la noche
del miércoles como medida de presión, amenazando con segundas elecciones si no había acuerdo.
No figura en el pacto anunciado, sin embargo, nada sobre el decreto de memoria histórica que Vox
insistía en suprimir.
Violencia machista. El futuro Gobierno impulsará una ley de violencia intrafamiliar, un concepto
defendido por Vox para contraponerlo al de violencia machista, del que este partido reniega. Más de
mil mujeres han muerto desde 2003 (cuando se empezaron a contabilizar estos asesinatos) a manos
de sus parejas o exparejas. “Aprobaremos una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para
promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas”, indica el punto
10 del acuerdo. Esa norma actualizará “la normativa vigente en materia de protección para mejorar
la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con
discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural”.
Mañueco, en rueda de prensa, ha hablado de “mimar a quienes sufren violencia, todo tipo de
violencia”, sin incidir en el concepto “machista” o “contra la mujer”. “Hay que proteger a las víctimas
de la violencia, sea la violencia machista, terrorista, sexo o raza. Son principios de nuestra
Constitución”, ha añadido el presidente en funciones.
Inmigración. Mañueco se ha aliado con una formación cuyo cabeza de lista, Juan García-Gallardo,
sostuvo que existe “una inmigración con una capacidad de adaptación limitada” y señaló a las
personas del norte de África como presuntas responsables de “violaciones en manada”. La clave
número 32 del pacto alude a promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural,
económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. El
documento publicado por Vox la noche antes del apretón de manos requería eliminar “partidas
presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada [de migrantes] y favorecen el tráfico
de seres humanos”, y pedía colaborar con la Policía para identificar “inmigrantes ilegales para que
puedan ser expulsados”, aspectos que no mencionan esta vez.
Educación. La impronta de Vox se aprecia en matices como el fomento de la educación “libre de
adoctrinamiento ideológico”, tesis que reitera habitualmente la extrema derecha, pues GarcíaGallardo aseguró hace unas semanas que en los colegios “hay activistas que manipulan”. PP y Vox
abogan, por otra parte, por una Selectividad nacional común.
Economía. Las líneas firmadas prometen garantizar “servicios públicos de calidad, compatibles con
una reducción de los impuestos autonómicos”. Además, como pedía Vox, aluden a la “reducción
significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz, o que no redunde
en el bienestar de los ciudadanos”. Los ultras pedían privar de financiación autonómica a colectivos
como los sindicatos o las agrupaciones políticas, si bien esta medida no aparece en este documento.
Medio rural. El pacto llama también a desarrollar infraestructuras para la conectividad de la
comunidad, asegurar “la cohesión e integridad territorial”, luchar contra la despoblación y apoyar a
las familias y la natalidad. Además, instarán al Gobierno central y a las instituciones europeas a
proteger la producción propia “contra la competencia desleal del producto extracomunitario, que no
cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores”.
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Memoria histórica. El programa no alude a la memoria histórica, aunque Vox había anunciado que
aspiraba a suprimir el decreto autonómico sobre la materia.
https://elpais.com/espana/2022-03-10/las-claves-del-pacto-de-pp-y-vox-en-castilla-y-leon-una-leyde-violencia-intrafamiliar-y-silencio-sobre-la-memoria-historica.html
EL PP LLEGA A UN ACUERDO CON VOX PARA GOBERNAR JUNTOS EN CASTILLA Y LEÓN
Los populares conceden a la extrema derecha la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia
de las Cortes
La extrema derecha de Vox ha entrado por primera vez en un Gobierno autonómico en España, de
la mano del PP. Ambos partidos han anunciado este jueves un pacto por el que los ultras presidirán
las Cortes de Castilla y León y ocuparán la vicepresidencia de la Junta (en la persona de su líder
autonómico, Juan García-Gallardo) y tres consejerías. El afán del presidente en funciones, Alfonso
Fernández Mañueco (PP), por gobernar en solitario, para lo cual adelantó elecciones al 13 de febrero,
se convierte finalmente en un cambio de socio que reemplaza a Ciudadanos, su aliado anterior, por
la extrema derecha. El acuerdo, suscrito a ultimísima hora, incluye muchas exigencias de Vox, que
el PP trató de sofocar, pero la amenaza de repetir elecciones hizo claudicar a Mañueco. La era de
Alberto Núñez Feijóo como próximo líder del PP comienza con un apretón de manos con los ultras.
Los movimientos de los ahora socios de coalición la noche antes de aliarse hacían presagiar un
desencuentro. Vox, con 13 representantes, reprochaba al PP, con 31, que no respetara a sus
electores negando las cuotas de poder que obtuvo Ciudadanos en 2019 con números parejos;
Mañueco atacó acusando de inmovilismo a sus ya compañeros de mando. Las heridas comenzaron
a cerrarse a las diez y media de la mañana de este jueves, 90 minutos antes de que empezara el
pleno para elegir presidente de las Cortes y que reflejaría si esa “gran distancia” de la que hablaban
durante el cortejo se convertía en unión.
García-Gallardo acudió al despacho de Mañueco pegado al teléfono y salió ufano, a las 11.44, hacia
la sala donde lo esperaban los suyos. Lo recibió una salva de aplausos. Un minuto después, el
presidente en funciones confirmaba el pacto vía Twitter: “Hemos llegado a un acuerdo de legislatura
con Vox sobre la base de un programa al servicio de las personas de Castilla y León y que permita
un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía”. Y
anunciaba que “el acuerdo se extiende a la Mesa de las Cortes y al Gobierno”.
Apenas 12 horas antes, Mañueco había publicado en esa misma red social que sus ahora socios no
se habían “movido nada” frente a la flexibilidad de su formación “para propiciar el entendimiento”. Vox
había avisado también a última hora del miércoles de que el PP maltrataba a sus votantes y que, de
seguir así, se negaría a cualquier pacto. Misma postura mostró Santiago Abascal, líder de las
negociaciones de Vox, a primera hora de esta mañana . El PP escenificaba posibles alianzas laterales
con partidos pequeños, pero la única vía para dar la ansiada “estabilidad” implicaba a la extrema
derecha, que no renunciaba a presidir las Cortes. Lo consiguió. De las palmas a García-Gallardo se
pasó, media hora después, a la primera ovación conjunta de PP y Vox como socios de Gobierno al
anunciarse que Carlos Pollán presidiría la Cámara con los votos de ambas formaciones.
Los aliados que habían entrado aparentemente separados a las Cortes comparecieron juntos en la
sala donde firmaron el acuerdo, estrecharon manos y atendieron a la prensa. “Hemos cedido las dos
partes”, concilió Mañueco. El documento se proporcionó una vez terminaron, impidiendo así que se
les preguntara por claves controvertidas como el tratamiento a la violencia machista, a la inmigración
o a los vericuetos de sus negociaciones. Mañueco empleó el lenguaje de la extrema derecha para
intentar infravalorar la violencia machista cuando se le consultó por ello: “Hay que proteger a las
víctimas de la violencia, sea la violencia machista, terrorista, por sexo o raza. Son principios de
nuestra Constitución”. Aún no se sabía que su formación y Vox impulsarán una “ley de violencia
intrafamiliar”.
Su nuevo vicepresidente, Juan García-Gallardo, estaba visiblemente emocionado tras pasar en unos
meses del anonimato a comandar a Vox en la primera comunidad en la que toca poder. García-
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Gallardo ha respaldado el mantra del jefe de la Junta: “El Gobierno va a ser estable y duradero”, ha
dicho, aunque la anterior coalición PP-Cs duró dos años y medio. “Estoy entusiasmado con este
acuerdo exitoso”, ha expresado el flamante alto cargo.
Que PP y Vox aún no anuncien qué consejerías ocupará cada cual deja abierto el grado de influencia
que tendrán los ultras en la futura Junta. La oposición ha clamado sobre la entente y no ha escatimado
epítetos para valorar la jornada. Luis Tudanca, líder socialista, la define como “día para la infamia” y
ha instado a Feijóo a que impida estos acuerdos; Luis Mariano Santos, de Unión del Pueblo Leonés,
ha reprochado a Mañueco “concederlo todo por sillones”; Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, ha dicho sentirse
“engañado” por el coqueteo del PP para tenerlos como plan B por si fallaba Vox. El candidato de
Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al presidente regional de “bajarse los pantalones”;
y Francisco Igea, exvicepresidente por Ciudadanos y relegado a la soledad parlamentaria, ha llamado
“payasos” a los nuevos aliados. El sentir general ante el repentino cambio de parecer de PP y Vox,
que pasaron de rechazarse a abrazarse, lo ha ejemplificado Pedro Pascual, de Por Ávila: “Antes eran
el señor Mañueco y el señor García-Gallardo, y ahora Alfonso y Juan”.
https://elpais.com/espana/2022-03-10/manueco-anuncia-un-acuerdo-de-legislatura-con-vox.html
EL ‘GOBIERNO PROVISIONAL’ DEL PP SE LAVA LAS MANOS ANTE LA POSIBILIDAD DE
QUE MAÑUECO META A VOX EN SU EJECUTIVO
El aspirante a la reelección necesita imperiosamente cerrar un acuerdo para evitar que el jueves la
izquierda se haga con la presidencia de las Cortes
Vox rebajará sus exigencias de máximos con el fin de facilitar al PP la presentación de un programa
común para su primer gobierno conjunto
Ni una referencia a los principios del PP. El gobierno provisional del principal partido de la oposición
ya ni menciona las líneas rojas que el 15 de febrero marcó Pablo Casado a Alfonso Fernández
Mañueco a la hora de negociar con Vox.
“Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Y quien quiera
pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos”, advirtió Casado apenas 48 horas después
de ganar por la mínima las elecciones autonómicas de Castilla y León y a la vista del órdago de Vox:
o les dan entrada en el Gobierno de la Junta o habrá que repetir las elecciones.
Aquel día Casado puso algunos ejemplos en clara referencia a Vox: para el PP “la igualdad no es
negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa”. Por eso
no aceptará ningún acuerdo “con formaciones que dividan a las personas por el color de la piel, su
género, acento u orientación sexual”, ni que defiendan “el revisionismo constitucional contra las
comunidades autónomas”.
Lo dijo alegando los “principios” del PP pero también pensando que aceptar gobernar con Vox echaría
por tierra su estrategia para llegar a las elecciones generales de 2023 sin la mochila —y el previsible
lastre electoral— de haber pactado con la extrema derecha. “Yo no estoy en política para llegar como
sea donde sea ni para hacer lo que sea”, avisó. “No fue ese el mandato que recibí de mi partido y no
es el mandato que pediré a los españoles porque jamás lo concederían”.
Si pactaba con Vox, si hacía útil votar a la ultraderecha, vino a decir Casado, no conseguiría reunificar
el espacio político que su partido monopolizaba hasta la aparición de Ciudadanos y de la formación
de Santiago Abascal. “Los españoles nos conocen y esperan de nosotros que hagamos algunas
cosas y que no hagamos otras. La credibilidad y la confianza en nuestro partido son fundamentales”,
decía Casado hace apenas tres semanas.
La revuelta de los barones, desencadenada por el enfrentamiento en torno a los contratos que
pusieron dinero público en manos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso,
aprovechando la emergencia sanitaria de la primera ola de la covid-19, se ha llevado por delante a
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Casado y con él su aparente resistencia a ser la vía de entrada de Vox en las instituciones de
gobierno.
El que será el próximo presidente del PP una vez concluya el trámite del congreso extraordinario
convocado para los primeros días de abril en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo, reiteró en una de las
entrevistas que está concediendo a medios afines desde que confirmó su candidatura, esta vez en
Antena 3, que el PP ha dejado en manos de Mañueco la decisión de dar entrada a Vox en su gobierno
a cambio de los votos que necesita de la ultraderecha para conseguir su investidura.
Tiene “la responsabilidad de pensar lo que va a hacer” y “después de pensarlo hacerlo”, pero por lo
que a él respecta no habrá “más líneas rojas que respetar la Constitución, respetar el Estado de las
Autonomías, respetar nuestros compromisos en materia de igualdad y respetar nuestro
planteamiento atlantista y europeísta”.
Es decir: si Vox no plantea nada incompatible con la organización territorial del Estado, no cuestiona
“la igualdad” en materia de género y tampoco exige nada contrario a la pertenencia de España a la
OTAN y a la Unión Europea, ni Feijóo ni el PP pondrán objeciones a que Mañueco ponga en marcha
un nuevo gobierno de coalición en Castilla y León en el que los consejeros de Ciudadanos habrán
sigo sustituidos por representantes de la extrema derecha.
La coordinadora general, Cuca Gamarra, no respondió directamente este lunes las preguntas en las
que los periodistas le plantearon si el PP está dispuesto a dar entrada a Vox en el Gobierno de Castilla
y León, pero sí indirectamente al contestar que la decisión será exclusivamente de Mañueco.
La hora de Abascal
La prioridad del partido de Santiago Abascal es asumir por primera vez en su corta historia tareas
ejecutivas. Su partido se siente fuerte —las encuestas les dan estos días una expectativa del 20%
de los votos, muy cerca del PP— y cree que si además consigue entrar en los gobiernos habrá
demostrado que votar a sus candidatos sirve para algo. Las elecciones de Castilla y León han
evidenciado que se ha derribado el “muro mental” del voto útil, resumió el vicepresidente del Comité
de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, después de los comicios.
Hasta ahora la extrema derecha española se había limitado a facilitar ejecutivos del PP y de
Ciudadanos en comunidades en las que, de otro modo, habría gobernado el PSOE. Es lo que sucedió
en 2019 en varias autonomías y en ayuntamientos de la España que confió en las candidaturas ultras.
Entonces Vox fue decisivo para apartar a la izquierda, pero entregó sus votos sin conseguir nada a
cambio más allá de algunas promesas por parte de los presidentes del PP.
Dos años y medio después, Vox quiere gobernar. Primero en Castilla y León. Después, en Andalucía.
Y el año que viene en todo los municipios y Comunidades Autónomas en los que sume mayoría
absoluta con el PP. Todo con la vista puesta en el premio gordo: las elecciones generales de
2023.Para conseguirlo, Vox no pondrá peticiones de máximos encima de la mesa. Santiago Abascal
ya explicó que su partido es consciente de que aunque uno de sus propósitos es acabar con el Estado
Autonómico, no cuenta por el momento con la mayoría que necesita para cambiar la Constitución y
poner fin a a la estructura territorial nacida de la Transición. Y dejó clara su disposición a ser flexible
en la negociación con Mañueco.
De momento nada ha trascendido sobre los acuerdos que puedan haber alcanzado, pero la primera
fecha límite se aproxima. El jueves, a mediodía, las nuevas Cortes de Castilla y León deben elegir a
la mesa de la Cámara y al PP le urge un acuerdo. Si no pacta con Vox y el PSOE sí lo hace con
Unidas Podemos y otras fuerzas minoritarias, Mañueco se arriesga a perder el control de las Cortes.
https://www.infolibre.es/politica/gobierno-provisional-pp-lava-manos-posibilidad-manueco-gobiernecastila-leon-vox_1_1221617.html
EL PP ENTREGA A VOX LA GOBERNABILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN TRAS UN ADELANTO
FALLIDO
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Los populares buscaban una victoria a la madrileña y ahora Abascal exige una vicepresidencia
Mañueco: "Voy a dialogar con todos"
Los discursos oficiales dirán otra cosa, pero la noche electoral en Castilla y León solo tiene un claro
vencedor: Vox. El PP, que forzó un adelanto electoral con la intención de dar un golpe a la madrileña
y rozar o incluso alcanzar la mayoría absoluta, se ha llevado un chasco notable: ha roto un Gobierno
estable con un socio debilitado como Ciudadanos para entregar la gobernabilidad a Vox, su gran rival
—no podrá hacer ninguna mayoría sin él—, y ni siquiera ha logrado mejorar su apoyo de las últimas
elecciones, ya que ha perdido 0,04% de respaldo.
Por si había dudas, Santiago Abascal lo dejó muy claro: con este resultado, Vox exigirá entrar en el
Gobierno regional y al menos una vicepresidencia para su candidato local, Juan García-Gallardo, un
desconocido en la región hace solo dos meses. Tampoco eso ha importado. A Vox le basta con su
marca para seguir arañando votos al PP y devorar también a Ciudadanos, que prácticamente
desaparece en la región y se queda solo con un escaño, el de su dirigente, Francisco Igea, que no
será decisivo. “Con este resultado, Vox tiene el derecho y el deber de formar Gobierno en Castilla y
León y a aplicar su programa”, clamó un Abascal eufórico.
El PP queda a merced de un Vox disparado para mantener el Gobierno en Castilla y León
La peor pesadilla de Pablo Casado se ha hecho realidad con un adelanto electoral fallido que decidió
el PP, sin que nadie le forzara: tendrá que meter en un Gobierno autonómico a Vox antes de las
elecciones generales, algo que podría activar a la izquierda, que verá que esa coalición puede ser la
que llegue a La Moncloa tras las próximas elecciones generales si no hay una movilización
extraordinaria del voto progresista. Y ahora Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, tiene
una decisión difícil: si adelanta también antes del verano, como tenía previsto, puede acabar con Vox
en el Ejecutivo. Si espera a otoño, cuando se acaba su legislatura, tal vez tenga tiempo para intentar
evitar la explosión de la ultraderecha que se ha visto en Castilla y León.
Alfonso Fernández Mañueco, el presidente castellanoleonés, podrá seguir en el puesto, pero el PP
se queda en 31 escaños, el resultado que pronosticaba la encuesta de EL PAÍS y que en las
direcciones del PP en Castilla y León y en la calle Génova consideraban una catástrofe. Y ve cómo
Vox se va a 13 escaños (sube 12) y un 17,61%, un resultado incluso superior al que tuvo en las
generales de noviembre de 2019 en esta comunidad, que ya fue espectacular: 16,8%.
El PP gobernará, y aleja así los peores fantasmas de los últimos días, cuando algunos sondeos
incluso señalaban que podía perder frente al PSOE e incluso ver cómo se le escapaba una
comunidad que gobierna hace 35 años, algo que habría sido una catástrofe de tal dimensión que sin
duda habría tenido consecuencias graves en la dirección nacional y en el liderazgo de Pablo Casado.
Pero lo hará dominado por Abascal, un exdirigente del PP y examigo de Casado que podrá ahora
vengarse del discurso de su antiguo compañero en la moción de censura contra Pedro Sánchez,
cuando la relación entre ambos quedó definitivamente rota. Ahora Casado, o su equipo, tendrá que
pedirle a Abascal que le deje gobernar en Castilla y León, una de las cunas de los populares, la tierra
donde empezó su carrera José María Aznar.
Mañueco hizo esfuerzos por disimular el fiasco poniendo el énfasis en esa victoria por la mínima que
logró. Y mientras Abascal dejaba claro que Vox querrá entrar en el Ejecutivo, algo que estaba en
duda en los últimos días, Mañueco intentó despejar esa posibilidad. “Voy a dialogar con todos para
formar un Gobierno de todos y para todos”.
Sin embargo, los números son claros: el PP no ha logrado sumar más escaños que todos los demás
partidos juntos menos Vox, como ansiaba y como logró Isabel Díaz Ayuso en Madrid, lo que le
permitiría no depender absolutamente del partido de extrema derecha y no tener que ofrecerle
consejeros. El PP tiene 31 escaños, y los demás sumados sin Vox son 37. Solo podría salir elegido
presidente si se abstuvieran todos los pequeños y Vox, o si una abstención del PSOE para evitar la
entrada de Abascal en el Ejecutivo le diera una investidura muy condicionada.

23

Esta última opción era algo que descartaban anoche los socialistas después de que los populares no
les dejaran gobernar en Castilla y León en 2019 pese a ser el partido más votado. Así que no hay
muchas opciones para los populares más que negociar muy duro con Abascal e intentar convencerle
de que le apoye sin entrar al Ejecutivo, algo que se antoja muy difícil después de sus palabras del
domingo por la noche.
Mientras, el PSOE, que pierde siete escaños y una primacía en Castilla y León que tuvo en 2019 de
forma inédita, y casi irrepetible, salva los muebles al lograr un resultado que le deja muy cerca del PP
en votos —poco más de 15.000— pero lejos en escaños —28 a 31—. La clave para que el PSOE no
lograra ganar al PP, como esperaba en los últimos días, está en los grupos pequeños. Soria ¡Ya!, por
ejemplo, que ha arrebatado dos escaños al PSOE y uno al PP, ha perjudicado mucho a los socialistas
con sus 16.400 votos, prácticamente los mismos que separan a los dos grandes partidos. Y otras
plataformas de la España vaciada que no han logrado escaño también han arrebatado con claridad
votos a los socialistas, lo que les ha impedido esa victoria. Todo un aviso para las próximas elecciones
generales.
Luis Tudanca, el dirigente del PSOE en la comunidad, mostró su frustración por la derrota, en una
comparecencia con una tristeza desoladora, casi al borde de la dimisión, porque en los últimos días
los socialistas creyeron que el vuelco era posible, aunque la dirección nacional insistía en que un 30%
en Castilla y León, una tierra muy difícil para ellos, no es mal resultado. “Casado quería un efecto
Ayuso y ha logrado un efecto Vox”, resumió Adriana Lastra. Fuentes del Ejecutivo señalan que si el
PSOE está casi empatado con el PP en unos de los peores escenarios para la izquierda, Castilla y
León, en toda España los socialistas deberían ganar al PP en unas generales, aunque siempre es
arriesgado extrapolar.
Fue Igea, desolado también por un hundimiento casi total de Ciudadanos —solo se salvó su escaño
de la quema de los 12 que tenían— quien trató de plantear una salida alternativa a la entrada de Vox
en el Ejecutivo regional. “Por primera vez en España la ultraderecha aspira a ocupar el Gobierno en
una comunidad que vio nacer la democracia en España, en la tierra de Adolfo Suárez. Hoy es el día
de sentarse a hablar entre los dos grandes partidos, de pensar en grande”, aseguró Igea, planteando
así la salida de una gran coalición que ya apuntó en el último debate electoral.
No parece que la actual relación entre el PP y el PSOE, con los puentes prácticamente rotos, permita
albergar alguna esperanza de una salida a la alemana de esta situación en Castilla y León. Igea,
vicepresidente de la comunidad hasta hace dos meses, calificó de “estúpido” el adelanto electoral y
culpó a Mañueco de colocar a la autonomía en una situación de ingobernabilidad y abrir la puerta a
la ultraderecha.
Otro golpe se llevó también Unidas Podemos, que ha perdido un escaño, aunque ha evitado la
desaparición que algunos temía y que ya sufrió en Galicia. La debilidad en varias comunidades del
grupo de Yolanda Díaz, que apenas participó en la campaña, es un dato que complica sus
expectativas para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023, un momento decisivo
para el grupo que fundó Pablo Iglesias y ahora trata de reordenarse con Díaz al frente para intentar
seguir en el Gobierno después de las próximas generales.
Una noche pues con victorias pírricas, derrotas dulces y algunos grupos muy tocados pero no
hundidos, salvados por la mínima. Pero un mal resultado para casi todos, menos Vox, el único
vencedor indiscutible con las formaciones de la España vaciada y en especial Soria ¡Ya!, que ha
conseguido de la nada y en dos meses vencer de forma aplastante (42,7%) las elecciones en la
provincia menos poblada de la Península.
Igea: "Si esto es todo lo que tiene que ofrecer el PP, apañados estamos"
Las elecciones en Castilla y León, por primera vez convocadas en solitario, y no acompañadas por
municipales, tendrán consecuencias evidentes en la política nacional. El liderazgo de Casado sufrirá
tras las primeras elecciones después del éxito de su gran rival interna, Isabel Díaz Ayuso. El ruido
interno seguirá, y Casado ha perdido la oportunidad que soñaba para evitar los cuchillos que ya
volaban estos días en el PP.
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Sánchez, que ha visto cómo el PSOE no se hunde tanto como se temía hace dos meses, también
comprueba que el bloque de la derecha sigue creciendo y el de la izquierda baja, como señalan las
encuestas nacionales. Nadie, salvo Vox, sale bien parado. De cómo gestionen los dos grandes
partidos este ascenso de la ultraderecha puede depender el resultado de las próximas generales y el
futuro de la política española.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-14/el-pp-entrega-a-vox-lagobernabilidad-de-castilla-y-leon-tras-un-adelanto-fallido.html
AYUSO ‘BORRA’ A CASADO EN SU FELICITACIÓN A MAÑUECO
La presidenta madrileña acompaña la enhorabuena con una imagen junto a Feijóo, Bonilla y el propio
¿Vuelven las guerras internas en el Partido Popular? Los resultados de las elecciones en Castilla y
León dejan al tándem Pablo Casado y Teodoro García Egea tocado y señalado. Lo que los comicios
pueden reavivar son las tiranteces entre Génova y la Puerta del Sol. La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ‘eliminó’ al presidente de los conservadores de la fotografía que
acompaña el mensaje de felicitación a Alfonso Fernández Mañueco, en la que aparecen ambos junto
a Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convierte en noticia por partida
doble tras los comicios de Castilla y León. Por un lado, la baronesa se reafirma como el único activo
popular capacitado para acercarse a una mayoría absoluta de otro tiempo. La otra vertiente se extrae
de su tuit de felicitación a Mañueco, donde no aparece el presidente de la formación, Pablo Casado.
¿Se abre un nuevo capítulo en la lucha intestina por el poder orgánico? Es pronto aún para decirlo,
pues el armisticio ha imperado entre Génova y Sol durante el último mes y medio. Pero resulta
significativa la fotografía que Ayuso ha escogido para felicitar al candidato conservador a la Junta de
Castilla y León. Una imagen de los barones populares, a excepción del presidente de Murcia, López
Miras, y con la notable ausencia de Casado y, por supuesto, de García Egea.
“Castilla y León seguirá gestionada los próximos cuatro años por políticas basadas en la unión de
España, impuestos más bajos, la empresa, el campo o una educación de calidad”, celebraba Ayuso
en un tuit carente de grandilocuencia. “Felicidades a Mañueco, felicidades a esta gran región”,
apostillaba la presidenta madrileña.
Lejos del objetivo
La victoria de Mañueco en los comicios deja a un Partido Popular encomendado a Vox en la región.
O coalición con la ultraderecha o repetición electoral. Es decir, el escenario que los conservadores
querían evitar a toda costa. El objetivo marcado al inicio de la precampaña ha quedado a años luz y
la ajustada victoria en las urnas arroja matices agridulces en los paladares de Génova.
A pesar del escenario que Mañueco tendrá que afrontar, el secretario general del PP, Teodoro García
Egea, da por cumplida la “misión” por ser la fuerza más votada y “triplicar a Vox”. Además, ha
recalcado que abrirán un proceso de diálogo para conformar un “Gobierno sin ataduras”. Unas
declaraciones que chocan con las palabras de Santiago Abascal tras el escrutinio, quien dejó claro
que el objetivo de los ultraderechistas será la vicepresidencia de la Junta.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-borra-casado-en-su-felicitacionmanueco_284065102
FIN DE LA TREGUA EN EL PP: VUELVE EL PULSO ENTRE CASADO Y AYUSO POR MADRID
TRAS EL 13-F
La líder madrileña gana peso frente al nacional gracias a su papel protagonista en la campaña de
Castilla y León, rediseñada para que ayudara a frenar a Vox

25

El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, se saludan en el acto de cierre de campaña a la presidencia de la presidencia de la Junta de
Castilla y León, el viernes.
El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, se saludan en el acto de cierre de campaña a la presidencia de la presidencia de la Junta de
Castilla y León, el viernes.
Se acabó la tregua. Vuelta al pulso por controlar el PP de Madrid. Si el adelanto electoral en Castilla
y León obligó a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso a aparcar su choque por hacerse con el poder
en la organización madrileña, el resultado del 13-F solo echa más leña al fuego. Primero, porque
debilita a Casado, gran promotor, a través de su secretario general, Teodoro Garcia-Egea, de un
adelanto electoral que deja al PP con apenas dos diputados más y en manos de Vox. Segundo,
porque muestra la importancia del candidato: se deduce que el triunfo del 4-M se debió al tirón de
Ayuso entre los madrileños, y no al del PP, como defendía la dirección nacional. Y tercero, porque el
rediseño sobre la marcha de la campaña, aumentando el número de mítines de Ayuso, ha sido una
admisión de que la líder madrileña, y no el nacional, es ahora el gran reclamo electoral del partido.
“La presidenta tiene un discurso claro. No varía. Dice lo mismo en Madrid que en Valladolid”, defiende
un colaborador de Díaz Ayuso para explicar que la líder conservadora se convirtiera en el gran
referente del partido en la campaña, opacando al líder nacional (Casado), y al candidato (FernándezMañueco) mientras ponía sobre la mesa la posibilidad de un pacto con Vox. “Al margen del resultado,
lo esperable es que tras el 13-F se retome el calendario congresual tal y como dijo Génova”, añade
en referencia a que la dirección nacional sigue sin desvelar cuándo se celebrará el congreso del PP
de Madrid. “Y en ese marco nada ha cambiado: es mejor cuanto antes, pero es decisión de Génova,
y se respeta”.
Ese alegato a favor de la paz interna responde a una petición expresa de Díaz Ayuso a sus
colaboradores. Pero el resultado de Castilla y León afecta al delicado sistema de contrapesos internos
sobre el que se construye el partido.
En junio, los barones del PP lanzaron una advertencia: reunidos para celebrar la investidura de la
presidenta de Madrid, concluyeron que su modelo no era exportable al resto de España. Menos de
un año después, Fernández-Mañueco convocó elecciones en Castilla y León, y anunció que le
parecía un halago que se considerase que se estaba “ayusizando”. A nadie le pasó desapercibido
que no dijera que quisiera casadizarse. Y nadie le preguntó al respecto.
Como pistoletazo de salida de la precampaña, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó junto
al secretario general del PP, Teodoro García-Egea, a presentar al candidato en un desayuno
informativo. Fue la imagen de una tregua entre los equipos de Casado y Díaz Ayuso de cara a las
elecciones, pero lo forzado de esa fotografía despertó hasta risas en el PP.
Hubo quien fantaseó con que el número dos del partido se hubiera escondido en unos arbustos para
saltar de repente a la acera y coincidir así con la líder madrileña en su llegada a la cita. Todo pensando
en los fotógrafos. Pero se mantuvieron las apariencias: contra sus propios planteamientos iniciales,
el PP exprimió en Castilla y León el tirón electoral de Díaz Ayuso, rediseñando una campaña definida
en un principio para demostrar la fuerza del PP de Casado frente al ascenso de la baronesa. Acabó
ocurriendo lo contrario.
Díaz Ayuso tuvo que multiplicarse: se desplazó a Segovia, Burgos o Valladolid para apoyar a
Fernández-Mañueco, y, por extensión, a Casado. Acabadas las elecciones, el pulso interno por
controlar el PP de Madrid se retoma con las mismas líneas maestras. Y con un añadido: Díaz Ayuso
refuerza su posición como referente interno del partido porque hasta ahora ha sido la líder del PP que
mejor ha manejado la dependencia de Vox, en cuyas manos queda ahora el gobierno de FernándezMañueco en Castilla y León.
“No es nuestra campaña. No hay análisis desde Madrid sobre las elecciones de Castilla y León”, dice
una fuente de la máxima confianza de la presidenta.
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Así, Díaz Ayuso intenta evitar este lunes los focos porque sabe que los focos le persiguen. No tiene
agenda pública. Apenas ha dejado un tuit sobre el resultado de las elecciones. Y su entorno insiste
en que no tiene aspiraciones nacionales. Sin embargo, nadie sabe qué hará Díaz Ayuso si sus
compañeros de partido le reclaman que dé el paso de liderar el proyecto nacional del PP en lugar de
Casado, derrotado ya en dos elecciones generales, y que durante su presidencia solo ha tenido una
gran celebración: la compartida con Díaz Ayuso en el balcón de Génova la noche del 4-M.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-14/fin-de-la-tregua-en-el-pp-vuelve-elpulso-entre-casado-y-ayuso-por-madrid-tras-el-13-f.html
LA EXTREMA DERECHA DECIDIRÁ EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN
Mañueco gana las elecciones, tras conseguir dos escaños más que en 2019, hunde a Ciudadanos
pero necesitará a Vox para seguir al frente de la Junta. El PSOE pierde la condición de primera fuerza
lastrado por la irrupción de la España Vaciada
La extrema derecha tiene en sus manos el Gobierno de Castilla y León. El Partido Popular, con 31
escaños, ni siquiera roza la mayoría y si quiere alcanzarla necesita a Vox, que obtiene un resultado
excepcional con 13 procuradores. El adelanto electoral ha traído una victoria amarga a Alfonso
Fernández Mañueco. El PP solo ha ganado dos escaños más que en 2019 y estará obligado a
cambiar de socios tras el hundimiento de Ciudadanos que pierde 11 de sus doce escaños. El Partido
Popular obtiene ahora el peor resultado de su historia en Castilla y León al haber conseguido solo el
31,43% de los votos con una pérdida de 0,06 puntos respecto al 2019 y 55.000 votos menos de los
que logró entonces.
Vox multiplica su fuerza: suma un total de 13 escaños desde el único con el que contaba y el partido
de Santiago Abascal ya ha repetido en las últimas semanas que ha llegado al momento de entrar en
los gobiernos. Hace dos años, Francisco Igea, que resiste como el único representante de
Ciudadanos en Castilla y León, exigió cuatro consejerías, además de la vicepresidencia y la
portavocía. En sus primeras palabras, Santiago Abascal, ya ha advertido de que a su candidato Juan
García Gallardo "se le está poniendo cara de vicepresidente" dando a entender que esa será una de
las condiciones para garantizar la investidura de Mañueco.
Sobre la formación del futuro Gobierno, Fernández Mañueco ha adelantado en su primera
comparecencia que "el mandato" de las urnas "es claro: gobierno del Partido Popular, con diálogo y
acuerdo". "Voy a empezar el diálogo con todos. Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de
todos y para todos. Quiero alcanzar acuerdos para tener un gobierno eficaz, estable, sin la amenaza
de mociones de censura". En cuanto al orden de ese diálogo, Mañueco ha explicado que comenzará
las conversaciones con los partidos que han obtenido mayor representación.
Tras el PP, ese partido es el PSOE, que ha perdido la condición de primera fuerza y ha sufrido un
desplome, de los 35 escaños de 2019 a 28, lastrado por las candidaturas de la España Vaciada. Su
candidato y líder en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asumido la derrota electoral y ha dejado
entrever una posible dimisión tras más de siete años al frente del partido en la región. "Durante estos
siete años y medio como secretario general del PSOE de Castilla y León y como candidato lo hemos
dado todo, lo he dado absolutamente todo, Me he vaciado por esta tierra a quien tanto quiero, pero
no ha sido suficiente. Tened claro que otros vendrán que harán más y que el cambio llegue a esta
tierra", ha concluido.
Por provincias, el PP solo ha ganado en Salamanca, Ávila y Segovia. En León, Palencia, Valladolid
y Zamora han empatado en procuradores con el PSOE, pero con los socialistas por encima en votos.
En Burgos se impone el PSOE y en Soria la candidatura de Soria ¡Ya!.
Unidas Podemos, que por primera vez concurría en coalición, pierde uno de los dos diputados que
habían logrado por separado. Unión del Pueblo Leonés ha pasado de uno a tres escaños, y Soria
¡Ya! es la gran triunfadora de la noche, que irrumpe en el Parlamento de Castilla y León con tres
procuradores, más del 40% de los votos en la provincia y la mitad de los votos en la capital, un registro
similar al que logró el PSOE en 2019. Sin embargo, el resto de plataformas no consigue
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representación. La candidatura España Vaciada se queda fuera en el resto de provincias: ha
conseguido en total 20.000 votos, un 1,6% de los votos. Por Ávila mantiene el único escaño que
tenía,aunque incrementa su respaldo electoral.
Ciudadanos se ha convertido en el gran perdedor del 13F con una caída evidente: de 12 escaños
pasa a 1. El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, volverá a pisar
el hemiciclo, pero en solitario y formando parte del Grupo Mixto junto a UPL, Soria Ya!, Unidas
Podemos y Por Ávila.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/extrema-derecha-decidira-gobierno-castillaleon_1_8743934.html
LA DIMISIÓN QUE DIO LUGAR A 35 AÑOS DE GOBIERNOS DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN
El PSOE reivindica a Demetrio Madrid, cuya renuncia como presidente tras ser procesado por un
delito del que fue absuelto facilitó la primera victoria de Aznar
Pocas veces una dimisión tuvo unas consecuencias tan drásticas en la política española y ha
terminado siendo tan reivindicada como un ejercicio ético y de respeto a las instituciones. Demetrio
Madrid (Villaralbo, Zamora, 85 años) jamás se imaginó la derivada que tendría su renuncia como
presidente de Castilla y León. Pero dice que volvería a hacerlo si pudiese regresar al pasado. El
primer presidente de la Junta (1983-1986), único por el PSOE, renunció tras ser procesado por la
supuesta venta ilegal de una empresa textil de su propiedad. La renuncia desencadenó una crisis en
el PSOE que José María Aznar aprovechó para ganar las elecciones ocho meses después y ser
investido. La justicia absolvió a Madrid de haber cometido un delito social en 1990. Para entonces
Aznar ya había dado el salto a la política nacional y el PP había iniciado 35 años de gobiernos
consecutivos en la comunidad autónoma.
“Yo creí que la sentencia iba a ser tan rápida que me daría tiempo a volverme a presentar, pero no
fue así. Esa decisión fue determinante en el desarrollo de Castilla y León, pero hay situaciones que
están por encima de la política. Son las razones éticas y morales”, explicaba Demetrio Madrid en una
mañana fría y engañosamente soleada, en la Plaza Mayor de Zamora, al comienzo de la campaña.
“Mi empeño, aunque estuviera seguro de mi inocencia como se demostró, era no estar en entredicho
él desempeñando la función de presidente autonómico. ¿Qué imagen, qué mensaje, se transmitiría
a los ciudadanos?”.
Desde entonces, su ejemplo se ha convertido en uno de los reclamos del PSOE. En los mítines más
potentes y en los que atraen menos focos. El candidato, Luis Tudanca, y otros pesos pesados del
partido como José Luis Rodríguez Zapatero le han colmado de parabienes mientras el expresidente
autonómico se mantenía discreto en primera fila. Los 1.200 militantes y simpatizantes que acudieron
al cierre de la campaña en Valladolid le honraron entre gritos de “¡presidente, presidente!”. “Demetrio,
esa Castilla y León que soñaste la vamos a poner en marcha el lunes”, le garantizó Tudanca. “El
mayor de mis honores es tener aquí escuchándome a la persona que representa el trabajo, la
honradez y la honestidad del PSOE, que es Demetrio Madrid. ¡Por esos 35 años, a votar el día 13!”,
le dedicó Adriana Lastra el final de su intervención en otro acto de partido.
La dirección federal y la candidatura de Tudanca contraponen el paso que dio Demetrio Madrid a los
problemas actuales del PP de Castilla y León en los tribunales, con investigaciones sobre corrupción
como la trama eólica, la Perla Negra o las presuntas irregularidades en las primarias que ganó Alfonso
Fernández Mañueco. “Viendo lo que está pasando no puedo por menos que preocuparme y
establecer [que se debe hacer] lo mismo que yo hice. Por una cuestión de responsabilidad, de
representación y de la confianza de los ciudadanos”, observa Madrid, que destaca que su sentencia
“no solamente fue exculpatoria sino laudatoria”. Tras la sentencia a su favor fue diputado nacional
(1993-2000) y senador (2000-2004). Desde este último año a 2011 fue consejero del Consejo
Consultivo de Castilla y León.
“Demetrio antepuso las instituciones, el interés general al propio, a pesar de la injusticia, de saber
que era inocente. ¿Qué habría pasado si no hubiera dimitido? Otra Castilla y León. Las cosas habrían
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sido diferentes. Nuestra Castilla y León era diferente, nuestro modelo era diferente”, afirma Tudanca.
El vencedor de las elecciones de 2019 —los socialistas no ganaban desde 1983— resalta que en las
tres décadas y media de mandatos de la derecha se han perdido 200.000 habitantes mientras España
crecía más de ocho millones, la población de Castilla-La Mancha crecía más de un 23% y en Aragón
lo hacía más de un 10%”. El PP discrepa del análisis de los socialistas. “Treinta y cinco años de
gobiernos del PP serán por algo, señor Tudanca. Será porque hay sintonía con los ciudadanos”, le
espetó Mañueco en el debate del pasado miércoles.
“¡Demetrio está aquí para darle el relevo a Luis!”, proclamó Rodríguez Zapatero entre vítores en el
acto central de la campaña en León. Los barones del PSOE no han sido menos en la reivindicación
de su figura. “Me gusta mucho reencontrarme con Demetrio, no somos de la misma generación, pero
admiré mucho su gesto en aquel momento. Fue un gesto que justifica toda su vida”, afirmó el
extremeño Guillermo Fernández Vara en la convención que seis de los nueve presidentes
autonómicos socialistas celebraron con Tudanca. “De Demetrio pasamos a Luis. En medio no ha
habido nada. Cuando yo empezaba y estaba en la oposición, le pregunté cómo se logra esa política
de respeto y me dijo: ‘sé tú misma”, intervino la presidenta riojana, Concha Andreu. El aragonés Javier
Lambán lo definió como “una referencia moral del socialismo”. “¡Los años que llevan [en el PP]
viviendo de la mentira de Demetrio Madrid!”, le secundó el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page.
El presidente dimitido solo tuerce el gesto momentáneamente cuando Aznar aparece en la
conversación. Y cuenta: “El día que decido dimitir viajo con mi vicepresidente, Jaime González a
Madrid, para informar en Ferraz de la decisión que he tomado. El coche llevaba un teléfono instalado,
algo que entonces no era habitual, y ya durante el camino de regreso, después de una reunión de
todo un día con Txiki Benegas y otros responsables, convoqué a la ejecutiva del partido, a la Junta
de consejeros y una rueda de prensa. Eso lo hago yo directamente. A mi vicepresidente le pido que
llame a Aznar, que era diputado nacional por Ávila y jefe de Alianza Popular. Me pareció lógico que
supiese lo que iba a suceder. A la hora de darle la información, Aznar convocó una rueda de prensa
en la que me daba 24 horas para dimitir. Es lo que configura psicológica, moral y éticamente al
personaje”. Este domingo, Demetrio Madrid espera que otro socialista le dé el relevo que aguarda en
la Junta desde hace 35 años.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-12/la-dimision-que-dio-lugar-a-35anos-de-gobiernos-del-pp.html
EL CANDIDATO DEL PP REIVINDICA SU AUTONOMÍA FRENTE A GÉNOVA: “ME LA JUEGO
YO, NO CASADO”
El ambiente es tenso en la campaña de Castilla y León a falta de tres días para las elecciones. Algo
se ha torcido para el PP y los sondeos apuntan a un posible fiasco en las urnas. El problema es que
el adelanto electoral que Alfonso Fernández Mañueco convocó para liberarse de ataduras puede
terminar en un resultado, según las últimas encuestas, insuficiente para los populares, que obligaría
al PP a cambiar un socio moderado (Ciudadanos) por otro radical (Vox). En ese contexto de
nerviosismo en el PP se celebró este miércoles el segundo y último debate electoral, en el que los
candidatos del PSOE, Luis Tudanca, y Ciudadanos, Francisco Igea, salieron al ataque tratando de
acorralar al candidato popular por su posible acuerdo con la extrema derecha.
Mañueco sigue en cabeza en los sondeos, pero no le sirve empatar. El candidato del PP estaba
obligado a coger vuelo porque la tendencia de su partido es a la baja. “Esta tierra necesita un
Gobierno fuerte y estable. Libre de hipotecas y de chantajes”, pidió Mañueco en el debate en Castilla
y León Televisión tratando de rehuir los acuerdos con Vox. Sus rivales no le dieron tregua y
descalificaron desde el primer momento los motivos del adelanto electoral. “Tenemos unas
elecciones con motivos inconfesables, por los líos internos del PP, por su corrupción”, criticó Tudanca.
“Es una campaña convocada desde la deshonestidad”, sostuvo Igea.
En el PP esperaban unos adversarios más agresivos que en el primer debate, sobre todo en el caso
del socialista, que buscó en el primero un perfil presidenciable y le faltó mordiente. Así fue, y Tudanca
e Igea apretaron a Mañueco por las consecuencias de sus posibles pactos con la extrema
derecha.Igea buscó todo el tiempo el cuerpo a cuerpo con su exsocio. “No vamos a permitir que
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triunfe la xenofobia”, subrayó en referencia a Vox. “¿Usted está dispuesto a que la lucha contra la
violencia de género se reduzca a cambio de seguir en el poder?”, inquirió también Tudanca. “El PP
aprobó la primera ley de violencia de género en Castilla y León, y no vamos a dar un paso atrás”, se
zafó Mañueco. “Lucho y lucharé por la igualdad entre hombres y mujeres. Porque he tenido una
madre, cuatro hermanas, una mujer y lo hago por todas ellas”. El candidato popular insistió en todo
momento en que no quiere pactar con los ultras. “No sé a qué socios se refiere, porque yo quiero
gobernar en solitario”.
Último debate electoral en Castilla y León
Igea le recordó entonces las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la campaña, llamando a un acuerdo
con la extrema derecha. “Lo dijo ayer Ayuso: si hay que pactar con Vox, se pacta”. Los rivales
utilizaron también las turbulencias internas en el PP para atacar al aspirante popular, que tuvo que
reivindicar su autonomía frente a Génova. “Aquí hay un secreto a voces, señor Mañueco, que a usted
le han usado en la disputa entre Casado y Ayuso. Les van a dar una lección, por eso están tan
nerviosos y va a ganar el cambio”, subrayó Tudanca. “No sé quién se presenta a estas elecciones,
Casado o Ayuso”, apuntaló Igea. “Aquí me la juego yo, no Pablo Casado”, se revolvió Mañueco.
El debate fue en general plano y Mañueco sufrió en la pinza de Igea y Tudanca. El candidato popular
sacó el colmillo sobre todo contra su exsocio de Gobierno, al que acusó de provocar el anticipo
electoral. “Estamos aquí porque a Igea solo le importa Igea. Dinamitó un pacto de Gobierno que
funcionaba. Buscaba su supervivencia política”, defendió Mañueco. “Tal y como va la campaña,
parece que el tren va a atropellarle”, le disparó de vuelta el de Cs.
El candidato socialista aprovechó la disputa de los antiguos socios y buscó su espacio al final del
debate. “El señor Igea cerró la puerta al cambio y el señor Mañueco le ha abierto la puerta a Vox”,
censuró Tudanca. La extrema derecha, que no estaba presente, fue la protagonista de un debate sin
brío, a pesar de la tensión ambiental, que no dejó un ganador claro y será difícil que funcione como
revulsivo.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-09/segundo-debate-electoral-decastilla-y-leon.html
ASÍ FUERON TODOS LOS PRESIDENTES DE CASTILLA Y LEÓN, DESDE DEMETRIO MADRID
A MAÑUECO PASANDO POR AZNAR
Desde las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1983, se han sucedido 7 mandatarios al
frente de la Junta. 5 de ellos del PP en una comunidad donde han gobernado durante 35 años. La
primera victoria electoral de los populares llegó en 1987 de la mano de José María Aznar, aún en la
época de Alianza Popular. Juan Vicente Herrera ha sido el dirigente más longevo, gobernando 18
años.
Castilla y León es un feudo del Partido Popular (PP). Desde las primeras elecciones autonómicas,
celebradas en 1983, los populares han gobernado todas las legislaturas, a excepción de la primera.
En aquellos comicios el partido ganador fue el PSOE, siendo Demetrio Madrid elegido como primer
presidente de la Junta. Desde el año 1987 con la victoria de Alianza Popular, el origen del actual PP,
la formación que hoy lidera Pablo Casado se ha mantenido en el poder ininterrumpidamente durante
35 años. La comunidad autónoma ha tenido en total 7 presidentes autonómicos. 5 de ellos, del PP.
Son José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera y el actual, Alfonso
Fernández Mañueco. Por el PSOE, además del citado Madrid, gobernó durante un año Constantino
Nalda, tras la dimisión del primero.
Demetrio Madrid (1983-1986)
Nacido en Villaralbo (Zamora), en 1936, fue el primer vencedor de unas elecciones autonómicas en
Castilla y León. Su candidatura, del PSOE, obtuvo un total de 42 procuradores, el número más alto
de representantes que han obtenido los socialistas en su historia electoral de la comunidad
autónoma. Su mandato fue interrumpido por una dimisión llamativa. Un conflicto laboral en una
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empresa de textil lo llevó a una imputación judicial. Él, como recordaba hace unos años en una
entrevista con Público, se adelantó y renunció a sus cargos en 1986. Tres años después fue absuelto
por la justicia. Su carrera política continuó volviendo a las Cortes regionales en junio del 93. Además,
fue senador por Zamora hasta 2004.
Constantino Nalda (1986-1987)Era Consejero de Interior y Administración Territorial en el gobierno
de su compañero Madrid. Nacido en Valladolid (1939), su trayectoria política institucional se había
forjado en dicha localidad, siendo concejal, senador y procurador en las Cortes. Tras la dimisión del
presidente, pasó a ocupar su puesto. Duró apenas unos meses, desde noviembre de 1986 hasta julio
del año siguiente cuando se convocaron elecciones. Él no fue el candidato del PSOE, cargo que
ocupó Juan José Laborda.
José María Aznar (1987-1989)
El expresidente del Gobierno de España comenzó su carrera política en Castilla y León. Aunque
nació en Madrid (1953), su primer puesto de relevancia fue ser presidente de Alianza Popular en la
comunidad autónoma en 1985, cargo que le llevó a encabezar la candidatura electoral de 1987. Las
elecciones estuvieron reñidas con el PSOE, logrando el mismo número de procuradores. Se convirtió
en presidente autonómico gracias a un pacto con el Centro Democrático Social (CDS), con el que AP
gobernaría en coalición hasta 1991. El portavoz de su Gobierno era el hoy jefe de gabinete de Isabel
Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al que luego llevaría a Moncloa. Su Gobierno no duró
demasiado. Apenas dos años. A finales del verano de 1989, el líder de AP, Manuel Fraga, le designó
como candidato a las elecciones generales. Competiría así contra Felipe González, al que hasta las
elecciones de 1996 no lograría derrotar.
Aznar, que llevaba varias campañas autonómicas del PP sin participar, ha sido rescatado por
Mañueco. Junto a él protagonizó un acto el pasado sábado en Valladolid. "Contigo empezó todo", le
dijo el actual presidente. Por su parte, Aznar se dedicó a lanzar varios dardos a Casado a cuenta del
conflicto interno del PP con Ayuso.
Jesús Posada (1989-1991)
Nacido en Soria en 1945, llegó a la Presidencia de la Junta tras la dimisión de Aznar, con el que era
consejero de Fomento. La carrera política de Posada tomó un cariz estatal a partir de las siguientes
elecciones autonómicas, en las que no fue candidato. Tras solo dos años como presidente, pasó a
ser senador y diputado. Ya con Aznar en el Gobierno central fue ministro de Agricultura y,
posteriormente, ministro de Administraciones Públicas. Su último cargo institucional relevante lo
ejerció como presidente del Congreso entre 2011 y 2016, con Mariano Rajoy como presidente del
Gobierno.
Juan José Lucas (1991-2001)
La apuesta del "nuevo" PP tras su conversión desde AP fue este soriano (Burgo de Osma, 1944). Ya
había ejercido diferentes cargos públicos a nivel provincial y fue vicepresidente autonómico con
Aznar. Lucas logró la primera mayoría absoluta de los populares, al obtener en sus primeras
elecciones un total de 43 procuradores. Unas cifras que mejoraría en las dos siguientes elecciones,
logrando 50 en 1995 y 48 en 1999. Abandonó su cargo, dos años después de los últimos comicios a
los que se presentó, para integrarse en el Gobierno de Aznar como ministro de Presidencia.
Posteriormente ocupó la Presidencia del Senado hasta 2004 y hasta 2011 la vicepresidencia.
Juan Vicente Herrera (2001-2019)
Nacido en 1956 en Burgos, Herrera inició su vida como cargo público a mediados de los años 90
como procurador en las Cortes. Tras la salida de Lucas, fue investido presidente. Ha sido el
mandatario más longevo al frente de la Junta, gracias a sus sucesivas victorias electorales en los
años 2003, 2007, 2011 y 2015. En todas ellas logró mayoría absoluta, excepto en las últimas, donde
fue necesaria la abstención de Cs para la investidura. En 2017 anunció su renuncia a revalidar su
cargo en las primarias que el partido debía celebrar ese año.
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Herrera, que también ha estado presente al comienzo de la campaña electoral, está implicado de
forma indirecta en un par de investigaciones judiciales por corrupción. Tanto en el caso "Perla Negra"
como en la denominada "trama eólica", hay varios cargos de su Gobierno imputados. De hecho, en
el primer está citado a declarar como testigo, una cita que previsiblemente llegará en el mes de marzo.
Alfonso Fernández Mañueco (2019-actualidad)
El actual presidente autonómico, y candidato del PP en las elecciones del 13 de febrero ganó las
primarias de su partido en 2017 frente a Antonio Silván. Mañueco nació en Salamanca en 1965.
Desde allí se inició en la vida política, primero como concejal y luego como presidente de la Diputación
en los años 90. Luego, como alcalde de la ciudad desde 2011 hasta 2018. Entre medias tuvo varios
puestos en los Gobiernos de Herrera, como consejero de Presidencia y de Justicia e Interior.
Mañueco perdió por primera vez para el PP desde 1983 las elecciones autonómicas de 2019 frente
al PSOE de Luis Tudanca. Pero un pacto, fraguado a nivel nacional, con Ciudadanos le llevó al poder
formando una coalición con el partido naranja que lideraba Francisco Igea.
Igea ejerció de su vicepresidente hasta finales del pasado año. Mañueco convocó elecciones
anticipadas esgrimiendo una supuesta amenaza de moción de censura de Cs y PSOE. Desde Cs lo
consideraron falso y achacaron la abrupta ruptura a una estrategia dirigida desde Génova. Con las
encuestas a favor, aunque dependiendo de Vox, Mañueco tiene pendiente también un espinoso caso
judicial a cuenta de las primarias regionales y localizado concretamente en el PP de Salamanca. El
partido, el presidente de la Diputación provincial y la gerente están imputados, mientras el juez, como
ha ido contando Público, ha admitido un informe que implicaría directamente al dirigente popular.
https://www.publico.es/politica/presidentes-castilla-leon-demetrio-madrid-manueco-pasandoaznar.html
LAS FRASES DE CASADO DE LA CAMPAÑA EN CASTILLA Y LEÓN QUE QUEDARÁN PARA
EL RECUERDO
De ovejas, remolachas, vino, vampiros y Reyes Católicos
Si por algo se recordará esta campaña en Castilla y León, será por las frases y los lugares de Pablo
Casado. La última vez, Juanma Moreno empezó la campaña electoral en un puticlub para denunciar
el dinero que altos cargos de la Junta de Andalucía se habían gastado allí, y acabó en el gobierno.
Esta campaña la empezó el PP en granjas de cerdos, de vacas y de ovejas, que sonaban de fondo
mientras decía que su partido tiene una alternativa: "No es el no por el no". Esa campaña la remató
este jueves el PP en una bodega y dejó esta frase: "No estamos a favor de que el Gobierno de
España lo demonice e incluso diga que el vino es una droga". Aunque ya había nombrado esos
caldos antes cuando dijo en un mitin a los vecinos: "Muchas veces no había agua y teníais que beber
vino. Es verdad que con menos grados".
En medio de campaña hemos tenido hasta vampiros: "Ha pasado de la coalición Frankenstein a la
coalición drácula. A todo el que toca le contagia. A todo el que muerde, acaba siendo un zombie
como él". También se ha cruzado la hispanidad: "En Castilla y en León surgió no solo la nación
española, surgió la hispanidad, que es el acontecimiento humano más importante en mi opinión
después de la romanización". Y esta afirmación podría explicar el siguiente razonamiento: "Esto ha
pasado en el parlamento de España, un parlamento serio, con dos esculturas de los Reyes
Católicos".
También se ha escuchado este tono de Casado con el expresidente Zapatero: "¿Sabéis con quién
ha venido el duque del Falcon? Con el duque de Maduro, con Zapatero, ya es el colmo. Señor
Zapatero, váyase a Venezuela ya, hombre, demasiado daño ha hecho ya a España", dijo entre
aplausos en un mitin con público, como los que le organizan a Ayuso. Casado los ha ido combinando
con apariciones sin gente. En granjas al principio. Luego en un secadero de jamones. En la bodega.
En el campo y con mensaje: "El campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacada la remolacha.
Yo que he vivido muy cerca de Monzón, los años tan difíciles que han vivido, como para que ahora
vengan a decir que el azúcar es veneno".
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He hecho dos actos del campo y a mucha honra, diría después Casado: "Es que no podemos ser los
tontos del mundo en España. Con estas antiojeras ideológicas, con este sectarismo del PSOE, nos
están arruinando".
"No es que hable mal de España, hablo mal del Gobierno, que para eso estoy", ha dicho también en
esta campaña que termina este viernes.
https://cadenaser.com/2022/02/11/las-frases-de-casado-de-la-campana-en-castilla-y-leon-quequedaran-para-el-recuerdo/
CIS: VICTORIA DEL PSOE EN CASTILLA Y LEÓN CON EL PP Y VOX LEJOS DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA
Los socialistas necesitarían el apoyo de los partidos de la España Vacía para gobernar
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha lanzado su encuesta flash sobre las
elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. El PSOE, según el estudio del organismo
que dirige José Félix Tezanos, saldría victorioso de los comicios y con posibilidades de formar
Gobierno con las formaciones de la España Vaciada. Entre tanto, el Partido Popular y Vox se
alejan de la mayoría absoluta con un nuevo retroceso de los conservadores.
Pichazo del Partido Popular en Castilla y León según el CIS. Los conservadores perderían las
elecciones de nuevo y se quedarían lejos del objetivo marcado tras la convocatoria electoral. La
candidatura de Alfonso Fernández Mañueco bajaría de los 30 puntos porcentuales (29,7%) y
sentaría a 30 procuradores en su horquilla más alta.
De la debacle del PP se beneficia, sobre todo, el PSOE. Los socialistas con Luis Tudanca a la
cabeza obtendrían la victoria en las urnas y, además, la posibilidad de formar Gobierno con el
apoyo de las formaciones de la España Vaciada, cuya presencia se antoja fundamental para la
gobernabilidad de la región.
Vox pescaría en río revuelto y se colocaría como tercera fuerza política. Los ultraderechistas
experimentan un crecimiento descomunal y aglutinarían el 11% de los votos, traduciéndose en
nueve parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. Sin embargo, su colosal ascenso no sería
suficiente para aupar a Mañueco al Gobierno de la Junta, pues necesitarían del apoyo de una o
dos fuerzas más.
Ciudadanos, cuyo candidato ya avanzado que no le concederá nada al PP siempre que siga
Mañueco al frente, frenaría ligeramente su caída y aguantaría con grupo parlamentario propio.
Los de Francisco Igea superarían con creces la barrera del 5% (7,6) y sentarían a cinco
procuradores en los escaños de las Cortes. Un asiento más que los que obtendría Unidas
Podemos, que se quedaría a cuatro décimas de los liberales y con un parlamentario menos.
La España Vacía, clave
Según la encuesta del CIS, los grandes beneficiados de este proceso electoral serían las
formaciones provinciales de la España Vacía. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se quedaría a tan
sólo cuatro décimas (4,6) de poder constituir un grupo parlamentario, sentando a tres diputados.
Por su parte, Soria Ya también entraría en las Cortes de Castilla y León tras obtener el 1,9% de
los sufragios y ganar los comicios en su provincia. Cerraría Por Ávila, con el 1,2% de los votos,
y añadiendo dos parlamentarios.
Estas tres formaciones, tal y como ha proyectado el CIS, serían la llave para la gobernabilidad
de Castilla y León. Aunque se las presupone más favorables al PSOE, sus escaños podrían
ayudar a PP y a Vox a alcanzar la mayoría absoluta. No obstante, de decantarse por los
socialistas, Tudanca podría conformar un Ejecutivo sin la necesidad de recurrir a Unidas
Podemos y/o Ciudadanos.
https://www.elplural.com/autonomias/cis-victoria-psoe-en-castilla-leon-con-pp-vox-lejosmayoria-absoluta_283625102
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EL PP NECESITARÍA A VOX PARA RETENER EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN
Una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER constata un empate técnico entre populares y
socialistas, aunque con mayoría de la derecha
Más nubarrones en el horizonte para Pablo Casado. Su estrategia de desgaste paulatino al
Gobierno forzando convocatorias de elecciones en territorios aparentemente favorables corre el
riesgo de descarrilar en Castilla y León. A seis días de la llamada a las urnas en esa comunidad,
el PP parece muy lejos de reeditar una victoria como la que conquistó Isabel Díaz Ayuso en
Madrid el pasado mayo y ni siquiera tiene garantizado el triunfo. Una encuesta de 40dB. para EL
PAÍS y la Cadena SER ofrece una situación de empate técnico entre PP y PSOE, con ligera
ventaja para el primero. Los populares, de acuerdo con el sondeo, solo podrían retener el
Gobierno regional con la fórmula más problemática, un acuerdo con Vox, lanzado en intención
de voto. La encuesta ―a cuyos datos internos se puede acceder a través de elpais.com y
cadenaser.com― también prevé una importante irrupción de las fuerzas de la España vacía,
cuyos votantes se inclinan mayoritariamente por entenderse con los socialistas.
El sondeo, realizado a partir de 1.123 entrevistas, señala que el PP mantendría casi intactos los
resultados de los anteriores comicios de 2019: añadiría solo dos escaños más a los 29 que
obtuvo entonces, con un porcentaje de voto levemente menor (30,8% ahora frente a 31,5%). La
derecha en su conjunto sí podría alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes regionales, siempre
que en la ecuación se incluya a Vox, que está cerca de triplicar su cosecha de votos (del 5,5%
al 13,4%) y puede dar el salto desde 1 a 10 escaños. Solo con el partido de Santiago Abascal
lograría el PP reunir justo los 41 diputados que proporcionan la mayoría absoluta en las Cortes.
Ninguna otra combinación, como un pacto a varias bandas con las pequeñas formaciones
provinciales, libraría a los populares de tener que entenderse con la extrema derecha, según se
deduce del sondeo.
El PSOE perdería unos cinco puntos porcentuales, hasta situarse en el 29,7%, aunque todavía
está en condiciones de disputar al PP el primer puesto que alcanzó en 2019. Entonces, el pacto
entre populares y Ciudadanos impidió el acceso de los socialistas al Gobierno después de más
de tres décadas en la oposición. El partido de Inés Arrimadas logró en aquella ocasión 12
escaños y ahora, según el trabajo de 40dB., corre el riesgo de quedar fuera del Parlamento. El
candidato socialista, Luis Tudanca, incluso supera ligeramente al actual presidente, el popular
Alfonso Fernández Mañueco, entre las preferencias de los entrevistados: 18,9% frente a 18,3%.
El tercero en esa clasificación es el cabeza de lista de Ciudadanos y hasta hace poco
vicepresidente, Francisco Igea, con el 9,3%, un resultado que no logra capitalizar en escaños.
Todo lo contrario que Vox, en crecimiento exponencial pese a que su candidato, Juan GarcíaGallardo, no convence ni a la mitad de sus propios electores.
Unidas Podemos permanece estancado en los modestos resultados de 2019 (en torno a un 7%),
aunque el sondeo apunta que la lista que encabeza Pablo Fernández puede sumar un diputado
más a los dos que tenía en las Cortes salientes. Las pérdidas del PSOE tendrían como
destinatario no a su socio en el Gobierno central, sino a los partidos provinciales y a las nuevas
plataformas de la España vacía. El más destacado es el caso de ¡Soria Ya!, que, a ejemplo de
Teruel Existe, concurre a las urnas por primera vez tras años de actuación como movimiento
social y podría alcanzar hasta tres procuradores regionales. La mitad de sus votantes proviene
del PSOE y solo el 12,6% del PP.
No ocurre lo mismo con la otra candidatura nueva a la que el sondeo otorga posibilidades de
obtener uno o dos escaños, Vía Burgalesa. En este caso el 43,6% de sus votantes procede de
Ciudadanos y casi el 20% del PP. La tendencia general es que estos grupos se nutran de
electores que se sitúan en el centro o en el centroizquierda. Los simpatizantes de las plataformas
contra la despoblación prefieren como presidente al socialista Tudanca, excepto en el caso de
Vía Burgalesa. La comunidad en su conjunto se ubica casi en el centro perfecto: un 4,9, en una
escala de 0 a 10, de la extrema izquierda a la extrema derecha.
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El posible éxito de estas nuevas formaciones se completaría con el de otro partido provincial que
ya estaba en las Cortes salientes, Unión del Pueblo Leonés (UPL), que podría pasar de uno a
tres escaños. Más incierta se adivina la suerte de Por Ávila, al que el estudio demoscópico no
garantiza que mantenga su único procurador.
El arco parlamentario que dibuja la encuesta solo permitiría una combinación verosímil de
mayoría absoluta, la del PP con Vox. Es la fórmula por la que apuesta una pequeña mayoría de
votantes (16,4%), dentro de un cuadro de preferencias muy divididas. Entre los posibles pactos
por la derecha, un 10,1% se decanta por un tripartito PP-Vox-Cs y otro 8% por la entente de los
populares con la España Vaciada. Mirando hacia la izquierda, la fórmula más apreciada es la del
PSOE con la España Vaciada (12,8%), la de los socialistas con Unidas Podemos (11%) y la que
sumaría un tercer actor, UPL, a estos dos (8,9%). Un hipotético acuerdo de las dos fuerzas de la
derecha tiene el apoyo de casi el 45% de los votantes populares y del 68% de los de Vox. El
partido de Santiago Abascal arrebataría al PP el 18% de sus sufragios de 2019 y el 13% a
Ciudadanos, el mismo porcentaje que los populares.
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Ámbito: Castilla y León. Universo: población mayor de edad y residente en Castilla y León con
derecho a voto. Tamaño de la muestra: 1.123 entrevistas realizadas. Metodología: entrevista
online. Margen de error: ±2,92% para un nivel de confianza del 95,5% y para P=Q. Fecha de
realización: del 26 de enero al 2 de febrero.
https://elpais.com/espana/2022-02-07/el-pp-necesitaria-a-vox-para-retener-el-gobierno-decastilla-y-leon.html
EL PSOE EXPLOTA SU PODER MUNICIPAL Y VOX DESGASTA AL PP EN EL MUNDO
RURAL
Los socialistas gobiernan en cinco de las nueve capitales de provincia y los populares en una
Los 35 años de hegemonía del PP en Castilla y León no se corresponden con su poder municipal.
El partido de Pablo Casado, que retuvo la Junta en 2019 gracias a Ciudadanos, solo gobierna
una de las nueve capitales de provincia: Salamanca. Y, entre las otras 15 localidades que
superan los 20.000 habitantes, únicamente Aranda de Duero y Medina del Campo. La fuerza del
PSOE, en cambio, es su músculo local. En 2019 fue la fuerza más votada en 14 de las 15
ciudades castellanoleonesas más pobladas, en 16 de los 18 municipios de más de 15.000
habitantes y en el 62% de los que tienen más de 1.000. El resultado es que en la actualidad
dirige las alcaldías de cinco capitales de provincia —Valladolid, Burgos, León, Segovia y Soria—
, además de las de Ponferrada, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo.
Una base que la candidatura de Luis Tudanca espera que contribuya a movilizar a su electorado
el 13 de febrero frente a los problemas que el PP está encontrando. Los responsables de la
campaña del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no contaban con el tirón que
Vox iba a tener, sobre todo en las zonas rurales y ciudades medias y cabeceras de comarca.
“Luis ha elegido los referentes de los alcaldes, de los municipios donde gobernamos, mientras el
PP busca referentes fuera”, sostiene Óscar Puente, el regidor de Valladolid, la ciudad más
poblada con 297.000 habitantes. “Han descubierto a Isabel Díaz Ayuso recientemente porque
nunca fue su modelo”, subraya Puente sobre la participación de la presidenta de Madrid en la
campaña y el seguidismo de su estrategia de confrontación. “Yo quiero ser presidente de la
Junta, claro, pero sobre todo quiero ser el alcalde de los alcaldes de Castilla y León, porque es
una manera diferente de entender la política”, asiente Tudanca. La izquierda también tiene el
bastón de mando en Zamora (IU), mientras Ciudadanos lo hace en Palencia y una escisión del
PP en Ávila.
Las nueve capitales provinciales concentran a un millón (43%) de los 2,4 millones de residentes
en Castilla y León. Otros 217.000 (9%) viven en las restantes ciudades de más de 20.000
habitantes. En el otro extremo, 460.000 personas (19%) tienen su residencia en los 1.970
municipios con menos de 2.000 habitantes (de un total de 2.248). Vox está combinando los
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mítines en los principales núcleos urbanos de su líder nacional, Santiago Abascal, y el candidato
Juan García-Gallardo, con actos en municipios más pequeños repartidos por todo el territorio.
“Que se olviden esos que se piensan que si dependen de los votos de Vox se van a presentar a
la investidura y nos van a hacer un chantaje y nos van a decir ‘o nosotros o la izquierda”, advirtió
este domingo Abascal al PP ante varios cientos de personas en Salamanca.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-07/el-psoe-explota-su-podermunicipal-y-vox-desgasta-al-pp-en-el-mundo-rural.html
LOS APOYOS A LA REFORMA LABORAL TRASTOCAN LA ESTRATEGIA DE MAÑUECO
El PSOE contrapone la estabilidad en sus autonomías frente a las coaliciones de PP y Cs
Las elecciones de Castilla y León se han convertido en una campaña nacional como quería el
PP. Pero, hasta el momento, no en la forma que Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco
pretendían. Los apoyos a la reforma laboral del Gobierno, que fue convalidada el pasado jueves
con los votos en contra de ERC, EH Bildu, PNV, Junts, la CUP y el BNG —además de los del
propio PP, Vox y los dos diputados de UPN—, han trastocado la estrategia del presidente de la
Junta. Mañueco había planteado la campaña como una batalla contra lo que denunciaba como
una deriva radical del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su necesidad de apoyarse en los grupos
independentistas, pero justo fueron estos los que no respaldaron la reforma laboral, que salió
adelante con el apoyo de Ciudadanos.
Considerado uno de los barones moderados del PP hasta que convocó los comicios y rompió
con Ciudadanos, Mañueco ha decidido jugarse la reelección emulando a la madrileña Isabel Díaz
Ayuso. Con una campaña que se centra en la confrontación con La Moncloa mientras pasa de
puntillas por los 35 años del PP en la Junta. A pesar de ello, la sensación en los cuarteles de PP
y PSOE es que Vox crece día a día a costa de los votantes descontentos de la derecha, según
fuentes de ambos partidos. “No somos el coche escoba [del PP] para recoger sus votos y
devolvérselos”, advirtió este sábado Santiago Abascal.
“¡PP o PP, no hay más cáscaras!”, porfió Mañueco, que compaginó las llamadas a aglutinar el
voto con las arremetidas contra Pedro Sánchez. “Tenemos que concentrar el voto en el único
Gobierno posible frente a Sánchez, cuyo Gobierno es débil, fracturado, y no es capaz de
mantener a los socios parlamentarios como se demostró con la votación de la reforma laboral”,
insistió el candidato del PP en Segovia.
Sus conclusiones no podían haber sido más diferentes de las de Ciudadanos. La reforma laboral
ha dado aire al partido de Inés Arrimadas, decisivo con su voto a favor. La geometría variable —
la búsqueda de apoyos parlamentarios diversos por parte del Gobierno— ha demostrado que da
para lo que da, pero Ciudadanos ha recuperado, aunque sea momentáneamente, parte de la
influencia perdida. Y justo en el ecuador de unas elecciones en las que su objetivo es no
desaparecer, como pasó el 4-M en Madrid. “Bildu y ERC no han tocado ni una coma de la
reforma. Ha quitado poder a los separatistas y no se parece en nada a la que querían hacer el
sanchismo y Podemos”, reivindicó Arrimadas, en un mitin en el que el candidato, Francisco Igea,
reapareció tras estar una semana confinado por covid.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-06/los-apoyos-a-la-reformalaboral-trastocan-la-estrategia-de-manueco.html?event_log=oklogin
MAÑUECO PIDE AYUDA A AYUSO EN LA RECTA FINAL ANTE EL AUGE DE VOX
La líder madrileña duplica sus actos previstos a petición del candidato del PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita el pasado martes al
recién remodelado circuito del Jarama, que ahora se llamará Circuito de Madrid Jarama-RACE.
Al PP se le está haciendo larga la campaña. Después del tirón inicial por el impulso de la crisis
de las macrogranjas, a medida que pasan los días los sondeos internos empiezan a reflejar un
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desgaste de los populares. Lo preocupante es que en paralelo, Vox lleva la tendencia contraria
y, poco a poco, no para de crecer. El fenómeno de la extrema derecha sigue desconcertando al
PP, porque los de Abascal solo han celebrado un mitin potente en Valladolid y han pinchado en
el resto. Sin embargo, su tendencia es al alza, según los estudios en poder del partido, y todavía
faltan diez largos días de campaña. En el PP empieza a cundir el nerviosismo y el candidato,
Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado cartas en el asunto. El barón popular ha pedido a Isabel
Díaz Ayuso que se movilice para ayudarle en la recta final de campaña. La presidenta de Madrid
duplicará sus actos previstos como arma electoral ante Vox.
Ayuso visitará al final cuatro de las nueve provincias de Castilla y León. Este viernes estará en
Segovia y Burgos, y el martes que viene, en la recta final de campaña, en Valladolid y Ávila. La
pelea del PP con Vox está sobre todo en las ciudades, y por eso se ha pedido a la líder madrileña
que vaya a algunas de las urbes más pobladas, como Valladolid y Burgos, para tratar de frenar
a la extrema derecha. La decisión se ha tomado esta semana sobre la marcha, porque el criterio
inicial fue que Ayuso solo participara un día de campaña, el de este viernes, igual que el resto
de barones. Además de Ayuso, el PP ha movilizado a Alberto Núñez Feijóo, otro presidente con
tirón popular en la comunidad, que también duplicará sus actos previstos. Pero sobre la líder
madrileña pesaban otros condicionantes.
El conflicto de Ayuso con la dirección nacional obligaba a la cautela en el PP de Castilla y León,
que prefirió al principio no meterse en líos y darle la misma presencia que al resto, a pesar de
que todas las estructuras provinciales reclamaron su visita. “O viene Ayuso, o vamos a perder”,
pedían en el partido. La decisión fue no ensombrecer ni a Mañueco ni a Pablo Casado con una
presencia excesiva de Ayuso, hasta que se han visto las orejas al lobo.
El temor en el PP a diez días de las elecciones es la movilización de los propios y el crecimiento
de la extrema derecha. El problema es que no hay tensión sobre la posibilidad de un vuelco
electoral. Casi nadie cree que la izquierda pueda arrebatar a la derecha la Junta tras 35 años de
gobiernos populares y eso conduce a que el electorado del PP pueda “permitirse” votar a Vox,
reconocen fuentes de la campaña popular.
Los populares creen, además, que ya no les funcionan los llamamientos al voto útil, porque “la
gente ha asentado los Gobiernos de coalición, tanto en la derecha como en la izquierda, y saben
que votando a uno pactará con los otros”, analiza un dirigente nacional con orígenes en Castilla
y León. En el PP recuerdan que el PSOE ganó las últimas elecciones y tienen presente lo que
acaba de suceder en las elecciones de Portugal, donde las encuestas fallaron estrepitosamente
y no detectaron la mayoría absoluta de los socialistas. “No hay ninguna razón para no ganar,
pero en 2019 no ganamos y hasta el rabo, todo es toro”, apunta un veterano. El riesgo no es
perder, sino tener que gobernar con Vox. El partido se complica y Ayuso sale del banquillo para
ayudar a ganarlo.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-04/manueco-pide-ayuda-a-ayusoen-la-recta-final-ante-el-auge-de-vox.html#?rel=mas
EL PP SE LANZA CONTRA ESPAÑA VACIADA EN LAS ELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN
Los populares ven una amenaza en el movimiento contra la despoblación y el PSOE lo considera
un socio potencial
El PP confía en que el rechazo de los votantes conservadores a Pedro Sánchez sirva para
aglutinar el voto en torno a sus siglas en Castilla y León. Pero hay un asunto que inquieta a la
cúpula del partido que ha gobernado la comunidad los últimos 35 años: la competencia de las
candidaturas de la España Vaciada podría restar varios escaños vitales para revalidar la Junta.
“Todo lo que no es PP beneficia a Sánchez. Unos le van a apoyar directamente, otros ya le están
apoyando, y otros hacen un servicio que es fracturar ese voto, igual que el cantonalismo que
ahora surge”, ha arremetido el líder popular, Pablo Casado en la campaña. El PSOE, en cambio,
ve al movimiento en respuesta a la despoblación como un socio potencial. “Es un movimiento
que ha sido útil y ha hecho visible una reivindicación. Son bienvenidos. Pueden ser un aliado si
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apuestan por cambiar las cosas”, manifestó Luis Tudanca, el candidato socialista y vencedor en
2019, días antes del inicio de la campaña. Desde entonces el PSOE les dispensa un trato
exquisito.
La mayoría absoluta en las Cortes se sitúa en 41 escaños y el PP parte de 29, su peor resultado
en la comunidad. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, espera sumar el 13
de febrero más procuradores que el conjunto de la izquierda —el PSOE logró 35 hace dos años—
, como hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid el 4 de mayo, mientras sigue sin aclarar si estaría
dispuesto a gobernar con Vox. Mañueco y la dirección nacional del PP están volcados en evitar
la fuga de votantes a opciones como España Vaciada, con candidaturas en Salamanca, Palencia,
Burgos y Valladolid, además de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!. “Han contribuido a
poner el foco en la despoblación. Coincidimos en muchos puntos, por más que muchos de sus
candidatos provengan de la derecha, por ejemplo de Ciudadanos, como sucede en su lista en
Valladolid, aunque es cierto que en Soria son un fenómeno más transversal”, señalan fuentes
socialistas.
Vox, que cuenta con un diputado y al que las encuestas otorgan una importante subida, no es
por tanto la única preocupación de Casado y Mañueco. Los últimos escaños de cada provincia,
los conocidos como restos, pueden ser decisivos en un escenario fragmentado. Una de las
incógnitas es qué participación habrá el 13-F en unas elecciones en invierno, en plena pandemia
y que por primera vez no se celebrarán a la vez que las municipales. De ahí las críticas del PP a
la España Vaciada. “Para lo que ha servido Teruel Existe es para poner a Alberto Garzón de
ministro”, afirmó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Burgos en la
precampaña. Según el número dos del PP, este tipo de formaciones pretende “apuntalar el
proyecto de Pedro Sánchez”. “Vienen a reinventar la rueda”, apostilló sobre sus denuncias de
los problemas derivados de la despoblación, como la peor calidad de los servicios públicos y la
falta de oportunidades. Tudanca opina lo contrario sobre su irrupción: “Lo entiendo y comprendo,
especialmente en mi comunidad, donde sufrimos despoblación”.
“Nosotros somos un partido que venimos a resolver los problemas de los ciudadanos”, aseguró
Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe en el Congreso, el fin de semana en un mitin en
Medina del Campo (Valladolid). Guitarte no ocultó su malestar “por el interés de otros” de “meter”
el movimiento de España Vaciada “dentro de las disputas de derechas y de izquierdas”. La
ideología que les define, incidió, es la lucha por el “equilibrio territorial”.
Casado insistió este miércoles en “votar en clave europea” a un partido “influyente” en Bruselas
como el PP, tras asistir al Congreso anual de la CSU en Berlín. El mensaje iba dirigido también
al público de escisiones de su partido como Por Ávila, que con menos de 10.000 votos se estrenó
hace dos años con un representante en las Cortes de Castilla y León. No fue casual que Mañueco
instase el domingo, en tierras abulenses, a la unidad del centroderecha. “Ir cada uno a lo suyo
es sinónimo de falta de eficacia y de fracaso”, advirtió frente a las alternativas “populistas o
localistas”.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-02-03/el-pp-se-lanza-contra-espanavaciada-en-las-elecciones-de-castilla-y-leon.html#?rel=mas
EL PP SE PRESENTA EN CASTILLA Y LEÓN PROMETIENDO BLINDAR EL DIÁLOGO
SOCIAL QUE CASADO DESPRECIA EN ESPAÑA
El programa electoral del PP defiende los acuerdos entre sindicatos y empresarios como “factor
clave de cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”
La posición del líder de la oposición contradice no sólo la política de Alfonso Fernández Mañueco
sino la de Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Fernando López Miras
“Nos comprometemos a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de
diálogo” porque “el Partido Popular ha colocado” a Castilla y León como líder en el diálogo social”.
Así de contundente es la propuesta con la que el partido de Pablo Casado se presenta a las
elecciones del 13 de febrero: quiere una “alianza con el diálogo social” como “factor clave de
cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”.
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Es el mismo diálogo social entre sindicatos y patronal —UGT, CCOO y CEOE— que Pablo
Casado desprecia cuando afecta al conjunto de España. El mismo que, tras una larga
negociación, acordó en diciembre la modificación de las normas que regulan el mercado de
trabajo para reducir la temporalidad, como exige Bruselas, y reforzar la capacidad de negociación
que los sindicatos perdieron con la reforma laboral que Mariano Rajoy decretó unilateralmente
en 2014.
Al líder del PP nunca le han gustado los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y
de los empresarios. En junio de 2021 ya les negó la representatividad que les reconoce la
Constitución como interlocutores esenciales para la concertación social. Fue en unas
declaraciones en las que se quejó de que el Gobierno le pidiese apoyar en el Congreso los
acuerdos a los que ya entonces estaban llegando sindicatos y empresarios en el marco del
diálogo social.
“¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me
viene del círculo de tenis”. “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una
ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef”, sentenció en una emisora de radio.
Esta negación del diálogo social, en la que se ha basado el líder del PP para rechazar el acuerdo
de modificación de la reforma laboral que salió adelante este jueves en el Congreso, contradice
frontalmente la propuesta de su propio partido en las elecciones de Castilla y León. Y la política
que defiende su candidato, Alfonso Fernández Fernández Mañueco, así como otros presidentes
autonómicos del PP como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Fernando López Miras.
El programa electoral del PP para las elecciones del 13 de febrero, en cuya campaña se ha
implicado personalmente Casado, defiende que “la concertación con las organizaciones sociales
y económicas ha sido y es un necesario refuerzo de la eficacia y el apoyo de las actuaciones
dirigidas a la creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad”. Y compromete por
escrito al PP “a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de diálogo”.
El partido de Casado, en contra de lo que él defiende para España, promete en Castilla y León
“fortalecer el diálogo social como factor clave de cohesión social, progreso económico y
estabilidad laboral”, consolidar “el liderazgo” de esta comunidad a la hora de buscar acuerdos
entre empresarios y trabajadores e impulsar “nuevos acuerdos, así como el desarrollo de los que
se encuentren en vigor, en el ámbito económico, social y laboral”.
En contra de los barones
El propio candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha declarado en numerosas ocasiones su compromiso con el diálogo social.
“Promuevo el diálogo social como pilar de estabilidad de Castilla y León” aseguró durante la
legislatura autonómica que está a punto de concluir convencido de que el diálogo es una seña
de identidad de su comunidad autónoma y “una herramienta fundamental que fortalece nuestra
democracia”. El diálogo social, según Mañueco, “contribuye a la estabilidad política, económica,
social e institucional”.
Por si eso fuera poco, hace apenas uno días se reunió con agentes económicos —patronal y
sindicatos— para reiterar su compromiso con el diálogo social, de nuevo como “seña” de
identidad de su comunidad. “Hemos firmado 12 acuerdos y vamos a sumar más, quiero que el
diálogo social me ayude a ser el presidente del empleo”, proclamó.
Feijóo también es un firme partidario del diálogo social. Lo ha dicho muchas veces, una de las
últimas, el pasado noviembre. Entonces calificó la concertación con sindicatos y empresarios de
“instrumento decisivo para avanzar en el empleo de calidad y en el bienestar de las personas
trabajadoras”. En el momento actual el diálogo social se ha convertido “en un instrumento clave
para trazar medidas que contribuyan al crecimiento económico de Galicia y la preservación del
empleo de calidad”.
Juanma Moreno, el presidente andaluz, por su parte, se ha manifestado en numerosas ocasiones
a favor de “encontrar marcos de acuerdos estables” entre los sindicatos y la patronal. En su
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opinión, hay que dialogar “hasta la extenuación”, porque es “la mejor contribución que se puede
hacer, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles de recesión económica y crisis social”.
Lo mismo piensa Fernando López Miras, el presidente tránsfuga de la Región de Murcia: “Es
más importante que nunca el diálogo social. Agradezco la voluntad de acuerdo y trabajo de los
agentes económicos y sociales. Ningún acuerdo tendría sentido sin ellos” tuiteó tras una reunión
con sus representantes en 2020:
Hasta José María Aznar, cuando era presidente del Gobierno, apostaba por el diálogo social, a
diferencia de Casado. Lo consideraba un instrumento “imprescindible” para seguir avanzando en
la creación de empleo y en las reformas que garanticen la competitividad de las empresas.
“Yo siempre he creído en el diálogo social”, aseguraba en 2002. “Si no creyese en él las actuales
circunstancias económicas me obligarían probablemente a creer en él. Creo en él y lo creo
imprescindible en las actuales circunstancias económicas” porque es la mejor herramienta para
acometer reformas “duraderas”.
https://www.infolibre.es/politica/pp-presenta-castilla-leon-prometiendo-blindar-dialogo-socialcasado-desprecia-espana_1_1218510.html
MAÑUECO, ARRINCONADO POR SUS CASOS DE CORRUPCIÓN EN UN DEBATE QUE
EVIDENCIA LA FRACTURA DE LA DERECHA
Mientras Tudanca ha sacado a relucir la corrupción del PP, Igea ha recriminado al 'popular' su
actitud y ha ensalzado la acción de gobierno de Ciudadanos
Hora y media ha sido lo que ha durado este primer debate electoral en el marco de las elecciones
convocadas para el 13 de febrero en Castilla y León y en el que los tres candidatos que cuentan
con grupo parlamentario propio -Luis Tudanca (PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (PP) y, de
manera telemática, Francisco Igea (Ciudadanos)- han debatido sobre cuestiones como la
pandemia, la fiscalidad, la despoblación o la regeneración.
Los casos de corrupción que asolan al PP en la comunidad han sido, quizá, los grandes
protagonistas del debate, que han marcado la deriva del candidato popular. A Alfonso Fernández
Mañueco le han llovido palos por todos lados, tanto desde el PSOE, líderes de la oposición, como
desde Ciudadanos, sus socios de Gobierno hasta que se rompió el acuerdo. Francisco Igea no
se ha amedrentado pese a estar en conexión por vídeo y ha escupido todo el rencor que lleva
dentro. No ha dudado en plantar cara al que era su socio de gobierno y ensalzar la acción de
gobierno de los consejeros de Ciudadanos.
Luis Tudanca ha aprovechado la ocasión para volver a hablar de los casos de corrupción en los
que está implicado el PP tras sus casi 35 años en la Junta. A relucir han salido la Trama Eólica,
la Perla Negra o la supuesta financiación ilegal del PP de Salamanca en las primarias que
elevaron a Mañueco como el presidente del partido autonómico. Mañueco, como buenamente
ha podido, ha echado balones fuera: “No voy a entrar en este juego de descalificaciones. Dejar
trabajar a la justicia es la mayor garantía. Creo que lo más importante es dejar trabajar a la
justicia”. Esto lo ha pronunciado omitiendo la negativa de Javier Iglesias a declarar ante el juez
cuando fue citado.
Para defenderse y ensalzar la labor de su Gobierno -aunque atacando a los que fueron sus
socios-, Mañueco también ha sacado a la palestra la moción de censura que presentó el PSOE
en marzo. Lo ha hecho para cargar contra Tudanca: “El mayor ataque a la democracia que ha
tenido esta comunidad fue su moción de censura, una moción sustentada en tránsfugas. Pero
no le sirvió de nada, ni a usted ni a Sánchez”.
Sánchez, protagonista en el debate
Aunque ha sido un debate a tres y para unas elecciones autonómicas, en Castilla y León, Pedro
Sánchez ha estado muy presente. Hasta tal punto que Tudanca no ha dudado en recriminarle a
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Mañueco que si quiere hablar de Sánchez se vaya a la oposición del Gobierno central. “Está
empeñado en no hablar de Castilla y León”.
Mañueco, al puro estilo de Pablo Casado, ha centrado gran parte de sus argumentos y críticas
en Sánchez, comparando a Tudanca con el presidente y asegurando que votándole a él sería lo
mismo que hacerlo en Sánchez. El candidato del PP, incluso, ha dudado del reparto de los fondos
europeos. “Hemos sufrido las políticas de Sánchez, por eso el candidato del PSOE en Castilla y
León va a explicar un modelo que es el de Sánchez en España. Necesitamos un Gobierno fuerte.
Por eso vamos a tener la oportunidad de luchar por el progreso y el futuro de nuestra tierra”.
“Pedro Sánchez trató con desprecio a Castilla y León en los Presupuestos Generales del Estado
y con los fondos europeos. ¿Es eso lo que quieren para Castilla y León? No”, ha añadido al
respecto. “¿Qué es lo que ha hecho en estos casi cuatro años de Gobierno Sánchez? Nada, cero
de cero, al contrario, ha tomado medidas que perjudican a la población que vive en Castilla y
León”, ha vuelto a insistir en otra ocasión.
“¿Usted quiere a Sánchez o no? Le está llamando a gritos”, ha terminado saltando Francisco
Igea, cansado de tanta mención al presidente del Gobierno. En el mismo sentido, ha criticado los
“paseos entre ternerillos por Castilla y León” y ha matizado que “Casado va a acabar con
garrapatas a este paso”.
La despoblación, un problema enquistado
La despoblación es uno de los problemas que más afecta a la comunidad y sobre ello han
debatido los tres candidatos. Desde 1987, la variación poblacional en Castilla y León refleja una
bajada del 4,79%, según los datos del INE. En 1987, Castilla y León tenía una población de
2.503.103 habitantes, pasando en 2021 a tener 2.383.139, lo que refleja una disminución de
119.964 personas. Este ha sido uno de los temas debatidos en este debate electoral,
concretamente, ha sido el bloque temático al que más tiempo se ha dedicado, con 20 minutos.
“Es un problema global que afecta a toda España. Se necesita una estrategia global. Sánchez
no ha hecho nada, cero de cero. Ha tomado medidas que perjudican al entorno rural. Trabajamos
para que más personas inviertan y creen empleo aquí”, ha justificado Mañueco, a lo que Igea ha
apuntado que se necesitan “oportunidades de empleo y crecimiento”.
Por su parte, Tudanca lamenta que la comunidad ha perdido 200.000 habitantes desde que
gobierna el PP. Es por eso que llama al cambio, un cambio de Gobierno.
Promesas a cumplir tras 34 años en el Gobierno
Mañueco ha enumerado algunas de sus promesas electorales, obviando también -y como le ha
recriminado Tudanca- que su partido ha tenido oportunidad para hacerlo en los 34 años que
llevan en la Junta. “Vamos a rebajar el IRPF de todos los contribuyentes y nuevas deducciones
para el ámbito rural. Y cuota cero para los nuevos autónomos. Nosotros bajamos los impuestos
e incrementamos la recaudación fomentando la economía”. A ello se suma su promesa de blindar
por ley los centros de salud o conectar todo el territorio nacional, entre otros.
Por su parte, Igea ha tenido que matizar en varias ocasiones las palabras del presidente de la
Junta para defender la acción que han desarrollado sus consejeros en los dos años y medio de
legislatura con el Gobierno de coalición. "Han estado ustedes 30 años dando patadas adelante
con la Atención Primaria”, ha criticado Igea, "en lugar de hacer reformas". En este sentido, ha
remarcado: “Le gusta mucho prometer pero poco hacer".
El candidato del PP también ha vuelto a prometer una buena conexión en todo el territorio de la
comunidad -entre otras muchas cuestiones-, a lo que Tudanca ha afeado que lo hace “otra vez
más”. También ha anunciado un cheque bebé, educación gratuita de cero a tres años y,
finalmente, se ha mostrado del lado de agricultores y ganaderos que, a su parecer, están
olvidados por el Gobierno de Sánchez.
Los minutos de oro
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Al final de debate, los tres candidatos han tenido oportunidad para lanzar un mensaje final al
electorado durante un minuto. "Me encuentro muy orgulloso de conocer a nuestras gentes y sé
hacia dónde tenemos que dirigirnos para tener lo que queremos. Ofrezco un Gobierno serio y
coherente. Estoy con ganas y por eso pido su confianza", ha dicho Mañueco.
"Esta es una convocatoria de las primeras veces. La primera vez que hay unas elecciones en
solitario, que se hace de forma precipitada y que se hace desde el bochorno. Pero también es la
primera vez que hay una candidatura que se dirige a ustedes con respeto. Ustedes pueden elegir
entre la honestidad y la mentira", ha proseguido Igea.
"Quiero dirigirme a quienes quieren cambiar las cosas. A quienes están cansados de hablar de
despoblación y corrupción. A quienes quieren apostar por los servicios públicos, pensiones
dignas y salarios decentes. A quienes quieren apostar por la igualdad. Ha llegado la hora del
cambio. Somos mayoría", sentencia Tudanca.
https://www.elplural.com/autonomias/manueco-arrinconado-por-sus-casos-corrupcion-endebate-evidencia-fractura-derecha_283232102
ASÍ HA SIDO EL DEBATE PARA LAS ELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2022
Ya ha terminado el primer debate electoral para las elecciones autonómicas de Castilla y León,
que se celebrarán el 13 de febrero. El candidato del PP –y actual presidente autonómico–,
Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PSOE, Luis Tudanca y el candidato de
Ciudadanos, Francisco Igea, debaten sus propuestas para Castilla y León.
Los candidatos de PP y PSOE han acudido a las Cortes de Castilla y León, mientras que el de
Ciudadanos ha participado de forma telemática, ya que el viernes pasado dio positivo por COVID19. La Junta Electoral rechazó la petición de Ciudadanos de aplazar el debate al domingo. Solo
participan los partidos que actualmente tienen grupo parlamentario propio en las Cortes.
Los candidatos han hablado sobre la pandemia, educación, fiscalidad, regeneración y
despoblación.
El segundo 'cara a cara' se celebrará el 9 de febrero.
Un debate “histórico” para Tudanca, “peculiar” para Mañueco y “confinado ” para Igea
De "histórico" a "peculiar" pasando por "confinado". Los tres candidatos que han participado en
el debate organizado por RTVE han dado sus impresiones poco después en una breve rueda de
prensa. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado satisfecho
por haber explicado su "proyecto de futuro" para la Comunidad. Su intención es que siga
liderando los servicios públicos y tener una política fiscal que combata "hachazos fiscales de los
socialistas". Además ha reducido la despoblación de Castilla y León a un problema que tienen
"todas las sociedades desarrollados".
Corrupción y despoblación centran los cruces de reproches en el primer debate
Todos contra Mañueco y Mañueco contra Sánchez. El primer debate electoral en Castilla y León
podría resumirse en esa frase. Mientras el candidato del PSOE, Luis Tudanca, y el exsocio de
gobierno de Mañueco y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, interpelaban contantemente
al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco recurría una y otra vez a las políticas del
gobierno central, de Pedro Sánchez y de sus ministros. Ha aludido incluso a los indultos a los
líderes independentistas, un asunto que -ha asegurado- "interesa" en Castilla y León.
El debate -que se ha fraguado inmerso en una polémica sobre qué televisión debía producirlo y
con Igea, confinado, desde casa de su madre- ha abordado cinco grandes bloques: la pandemia,
la educación, fiscalidad, despoblación y regeneración. Estos dos últimos han sido los que han
centrado las críticas en el careo, en las que Mañueco ha negado tener relación "personal ni
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política" con los casos de corrupción que rodean a cargos y excargos del Partido Popular: Perla
Negra, Trama Eólica, el caso de las primarias del PP de Salamanca o la investigación sobre el
sabotaje al proyecto de biorrefinería de Barcial del Barco (Zamora).
UPL critica un 'debate a 4' con Sánchez con "más incógnitas que certezas"
El partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado el desarrollo del debate a tres bandas con
los partidos con grupos parlamentarios -PP, PSOE y Ciudadanos- denunciando que al final era
"un debate a 4" por las alusiones a Pedro Sánchez. El líder del partido y candidato a las Cortes,
Luis Mariano Santos, cree que al finalizar "hay más incógnitas que certezas" y cree que a los
leoneses solo les queda la opción de su voto para cambiar las cosas.
El alcalde de Ávila critica que solo se mencione una vez a Ávila
El alcalde de Ávila y vicepresidente de Por Ávila -partido escindido del PP hace tres años-, Jesús
Manuel Sánchez Cabrera, ha criticado que en el debate electoral de Castilla y León solo se haya
mencionado una vez a la provincia de Ávila.
Mañueco ofrece “un gobierno serio y coherente”
El candidato del PP ha cerrado el debate ofreciendo “un gobierno serio y coherente” y ha
mostrado confianza en que “lo mejor” está “por llegar”. El presidente autonómico se ha mostrado
“Muy orgulloso” de Castilla y León y “sus gentes” y ha prometido “una sanidad y educación de
primera”, más “apoyo” a la “familia y a la natalidad”, con un mejor acceso a la vivienda y al
transporte colectivo.
Mañueco acusa a Fortes de quitarle veinte segundos y sobrepasa su tiempo
Mañueco ha acusado al moderador del debate, Xabier Fortes, de quitarle veinte segundos y
sobrepasa su tiempo para intervenir en el final del bloque de despoblación. Fortes le ha dado la
palabra finalmente, aunque ha reconocido que no se le habían restado veinte segundos por un
par de ellos en los que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, -que está confinado en casale había interrumpido. “Me gustaría que no me quite los veinte segundos que tenía”, ha criticado
Mañueco, a quien Fortes ha respondido: “Me está haciendo gestos el señor Mañueco. Usted me
está diciendo que le han cortado veinte segundos. Esto no es así. Pero, en cualquier caso, le
voy a conceder una mínima intervención".
Tudanca pide el voto para "devolver la esperanza a Castilla y León"
En el último minuto del primer debate de las elecciones de Castilla y León, Luis Tudanca ha
pedido el voto para el PSOE ya que "ha llegado la hora del cambio, somos mayoría y necesitamos
una mayoría aún mayor que provoque el cambio y que devuelva la esperanza en Castilla y León".
Tudanca se ha dirigido a quienes "están cansados de hablar de corrupción y despoblación" y
quienes buscan "pensiones y salarios dignos para sus jóvenes y sus mayores" solicitando que
apuesten por el cambio tras 35 años de gobierno del Partido Popular.
Igea aprovecha el minuto de oro para animar a los electores a "elegir entre la honestidad y la
mentira"
Igea ha utilizado el minuto de oro del debate para recordar que Castilla y León lideró los rankings
de transparencia y anima a los castellanos y leoneses a levantarse el 13 de febrero para elegir
"entre la honestidad y la mentira".
Mañueco promete “el cien por cien de megas en el cien por cien de municipios”
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
ha prometido poner internet en todos los pueblos de la comunidad -“el cien por cien de megas
en el cien por cien de municipios”-. Es una promesa que lleva haciendo la Junta de Castilla y
León desde 2005 y que todavía sigue sin cumplir.
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Tudanca pide aprovechar la oportunidad electoral para poner en marcha medidas contra la
despoblación
"Desde que gobierna el PP Castilla y León ha perdido más de 200.000 habitantes" y "perderemos
en 15 años 240.000 habitantes más", ha citado como datos Luis Tudanca en el último bloque del
debate, centrado en la despoblación y desarrollo rural.
Por ello ha prometido poner en marcha una Ley de Reto Demográfico como la aprobada en
Castilla-La Mancha, asegurando que "No podemos perder esta oportunidad porque es
probablemente la última", reconociendo que "No va a ser fácil pero tenemos que dar respuestas
ya".
El candidato socialista ha reconocido, ante los reproches y menciones de Mañueco de que la
despoblación no solo afecta a esta comunidad, "que en este país hay enormes desequilibrios
pero en ningún sitio como en Castilla y León". En la lucha contra esta situación ha puesto en
valor las descentralizaciones puestas en marcha por los gobiernos del PSOE de Zapatero y
Sánchez como el Incibe en León o el anunciado Centro Nacional de Fotografía en Soria.
El candidato socialista ha anunciado también que se compromete a obligar a las entidades
financieras que trabajen con la Junta de Castilla y León "a no cerrar ni un cajero ni una oficina
más".
No, no llegan más castellanos y leoneses que los que se van desde 2018 como dice Mañueco
Mañueco asegura que desde 2018 el saldo migratorio es positivo en Castilla y León, aunque solo
ha resultado positivo desde 2020, según los datos del INE y como le ha apuntado después el
candidato de Ciudadanos, Francisco Igea.
El candidato del PP ha criticado que el Ministerio del Reto Demográfico está “vacío de ideas,
propuestas y presupuesto” y “lleno de medidas que perjudican” a Castilla y León. Mañueco ha
criticado que el problema de la despoblación es “global” y pide a Sánchez que haga “algo”.
Igea lamenta el espectáculo que se ha dado con las macrogranjas y advierte que Casado "va a
acabar con garrapatas"
"El señor Casado va a acabar con garrapatas si sigue dando paseos por el campo", ha dicho
Igea en el apartado de la Despoblación y a una pregunta del moderador sobre las macrogranjas.
Para el candidato de Ciudadanos se ha dado un "espectáculo lamentable" con "señores
paseando entre ternerillos con castellanos (zapatos) y otro vestidos como si fuesen a una
montería". A pesar de ello ha censurado las palabras de Garzón sobre las macrogranjas y ha
insistido en "debería haber sido cesado"
Igea lamenta que Mañueco prefiera "prometer presupuestos a darlos"
En el apartado de fiscalidad, el candidato de Ciudadanos ha asegurado que Castilla y León no
eliminó el impuesto de sucesiones hasta que ellos llegaron al gobierno. "Ahora dirá Mañueco que
fue su gobierno, el de su propiedad", ha ironizado. "Seguiremos avanzando en rebajas fiscales",
se ha comprometido Igea.
Ha recordado que la política fiscal se hace en los presupuestos y que "Mañueco prefiere prometer
los presupuestos que darlos".
Mañueco saca el primer cartel en el debate: la ministra de Hacienda y el “hachazo fiscal” de
Sánchez
El presidente autonómico y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado el primer
cartel del debate electoral de Castilla y León: uno de la ministra de Hacienda, María Jesús
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Montero y ha amenazado con el “hachazo fiscal” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Quiere obligarnos a subir los impuestos y obligarnos a subir el impuesto de la renta y a poner
otra vez el de Sucesiones”, ha acusado Mañueco a Pedro Sánchez.
Mañueco, que ha ignorado a Igea en el bloque económico, ha insistido en que la política de
Tudanca -que ha pedido un mayor esfuerzo a quienes tienen más para repartirlo entre quienes
tienen menos- es la misma que la de Sánchez. Además, Mañueco ha vuelto a prometer una
fiscalidad "a la baja" y rebajas fiscales para los que quieran vivir o invertir en el medio rural.
Tudanca asegura que Madrid hace una política fiscal que "compite deslealmente" con Castilla y
León
El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, ha arremetido contra
las políticas fiscales del Partido Popular, en especial la aplicada en la Comunidad de Madrid,
"Esto no es Madrid, lo que está haciendo es competir deslealmente con nosotros". El socialista
ha defendido un modelo de "pedir un esfuerzo mayor a quien más tiene para dárselo a quien
más necesita", defendiendo que "la gente quiere que el dinero esté en los hospitales y en los
colegios públicos".
Tudanca ha insistido en que "Si algo nos ha enseñado la pandemia es que lo importante es lo
público", por lo que considera que es necesario hablar de ·justicia fiscal y de una fiscalidad rural
diferenciada para luchar contra la despoblación. Según el candidato socialista las políticas del
PP "En 35 años solo ha dado beneficios fiscales a los más ricos, no para liuchar contra la
despoblación, y si no menudo éxito porque esta tierra solo hace que perder población",
reprochando que "Quieren convertir esto en un paraíso fiscal para los ricos, y no es creíble".
Según el líder del PSOE los populares "Solo prometen bajar impuestos en campaña electoral y
luego incumplen" y ·"solo a los que más tienen". Mañueco ha replicado señalando sus
cumplimientos de promesas fiscales como el fin del impuesto de sucesiones, que se ha achacado
también Igea a sus políticas, y ha prometido una ley para defender las políticas fiscales de
Castilla y León contra la decisiones del Gobierno de Sánche de "hachazo fiscal al bolsillo de los
ciudadanos".
Igea asegura a Mañueco que el consejero de Sanidad se reunió el con el licitador de un
concurso de 800 millones
"Si hay algo corrupto es la mentira, le he preguntado por un representante de su partido que se
ha reunido con un licitante de 800 millones y no está en su agenda", ha sostenido Igea en la
bloque de regeneración democrática. El el vicepresidente ha insistido en "si va a cesar o no al
presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias", imputado por la presunta financiación ilegal
del partido en Salamanca durante el proceso de primarias que ganó Mañueco en 2017.
Además, Igea le ha recordado que la regeneración es luchar contra malas prácticas y que para
eso hay que ser transparente. "Usted impidió que se hiciese la Ley de Transparencia y la Oficina
Antifraude, prefirió convocar elecciones", le ha espetado.
Mañueco apenas ha podido responder ni a Igea ni a Tudanca, que también le ha reprochado los
casos de corrupción como el de Perla Negra o Trama Eólica. "Yo no voy a entrar en este juego
de insultos y descalificaciones que comentan estas dos personas, Hay que dejar trabajar a la
justicia", ha contestado. Pero además ha atacado a Igea: "Es curioso, quien ha estado sentado
en el banquillo es el señor Igea -tuvo un juicio por presuntas amenazas del que resultó absueltoy yo aposté por la presunción de inocencia", ha dicho.
Igea ga aclarado que no ha estado sentado en el banquillo por ningún caso de corrupción y que
se ha acostumbrado en las últimas dos semanas a esas afirmaciones "deshonestas". Así ha
insistido a Mañueco: "Conteste, el consejero de Sanidad se reunió en su despacho el 23 de
diciembre con un licitador ¿Va usted a cesarle?¿Va a cesar al señor Iglesias? Usted ha
convocado elecciones para no hacer esto", ha concluido.
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Mañueco insiste en que los indultos a los políticos catalanes “interesan" a Castilla y León
En dos ocasiones ha mencionado Alfonso Fernández Mañueco a los indultos que dio el gobierno
a los independentistas, un asunto que "interesa" a Castilla y León. También ha considerado que
la moción de censura que presentó el PSOE el año pasado supone un "ataque" contra la
democracia a pesar de que es una herramienta que contempla la normativa de las Cortes de
Castilla y León.
Ante las acusaciones de corrupción, sobre todo vinculadas a la presunta financiación ilegal del
PP en las primarias en las que Mañueco salió elegido, él ha asegurado que ningún caso le afecta
"personal o políticamente". "Mi honestidad es el mejor legado que puedo dejar a mis hijas. Quiero
pasear con la cabeza bien alta y que mis hijas se sientan orgullosas de su padre", ha asegurado
momentos antes del descanso.
Luis Tudanca reprocha a Mañueco convocar elecciones "para escapar de sus casos de
corrupción"
"El PP lleva demasiados años gobernado Castilla y León pero sobre todo sintiéndose impune",
ha terciado en el debate Luis Tudanda al hablar de la corrupción asociada a investigaciones
relacionadas con el PP o gobiernos autonómicos.
El líder del PSOE autonómico aseguró que "Todo el mundo sabe en esta tierra que las elecciones
las ha convocado para escapar de sus casos de corrupción", asegurando que si tuviera que elegir
una sola condición para cambiar el gobierno de Castilla y León es "acabar con la corrupción en
Castilla y León".
Tudanca ha señalado que "El PP ha manchado nuestras instituciones" y acusado de incumplir
su palabra al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al enumerar las peticiones de pena
de cárcel en varios casos de corrupción como Perla Negra, Trama Eólica, el caso de las primarias
del PP de Salamanca o la investigación sobre el sabotaje al proyecto de biorrefinería de Barcial
del Barco (Zamora).
"A los dos les gusta hacer de inquisidores", ha replicado Mañueco asegurando que "el que la
hace la paga" y ha dicho que no son asuntos que me afecten personalmente.
Mañueco asegura que los casos de corrupción no le afectan "personalmente ni políticamente"
El presidente autonómico y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que
los casos de corrupción no le afectan "personalmente ni políticamente" a pesar de que hay tres
casos de corrupción que afectan a cargos o excargos del PP: la presunta financiación ilegal en
las primarias del PP en las que Mañueco salió elegido, la Trama Eólica y la Perla Negra.
Mañueco ha asegurado que Igea se ha "inventado" una conversación con el presidente del PP
de Salamanca y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, cuando -según Igea- le dijo: "Paco,
tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió".
Mañueco ha acusado a Igea y a Tudanca de querer realizar una "quema de brujas" y les ha
recomendado leer El Hereje de Miguel Delibes por su "mensaje de tolerancia y respeto". "El que
la hace, la paga", ha insistido el candidato del PP, que ha aludido a que de los tres debatientes,
el único que ha estado sentado en el banquillo ha sido Igea, que en 2019 fue absuelto de un
delito leve de amenazas al responsable de redes de Cs en Valladolid.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/primer-debate-electoral-elecciones-castilla-leon2022_6_8704644.html
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TUDANCA E IGEA UTILIZAN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN CONTRA MAÑUECO, QUE PIDE
DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA
El candidato de Cs ha preguntado al conservador qué hará con el presidente de la Diputación de
Salamanca si el proceso de presunta financiación irregular pasa de diligencias previas
El candidato del PP acusó al socialista y a Igea de ponerse el traje de "inquisidor"
El liderazgo en la gestión de la pandemia también ha enfrentado a Mañueco y a Igea, mientras
que Tudanca ha culpado a los dos de "no centrarse" en la lucha
El candidato socialista a la junta, Luis Tudanca, ha lamentado que el PP de Alfonso Fernández
Mañueco se sienta "impune" por sus casos de corrupción, mientras que Francisco Igea, ha
preguntado al conservador qué hará con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, si el proceso de presunta financiación irregular del PP de Salamanca pasa de diligencias
previas, al tiempo que ha denunciado que el consejero de Sanidad, Alejando Álvarez, ha
incumplido el código ético.
Lo han hecho durante el primer debate electoral celebrado en Comunidad con motivo de las
elecciones autonómicas convocadas por Fernández Mañueco de forma extraordinaria en 2022.
Mañueco ha respondido a los dos insinuando que se han puesto el traje de "inquisidor", todo ello
en un bloque en el que se abordaba la regeneración y en el que el conservador, durante su
exposición, ha explicado que su Gobierno ha apostado por la "unidad, la transparencia y el
diálogo", al tiempo que ha reconocido que se ha avanzado en políticas de regeneración para
fortalecer los mecanismos y normativas para que los cargos públicos rindan cuentas. En este
punto, ha avanzado que promoverá una nueva ley electoral "en consenso con todas las fuerzas
políticas" que permita una "mayor participación" de formaciones políticas en estos debates y
"ampliar así la pluralidad".
Igea ha enarbolado la bandera de la transparencia, por su política de "agendas abiertas" con el
objetivo de acabar con el "clientelismo". "Hemos liderado todos los rankings de transparencia,
sobre todo, porque ha llegado Ciudadanos".
Tudanca, por su parte, ha manifestado que no soporta la corrupción. "La detesto", ha subrayado
para advertir de que a un gobernante hay que exigirle, a su juicio, dos cosas "indispensables":
"que cumpla su palabra y sea honesto. Y el PP se siente impune a pesar de todas los procesos
judiciales en los que está presente", ha apuntado, para aseverar que el adelanto electoral se ha
dado para "escapar el calendario juvenil" que el PP tiene a partir de marzo.
A partir de aquí, cruce de acusaciones y reproches. El primero en cuestionar el comportamiento
del Gobierno de Mañueco ha sido Igea. "Hay un alto cargo de su Gobierno que ha incumplido el
código ético al reunirse con el licitante de un contrato de 800 millones sin que figurara en su
agenda", ha espetado, en referencia al consejero de Sanidad. Al tiempo, le ha recordado que le
dio su palabra de que cesaría a Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, si el
caso de la financiación del PP Salamanca pasaba de diligencias previas. "¿Qué me responde?".
Mañueco no ha querido entrar a responder al candidato de Ciudadanos y se ha limitado a decir
que hay que dejar "trabajar a la Justicia" y ha invitado a que si alguien tiene algo que denunciar,
o ve algo "ilegal" acuda a ella. "Son casos que no me afectan ni personal, ni políticamente", ha
resumido. Tudanca, por su parte, ha acusado a Mañueco de no querer hablar de Castilla y León.
La pandemia, también presente
El liderazgo en la gestión de la pandemia de covid-19 también ha enfrentado a Mañueco y a
Igea, mientras que el candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha culpado a los dos partidos que
formaban parte de la Junta en las cinco primeras olas de "no centrarse" en la lucha, ha recogido
Europa Press.
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En concreto, en su intervención en este debate, Francisco Igea ha recordado que fue él junto
con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, los que "pelearon" por lograr material para la
Comunidad al inicio de la pandemia al inicio de la crisis de suministros. "Mientras usted estaba
escondido", ha afeado el líder de Ciudadanos a Fernández Mañueco. "Usted estaba haciendo
de Sánchez, usted es más sanchista que los sanchistas de esta Comunidad", ha aseverado.
No obstante, Fernández Mañueco ha acusado a Igea de tener la "memoria muy corta" y le ha
recordado que él mismo visitó en el pico de la pandemia los hospitales de Soria y Segovia, tras
lo que ha rememorado las noches que pasó junto con el secretario general y un dirigente de una
entidad financiera para cerrar la operación de adquisición de material "a las cuatro de la mañana".
"Fíjese si me acuerdo que usted me decía que tenía horario de panadero", ha criticado Igea,
quien ha insistido en que Fernández Mañueco estaba a "otra cosa". "A hacerse fotos de vez en
cuando", ha reiterado.
Tras este enfrentamiento ha intervenido el candidato socialista, Luis Tudanca, quien ha insistido
en que mientras había un Gobierno que no estaba "centrado" en la lucha contra la pandemia, la
oposición "ayudaba" con apoyo como su respaldo al Plan de Recuperación, tras lo que ha
insistido en que el próximo 13 de febrero es una "oportunidad" para impulsar un cambio en la
Comunidad.
El candidato de Ciudadanos también ha lamentado que Fernández Mañueco no se haya
"atrevido" a "mirar a la cara" a la ya exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, para "despedirla".
No obstante, Fernández Mañueco ha defendido la gestión que se ha realizado de la pandemia
desde la Junta, en la que se ha conjugado "economía y lucha contra el virus". "Hemos actuado
desde la administración con eficacia, todas las autonomías hemos hecho más por España que
Sánchez, los servicios públicos ha funcionado como un reloj", ha defendido Fernández Mañeco.
Por su parte, el candidato de Ciudadanos ha aprovechado su intervención para agradecer la
labor de Verónica Casado. "En la pandemia se ha hecho un buen trabajo", un punto en el que se
ha referido a algunos datos como el del exceso de mortalidad donde la Comunidad se sitúan en
el 19,8, frente al 21,5 de media en España y el 35,5 en Madrid. "Este es el modelo que ahora él
—sobre Fernández Mañueco— reclama para sí", ha señalado Igea en referencia al modelo de
Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Frente a esta aseveración, Luis Tudanca ha reclamado a Mañueco que explique dónde ha
destinado los 1.600 millones de euros que el Gobierno central otorgó a la Comunidad para
"mejorar y proteger" los servicios públicos. "Castilla y León no merece tener un presidente que
no cumple sus promesas, que miente, se ríe y conspira contra empleados públicos", ha afeado
el líder socialista, quien ha aprovechado para lanzar algunas de sus propuestas como su
compromiso de "reconstruir" los servicios públicos de la Comunidad contando con los
profesionales.
Ante la cuestión lanzada por Tudanca, el candidato del PP ha explicado que parte de ese dinero
se dedicó en sufragar las nóminas de los 15.000 empleados de sanidad que hubo que contratar,
a los profesionales de las residencias, a la compra de material y a los planes de choque que se
impulsaron desde el diálogo social —465 millones de euros.
Por último, Fernández Mañueco ha reiterado su compromiso de dedicar los 195 millones de
euros que el Gobierno devolverá a la Comunidad tras la sentencia de la liquidación del IVA para
los sectores más afectados pro la pandemia "olvidados" por Sánchez.
Mañueco: "Pido su voto para seguir construyendo juntos CyL y España, lo mejor está por llegar"
El candidato del PP ha pedido a los ciudadanos de la Comunidad su voto para "seguir
construyendo Castilla y León y España" y garantiza que "lo mejor está por llegar". En su última
intervención, el candidato del PP ha asegurado sentirse "orgulloso" de Castilla y León y de los
ciudadanos de la Comunidad. "Son personas con ganas de crecer, de transformar esta tierra",
ha defendido.
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Así, ha pedido el respaldo al proyecto de los conservadores para Castilla y León. "Sé hacia dónde
dirigir nuestros pasos, sanidad, dependencia y educación de primera, apoyo a la familia, a la
natalidad, atención constante a los mayores, también facilidad de acceso a la vivienda, transporte
e impuestos bajos", ha defendido.
Igea pide el voto para no volver al "estanque dorado" del que salieron "hace dos años"
Por su parte, Igea ha apelado al voto para no volver al "estanque dorado" del que salieron "hace
dos años". En su alegato final, ha explicado que esta convocatoria de elecciones e la de las
"primeras veces". "Es la primera vez que se acorta una legislatura. Es la primera vez que hay
unas elecciones en solitario y es la primera vez que se hace desde la mentira, desde el interés
ajeno y desde el bochorno", ha argumentado.
En su argumentación, ha defendido también que es la primera vez que se afrontan los problemas
"esenciales" de la Comunidad y en la que se puede elegir "entre la honestidad y la mentira". "Por
eso les pido que se levanten el trece de febrero, que salgan de su casa y que vayan a votar para
que no sea la última vez que pueden elegir entre la honestidad y la mentira. Para que no
volvamos al estanque dorado del que salimos hace dos años y medio", ha concluido.
Tudanca pide el voto de esa "mayoría" que provoque el "cambio y devuelva la esperanza"
El candidato socialista ha apelado al voto de esa "mayoría" cansada de oír hablar de
"despoblación y de corrupción" que provoque el "cambio y devuelva la esperanza" a Castilla y
León.
Durante su alegato final, Tudanca se ha dirigido a aquellos castellanoleoneses que quieren
"cambiar" las cosas, a quienes están "cansados" de oír hablar de despoblación y de corrupción,
a quienes quieren un Gobierno "decente" y no soportan ver a los jóvenes marcharse de la
Comunidad. "A quienes quieren que esta tierra apueste por la sanidad pública, por la educación
pública y no soportan la corrupción política. A quienes quieren salarios dignos, pensiones dignas
para sus jóvenes y para sus mayores, a quienes quieren apostar por la igualdad entre mujeres y
hombres, entre el medio rural y el urbano. También entre cada una de las nueve provincias de
Castilla y León", ha continuado.
Tudanca ha apelado a la hora del cambio. "Somos mayoría, no lo dudéis y necesitamos una
mayoría aún mayor que provoque el cambio y que le devuelva la esperanza a Castilla y León.
Para eso les pido el voto para el Partido Socialista", ha concluido.
https://www.infolibre.es/politica/liderazgo-pandemia-enfrenta-manueco-e-igea-tudanca-culpajunta-no-centrarse-lucha_1_1218249.html
MAÑUECO EVITA CONTESTAR A SU SOCIO DE CS Y CARGA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ
EN EL DEBATE ELECTORAL DE CASTILLA Y LEÓN
La pugna entre Igea y el hasta ahora presidente regional copa el debate
Los debates son uno de los momentos más solemnes de las campañas electorales. Al menos es
la teoría. En la de Castilla y León, con estampas costumbristas como la que por la mañana dejó
Pablo Casado en un secadero de jamones, y donde la celebración de las procesiones en Semana
Santa tras dos años de pandemia se anuncia en los mítines del PP como una promesa electoral,
el interés del primer debate con un candidato telemático estaba en comprobar hasta dónde
llegaba la inquina entre Francisco Igea (Ciudadanos), confinado tras dar positivo por covid, y
Alfonso Fernández Mañueco (PP). No defraudaron.
Los ataques que los antiguos socios se dedicaron fueron durísimos y constantes a lo largo del
debate, mientras ignoraban al candidato del PSOE, Luis Tudanca. Igea llevó la voz cantante.
“Este es un debate atípico por la convocatoria y situación. Les hablo desde la casa de mis padres,
donde se me enseñó el valor de la palabra y la honestidad. De eso va esta campaña electoral”,
arremetió contra Mañueco, al que tildó de “actuar como un tránsfuga” al convocar las elecciones
y echar a Ciudadanos de su Gobierno.
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El fuego graneado no terminó ahí: Igea también destacó que el actual consejero de Salud habría
recibido en su despacho a posibles beneficiados de un contrato millonario de 800 millones en
Navidades y no lo metió en su agenda oficial como se habían comprometido en el Gobierno de
coalición de PP y Cs antes de que saltase por los aires en su código ético. Mañueco tampoco
contestó a las insistentes preguntas de Igea a si en caso de tener que gobernar con Vox
contemplaría la posibilidad de nombrar al candidato ultra como consejero de Educación, con lo
que eso podría suponer en una cartera tan sensible.
Mañueco también tuvo que hacer frente a las críticas de Igea y Tudanca por los casos del PP en
los tribunales. “Usted me dio su palabra de que lo de Salamanca no pasaría de las diligencias
previas”, le reprochó su ex número dos en la Junta. Mañueco no respondió. Un juez imputó al
PP de Salamanca en noviembre por presunta financiación ilegal en las primarias que ganó el
presidente de la Junta. El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas
atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió a
Mañueco en candidato en las elecciones de 2019. “El PP lleva muchos años sintiéndose impune.
Mañueco ha convocado estas elecciones para escapar de los casos judiciales del PP”, intervino
Tudanca, que citó casos de corrupción que afectan a los populares como la trama eólica o el
caso Perla Negra. Mañueco apeló a que la Justicia actúe y decida.
Cuando el cabeza de lista de Ciudadanos y exvicepresidente autonómico le dio un respiro,
Mañueco se empecinó en emular a Isabel Díaz Ayuso, buscando la confrontación con Pedro
Sánchez, con el fin de aglutinar el voto conservador. “La covid ha condicionado la legislatura y
la hemos gestionado correctamente a pesar del abandono que hemos sufrido por parte del
Gobierno de España, que ha tratado con desprecio a Castilla y León”, afirmó. Mañueco citó los
fondos europeos, pese a que su comunidad es la quinta más beneficiada, con 742 millones de
euros. “Si quiere hablar del Gobierno de España váyase a la oposición. La decisión es si
queremos a los mismos en la Junta desde hace 35 años o un cambio”, replicó Tudanca. Igea fue
más directo: “Yo pedía material sanitario en la pandemia mientras usted estaba escondido, señor
Mañueco. Haciendo de Sánchez, usted es el más sanchista de los sanchistas de esta
comunidad”.
El debate se celebró en la sede de las Cortes castellanoleonesas, con la única presencia física
de los candidatos del PP y del PSOE. Igea, que entró vía plasma en un formato híbrido inédito,
escogió una biblioteca como fondo. Los aspirantes de Unidas Podemos y de Vox no participaron
porque, según la normativa autonómica, solo pueden hacerlo las formaciones con grupo
parlamentario.
Mañueco era, con diferencia, el que más se jugaba por mucho que parta como favorito en todas
las encuestas excepto el CIS. Prácticamente todas sus intervenciones las basó en arremeter una
y otra vez contra La Moncloa. “Apostamos por la libertad educativa y la libertad de educación de
centro frente al modelo Sánchez que quiere suprimir la elección de centros”, dijo. También se
refirió a la armonización de impuestos que estudia el Gobierno como un “hachazo fiscal” mientras
prometía la bajada de impuestos “más ambiciosa” de su comunidad, con una rebaja del IRPF a
todos los contribuyentes.
Las casi dos horas de discusión evidenciaron que la gran fortaleza del PP es al mismo tiempo
su mayor debilidad. Los 35 años de gobiernos consecutivos del PP dejaron a Mañueco
poquísimo margen de maniobra frente a Tudanca e Igea. La defensa de la gestión de la Junta
ante problemas que se arrastran desde hace décadas como la despoblación, sin una alternancia
en el poder, no le resultó sencilla. “La despoblación es un problema global que afecta a toda
España y si me permiten a Europa. Necesitamos una estrategia global. Yo lo que pido es que
Sánchez haga algo”, se trató de escudar ante la indignación de los otros candidatos.
El presidente de la Junta no entró al bombardeo de cifras de Tudanca. Como los 196.000
habitantes menos desde 1987, cuando José María Aznar inició el ciclo de victorias de la derecha.
Y la sangría va a ir a peor según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula que entre
2020 y 2035 Castilla y León el saldo negativo se acelerará y será de 239.000 personas. Esto es,
la décima parte de los 2,38 millones de residentes registrados a 1 de enero. “Señor Mañueco, ha
dado un dato falso. No es 2018 el primer año de saldo positivo de Castilla y León, es 2020,
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repase las cifras del INE”, le corrigió Igea. “Mañueco hace trampas hasta en los debates”, finalizó.
“Hoy estamos aquí porque el pacto de gobierno que hubo fracasó”, resaltó Tudanca.
El certamen lo organizó finalmente RTVE y moderó el periodista Xabier Fortes. Aquí también
hubo polémica, tras la decisión inicial de la Comisión de Profesionales de los Medios de
Comunicación de Castilla y León de que la producción del debate se encargara a la cadena
autonómica privada. La resolución de la Junta Electoral dando la razón a la cadena pública, y
también en el reparto de los bloques temáticos, provocó la dimisión del presidente y la mayoría
de miembros de la comisión. La próxima semana aguarda el segundo debate. Será el 9 de
febrero, dos días antes del cierre de la campaña. La previsión es que Igea se haya recuperado
y pueda participar.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-31/manueco-evita-contestar-a-susocio-de-cs-y-carga-contra-pedro-sanchez.html
PANDEMIA, EDUCACIÓN, DESPOBLACIÓN... EL DEBATE DE CASTILLA Y LEÓN, TEMA A
TEMA
Los candidatos de las tres formaciones con grupo propio en las Cortes han dado protagonismo
a la pérdida de población en el primero de los dos encuentros en campaña electoral
Siete formaciones tienen posibilidades, según las encuestas, de alcanzar representación en las
Cortes de Castilla y León tras las elecciones del 13 de febrero. Pero la normativa electoral de la
comunidad recoge que solo los partidos con grupo propio en el Parlamento pueden participar.
Por eso, este lunes solo los cabezas de cartel de las tres que ahora tienen grupo propio en la
Cámara autónoma han participado en el debate televisado por RTVE: el presidente actual,
Alfonso Fernández Mañueco (PP), Luis Tudanca (PSOE) y, de manera telemática porque
convalece por coronavirus, Francisco Igea (Ciudadanos), que había solicitado, sin éxito,
aplazarlo.
Luis Tudanca, como candidato más votado que fue en las anteriores elecciones, ha comenzado
el debate apelando a los 35 años consecutivos que la comunidad lleva en manos de los populares
(primero de Alianza Popular y luego del PP). “Hay una mayoría en esta tierra que quiere cambiar
las cosas”.
El presidente actual, Fernández Mañueco, ha culpado a La Moncloa de la gestión de la pandemia
en su primera intervención. “El covid ha condicionado la legislatura y la pandemia sigue entre
nosotros, lo hemos gestionado bien pese al abandono del Gobierno de España. Hemos sufrido
las políticas de Sánchez”. “Necesitamos un Gobierno fuerte que afronte los desafíos, con
educación de calidad, impuestos bajos, regeneración…”, ha enfatizado.
El líder de Ciudadanos ha tildado de “debate atípico” al vivido, que él ha protagonizado desde
casa de sus padres al estar en cuarentena, y se ha definido como “portavoz de un Gobierno
eficaz que ha atravesado la peor de las crisis desde la II Guerra Mundial, con más de 12.000
fallecidos en nuestra comunidad”. Igea ha agradecido la solidaridad de la sociedad y ha criticado
tanto a Tudanca por la moción de censura fallida de marzo de 2022 como a Mañueco por
convocar comicios: “Nadie esperaba que el tránsfuga fuese el presidente”.
Pandemia
Castilla y León ha llegado a esta sexta ola de la pandemia sin medidas restrictivas más allá de
las generales, todo lo contrario que en anteriores picos del coronavirus.
Mañueco ha alabado las tasas de vacunación y se ha arrogado el hallazgo de un “equilibrio entre
la sanidad pública y la economía, apostando por sectores que han sufrido en la pandemia”. El
dirigente ha cargado, como en buena parte de sus intervenciones, contra Pedro Sánchez, a quien
ha censurado que mandara al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del
PSOE a las elecciones de Cataluña. El mandatario se ha defendido de los ataques de Igea,
asegurando que estaba escondido, destacando su presencia en hospitales durante las primeras
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olas. “Hemos garantizado la presencialidad de la educación y apoyado a los sectores
agropecuarios y a los sanitarios”, ha apuntado.
El socialista Tudanca ha culpado a Mañueco de equivocarse en sus prioridades: “Hoy Castilla y
León debería estar luchando contra la sexta ola, pero el señor Mañueco nos ha metido en una
campaña electoral”, ha arrancado. El candidato del PSOE ha asegurado que propuso un “pacto
por la reconstrucción de Castilla y León” y ha contado con el dinero extra, 1.600 millones de
euros, proporcionado por el Gobierno de España, ha dicho. “¿Qué ha hecho con esos 1.600
millones, señor Mañueco?”, antes de prometer una cita en atención primaria antes de 48 horas
y un incremento de 25% en las plazas públicas.
El exvicepresidente Igea ha tildado de “terrible e inesperada” la pandemia, que se ha superado,
dijo, gracias al “esfuerzo de sanitarios y gente que arriesgó su vida, también en las residencias”,
con un enorme esfuerzo de la consejería de Sanidad, que Cs administraba hasta que Mañueco
disolvió las Cortes.
Educación
Los tres intervinientes ha celebrado los buenos datos de Castilla y León en los informes
educativos. El presidente ha prometido mejores condiciones y Tudanca le ha reprobado las
promesas incumplidas y se ha comprometido a firmar un plan prioritario de necesidades
educativas.
“Tenemos una educación de excelencia que buscan todas las comunidades”, ha afirmado
Mañueco, alabando la “actitud política de priorizar la educación en calidad y equidad en centros
públicos y privados en las ciudades y el medio rural”. El popular ha reivindicado la educación
libre “frente al modelo Sánchez contra la elección de centros” y se ha comprometido a “mejorar
las condiciones de los docentes, tenemos la mejor educación de España”. “¿Le va a dar la
consejería de Educación a García-Gallardo [el candidato de Vox]?”, ha preguntado Igea a
Mañueco: “Estoy convencido de que tendremos la mayoría absoluta y creo que la consejera
[actual, del PP] lo está haciendo muy bien”, le ha respondido el actual presidente, que ha
defendido también una “prueba única de Selectividad”.
“Los recortes y la apuesta por la educación privada han deteriorado la educación pública”, ha
recalcado Tudanca. Ha acusado a los ejecutivos populares de eliminar los puestos de 1.000
docentes y de recortar en 1.200 millones en 10 años la educación pública. “Menos profesionales
y peor pagados” es el balance, ha dicho, de los años del Gobierno popular. “Las universidades
públicas han perdido casi 5.000 estudiantes mientras que las privadas ganaban casi 6.000″, ha
censurado. Tudanca se ha comprometido a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años (se pagará
con el dinero que ha concedido Sánchez a Castilla y León, ha asegurado) y de los libros de texto.
En este punto, Igea ha apuntado a la dispersión de la población y las dificultades que eso plantea
a la atención educativa en poblaciones pequeñas. También ha señalado la “desigualdad” de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad: “La EBAU no es única [en toda
España], es desigual y obliga a nuestros jóvenes a marcharse a estudiar fuera de nuestra
comunidad y muchos de ellos no volverán”.
Regeneración
“Mi Gobierno ha funcionado con transparencia y honestidad y con diálogo”, ha aseverado
Mañueco. El exalcalde de Salamanca ha negado estar implicado en las causas de corrupción
que se le imputan al PP, entre ellas la presunta financiación irregular en las primarias de
Salamanca de 2017 que lo encumbraron como aspirante a la Junta y posterior ganador de la
presidencia. “Dos años han buscado tránsfugas usted y Sánchez”, ha atacado Mañueco a
Tudanca por la moción de censura fallida de marzo de 2021. El líder del PP autonómico ha
hablado en clave nacional aludiendo al supuesto “golpe de Estado” con las elecciones ilegales
de Cataluña de 2017. “Los indultos a los golpistas interesan en Castilla y León”, ha aseverado
Mañueco. Tudanca ha replicado: “El PP lleva demasiados años sintiéndose impune: la Perla
Negra, Gürtel, la trama eólica, en todas con imputados del Castilla y León. Estas elecciones las
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ha convocado el señor Mañueco para escapar de los casos de corrupción” ha respondido
Tudanca.
El exportavoz del Ejecutivo, Francisco Igea, ostentó la consejería de Transparencia y ha
ensalzado haber “acabado con el clientelismo” gracias a Ciudadanos. Igea ha apuntado que las
agendas ya son abiertas y ha criticado a Mañueco por las reuniones no publicadas del actual
responsable sanitario, que sucedió a Verónica Casado, de Cs, en el cargo. “Regeneración es
luchar contra las malas prácticas”, ha manifestado Igea, que le ha pedido a Mañueco que
intervenga ante el responsable del PP de Salamanca, imputado por la presunta financiación ilegal
del PP salmantino. “Deben elegir si votar contra quienes luchan contra la corrupción o contra
quienes no hacen nada”, ha exhortado al electorado.
Fiscalidad
El presidente Mañueco ha asegurado que ha cumplido la promesa de reducir impuestos y ha
acusado a Sánchez de aplicar “hachazos fiscales, sobre todo a los autónomos” y a obligarles a
“subir impuestos”, a lo que se ha negado con un “blindaje fiscal”. “La política fiscal de Tudanca
es la de Sánchez”, ha censurado Mañueco, que cree que han demostrado que son la comunidad
que “mejor gestiona, y bajando los impuestos”. El dirigente se ha referido a la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, y los planes fiscales que cree que dañarán a Castilla y León.
En este punto, ha prometido ventajas concretas: “Vamos a rebajar el IRPF a todos los
contribuyentes, con nuevas deducciones para el medio rural”, ha prometido, con una “cuota 0
para los nuevos autónomos”.
Tudanca ha culpado al Ejecutivo de Mañueco de eliminar el impuesto de sucesiones y hurtar así
a los habitantes de parte del territorio castellano y leonés de unos fondos que podrían pagar la
radioterapia, y ha prometido que habrá unidades de esta terapia en todas las provincias y en la
comarca leonesa de El Bierzo. Ha defendido que su comunidad “no es Madrid”, comunidad que,
ha dicho, está compitiendo deslealmente con nosotros, quitándonos empresas y por eso
perdemos también población”. Ha abogado por una fiscalidad favorable en el mundo rural.
El exvicepresidente ha ensalzado la “competitividad fiscal” de Castilla y León y haber retirado el
impuesto de sucesiones, de quien ha responsabilizado a Ciudadanos porque el PP no lo hizo “en
30 años”. “Hemos bajado los impuestos y aumentado la recaudación, es la esencia liberal”, ha
afirmado Igea, que emplaza a seguir rebajando impuestos. Igea ha dado la razón a Tudanca en
alusión a la fiscalidad de Madrid, que atrae a empresas por su baja tipificación. “Tenemos que
cambiar la financiación autonómica para seguir creciendo, la actual nos perjudica”, ha señalado.
Despoblación
El asunto de la despoblación ha sido el claro protagonista del debate. En los 35 años que el PP
lleva gobernando la región, esta ha perdido casi 200.000 habitantes. Es el problema “esencial”
de la comunidad, sostuvo Igea. “La sostenibilidad de los servicios públicos depende de que
sepamos luchar contra la despoblación”. Ha apelado a la dinamización demográfica, la lucha
contra la despoblación desde las universidad y en generar oportunidades de empleo para atraer
trabajadores desde fuera. “Esta comunidad necesita ser una comunidad de acogida: para los
inmigrantes, que hacen que el balance migratorio sea positivo” y ha alertado de que en lugar de
eso se puede dar entrada en el Gobierno a quienes vienen a expulsarlos, en referencia velada a
la ultraderecha.
En este punto el presentador ha sacado a la palestra la polémica sobre las macrogranjas. “Ha
sido una falta de respeto por parte de un ministro que va a hablar mal de un producto de nuestro
país fuera de España”, ha censurado en referencia a las declaraciones de Alberto Garzón en
The Guardian. Los márgenes, “muy pequeños”, son a su juicio el principal problema en la
economía ganadera. A la promesa de un cheque bebé, Igea ha acusado a Mañueco de copiar lo
que dice “la señora Ayuso”.
“La despoblación es un problema global”, ha afirmado Mañueco, que ha defendido sus políticas
en el medio rural pese a los malos datos de Castilla y León, y ha vuelto a señalar a Sánchez
como presunto artífice de la despoblación. El mandatario ha responsabilizado al exceso de
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fallecimientos sobre nacimientos a la despoblación que cae en su territorio. Mañueco ha evocado
una promesa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y ha apelado a Sánchez
en busca de una “estrategia por la despoblación”, aunque el PP ha trazado políticas contra la
despoblación en Castilla y León que no han funcionado. “El ministerio contra la despoblación
está vacío de decisiones”, ha dicho Mañueco, que ha insistido en el saldo natal negativo de
Castilla y León, ante la cual ha prometido un cheque bebé.
Para Tudanca, “no hay ninguna comunidad que tenga más problema de despoblación”, que
Castilla y León y ha aludido a las malas perspectivas de la demografía en el futuro. Ve una
posible solución en una ley contra el reto democrático, como la aprobada en de Castilla-La
Mancha, y un programa de retención del talento. “Tenemos que ser ambiciosos”, no solo en la
agricultura y la ganadería. “Hemos perdido 10.000 explotaciones en los últimos años”. Los fondos
europeos son “la gran oportunidad” para transformar la economía. “Es probablemente la última
oportunidad para hacer frente al reto demográfico”. Ha defendido el proceso de descentralización
impulsado por el Ejecutivo central y ha prometido “que todas las entidades bancarias que
trabajan con la Junta no cierren ni un cajero más” en el entorno rural.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-31/pandemia-educaciondespoblacion-el-debate-de-castilla-y-leon-tema-a-tema.html
AYUSO, SOBRE AZNAR TRAS SU CRÍTICA A CASADO: "SIEMPRE SIENTA CÁTEDRA"
La dirigente regional ha asegurado que "si alguien quiere un discurso de palabras vacías, que
no le llamen"
Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado las críticas de José María Aznar contra Pablo Casado, para
salir en defensa del expresidente del Gobierno y asegurar que, pese a la polémica, "no es un
florero" y recordar que "unió a más de 11 millones de españoles".
El exlíder del Ejecutivo central señaló este sábado, durante un acto en la campaña electoral de
Alfonso Fernández Mañueco para los comicios de Castilla y León, que Casado debía hacerse
varias preguntas: "La cuestión no es que haya que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa,
la pregunta a la que hay que responder es para qué gobernar".
Durante una entrevista en Espejo Público, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado
un dardo contra el dirigente del Partido Popular y ha puesto en valor el trabajo que José María
Aznar hizo en España durante su etapa como presidente del Gobierno.
"El presidente Aznar no es un florero, es un político que ha sido presidente de este país. Ha
unido a más de 11 millones de españoles y es un referente político para el PP o para el
centroderecha", ha señalado la dirigente regional en Antena 3.
Ayuso ha salido al paso de las declaraciones de Aznar y ha justificado que cuando el
expresidente del Gobierno habla "siempre sienta cátedra": "Si alguien quiere un discurso de
palabras vacías, que no le llamen. Esto no es una cuestión de recaditos".
Defiende sus pactos con Vox
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha invitado al Partido Popular a trabajar, aspirando a
"ser el partido que gobierna en libertad" y que presenta a los ciudadanos "un proyecto claro".
Pero, tras las críticas a Casado por un posible entendimiento con Vox en las próximas elecciones
generales, Ayuso ha justificado dichos acuerdos.
Meses después que la dirigente madrileña fuera investida como presidenta regional con el apoyo
de Vox, Ayuso ha justificado que "Vox y el PP comparten muchas cosas" y, entre ellas, recuerda
que comparten "votantes e intereses similares".
"Las encuestas no siempre reflejan cómo van a acabar las cosas. El PP tiene que aspirar a ser
el partido que gobierna en libertad, con un proyecto claro. Lo que no quita para que nos
entendamos con otras fuerzas”, ha añadido.
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https://www.elplural.com/politica/ayuso-sobre-aznar-su-critica-casado-siempre-sientacatedra_283167102
AZNAR, SOBRE EL APOYO A PABLO CASADO: “MI DESEO ES QUE TENGA ÉXITO Y SEA
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO”
El actual presidente del PP destaca que Aznar y el seno del partido le han acompañado siempre
El expresidente del Ejecutivo y antiguo líder del PP, José María Aznar, ha reafirmado este lunes
su respaldo al actual presidente del partido, Pablo Casado, después de que sus palabras en un
mitin en Valladolid este sábado fueran recibidas en el PP como un reproche a su sucesor. “Apoyo
a Pablo Casado, mi deseo es que tenga éxito y sea el presidente del Gobierno”, ha dicho ente
risas este lunes a primera hora durante una entrevista en la cadena COPE. “Tengo cierto rubor
en decirlo por si se considera necesario”, ha asegurado ante la insistencia de las preguntas sobre
esta cuestión. La presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso ha salido en defensa de Aznar, y ha
subrayado su posición de “referente para el centro derecha” y su capacidad para promover
reflexiones. “Si alguien quiere a Aznar para reflexiones vacías es mejor no llamarle”, ha
manifestado.
Las dudas siempre sobrevuelan al partido, y el último episodio se ha producido este sábado, tras
el inicio de la carrera electoral por el gobierno de Castilla y León, durante uno de los actos de los
populares. “Muchas veces oigo decir: hay que ganar para que no sé quién llegue al palacio de
no sé cuántos… Oiga, la pregunta es: ¿y para hacer qué?”, dijo entonces Aznar, en lo que se
interpretó como una respuesta a la estrategia de Casado de utilizar los comicios autonómicos
para allanar su camino hacia La Moncloa. Si ganaran el próximo 13 de febrero, este sería el
segundo éxito que los populares sumarían en menos de un año, tras la rotunda victoria de Isabel
Díaz Ayuso en Madrid el pasado mayo.
Este lunes, no obstante, el expresidente ha insistido en la misma idea. “No se trata de que alguien
vaya a un sitio o a otro. Se trata de qué se trata de hacer, y lo que hay que hacer ahora es
construir: unir y no dividir”, ha considerado. Y ha continuado: “Significa tener propósitos comunes,
objetivos compartidos, y no sembrar la discordia”. A pesar de estas palabras, que refuerzan las
declaraciones del fin de semana, Aznar ha negado que se deban interpretar en “clave interna del
partido popular”.
El actual líder del PP, Pablo Casado, ha agradecido a Aznar las palabras de apoyo de este lunes.
Casado ha valorado que tanto Aznar como otro expresidente del PP, Mariano Rajoy, le hayan
mostrado su respaldo y hayan hecho lo propio con el candidato de la formación en Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco. El máximo dirigente del PP ha destacado que Aznar y el
seno del partido le han acompañado siempre “en los últimos tres años, desde que soy presidente
nacional”. Casado ha recordado que tanto Aznar, que presidió la Junta de Castilla y León entre
1987 y 1989, como Rajoy participaron en la convención popular de pasado septiembre, cumbre
que definió el “proyecto para España con las aportaciones que ellos hicieron en sus
conferencias”. Casado, que durante sus viajes a la comunidad en proceso electoral ha acudido
a explotaciones agrarias ovinas o bovinas, se ha personado esta vez en Béjar (Salamanca) y le
ha atribuido al PP la responsabilidad de “rescatar a España de una crisis brutal que deja el
PSOE”. Casado ha asegurado que Aznar sucedió al socialista Felipe González y creó “cinco
millones de empleos” y que Rajoy, que llegó tras José Luis Rodríguez Zapatero, ayudó a generar
“dos millones” de puestos de trabajo, de ahí que considere que el PP llegue “cuanto antes” al
poder para revertir esa tendencia económica que cree negativa y que adscribe a las políticas de
Sánchez.
Explicaciones de Martínez-Almeida
El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida y portavoz nacional del PP, ha intentado tapar el
eco del mitin de Aznar en Valladolid agarrándose a las nuevas explicaciones del expresidente.
“Lo ha dejado clarísimo: él quiere que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno, y
cree, por tanto, que el proyecto del Partido Popular es el mejor para España. A partir de ahí, ya
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no caben interpretaciones”, ha zanjado Almeida. De vuelta a la campaña electoral de Castilla y
León, Pablo Casado se ha limitado a agradecer que tanto Aznar como Mariano Rajoy participen
en la campaña.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha aportado su visión de
la polémica. “Si alguien quiere un discurso de palabras vacías que no le llame”, ha afirmado
Ayuso, que ha incidido en que el expresidente es “un referente político para el PP y el centro
derecha en general”, que “sienta cátedra” e invita a hacernos pensar”. “Él si quiere decir algo a
las claras, lo dice”, ha considerado en declaraciones recogidas por Efe.
Durante su entrevista, Aznar ha sostenido que el choque entre Génova y Díaz Ayuso por el
control del PP madrileño “no debería haber existido nunca” y ha pedido que se zanje “cuanto
antes”.
Aznar evitado posicionarse, en cambio, sobre los posibles pactos postelectorales. Tras la abrupta
ruptura del Ejecutivo autonómico, del que el PP expulsó a Ciudadanos, la puerta de a quién
recurrirá Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente popular en la Junta, en caso de
necesitar apoyos externos para formar Gobierno, está abierta. La perspectiva de que Vox
sustituya a los de Igea, antiguo vicepresidente de Castilla y León, en peso parlamentario, podría
suponer un viraje hacia la derecha en la próxima legislatura si Mañueco consigue repetir como
presidente. Aznar se ha mostrado seguro. “Los números van a dar de sí”, ha afirmado en
referencia a una posible mayoría absoluta.
En los últimos comicios, sin embargo, el partido más votado fue el PSOE, que no consiguió
formar Gobierno. Tras un intento de pacto entre Ciudadanos y los socialistas, la estrategia
nacional del anterior presidente del partido, Albert Rivera, impuso a Francisco Igea un acuerdo
con los populares que aupó a Mañueco al Ejecutivo, algo que en esta ocasión será más difícil,
dadas las circunstancias del adelanto electoral.
Por otro lado, Aznar ha considerado que “el sitio del Rey emérito está en España” y que debería
volver “en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible”. Durante la charla, el expresidente
ha puesto en valor la “aportación” de Juan Carlos I “a la democracia y a la convivencia en
España”. “Ha sido tan importante y tan decisiva que trasciende con mucho cualquier otra
circunstancia”, ha indicado.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-31/aznar-sobre-el-apoyo-a-pablocasado-mi-deseo-es-que-tenga-exito-y-sea-el-presidente-del-gobierno.html
AZNAR CONVULSIONA LA CAMPAÑA DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN
Las críticas del expresidente a Casado enfadan a la cúpula del partido: “Hay un liderazgo claro”
Mientras España estaba pendiente del desenlace del festival de Benidorm con la contienda entre
Chanel, Rigoberta Bandini y las Tanxugueiras, en la campaña electoral de Castilla y León se
estaba produciendo otro duelo de alcance. A la misma hora, en una gélida noche a orillas del río
Pisuerga, José María Aznar estrenaba la campaña con una desautorización a Pablo Casado que
ha convulsionado al PP. El expresidente del Gobierno atribuyó el auge de los populismos a que
los ciudadanos “no tienen un referente fuerte en el cual confiar” y dejó caer que no conoce cuál
es el proyecto de su partido. Aznar siempre va por libre y habla claro, pero en el PP nadie
esperaba esas puñaladas al líder popular en pleno mitin. El aznarazo cayó como una bomba en
la campaña del PP, que de forma inesperada giró a una discusión en torno al liderazgo de
Casado. Los socialistas, ávidos de un marco favorable, se lanzaron rápido a hincar el diente en
el rival.
Las palabras de Aznar el sábado por la noche en Valladolid resonaron el domingo en todas las
conversaciones en el PP y obligaron a Casado a defenderse en el mitin que celebró en Ávila con
Alfonso Fernández Mañueco. En el partido cayó fatal que Aznar entrara así en campaña
regalando una baza innecesaria a la izquierda. “Venir a unas elecciones para ayudar así... para
eso que no venga”, se quejaban fuentes de la cúpula. En Génova se consolaron con la escasa

56

repercusión mediática de las críticas al líder, que pasaron casi inadvertidas en las televisiones
porque Aznar habló casi a las nueve de la noche mientras el país estaba pendiente del festival
de Benidorm. Pero desde la dirección nacional sí se respondió al expresidente. “Aznar hace su
diagnóstico y el partido siempre escucha, pero hay un liderazgo claro y un proyecto indiscutible”,
puntualizaron en Génova.
El propio Casado salió a defenderse de los reproches de su mentor el domingo desde Ávila.
Aznar había cuestionado que el presidente del PP tenga un proyecto claro para España. “Muchas
veces oigo decir: hay que ganar para que no sé quién llegue a La Moncloa o al palacio de no sé
cuántos… Oiga, la pregunta es: ¿y para hacer qué?”, dijo. Casado le respondió que sí tiene un
plan para España y que lo explicó en la convención nacional el pasado octubre en Valencia. “El
discurso que yo hice en Valencia era mi discurso de investidura. Ahí está todo lo que hay que
hacer en España, lo que necesita España. Fue un discurso después de 400 expertos hablando
con el partido, con 50 reformas legislativas… que planteaba un nuevo contrato a los españoles.
Que hablaba de devolver el poder a las personas”, se reivindicó Casado.
No era la primera vez que Aznar lanzaba un dardo a la dirección actual del PP —tras las
elecciones catalanas dijo que el partido estaba en un momento “manifiestamente mejorable”—,
pero después, en la convención nacional, dio un espaldarazo a Casado. ¿Qué se ha torcido
desde entonces? “Está harto del equipo tan inconsistente que rodea a Casado y no soporta lo
que le están haciendo a Ayuso”, sostiene un dirigente próximo al expresidente. Aznar no ha
escatimado elogios hacia Isabel Díaz Ayuso y, cuando la guerra de la líder madrileña con Génova
estuvo en su punto más candente, salió a recordar que ella era “la política más popular de toda
España”. El conflicto de Casado con la dirigente madrileña sigue siendo el principal factor de
desestabilización del PP, y a veces explota en los momentos menos inesperados.
Que lo haga en campaña es sin duda el peor contexto. Los expertos electorales saben que las
campañas son fundamentales, porque cada vez más gente decide su voto en el último minuto.
En Castilla y León, según el estudio preelectoral del CIS, hay un 26,9% de indecisos y el 30%
dice que decantará su voto la última semana de campaña. Así que cuando el rival se equivoca,
los adversarios saben que tienen que explotarlo. Véase cómo el PP ha estirado hasta el infinito
la polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuestionando las
macrogranjas de ganadería.
Los socialistas se lanzaron el domingo a hacer lo mismo con Aznar para desgastar a Casado y
a Mañueco. “Ayer Aznar dijo de Casado que era un líder débil, que carecía de proyecto y que
anteponía sus intereses personales a los intereses de los ciudadanos. Y esa es la realidad”,
apuntó en Segovia la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. “Casado ordena convocar
las elecciones para tapar su debilidad, Mañueco convoca las elecciones para tapar su corrupción,
y los socialistas vamos a ganar las elecciones para llevar el cambio a la Junta de Castilla y León”,
dijo entusiasta.
Génova había movilizado a Aznar en campaña para frenar a Vox, aunque no haya salido bien.
La verdadera pelea en estas elecciones está en el lado derecho, entre el PP y Vox, porque el
partido de Santiago Abascal es el único que desafía la victoria rotunda que el PP quiere en
Castilla y León para impulsar el proyecto nacional de Casado. El popular está apretando el
acelerador contra Vox y el domingo hizo uno de los discursos más críticos con el partido de
Abascal desde que rompió con él en la moción de censura de octubre de 2020. Casado cargó
contra la cumbre de líderes de extrema derecha que el dirigente ultra había reunido este fin de
semana en Madrid y que en el PP aseguran que ha sido “un punto de inflexión” en su relación
con los ultras, por su posición titubeante sobre Europa. “El PP levanta la bandera de España con
orgullo, pero ni la esconde ni se esconde detrás de ella”, criticó Casado a los de Abascal.
La campaña acaba de empezar con un resbalón para el PP, pero todavía quedan muchos días
hasta el 13 de febrero. Este lunes los candidatos se enfrentan en el primer debate electoral con
la insólita situación de que uno de los contendientes, Francisco Igea, de Ciudadanos, tendrá que
debatir de forma telemática desde su casa porque está confinado por covid. Probablemente,
Aznar también se colará en el debate.
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https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-31/aznar-convulsiona-la-campanadel-pp.html
AZNAR ENTRA EN CAMPAÑA CON REPROCHES A CASADO: “MUCHOS SE AGARRAN A
LOS POPULISMOS PORQUE NO TIENEN UN REFERENTE FUERTE EN EL QUE CONFIAR”
En la batalla que el PP libra con Vox en las elecciones de Castilla y León por quién representa
mejor las esencias de la derecha los populares han sacado a la palestra una de sus mejores
armas. El José María Aznar más españolista volvió este sábado a Valladolid para demostrar que
el PP no es esa “derechita cobarde” que corean los seguidores de Santiago Abascal. “Nosotros
no somos nacionalistas. Nos basta con ser españoles”, resumió contundente. El expresidente
cumplió con el papel esperado como muro de contención ante la extrema derecha, pero su
enérgico discurso, que puso en pie a los 500 asistentes, tuvo también un efecto inesperado: de
sus palabras pudo deducirse con claridad que si el PP pierde votantes hacia Vox es porque no
tiene un liderazgo fuerte. Los reproches volaron hacia su discípulo Pablo Casado. “Muchas veces
oigo decir: hay que ganar para que no sé quién llegue al palacio de no sé cuántos… Oiga, la
pregunta es: ¿y para hacer qué?”.
La aparición de Aznar en Valladolid estaba cargada de simbolismo en la pelea en el lado derecho
del tablero. El expresidente simboliza el españolismo sin complejos que Vox disputa al PP y los
tiempos de la unidad de todo lo que estaba a la derecha del PSOE. Además, como presidente
de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989, inauguró la larga etapa conservadora en esta
comunidad que los populares llevan más de tres décadas gobernando. “Aquí empezó todo.
Contigo empezó todo. Hiciste del Gobierno de España unos años prodigiosos. Un prestigio que
es orgullo del PP y de toda Castilla y León. Desde Castilla y León y luego desde La Moncloa
iluminaste la política en nuestro país”, rememoró Alfonso Fernández Mañueco.
El PP sabe que Aznar es una “figura respetada por los votantes de Vox”, pero en el equipo de
campaña de Mañueco aseguran que no van a competir con la extrema derecha en exhibición de
españolidad en estas elecciones. “No vamos a pelear por ver quién saca la bandera de España
más grande”, dicen en el cuartel general de los populares. Su estrategia para arrinconar a los
ultras pasa por ignorarles y reivindicar su gestión de los servicios públicos de la Junta, que están
en general bien valorados por los ciudadanos. Aznar tampoco es un político neutro, apuntan en
el PP; es una figura con aristas y en el ala más moderada del partido creen que funciona más
bien como un riesgo que como un activo. “Puede movilizar a la izquierda”, teme un dirigente de
esa sensibilidad templada. El expresidente no se encomienda a nadie para sus intervenciones y
nunca deja indiferente. Es incontrolable.
Lo demostró en Valladolid, con un discurso plagado de recados a Casado. “Tenemos que ser
firmes, tenemos que ser una sólida referencia en la cual confiar”, exhortó a los suyos como
estrategia ante el auge de Vox. Aznar responsabilizó al PP del tirón de la extrema derecha. “Hay
muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, mágicas, a populismos
mentirosos o falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar”, aseguró en lo que
fue un misil a la figura de Casado. En sus palabras se colaron también mensajes velados sobre
el conflicto del líder del PP con Isabel Díaz Ayuso. “Alfonso”, le dijo a Fernández Mañueco. “Para
ser un gran líder y un gran presidente, y tú eres las dos cosas, hay que rodearse de los mejores.
Sin tener ninguna reserva, tenerlos al lado”. El mensaje era claro.
El expresidente del Gobierno no suele prestarse a apariciones estratégicas, pero todo el PP se
ha alineado detrás de Mañueco al toque de corneta de Génova. El partido se ha volcado ante las
elecciones del 13 de febrero al servicio de los intereses de Casado.
El líder del PP quiere que los territorios caigan como piezas de dominó para que ese impulso le
lleve a La Moncloa, aunque aún quedan dos años hasta las elecciones generales. Hasta Ayuso
ha sacado la bandera blanca y ha renunciado a pelear que el congreso del PP de Madrid siga
sin fecha. Aunque la guerra fría con la líder madrileña sigue detrás de las apariencias, porque la
dirección de campaña ha preferido no hacer uso del gran activo electoral que supone Ayuso en
la derecha para no darle alas en su conflicto contra Casado. La presidenta de Madrid solo
participará un día de campaña, a pesar de que todas las estructuras provinciales del partido

58

reclamaron su presencia, según fuentes de la campaña popular. “Si Ayuso fuera a todas las
provincias, ensombrecería a Mañueco y a Casado”, apunta un dirigente como una de las claves.
Todo el PP se ha puesto al servicio de Casado en su todavía largo camino hasta las generales.
Pero los avisos de Aznar no son los únicos. Los barones advierten al líder popular de que
después de las autonómicas será el turno de salir al ruedo solo. Un dirigente territorial lo resume
así: “Nosotros le llevamos de la mano: Ayuso, Mañueco, Moreno Bonilla... Pero luego tendrá que
ir él solo”.
https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-29/aznar-entra-en-campana-conreproches-a-casado-muchos-se-agarran-a-los-populismos-porque-no-tienen-un-referentefuerte-en-el-que-confiar.html

QUIÉN ES QUIÉN EN LAS ELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN: LOS CANDIDATOS A LA
JUNTA PARA EL 13-F
Todos los aspirantes de los principales partidos con opciones de entrar en las Cortes
autonómicas son hombres y la mayoría tiene formación en derecho o medicina
La convocatoria de las elecciones del 13 de febrero ha hecho historia en Castilla y León, porque
se trata de los primeros comicios que se celebran sin coincidir con elecciones municipales o
nacionales ni junto a otras autonomías, y ponen el foco mediático y político en una comunidad
poco habituada a este protagonismo. El domingo previo a San Valentín el electorado demostrará
sus afectos y desafectos a unos candidatos con un perfil muy diverso, con varias formaciones
nuevas con previsión de entrar en las Cortes.
Los líderes de las listas con más opciones de obtener representación, todos hombres, vienen en
su mayoría del ámbito del derecho, como el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP);
su gran rival, Luis Tudanca (PSOE), y Juan García-Gallardo (Vox).
Los dos primeros, además, cuentan con un notable recorrido político. También hay dos médicos:
el exvicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos), especialista en Digestivo, y Pedro Pascual (Por
Ávila), médico de urgencias en la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).
El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, licenciado en Derecho, trabajó en un
quiosco, y su homólogo en Soria ¡Ya!, el candidato primerizo Ángel Ceña, fue funcionario de la
Junta. Estos son los protagonistas de la campaña electoral de Castilla y León, ordenados según
el orden de los votos que obtuvieron sus formaciones en los anteriores comicios.
Luis Tudanca (PSOE)
El líder de la oposición, que aspira a ser el primer presidente socialista desde 1987, tiene 43
años y nació en Burgos, aunque reside en León por motivos familiares. Tudanca se licenció en
Derecho en la Universidad de Burgos y complementó esta formación con un posgrado en
Derecho de Consumo. El secretario general del PSOE en Castilla y León accedió en 2008 como
parlamentario al Congreso de los Diputados tras la renuncia de Octavio Granado, que
encabezaba las listas socialistas burgalesas. Las elecciones de 2011 le hicieron conservar su
acta nacional, a la que renunció en 2014 cuando fue nombrado líder autonómico de su partido y
candidato a la Junta para los comicios de 2015, en las que no logró la presidencia. En 2019 fue
el aspirante más votado pero el pacto PP-Ciudadanos lo condenó a seguir en la oposición. En
marzo de 2021 presentó una moción de censura que no prosperó, pero que dejó al Ejecutivo en
minoría al dejar Cs la procuradora María Montero.
Alfonso Fernández Mañueco (PP)
El presidente de la Junta tiene 56 años, nació y vive en Salamanca y se licenció en Derecho por
la Universidad de Salamanca, donde se diplomó por la Escuela de Práctica Jurídica. El actual
barón del PP en Castilla y León ha pasado por varios cargos políticos durante su recorrido en la

59

comunidad. Ejerció como alcalde en su ciudad natal entre 2011 y 2018, y en su provincia también
fue presidente de la Diputación, entre 1996 y 2001. El dirigente autonómico ha formado parte del
gabinete de su predecesor al frente del Gobierno castellano y leonés, Juan Vicente Herrera. Su
primer puesto lo ocupó como consejero de Presidencia y Administración Territorial entre 2001 y
2007, consejería desde la que saltó a la de Interior y Justicia hasta abril de 2011, cuando se
presentó al Consistorio salmantino.
Francisco Igea ( Ciudadanos)
El exvicepresidente de la comunidad, Francisco Igea, vallisoletano de 57 años, ejerció como
doctor del aparato digestivo en el hospital de Palencia entre 1993 y 2013. Este médico llegó a
ser jefe de esta sección de ese centro sanitario hasta que dio el salto a la política nacional, tras
un primer vínculo con UPyD, en las filas de Ciudadanos. Este partido le hizo ocupar un escaño
en el Congreso entre 2016 y 2019. En los comicios autonómicos de ese año, con él frente a
Ciudadanos, recabó 12 procuradores en las Cortes de Castilla y León y pactó con Mañueco, al
que hizo presidente, mientras que él se hizo con la vicepresidencia y la consejería de
Transparencia, además de la portavocía de la Junta. Su socio lo cesó el 20 de diciembre de
2021, junto a los demás consejeros de Ciudadanos, y convocó elecciones.
Pablo Fernández (Unidas Podemos)
El aspirante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, es leonés y tiene 45 años. Esta es la primera
cita electoral en la que Podemos e Izquierda Unida se alían para concurrir en Castilla y León.
Fernández estudió Derecho en la Universidad de León y terminó la carrera en la Universidad
Complutense de Madrid. Su vida profesional incluye empleos en un despacho de abogados,
preparó oposiciones para inspector de trabajo y trabajó en un quiosco leonés. En 2015 fue
elegido secretario general de Podemos en la comunidad, cargo que ostenta desde entonces y
que desde verano de 2021 compatibiliza con la portavocía nacional de su formación.
Juan García-Gallardo (Vox)
El candidato de Vox, Juan García-Gallardo, era un desconocido en política hasta antes del
anuncio del partido de ultraderecha de nombrarlo aspirante a la Junta. El burgalés tiene 30 años
y ha estudiado derecho en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, donde también
aprobó el máster de acceso a la abogacía. También ha trabajado en la certificación del
cumplimiento normativo de empresas del área de hidrocarburos y agroalimentarios.
El procurador del Grupo Mixto por UPL, Luis Mariano Santos, durante su intervención en la
presentación del Pleno de las Cortes del Informe Anual del Procurador del Común
correspondiente al año 2019 en una jornada que ha coincidido con el inicio de los diez días de
luto oficial declarados por el Gobierno. En Valladolid, (Castilla y León), a 26 de mayo de 2020.
Luis Mariano Santos (UPL)
El líder de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, tiene 53 años y milita en su
partido desde 1993. Entre los estudios de este leonés, nacido en Cistierna, destaca la licenciatura
en ciencias políticas y sociología por la Complutense y sendos másteres en dirección de recursos
humanos y prevención de riesgos laborales. Santos entró como procurador de las Cortes en
2015 y actúa como secretario general desde 2017. Su vida profesional incluye experiencia como
técnico de recursos humanos.
Pedro Pascual (Por Ávila)
El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, entró en la Cámara de Castilla y León en 2019 como
representante de un partido escindido del PP. El abulense, de 57 años, también cuenta con
trayectoria en el gremio sanitario, pues es médico de urgencias y emergencias en la Unidad
Medicalizada de Emergencias (UME) de Ávila, cuerpo del que también es coordinador.
Ángel Ceña (Soria ¡Ya!)
El nombre de España Vaciada con más opciones de llegar a las Cortes de Valladolid se llama
Ángel Ceña y ha trabajado como funcionario de las Cortes, concretamente al frente de la
inspección de transportes de Soria. Este soriano de 54 años estudió derecho e historia en la
Universidad de Valladolid y carece de recorrido político previo a la incursión en Soria ¡Ya!, en la
que lleva colaborando dos años.
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https://elpais.com/espana/elecciones-castilla-y-leon/2022-01-31/quien-es-quien-los-candidatosa-la-junta-de-castilla-y-leon.html
LA CORRUPCIÓN Y OTROS OCHO ASUNTOS DE LOS QUE EL PP NO QUIERE HABLAR EN
LA CAMPAÑA DE CASTILLA Y LEÓN
Pese a que los populares llevan 35 años presidiendo la región, sostienen que algunos de los
problemas endémicos que afectan a Castilla y León son responsabilidad del Ejecutivo central
El toque de queda a las 20 horas que el Supremo acabó tumbando, la ausencia de atención
oncológica en cuatro provincias de la región y la fuga de jóvenes a otras comunidades son solo
algunos de ellos
Este viernes arranca oficialmente la campaña en Castilla y León. Se trata de unas elecciones
adelantadas por el presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 20 de
diciembre y con las que busca que el Partido Popular gobierne en solitario, tras dos años y medio
de coalición con Ciudadanos. Pese a que los populares llevan 35 años presidiendo la región,
sostienen que algunos de los problemas endémicos que afectan a Castilla y León son
responsabilidad del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez.
Mañueco, arropado por toda la dirección del PP, defiende que es el candidato "del campo" y ha
puesto en el centro de su discurso las macrogranjas, tras tergiversar unas declaraciones del
ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la mala calidad de la carne que produce la
ganadería intensiva. El candidato del PP también minimiza los problemas de despoblación y de
fuga de talento que afectan a su comunidad autónoma desde hace años y acusa a la oposición
de alentar una suerte de "catastrofismo demográfico".
El de la despoblación es uno de los temas que se le atraganta a Mañueco. Pero no es el único:
la corrupción del PP de Salamanca, que le involucra directamente, es otro de ellos y a pocos se
les escapa que el adelanto electoral llegó apenas unos días después de la imputación del partido
en un caso de presunta financiación ilegal relacionado con las primarias del año 2017, que dieron
la victoria precisamente al actual barón popular. infoLibre recopila los detalles de este y otros
debates que el PP ha tratado de esconder durante el transcurso de la precampaña.
1. Las primarias de Mañueco, bajo sospecha de fraude
En la investigación abierta en Salamanca, todo gira en torno a lo sucedido en las elecciones
primarias que en marzo 2017 ganó Fernández Mañueco, entonces alcalde de la capital
salmantina. Los agujeros negros contables del sistema utilizado para poner al día las cuotas de
parte de los afiliados morosos –había 4.913– y que así pudieran votar condujeron a la justicia a
imputar al PP como persona jurídica –algo que no era posible antes de 2013- así como al
presidente del partido en Salamanca, Javier Iglesias, y a la gerente provincial, Isabel Sánchez.
Estos afiliados podrían haber decantado la balanza en favor de Mañueco para evitar que este
perdiera frente a Antonio Silván, entonces alcalde de León. El dinero, según el relato oficial,
provino de "donaciones altruistas de altos cargos del partido".
La comparecencia se celebró de manera telemática el pasado 17 de enero y ambos, tanto el
presidente del partido en Salamanca como la representante popular, se negaron a declarar. Esa
negativa contrasta con la promesa del PP de mantener una "total colaboración con la justicia",
pese a que han recurrido la mayoría de autos del juzgado. Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos
han tratado de situar este hecho en el foco mediático y el exvicepresidente Franciso Igea ha
llegado a afirmar que Javier Iglesias le admitió la ilegalidad cometida, mientras que Fernández
Mañueco se ha limitado a afirmar que él está "tranquilo".
2. La ruptura interesada del gobierno de coalición
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Tras la moción frustrada de Ciudadanos en la Región de Murcia y la convocatoria electoral
anticipada en la Comunidad de Madrid, la posibilidad de emular ese movimiento en Castilla y
León y también en Andalucía se convirtió en una hipótesis recurrente. Fernández Mañueco
siempre lo negó. También Igea, que votó en contra de la moción de censura presentada por el
candidato del PSOE, Luis Tudanca, en marzo del pasado año. El barón popular llegó a decir,
escasos días antes de que adelantar los comicios, que se trataba de "invenciones" de los
periodistas.
Pero el 20 de diciembre, finalmente, realizó el anuncio tras expulsar a los miembros de Cs del
Ejecutivo. El presidente popular lo justificó alegando una supuesta “traición” de sus socios. Les
culpó de "pactar los presupuestos" autonómicos con los socialistas "a espaldas del presidente"
y de tratar de "chantajearle". Nunca ha puesto sobre la mesa ninguna prueba de que semejante
moción sea algo más que un temor, pero ha servido para crear el relato, replicado por miembros
de la dirección, de que su Gobierno estaba amenazado por una operación de la izquierda con el
apoyo de los naranjas.
3. Castilla y León será la región que más población pierda de aquí al 2035
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla y León ha perdido casi medio
millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a diferencia de la expansión
demográfica que se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado casi 20 millones de
habitantes. A partir del año 1988 –tan solo un año después de que el PP entrara en la Junta de
Castilla y León–, la región registró menos nacimientos que defunciones. Desde ese año, la
situación no se ha invertido, sino que la brecha con la media española se ha acentuado: 4,7
puntos de diferencia en 2019, frente a los 2,3 de 1985.
La situación ha ido a peor con la llegada de la pandemia. Según los datos del INE, en 2020 se
registró el mínimo histórico del saldo vegetativo (–5,9 por 1.000 habitantes), producto de una alta
tasa de mortalidad (11,9) en ascenso por el envejecimiento de la población y una baja tasa de
natalidad (5,9). Las previsiones de cara al futuro tampoco son optimistas, ya que el INE prevé
que sea la región que más población pierda de aquí al año 2035. Sin embargo, para el líder del
PP, Pablo Casado, su formación es la "que ha representado la lucha contra la despoblación
desde hace tiempo".
4. La fuga de jóvenes a otras comunidades
Castilla y León es también la comunidad autónoma con más jóvenes viviendo en otras partes del
territorio. Esas fugas migratorias se han producido, históricamente, hacia la Comunidad de
Madrid, el País Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana, según datos del padrón municipal de
2020. La autonomía madrileña cobija a casi cuatro de cada diez personas nacidas en la región,
con un total de 384.532 habitantes. A esto se le suma que es la segunda comunidad autónoma
más envejecida de España, por detrás de Asturias, con un peso de la población de 65 años o
más del 25,5%.
Pero para el presidente de Castilla y León esto no es necesariamente negativo. "No pasa nada
por que los jóvenes tengan la oportunidad de salir porque se pueden dar cuenta de que lo que
tenían en casa era muy importante", aseguró durante su participación en el "Debate Ciudadano"
organizado por la Universidad de Valladolid para abordar las políticas europeas sobre el reto
demográfico. Asimismo, en un intercambio en las Cortes de Castilla y León con el socialista Luis
Tudanca le llegó censurar su "catastrofismo demográfico".
5. La plataforma de la España Vaciada
El adelanto electoral en Castilla y León ha complicado su esperado estreno autonómico a La
España Vaciada, por la falta de tiempo para preparar sus candidaturas. No obstante, el nuevo
movimiento político sí se presenta. A tenor de las encuestas publicadas, la que más
probabilidades tiene de prosperar es la papeleta de Soria ¡Ya!, una histórica organización que
dará al salto al ruedo electoral, a la que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le otorga
entre 2 y 3 procuradores.
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Sin embargo, el PP insiste en que estas plataformas tienen un marcado perfil izquierdista y
actúan como "marca blanca" del PSOE ya que su único propósito es arrebatar votos a Fernández
Mañueco para dárselos a Luis Tudanca. Según Casado, "contra la despoblación no luchan los
políticos" –aunque él mismo asegura que su partido es el que mejor representa esa
reivindicación–, sino los agricultores, los ganaderos, los emprendedores que plantean negocios
en las áreas rurales y los cazadores. Sin embargo, desde la propia plataforma desmienten este
supuesto y aseguran que sus apoyos se decidirán en función de las contrapartidas que les
ofrezcan.
6. Las cuatro provincias sin servicio de atención oncológica
Las provincias de Soria, Ávila, Segovia, Palencia y la región del Bierzo no tienen servicio de
atención oncológica y sus habitantes están obligados a veces a hacer cientos de kilómetros si
quieren recibir un tratamiento. El informe ‘Acceso al tratamiento de Radioterapia’, de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), publicado en 2020, ya evidenciaba las desigualdades de las personas
que residen en estos municipios y calculaba que los costes asociados al tratamiento lejos de
casa –alojamiento, desplazamiento, comidas, fármacos para los efectos secundarios, los
derivados de la pérdida de ingresos y los de contar con ayuda profesional– eran de unos 1.100
euros.
El presidente de la Junta de Castilla y León se ha comprometido a solucionar esta situación. En
algunos casos recurriendo al a la privatización de los servicios. "Habrá más recursos humanos,
más equipamientos, medios tecnológicos y mejor transporte sanitario de emergencias en todo el
territorio de Castilla y León", aseguró recientemente. La misma promesa que había realizado en
el año 2019, ya que las competencias sanitarias están transferidas desde hace dos décadas a
la comunidad.
7. Los problemas del campo y las protestas por las macrogranjas
El PP presume de ser el partido "del campo" y prueba de ello son los escenarios en los que
decide hacer campaña, en pequeñas –o grandes– explotaciones agrarias. Sin embargo, la
situación del sector agrario está lejos de ser idílica. En 2018 se registraron 92.083 explotaciones
agrícolas, casi la mitad que en 1999 (175.454). Este descenso está relacionado con los
problemas estructurales del sector agrario derivados del reducido relevo generacional, el déficit
de infraestructuras hidráulicas, las limitadas sinergias con la industria, la lentitud en la adaptación
a los nuevos cambios o demandas del mercado, las insuficientes iniciativas de cooperativas y
organización de productores y el débil desarrollo de la agricultura ecológica, según el diagnóstico
del informe de CaixaBank Research correspondiente a la economía de Castilla y León.
Además, con las macrogranjas en el centro del debate, el PP también encuentra oposición desde
su propia comunidad. En Soria hay un fuerte rechazo a la creación de una macroexplotación
lechera del tamaño de 120 campos de fútbol en Noviercas, un pueblo de 155 habitantes. Las
plataformas vecinales en contra de la ganadería industrial en esta comunidad van a exigir a los
partidos que se mojen y la tolerancia que el PP ha mostrado a estos proyectos no va a pasar
desapercibida.
8. En la zona baja de la tabla de competitividad de la UE
La región se posiciona en la zona media-baja del Índice de Competitividad Regional de la Unión
Europea, ocupando la posición 205 de 268 (la número 11 entre las regiones españolas). Este
resultado se debe principalmente a un peor posicionamiento en los pilares de eficiencia del
mercado de trabajo, estabilidad macroeconómica y sofisticación de las empresas.
Su porcentaje de población empleada sobre el total de población también es levemente inferior
a la media española, al igual que la productividad por trabajador de la región –medida como el
cociente entre PIB y empleo– que también está por debajo de la media nacional.
9. La gestión de la pandemia y el polémico toque de queda a las 20 horas
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El candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León quiere replicar el éxito de
la lideresa madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y para conseguirlo ha construido una campaña en la
que trata de parecerse a ella, hablar como ella, desafiar como ella. Ahora Mañueco pone a Ayuso
como "modelo de éxito", ejemplo a imitar. “Sus políticas son las que quiero llevar a cabo en
Castilla y León”, llegó a decir hace dos semanas en un acto en Madrid en el que se olvidó de sus
propias políticas para gestionar la pandemia.
Castilla y León ha sido una de las comunidades con más medidas restrictivas durante la crisis
sanitaria. El Ejecutivo de Fernández Mañueco abogó por cierres masivos, restricciones en la
hostelería y polémicos toques de queda a las 20 horas de la tarde, lo que no se ajustaba a las
directrices que se habían proporcionado desde el Gobierno central, que acabó recurriendo la
medida ante los tribunales al considerar que no se ajustaba a derecho. El Tribunal Supremo
acabó dando la razón a Pedro Sánchez.
https://www.infolibre.es/politica/corrupcion-siete-asuntos-pp-no-quiere-hablar-campana-castillaleon_1_1217976.html
CASTILLA Y LEÓN MÁS ALLÁ DE MACROGRANJAS: DESINDUSTRIALIZACIÓN, TALENTO
A LA FUGA Y TRES DÉCADAS DE DOMINIO CONSERVADOR
Es la comunidad más grande de España, superando en superficie a países como Portugal,
Hungría o Irlanda, pero apenas vive un 5% del total de la población: 2.379.530 personas
Los sectores que más empleo generan son la Administración pública, educación y sanidad
(25,5% de los ocupados), comercio y hostelería (25,2%) e industria manufacturera (16,3%)
Castilla y León vota el próximo 13 de febrero. Se trata de unas elecciones adelantadas por el
presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, para intentar repetir el éxito de
Isabel Díaz Ayuso en Madrid: acabar con Ciudadanos y conseguir una mayoría lo
suficientemente amplia como para —con el permiso de Vox— formar gobierno en solitario. Y, de
paso, impulsar la carrera de Pablo Casado hacia La Moncloa. Como parte de esta estrategia,
Mañueco ha puesto las macrogranjas en el centro del debate de la precampaña tras tergiversar
unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la mala calidad de la carne
que produce la ganadería intensiva. Pero la región es mucho más que eso.
Agustín Huete, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación en la Universidad de
Salamanca y miembro del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León
(Copyscyl, explica a infoLibre que se trata de una comunidad "arquetípicamente conservadora",
cuya imagen estereotipada es la de una "población aburrida y gris" que "no arma ruido ni genera
polémicas". Sin embargo, sus problemas podrían ser los del resto de España si no se encuentra
una solución a la despoblación y al envejecimiento de la población, valora.
El sociólogo hace hincapié en que la población "no tiene problemas de excesiva pobreza" aunque
sí que "hay gente que vive con lo justo": "No es raro que el PP tenga cierta ventaja en los
comicios, el PSOE tuvo su oportunidad en las elecciones de 2019", valora. Huete cree que la
población no reclama un cambio después de tres décadas de gobierno conservador porque
interpreta que este ya se ha producido con la entrada de Pedro Sánchez en el Ejecutivo y con la
configuración de la coalición en enero de 2020. "En Castilla y León se vota pensando en clave
estatal. En las encuestas que realizamos, la mayoría de la gente sí que admite que la izquierda
cuida más la sanidad, pero como el cambio ya se ha producido en Madrid el votante tiene la
percepción de que las cosas son parecidas", valora.
El profesor de la Universidad de Salamanca señala que el dominio conservador y masculinizado
se explica desde varias perspectivas y se remonta al caciquismo. No le extraña que todos los
candidatos de los partidos mayoritarios sean hombres ( el propio Mañueco (PP), Luis Tudanca
(PSOE), Francisco Igea (Cs), Juan García Gallardo (Vox) y Pablo Fernández (UP) y que ni una
sola mujer haya llegado a ser presidenta (Juan Vicente Herrera, José María Aznar, Juan José
Lucas y Jesús Posada). "Hay una parte importante de la población que sigue considerando que
los hombres son más importantes y que se les da mejor hacer política que a las mujeres",
sostiene.
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Madrid como aspiradora de talento
Diez comunidades autónomas españolas tienen un saldo vegetativo negativo, es decir, muere
más gente de la que nace. La que lidera la lista es Castilla y León según los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Movimiento Natural de la Población. La región ha
perdido casi medio millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a
diferencia de la expansión demográfica que sí se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado
a casi 20 millones más de habitantes.
La situación ha ido a peor con la llegada de la pandemia. Según datos del mismo organismo en
el año 2020 se registró el mínimo histórico del saldo vegetativo (–5,9 por 1.000 habitantes),
producto de una alta tasa de mortalidad (11,9) en ascenso por el envejecimiento de la población
y una baja tasa de natalidad (5,9). Las previsiones de cara al futuro tampoco son optimistas, ya
que el INE prevé que sea la región que más población pierda de aquí al año 2035.
Es también la comunidad autónoma con más jóvenes viviendo en otras partes del territorio. Esas
fugas migratorias se han producido, históricamente, hacia la Comunidad de Madrid, el País
Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana, según datos del padrón municipal de 2020. La
autonomía madrileña cobija a casi cuatro de cada diez personas nacidas en Castilla y León, con
un total de 384.532 habitantes. Para el sociólogo que haya jóvenes que se formen en la región y
después emigren no tendría que ser un problema si esa riqueza se repartiera de manera
equilibrada. "La Universidad de Salamanca tiene unas tasas de éxito en el mercado de trabajo
muy altas, los estudiantes se colocan muy bien, pero no se colocan aquí", sintetiza.
Además, los datos de la inmigración tanto nacional como internacional no compensan este
desequilibrio. Hay apenas un 10% de españoles procedentes de otras autonomías que se hayan
asentado en Castilla y León, mientras que en el segundo caso apenas llega al 6% del total,
siendo Marruecos, Rumanía y Colombia los países de procedencia más habituales.
Más grande que Portugal pero sin apenas gente
Castilla y León es la región más extensa de España. Sus 94.224 kilómetros cuadrados superan
la superficie de 17 países de la Unión Europea, entre ellos Hungría, Portugal, Austria, República
Checa, Irlanda, Países Bajos o Bélgica. La región representa casi el 20% del país en extensión,
pero en ella apenas vive el 5% del total de la población: 2.379.530 personas, según datos del
INE actualizados a junio de 2021. Para el sociólogo esto es un problema de primer nivel que se
traslada a los foros en los que se discute sobre financiación. "Castilla y León siempre esta
peleando por que primen los criterios de extensión sobre el criterio poblacional, ya que este
último siempre suele beneficiar a las comunidades más ricas", abunda.
De los 2.248 municipios que tiene la región, ocho de cada diez tiene menos de 500 habitantes,
acercándose este porcentaje a 90 en el caso de Soria y superando el 85 en Salamanca y Ávila.
Más de un tercio del total (32,2%) no alcanza el umbral de los 100 habitantes. Estos pequeños
municipios rurales están condicionados por el despoblamiento y el envejecimiento. En el sentido
opuesto se sitúan las grandes urbes (de más de 10.000 habitantes) y medianas (entre 5.000 y
10.000 habitantes), que tan solo representan un 2,7% pero en el que se concentra el 67% del
total de la población.
El área urbana de Valladolid se sitúa en la cúspide, con más de 400.000 habitantes, seguida de
León, Salamanca y Burgos, con un intervalo de población en la horquilla 150.000-200.000
habitantes. "A tenor de las encuestas que manejamos, toda la comunidad está bastante de
acuerdo en que la presencia de la Junta solo en Valladolid, con políticas diseñadas para ellos,
es un error", señala Huerte, que también explica de esa manera el "auge del regionalismo'" en
León. En perspectiva la imagen es todavía más aterradora para la España despoblada. El 90%
de los españoles viven en el 30% del territorio.
Población envejecida y más funcionarios que la media española
Castilla y León se constituye como la segunda comunidad autónoma más envejecida de España,
por detrás de Asturias, con un peso de la población de 65 años o más del 25,5%. "Hay servicios
públicos que requieren mucho personal, como la dependencia y la atención a mayores", afirma
el profesor de Sociología, que explica desde ahí el peso que tiene el sector público en la región.
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Además, el porcentaje de personas mayores de 80 años representa el 9,3% del total de
población, casi cuatro puntos más que hace dos décadas, acercándose al grupo más joven, los
menores de 15 años, que representan el 11,7% del total.
En el año 2020 la población activa de Castilla y León estaba compuesta por 1.097.000 personas,
de las cuales 964.700 estaban trabajando y 132.400 en situación de desempleo. Respecto a
2019, la población activa descendió un 2,2%, con 24.200 personas activas menos, mientras en
el conjunto nacional la disminución de la población activa fue menos intensa, del 1,3%. En 2020
el sector público fue el responsable de la generación de nuevo empleo asalariado en todos los
tramos de edad en Castilla y León. Por el contrario, el sector privado perdió empleo asalariado
en los tramos de edad jóvenes y edades centrales.
Con datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
(BEPSAP), publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y referidos a julio
2020, en Castilla y León trabajaban 161.813 personas al servicio de las Administraciones
Públicas (163.014 el año anterior). Es el sector que más genero emplea seguido del comercio y
hostelería (25,2%) e industria manufacturera (16,3%)
El sociólogo pone en valor el peso que también tiene la automoción en la comunidad, con plantas
como la de Renault, sin embargo, pone el foco en el "proceso de desindustrialización" que ha
vivido León y que explica , a su juicio el "regionalismo leonés", que pide independizarse de
Castilla.
https://www.infolibre.es/politica/macrogranjas-castilla-leon-poblacion-envejecida-urbana-campopierde-peso_1_1217552.html
EL CIS APUNTA A UN EMPATE ENTRE PP Y PSOE EN CASTILLA Y LEÓN
El sondeo otorga entre dos y cinco escaños a Ciudadanos, socio de Gobierno del PP hasta la
convocatoria electoral del 13 de febrero
PP y PSOE obtendrían un resultado bastante similar en las próximas elecciones de Castilla y
León, según el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho
público este miércoles. El sondeo dibuja un empate entre las dos formaciones en los comicios
que se celebrarán el 13 de febrero. La diferencia entre PSOE (30,8%) y PP (29,8%) en la
estimación de voto es de apenas un punto. El trabajo estima unas horquillas de procuradores
muy amplias, algo que deja el escenario abierto a diferentes pactos de Gobierno. Ciudadanos,
socio del PP hasta la convocatoria electoral, sería la tercera fuerza política, con una estimación
de voto de un 7,9% y entre dos y cinco escaños. El resultado está muy alejado de los apoyos
que obtuvo en las elecciones de 2019, en las que logró 12 representantes.
El estudio se ha hecho público en vísperas del arranque de una campaña electoral que servirá
para medir los apoyos de los grandes partidos, pero también los de nueva creación en varias
provincias de la España vaciada. El PSOE —la fuerza más votada en las pasadas elecciones,
en las que obtuvo 35 escaños, aunque no pudo gobernar― obtendría entre 25 y 34 escaños y el
PP, entre 27 y 32 procuradores ―en las autonómicas de 2019 los populares obtuvieron 29
representantes. Ciudadanos se quedaría, según este trabajo, con una cifra que oscilaría entre
dos y cinco procuradores.
Unidas Podemos mejoraría sus dos representantes actuales y se situaría como cuarta fuerza
con un 8,7% en estimación de voto y entre tres y cinco asientos, como desveló por error y de
forma adelantada el exvicepresidente Pablo Iglesias este miércoles. Vox, que actualmente tiene
un único procurador, sería el quinto partido en liza, según este trabajo, que le otorga un 9,3% de
la estimación de voto y entre cuatro y ocho escaños. Soria Ya irrumpiría con entre dos y tres
escaños, lo mismo que Unión del Pueblo Leonés (UPL), que actualmente cuenta con un
representante. Por Ávila cerraría la representación con un parlamentario.
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La mayoría absoluta del Parlamento de Castilla y León, con 81 procuradores, se sitúa en 41
votos. Aunque las horquillas que deja el CIS en cuanto a número de diputados dificultan saber
qué posibles pactos podrían triunfar, si tomamos el mejor resultado estimado para cada
formación, el bloque de las derechas, liderado por el PP junto con C’s y Vox —con 32, 8 y 5
diputados, respectivamente—, podría sumar sin recurrir a otras fuerzas minoritarias e incluso
tendrían un margen de cuatro escaños. En cambio, tomando como referencia el respaldo más
amplio que contempla el CIS para las formaciones progresistas, la suma de PSOE y UP, con 34
y cinco escaños cada uno, no sería suficiente: tendrían que llegar a un acuerdo con alguna de
las fuerzas territoriales de la España Vaciada o UPL.
Además de la estimación de voto, el barómetro recoge las principales preocupaciones de los
ciudadanos castellanoleoneses. En primer lugar, destaca la despoblación en la llamada España
vaciada según recoge el propio informe, respuesta de algo más de un tercio de los encuestados,
el 30,5%. Le sigue el paro con un 18,1% y la medalla de bronce se la lleva la sanidad, muy por
detrás, con un 8,7%.
El estudio del organismo público se ha basado en una muestra de 7.131 encuestas, realizadas
en 934 municipios de las nueve provincias entre el 7 y el 22 de enero, con un mínimo de 600
encuestados por circunscripción. El tamaño de la muestra duplica el de los sondeos habituales,
generalmente diseñados para 4.000 entrevistas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunció por
sorpresa en diciembre la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral anticipada para el
13 de febrero. La decisión, en plena sexta ola de coronavirus, incluyó el cese de los cuatro
consejeros que tenía acordados con Ciudadanos desde el verano de 2019, momento en el que
pactaron su Gobierno de coalición.
https://elpais.com/espana/2022-01-26/el-cis-apunta-a-un-empate-entre-pp-y-psoe-en-castilla-yleon.html
LA JUNTA ELECTORAL DA LA RAZÓN A RTVE Y PODRÁ ORGANIZAR UNO DE LOS
DEBATES DE CASTILLA Y LEÓN
Este martes está prevista una nueva reunión de la denominada Comisión de Debates Electorales
en esa región, que tendrá que dar marcha atrás o presentar recurso
En la comisión que decidió la exclusión de la cadena pública están representados los principales
medios de la región que, en práctico oligopolio, pertenecen a los empresarios Ulibarri y Méndez
Pozo
La Junta Electoral ha dado este lunes la razón a RTVE para que realice un debate entre las
principales fuerzas políticas de Castilla y León durante la campaña que culminará en las urnas
el próximo 13 de febrero. Tras esta decisión, la denominada Comisión de Debates Electorales
de la región tendrá que decidir en una reunión prevista para este martes si acata la resolución o
presenta recurso ante el máximo organismo legal en tiempo electoral.
Como informó infoLibre, dicha comisión determinó, hace diez días, que habría dos debates, y
que ambos serían organizados y emitidos por la televisión de esa comunidad, propiedad al
cincuenta por ciento de los empresarios Ulibarri y Méndez Pozo; la decisión provocó la pasada
semana protestas y denuncias, encabezadas por el Comité de Empresa de RTVE de esta
comunidad, y continuadas por el Consejo de Informativos de TVE, Colegio de Periodistas en la
región, y profesionales de la radio y televisión pública estatal.
Por su parte, la dirección de RTVE denunció los hechos ante la Junta Electoral, que ahora ha
sancionado que al menos uno de los debates, debe corresponder a la televisión pública del
Estado. El plan de emisión previsto originalmente por RTVE disponía que el encuentro entre las
fuerzas políticas con grupo propio en las Cortes de Castilla y León se ofrecería por La 1 en la
región, por el Canal 24 horas de TVE en toda España, Radio 5 en emisión nacional (radio),
RTVE.es difusión nacional e internacional (web) y RTVE Play para aplicaciones móviles (app).
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Conviene recordar que en la Comisión, que había decidido la exclusión de RTVE, están
representados los principales medios de comunicación de la región que, en práctico oligopolio,
pertenecen a los empresarios Ulibarri y Méndez Pozo. Ambos poseen, al 50%, la televisión
autonómica, subvencionada desde su creación por el Gobierno regional. Cada uno de ellos
cuenta con emisoras de radio en las principales capitales, asociadas a cadenas comerciales de
ámbito nacional y, al tiempo, son propietarios de las principales cabeceras de prensa en esas
mismas ciudades. Por si fuera poca su mayoría en la toma de decisiones, no han sido invitados
a integrarse diversos medios digitales, ni la representación profesional del Colegio de
Periodistas.
https://www.infolibre.es/medios/junta-electoral-da-razon-rtve-podra-organizar-debates-castillaleon_1_1217715.html
QUÉ HAY DETRÁS DE LA EXCLUSIÓN DE RTVE DE LOS DEBATES ELECTORALES DE
CASTILLA Y LEÓN
La decisión podría ser revocada en la reunión de la Comisión de Debates Electorales, convocada
para este viernes
La decisión de que los dos previstos fueran realizados por la televisión regional, de propiedad
privada, desencadena una cascada de denuncias
Comité de Empresa de RTVE en la región, Colegio de Periodistas, Consejo de Informativos de
TVE, y profesionales de RTVE a título individual, muestran su repulsa
La decisión de excluir a RTVE de los debates electorales en Castilla y León podría ser revocada
en la reunión, convocada para este viernes, de la Comisión de Debates Electorales, que, el
mismo día de la semana pasada, determinó que los dos previstos fueran realizados por la
televisión regional, de propiedad privada, a través de sus canales La 7 y 8. Tras dar a conocer
el portal especializado Vertele dicha circunstancia, el mismo fin de semana se desencadenaron
las protestas y denuncias, encabezadas por el Comité de Empresa de RTVE de esta comunidad,
y continuadas por el Consejo de Informativos de TVE, Colegio de Periodistas en la región,
profesionales de la radio y televisión pública estatal. Por su parte, la dirección de RTVE ha
denunciado los hechos ante la Junta Electoral.
Hay que significar que en la nombrada Comisión están representados los principales medios de
comunicación de la región que, en práctico oligopolio, pertenecen a los empresarios Ulibarri y
Méndez Pozo. Ambos poseen, al 50%, la televisión autonómica, subvencionada desde su
creación por el Gobierno regional. Cada uno de ellos cuenta con emisoras de radio en las
principales capitales, asociadas a cadenas comerciales de ámbito nacional y, al tiempo, son
propietarios de las principales cabeceras de prensa en esas mismas ciudades. Por si fuera poca
su mayoría en la toma de decisiones, no han sido invitados a integrarse diversos medios digitales,
ni la representación profesional del Colegio de Periodistas.
Precisamente en la jornada en que RTVE se vio excluida, profesionales de la empresa se
encontraban en la región para localizar la sede del frustrado debate, así como la del programa
especial previsto para la noche del 13 de febrero tras el cierre de las urnas. La difusión prevista
se sustanciaba con La 1 de TVE para Castilla y León, Canal 24 horas de TVE para difusión
nacional, Radio 5 en emisión nacional (radio), RTVE.es en difusión nacional e internacional (web)
y RTVE Play para aplicaciones móviles (app).
Para el Comité de Empresa de RTVE, la elección por votación de la televisión autonómica CyLTV
para celebrar los dos debates se debe a que "más de la mitad de los votos están en manos de
representantes de medios que pertenecen a los propietarios de esta televisión". También ponen
de manifiesto que, además del "ataque que supone a la profesionalidad del personal", se
produciría un perjuicio para los ciudadanos, ya que la audiencia de los informativos territoriales
de la televisión pública se sitúan en torno al 18%, mientras la media de los dos canales
autonómico sumados estaba, con datos de el pasado diciembre, en el 2,5.
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Por su parte el Consejo de Informativos de TVE, tal y como informó infoLibre, hacía pública "su
decepción, pero también enérgica protesta, ante la decisión tomada por la comisión organizadora
de los debates electorales". Para el órgano de representación de las redacciones de TVE,
"existiendo dos debates electorales y habiendo dos propuestas de dos medios de comunicación
diferentes para albergarlos, se antoja injustificable, desde el más elemental sentido común, que
no se haya dispuesto que cada uno organice uno de ellos. Sin aportar argumentos, se ha optado
por que uno de ellos organice los dos. No se debe permitir, nunca y en ningún caso, la exclusión
y el arrinconamiento de la radiotelevisión de todos".
En línea similar, pero a título individual, Xabier Fortes, director y presentador de La noche en 24
Horas, escribía este miércoles en el diario El País un alegato en el que significaba que "una
comisión de medios, donde tienen el mayor peso las cabeceras que más se nutren de las
subvenciones de la Junta de Castilla y León, ha decidido apartarnos y evitar que se pueda
televisar ese debate para toda España. Salvo que la Junta Electoral corrija este sinsentido, los
dos debates se harán pues en el mismo medio, una televisión autonómica privada, pero
financiada por la Junta. Una de las razones esgrimidas por esa comisión es que el debate deben
hacerlo medios de Castilla y León, como si RTVE fuera de Marte. No hay Centro Territorial de
TVE en toda España con más unidades informativas que el de esa comunidad (informamos
diariamente desde las nueve provincias) y somos la televisión decana en la emisión de un
informativo regional, desde los años setenta. Además, que se ofreciese un debate por TVE, no
impediría que se emitiese también otro por el canal autonómico o por las cabeceras regionales".
Así las cosas, y con la denuncia de RTVE ante la Junta Electoral, habrá que esperar a la reunión
de la citada comisión este viernes para conocer si se da, o no, marcha atrás en la exclusión de
la radiotelevisión estatal de los debates.
https://www.infolibre.es/medios/exclusion-rtve-debates-electorales-castilla-leon-revocadaviernes_1_1217421.html
RTVE VE UN ATAQUE A SU PROFESIONALIDAD
ELECTORALES EN CASTILLA Y LEÓ

NO

ORGANIZAR

DEBATES

La Comisión de Debates Electorales ha votado por mayoría que fuese CyLTV la encargada de
producir y distribuir la señal de los dos debates electorales
El Comité de Empresa RTVE en Valladolid considera que el hecho de que el ente público no
vaya a organizar uno de los dos debates electorales establecidos por Ley en Castilla y León
supone "un ataque a la profesionalidad del personal" de Radio Televisión Española y al derecho
de los ciudadanos para acceder a dichos "cara a cara", según informa Europa Press.
Así lo han asegurado desde RTVE después de que el pasado viernes, la Comisión de Debates
Electorales, votase por mayoría que fuese CyLTV la encargada de producir y distribuir la señal
de los dos debates electorales y se rechazase la oferta que hizo Radio Televisión Española de
producir uno de dichos "cara a cara".
Para el Comité de Empresa supone "un ataque a la profesionalidad del personal de RTVE en
Castilla y León que, desde hace más de cuatro décadas, viene produciendo información
territorial", además de un ataque "al derecho de los ciudadanos para acceder a esos debates".
RTVE considera que presentó "la mejor oferta", con la mayor difusión posible a través de cuatro
plataformas como son La 1 de TVE para Castilla y León (tele), Canal 24 horas de TVE para
difusión nacional, Radio 5 en emisión nacional (radio), RTVE.ES en difusión nacional e
internacional (web) y RTVE Play para aplicaciones móviles (App).
"Todo ese despliegue propiciaba la mejor manera de llegar al espectador y oyente", tanto al
residente en la Comunidad como a los que viven fuera de ella, según apunta el Comité de
Empresa de RTVE en la Comunidad, que ve un mayor "despropósito" al haber dos debates y
considerar que "cada grupo" debería emitir uno de ellos.
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El Comité de Empresa y los delegados sindicales de RTVE en Castilla y León creen que la
elección por votación de la televisión autonómica CyLTV para celebrar los dos debate se debe a
que "más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios" que pertenecen
a los propietarios de esta televisión.
Por ello, lamentan profundamente dicha decisión en "perjuicio" de una entidad pública que en
Castilla y León ofrece datos de audiencia que rondan el 18% en sus informativos territoriales y
porque dificulta la mayor difusión de unos debates cuyo objetivo es llegar al mayor número
posible de ciudadanos, aunque desde CyLTV se dará señal a todos los medios de comunicación
que quieran difundir los debates como ya hizo en 2019.
https://www.infolibre.es/politica/rtve-ve-ataque-profesionalidad-no-organizar-debateselectorales-castilla-leon_1_1217179.html
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN VETA A LOS DIGITALES QUE NO SON DE ULIBARRI
Denuncian que la decisión sobre la producción y organización de los debates electorales ha
tenido "criterios empresariales"
Los debates electorales en Castilla y León ante las elecciones autonómicas del 13 de febrero no
estarán en la televisión pública después de que la Comisión de Medios decidiera otorgar la
producción y la organización de los dos debates obligatorios a la empresa privada Radio
Televisión Castilla y León, controlada por la familia Ulibarri y por Antonio Méndez Pozo.
Ante esta cuestión, RTVE ha denunciado el bloqueo para que los debates electorales se emitan
en la entidad pública y ha señalado el “desprecio” y “el portazo a la transparencia” para conceder
ambos debates a una empresa privada que es financiada por la Junta de Castilla y León. “El
interés público, la transparencia y la pluralidad no interesan a la Junta de Castilla y León ni a su
más que controlada comisión de debates electorales”, han denunciado.
Desde RTVE denuncian también que para tomar dicha decisión también se han tenido en cuenta
“criterios empresariales”, ya que varios medios presentes en la Comisión organizadora
pertenecen a Promecal, propiedad de Antonio Méndez Pozo, y Edigrup, de Ulibarri, que son las
empresas que controlan Radio Televisión Castilla y León. Algunos de los medios de los que es
dueño Promecal está la Agencia ICAL, Ondacero en Ávila, Burgos, Soria y Zamora o los
periódicos El Día de Soria, El Día de Segovia, Diario de Ávila, mientras que Edigrup controla
EsRadio Castilla y León y las delegaciones de El Mundo en Soria, Burgos y Valladolid.
En este sentido, la entidad pública recrimina que la decisión se ha tomado porque “más de la
mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos
grupos empresariales dueños de esa televisión privada”.
Y hay más. La Junta ha vuelto a excluir a los periódicos digitales de la comisión de debates
electorales regulados por la Ley Electoral autonómica basándose en una orden del 18 de marzo
de 2019 firmada por José Antonio de Santiago Juárez, por entonces consejero de la Presidencia,
en la que se determina quienes forman parte de la comisión.
Ulibarri y Méndez Pozo, salpicados por la corrupción
El empresario José Luis Ulibarri confesó el pasado verano que era autor de un delito contra la
Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto
de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Lo
hizo dos meses antes de que comenzase el juicio por la trama Gürtel con el objetivo de que se
le rebaje la petición de cárcel aplicándose los atenuantes de confesión y de reparación del daño.
Por su parte, Antonio Miguel Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción
política en España y es otro de los magnates de la comunicación en Castilla y León, junto a
Ulibarri. Fue condenado por corrupción en 1992 a siete años de prisión por el llamado Caso de
la Construcción, aunque sólo cumplió nueve meses ya que se benefició en tiempo récord del
tercer grado.
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https://www.elplural.com/autonomias/junta-castilla-leon-veta-digitales-no-sonulibarri_282310102
LAS PROMESAS ELECTORALES DE MAÑUECO QUE YA PODRÍA HABER CUMPLIDO
El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco,
no ha dejado de lanzar mensajes para buscar apoyos y revalidar el cargo en las próximas
elecciones y, también, hacer promesas electorales desde que decidió romper su acuerdo de
gobierno con Ciudadanos y convocar elecciones anticipadas. Aunque los populares han centrado
la mayoría de sus balas en la polémica en torno a Alberto Garzón y las macrogranjas, Mañueco
ha lanzado otras promesas que ya podrían haberse desarrollado en su mandato o en los otros
30 años de gobiernos del PP en la comunidad.
Una de las promesas que más ha llamado la atención es que blindará por ley la apertura de los
consultorios rurales. “Se acabaron las ocurrencias”, afirmó el presidente en relación a la reforma
que propuso la exconsejera de Sanidad de Ciudadanos, añadiendo que si consigue quedarse en
la Junta va a elaborar una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, con nuevos beneficios
fiscales para el medio rural y garantizando los servicios públicos, como escuelas, consultorios,
servicios sociales o vivienda y transporte.
Una de las respuestas más contundentes al respecto se la dio Unión del Pueblo Leonés, que le
recordaron que ya prometió e incumplió en 2019 garantizar los consultorios rurales. “Que dejen
de tomarnos por tontos y empiecen por recuperar la atención presencial”, subrayaron los
leonesistas.
Conectar con Internet toda la comunidad
“Me comprometo a alcanzar el 100% de cobertura de Internet de al menos 30 megas en 2023. Y
de 100 megas, en todos nuestros pueblos, en 2025. Que incluya a los polígonos industriales y
zonas de concentración de actividad empresarial y productiva. Y ayudar a los más vulnerables
al acceso a Internet. Me comprometo a que Castilla y León siga siendo en España emblema de
sostenibilidad”, dijo Mañueco en un encuentro de los populares en Soria.
El problema de la falta de cobertura y conexión a internet se hizo más evidente en esta pandemia,
que ha supuesto una brecha inasumible para negocios, sanidad o educación. Castilla y León
cuenta con numerosísimas zonas que no tienen cobertura de redes de banda ancha, ni tampoco
previsión para recibirla por parte de un operador en un plazo de tres años con base a planes de
inversión creíbles. En este enlace puedes ver el mapa del Gobierno.
Además, el PP también ha fallado en su proyecto estrella para mejorar la calidad de la educación
en los pueblos, el Programa Escuelas Conectadas. En total se conectaron 943 centros escolares,
el 68,58%.
Cheque bebé, rebajas fiscales y mundo rural
En el XIV Congreso autonómico del PP de Castilla y León, el presidente popular anunció que
impulsará un cheque bebé en la comunidad, además de una rebaja del tramo autonómico del
IRPP, nuevas deducciones para zonas rurales y un fondo de 20 millones de euros para que los
ayuntamientos creen empleo.
https://www.elplural.com/autonomias/promesas-electorales-manueco-podria-habercumplido_282490102
CASADO Y MAÑUECO PONEN AL SERVICIO DEL PP EL PABELLÓN INSTITUCIONAL DE
CASTILLA Y LEÓN EN FITUR
La Junta Electoral ya advirtió esta semana al presidente de Junta por utilizar medios públicos
con fines electoralistas
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El líder del PP defendió propuestas concretas del programa que su partido presenta a las
elecciones del 13 de febrero Publicamos esta información en abierto gracias a nuestras socias y
socios. Súmate a infoLibre haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti
“Estoy aquí en mi condición de presidente del PP en Castilla y León”, comenzó diciendo Alfonso
Fernández Mañueco este viernes para introducir una rueda de prensa de Pablo Casado
convocada en medio del pabellón de la comunidad autónoma que preside, sufragada con fondos
públicos de su propio Gobierno, en la feria internacional de turismo (Fitur) que se celebra en
Madrid. El PP desafió así las advertencias de la Junta Electoral, que el pasado miércoles exigió
a Mañueco que en cumplimiento estricto de la Ley Electoral deje de utilizar símbolos y elementos
públicos y medios institucionales “con evidente contenido electoralista”.
A pesar de ello, y en plena precampaña electoral, el presidente de Castilla y León no tuvo
inconveniente en ceder a Casado el pabellón de su comunidad para celebrar una rueda de
prensa del PP. E incluso introdujo sus palabras agradeciéndole su presencia, anunciando que el
turismo va a ser “la palanca de cambio” de la recuperación económica de Castilla y León y
felicitándose por el incremento que se ha producido durante su mandato en número de viajeros,
pernoctaciones y gasto. “Queremos apostar por el turismo como palanca de transformación y de
modernidad y nos va a permitir seguir apostando por el crecimiento económico y la creación de
empleo”, remachó.
A continuación, entre aplausos de los asistentes y después de recibir un abrazo del propio
Mañueco, Casado tomó la palabra para dar las gracias “al presidente de la Junta de Castilla y
León” y glosar la buena gestión de Mañueco en materia turística durante sus tres años de
mandato. "Hay varias propuestas del PP de Castilla y León” que queremos apoyar “respetando
este espacio institucional”, alegó antes de pasar a exponerlas. Como el plan fiscal para rebajar
impuestos en zonas rurales que según él se propone llevar a cabo el todavía presidente
castellanoleonés si consigue la reelección.
Y allí mismo, con el logo de la Junta de Castilla y León al fondo, criticó la política económica del
Gobierno de Pedro Sánchez y la gestión que está haciendo de los fondos europeos. También
los indultos a los condenados por el procés e incluso se permitió acusar al Ejecutivo de ofender
a los católicos al dar por bueno el bulo de que en el pabellón de España en Dubái hay un belén
con muñecos de vudú. “Como católico” aseguró sentirse “ofendido“ y dio por cierto que el
Gobierno intenta “ofender a la religión que es la que profesa la mayoría de los españoles”.
Sobre los fondos europeos el líder del PP confirmó no que descarta “ninguna vía” para denunciar
la supuesta distribución irregular del dinero, desde la vía contencioso administrativa a través el
Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional por vulneración de “la igualdad de los españoles”,
pasando por acudir a Europa a través de “los órganos de supervisión europeos”.
Y sobre el turismo repitió su propuesta para que el Gobierno ponga en marcha un plan especial
vinculado a los fondos europeos de recuperación para el sector, así como un IVA superreducido
del 4%, mayor liquidez, facilidades de pago para afrontar los créditos ICO y una mayor flexibilidad
laboral.
Uso indebido de medios públicos
La utilización de medios públicos para difundir mensajes partidarios durante la precampaña está
expresamente prohibida por la Junta Electoral, que el miércoles ya estimó parcialmente las
reclamaciones de PSOE y Ciudadanos por el uso electoralista que Mañueco está haciendo de la
Junta que preside y le pidió que “extreme" la diligencia para evitar estas conductas, que de
reiterarse supondrá la incoación de un expediente sancionador.
La citada resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se pronunciaba sobre los siguientes
mensajes incluidos en la web de la Junta: “Mañueco destaca que Castilla y León y Madrid
comparten una firme defensa del protagonismo de las comunidades autónomas en la
construcción de España”, “Mañueco valora el trabajo conjunto con organizaciones agrarias
cooperativas para lograr que la nueva PAC cuente con importes anuales similares a la actual” y
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“Mañueco asegura que el Plan Aliste no se va a aplicar, sino que se impulsará una ley para
blindar la asistencia sanitaria en el medio rural de la Comunidad”.
La Junta Electoral consideró que estos mensajes incumplen lo dispuesto en el artículo 50.2 de
la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), al incluir las informaciones que incorporan
declaraciones con valoraciones de contenido “electoralista”, por lo que exigió a la Junta su
retirada “de manera inmediata” de la página oficial del Gobierno de Castilla y León, así como de
sus perfiles en redes sociales institucionales donde se hayan alojado y pide que permanezcan
retiradas al menos hasta que finalice el proceso electoral.
El mismo organismo arbitral también consideró que dos entrevistas a medios nacionales en una
televisión y un periódico digital incumplen lo dispuesto en el mismo artículo de la LOREG por
haber utilizado símbolos y elementos públicos y medios institucionales “con evidente contenido
electoralista”.
La Junta Electoral se dirigió ese mismo día al Gobierno de Mañueco para que “extreme la
diligencia” en evitar que se produzcan actuaciones como las denunciadas que quebrantan el
principio de neutralidad informativa “al incorporar contenidos de naturaleza electoralista en
espacios institucionales, y para que se abstenga de realizarlas en lo sucesivo”, algo que el
presidente de castellanoleonés se saltó en Fitur este viernes.
La reiteración en estos comportamientos a partir de este acuerdo, advirtió la Junta Electoral,
”podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador”.
https://www.infolibre.es/politica/casado-manueco-ponen-pabellon-institucional-castilla-leon-fiturservicio-pp_1_1217562.html

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO ADJUDICA A LA EMPRESA DE UN CONSEJERO DEL
SOMACYL UNO DE LOS MILLONARIOS CONTRATOS DE ANTÍGENOS
Ramos Manzano es administrador único de Biorama Guijuelo y figura como consejero de la
entidad Somacyl | Empresas del sector, oposición y sindicatos cuestionan abiertamente que las
empresas adjudicatarias solo tengan que contar con personal y logística y sea Sacyl quien aporte
los test
Fue el pasado día 13 de enero de 2022 cuando se hacía publica la adjudicación de un contrato
de 2.340.000 euros por el procedimiento de negociado sin publicidad declarado por la consejería
de Medio Ambiente como contratación de emergencia a la mercantil Biorama Guijuelo SL. El
objeto del mismo no era otro que la realización de test de antígenos para la detección del SARSCoV-2.en distintos puntos de la comunidad autónoma.
Biorama Guijuelo SL, según las distintas páginas web de consulta de datos fiscales y mercantiles,
tiene como administrador único Francisco Julián Ramos Manzano exalcalde Guijuelo y
exprocurador en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular.
Consejero de Somacyl
No es el único cargo que ostenta el militante popular vinculado a este área ya que según consta
en en la plataforma Informa, Ramos Manzano, aparece como consejero del Somacyl desde el
04/01/2018.
De acuerdo con esta información Somacyl, empresa pública perteneciente a la Junta de Castilla
y León y dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, le habría dado a la
empresa de uno de sus consejeros un contrato directo por el importa de 2,34 millones.
Adjudicación por criterios de urgencia
La adjudicación se realizó atendiendo a criterios de urgencia si bien se desconoce si exite algún
tipo de incompatibilidad entre la adjudicación del citado contrato y el cargo que ostenta Francisco
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Julián dentro de una empresa pública dependiente de la consejería que adjudicataria del
contrato. Las consultas realizadas al respecto en la propia Junta no han obtenido aún respuesta.
https://www.leonoticias.com/leon/consejeria-fomento-adjudica-20220121200051-nt.html
CASTILLA Y LEÓN DA UN CONTRATO DE 2,34 MILLONES A UN MILITANTE DEL PP CON
CARGO PÚBLICO EN LA JUNTA
La polémica adjudicación obliga a la Administración a aportar sus propios test de antígenos y
parte de un consejero salpicado por el caso Enredadera
Un escándalo sacude los cimientos de Castilla y León en víspera de la contienda electoral. Según
ha revelado Leon Noticias, el Ejecutivo regional ha adjudicado un millonario contrato a la
compañía de un consejero de la empresa pública Somacyl que, además, es militante con cargo
del PP, llevando a buen puerto la máxima de todo queda en familia. Para mas inri, todo parte de
un consejero salpicado por la operación Enredadera.
El pasado 13 de enero se hizo pública la adjudicación de un contrato cuyo montante ascendía a
2,34 millones de euros. Se hizo por el procedimiento negociado sin publicidad y el objeto era la
realización de test de antígenos par la detección del Covid-19 en distintos puntos de la geografía
castellanoleonesa. El contrato se lo llevó Biorama Guijuelo SL, cuyo administrador único es
Francisco Julián Ramos Manzano, exalcalde de Guijuelo y exprocurador en las Cortes de Castilla
y León por el Partido Popular.
Y este no es el único cargo del militante genovés. Ramos Manzano figura, según el antecitado
medio, como consejero de Somacyl desde el 4 de enero del 2018. Somacyl es una empresa
pública que pertenece -y por ende, depende- de la Junta de Castilla y León, concretamente, de
la consejería de Fomento y Medio Ambiente. En otras palabras, la empresa pública que depende
del gobierno de Castilla y León le ha dado un contrato de 2,34 millones al consejero de una de
sus empresas.
La citada información explica que la adjudicación si bien se realizó atendiendo a criterios de
urgencia, se desconoce si existe algún tipo de incompatibilidad por el cargo que ostenta Ramos
Manzano. Lógicamente, la maniobra ha provocado las protestas del sector. Empresas y
sindicatos cuestionan el procedimiento, aunque evitan hacerlo públicamente por temor a posibles
represalias del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
Y es que, las condiciones del pliego del contrato son “tan ventajosas que es un escándalo lo que
se ha hecho”, lamentan algunas compañías. El contrato obliga a la empresa a prestar los
servicios logísticos y de personal, sin embargo, la Junta asume los gastos de los propios tests.
Un consejero salpicado
Otra de las sombras que sobrevuelan al caso es por qué los contratos han sido adjudicados por
la consejería de Fomento y Medio Ambiente y no así por Sanidad. Conviene recordar, en este
punto, que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, está
salpicado en la operación Enredadera.
En una de las conversaciones que mantiene el empresario José Luis Ulibarri (quien admitió haber
cometido hasta cinco delitos en Gürtel) con el presidente del Partido Popular en El Bierzo, Raúl
Valcárce, el primero le dice al segundo que ha dado orden de que se tratara bien a SuárezQuiñones en los medios.
El diálogo tiene lugar el 15 de febrero, por iniciativa del presidente del PP berciano y alcalde de
Carraceledo, que llama a Ulibarri para comentar el “cabreo” que tiene el consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, también salpicado por las grabaciones. El
enfado en cuestión viene por una noticia publicada en Diario de León, con motivo de una visita
de Mariano Rajoy a la capital leonesa. “Está el consejero cabreado”, le dice Valcarce, que fue
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diputado de Fomento en la Diputación de León, porque “un día el diario le hizo ahí un desaire de
la hostia”.
En ese punto, Ulibarri expresa su sorpresa porque “me cuesta creerlo” ya que “hace ya bastante
que he dado yo orden expresa, porque, porque ha sido así, de que hay que cuidarlo”.
https://www.elplural.com/politica/castilla-leon-da-contrato-234-millones-militante-pp-con-cargopublico-en-junta_282595102
MAÑUECO VUELVE A CARGAR CONTRA GARZÓN Y SE INVENTA QUE EL MINISTRO HA
ATACADO AL SECTOR HOSTELERO
El presidente de Castilla y León manipula la intención de un vídeo del Ministerio de Consumo
sobre el uso de 'tuppers' para quienes quieren comida casera y tienen que comer fuera
Ni siquiera cuando el ministro mostró la entrevista, desmintiendo cualquier crítica a Castilla y
León, el PP abandonó la polémica. "Esto es lo que dije sobre la ganadería de Castilla y León en
la entrevista citada: ¡un justo elogio de la ganadería extensiva! Pero el señor Mañueco está
desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los
lobbies. Ojalá rectifique", escribió Garzón.El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha vuelto a cargar contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, inventándose un
ataque a los hosteleros. En su cuenta de la red social Twitter ha escrito que "después de atacar
al sector cárnico, Garzón ataca ahora a los hosteleros" y añade que "en los restaurantes de
España y Castilla y León se come de primera categoría" y que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, "no puede sostener ni un minuto más en el gobierno a un ministro que daña
sistemáticamente" a los sectores productivos. Mañueco ha colgado además un vídeo con estas
declaraciones durante un "encuentro popular" en Ávila.
El presidente de la Junta utiliza así un vídeo del Ministerio de Consumo, no de Garzón, que se
colgó en Twitter el pasado miércoles y en el que ni se menciona a los restaurantes ni hay ningún
ataque a los hosteleros, sino que da consejos sobre cómo utilizar los 'tuppers' cuando no queda
otro remedio que comer en la oficina o en la universidad y se prefiere comida casera.
Así, Consumo da unas pautas para que el uso de esos envases no supongan ningún peligro,
desde cómo manipular los alimentos al cocinarlos, a las ventajas y desventajas entre 'tuppers'
de cristal y de plástico, o la forma de almacenarlos o transportarlos después.
En ningún momento del vídeo se menciona a la hostelería. "Como en casa no se come en
ninguna parte... Pero si tienes que hacerlo en la oficina o en la universidad y quieres comer
'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper", dice el tuit.
A ocho días de que arranque la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León,
adelantadas por Mañueco, se vuelven a manipular las palabras de Garzón, con la particularidad
de que esta vez el ministro ni siquiera ha hablado de ese tema.
Hace un par de semanas Mañueco, ya un tuit con declaraciones de recortadas de Garzón sobre
las macrogranjas. "El sector cárnico es honesto, responsable y de calidad y las declaraciones de
Garzón son irresponsables, desconoce la realidad. Pero lo que menos se entiende es que se
hable mal de España en el extranjero. Sánchez debe destituir ya a Garzón, no puede esperar ni
un día más", dijo Mañueco.
Garzón afirmó en una entrevista en The Guardian que las macrogranjas "contaminan el suelo,
contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".
En esa misma entrevista se refirió positivamente a la ganadería tradicional, extensiva,
medioambientalmente sostenible, y puso como ejemplo a el paso que tiene ese forma de
producción en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.
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Ni siquiera cuando el ministro mostró la entrevista, desmintiendo cualquier crítica a Castilla y
León, el PP abandonó la polémica. "Esto es lo que dije sobre la ganadería de Castilla y León en
la entrevista citada: ¡un justo elogio de la ganadería extensiva! Pero el señor Mañueco está
desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los
lobbies. Ojalá rectifique", escribió Garzón.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/manueco-vuelve-cargar-garzon-e-inventaatacado-sector-hostelero_1_8674251.html
MAÑUECO DESAFÍA A LA JUNTA ELECTORAL Y PRESUME DE LOGROS EN EL STAND DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN FITUR
El responsable del Ejecutivo de Castilla y León ha asegurado que estaba allí "en condición" de
presidente del Partido Popular
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a desafiar a la Junta
Electoral, que ya le ha apercibido por utilizar medios institucionales para lanzar mensajes "de
contenido electoralista" y vulnerar "el principio de neutralidad" de las instituciones públicas. A
siete días del arranque de la campaña electoral, Mañueco ha reiterado su comportamiento, lo
que puede derivar en sanción, este viernes, en la Feria de Turismo Interior (Fitur). El presidente
de Castilla y León ha acudido al stand de la Junta, pagado por el Gobierno autonómico, junto al
presidente nacional del PP, Pablo Casado, y ha hecho declaraciones en calidad de presidente
del PP de Castilla y León.
"Estoy aquí en mi condición de presidente del Partido Popular de Castilla y León y agradezco
enormemente al presidente nacional del partido, mi compañero y amigo Pablo Casado, que esté
acompañándonos en esta Feria de Turismo Interior tan importante para nuestra tierra, para
Castilla y León", ha declarado ante los medios. Así, ha hecho "unas simples referencias sobre el
turismo", y ha dicho que el turismo va a ser "la palanca de cambio de la recuperación económica
y social de Castilla y León".
A continuación ha hecho referencia a los logros conseguidos "del año 20 al año 21". "Hemos
incrementado viajeros, pernoctaciones, gasto...somos líderes en turismo rural y queremos
apostar por el turismo como palanca de transformación y de modernidad en las ciudades pero
también como palanca de seguridad y de cohesión territorial en el medio rural. Es una pieza
fundamental que nos va a permitir seguir apostando por el crecimiento económico y la creación
de empleo", ha asegurado.
Tras esta introducción la cedido la palabra "al presidente nacional del partido". Las palabras de
Casado en el stand de Castilla y León han sido tuiteadas en la cuenta del Partido Popular.
Casado. “Cuando hablamos de despoblación tenemos que dar alternativas de futuro a nuestros
pueblos. @alferma1 (Alfonso Fernández Mañueco) ha hecho un plan fiscal para reducir
impuestos en el interior, para las personas que quieren abrir un negocio, para el turismo y para
el sector primario".
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/manueco-desafia-junta-electoral-presume-logrospresidente-pp-autonomico-stand-junta-castilla-leon-fitur_1_8677509.html
LA JUNTA ELECTORAL DE CASTILLA Y LEÓN APERCIBE A MAÑUECO POR USO
ELECTORALISTA DE ESPACIOS INSTITUCIONALES
El organismo reprende al presidente autonómico y exige la retirada de contenidos partidistas en
páginas públicas
La Junta Electoral de Castilla y León ha apercibido a la Junta, presidida por Alfonso Fernández
Mañueco (PP) al menos hasta las elecciones convocadas el 13 de febrero, por la publicación de
“contenido electoralista” en los portales digitales institucionales. Además, ha ordenado retirar de
ese espacio virtual esos elementos controvertidos que la semana pasada el exsocio de Gobierno,
Ciudadanos, denunció ante la Junta Electoral. El organismo advierte también de que si estos
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comportamientos persisten se podrá incoar un expediente sancionador, con multas de hasta
3.000 euros según la normativa.
El pronunciamiento del ente electoral ha aceptado las quejas de Ciudadanos por insertar en la
página institucional de la Junta y de las cuentas en redes sociales que se utilizaron para su
difusión frases corporativas como “Mañueco destaca que Castilla y León y Madrid comparten
una firme defensa del protagonismo de las comunidades autónomas en la construcción de
España” o “Mañueco valora el trabajo conjunto con organizaciones agrarias cooperativas para
lograr que la nueva PAC cuente con importes anuales similares a la actual” o “Mañueco asegura
que el Plan Aliste no se va a aplicar, sino que se impulsará una ley para blindar la asistencia
sanitaria en el medio rural de la Comunidad”. Según el veredicto que ha adelantado Efe, esta
clase de enunciados “incumplen lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOREG [Ley Orgánica del
Régimen Electoral General] al incluir las informaciones que incorporan declaraciones con
valoraciones de contenido electoralista”.
Las elecciones se convocaron el 20 de diciembre cuando, sin avisarles previamente, Mañueco
destituyó a los consejeros de Ciudadanos con los que gobernaba en coalición y llamó a las urnas
para el segundo domingo de febrero. La legislación se muestra escrupulosa para impedir que las
formaciones que se encuentran en el poder aprovechen su condición para influenciar a la
población en su sufragio. La Junta Electoral consideró así lo hacía la Junta en las publicaciones
de sus páginas digitales al mostrar un tono subjetivo e “incluirse en las mismas valoraciones de
los logros alcanzados así como propuestas de naturaleza programática”. De esta manera han
catalogado a contenidos referidos a asuntos de agricultura, tributarias, ganadería o sanitarios.
La Junta Electoral también ha considerado “incumplidos” los preceptos de la normativa general
en cuanto a que en sendas entrevistas del dirigente autonómico se utilizaron “símbolos y
elementos públicos y medios institucionales con evidente contenido electoralista”. Una de las
conversaciones de Mañueco con los periodistas de una televisión mostraba claramente
membretes de la Junta de Castilla y León, algo prohibido en procesos electorales. El dictamen
también pide al Gobierno autonómico que “extreme la diligencia en evitar que se produzcan
actuaciones como las denunciadas que quebrantan el principio de neutralidad informativa” e
invita a que se “abstengan de realizarlas en lo sucesivo”. Dicho apercibimiento no incluye
sanciones porque no cuentan con constancia de que esta clase de incumplimientos se hayan
producido anteriormente por parte de miembros del Ejecutivo. Este fue el argumento que
presentó la Junta, tras asegurar que esos mensajes no incumplían la normativa electoral,
indicando que “si se considera que ha existido alguna infracción electoral, no procedería la
apertura de expediente sancionador al no haberse declarado previamente incumplimientos de la
legislación electoral”.
https://elpais.com/espana/2022-01-18/la-junta-electoral-de-castilla-y-leon-apercibe-a-manuecopor-uso-electoralista-de-espacios-institucionales.html

LOS 34 AÑOS DE GOBIERNOS DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN QUE HAN LLEVADO A LA
DESPOBLACIÓN
Esta comunidad sufre los índices más graves de despoblación, de envejecimiento y de éxodo
masivo de jóvenes
Los 34 años ininterrumpidos que lleva el PP en la Junta de Castilla y León dejan muestra del
deterioro, por ejemplo, en la sanidad pública y, en especial, de los recursos del medio rural. Pero
también han llevado a esta comunidad a ser la que sufre los índices más graves de despoblación,
de envejecimiento y de éxodo masivo de jóvenes para buscarse un futuro.
Desde 1987, año en el que el PP entró en la Junta con José María Aznar a la cabeza del Ejecutivo
autonómico, y hasta 2021, la variación poblacional en Castilla y León refleja una bajada del
4,79%. En este mismo periodo, otras regiones del panorama nacional afectadas por la
despoblación, como son Castilla-La Mancha y Aragón, han crecido un 20,50 y 10,68%,
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respectivamente. En el global de España, la variación poblacional de España ha aumentado un
20,50%. Todos estas estas cifras según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 1987, Castilla y León tenía una población de 2.503.103 habitantes, pasando en 2021 a tener
2.383.139, lo que refleja una disminución de 119.964 personas. En cambio, en Castilla-La
Mancha se pasó de 1.700.807 habitantes a 2.049.562, con una diferencia positiva de 348.755
personas; en Aragón se pasó de 1.198.216 a 1.326.261; y en La Rioja, de 259.986 a 319.796.
Las únicas regiones que decrecen, al igual que Castilla y León, son Galicia, con una ligera caída
del 0,90%, pasando de 2,720.326 habitantes a 2.695.645, y Asturias, una comunidad
uniprovincial que ha pasado de 1.065.877 a 1.011.972.
El 76% de los municipios, en situación demográfica grave
La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) señaló en 2020 que el 76%
de los municipios de Castilla y León estaban en una situación demográfica “grave o muy grave”,
frente al 44% de la media española. Solamente el 6,5 % de los municipios de la comunidad
gozaba de una situación demográfica “buena”, mientras que este dato en España alcanzaba el
30%.
En 2021, Castilla y León perdió 11.779 habitantes, quedándose en 2.383.139, lo que supone un
descenso porcentual del 0,49%, según los datos del padrón. Las regiones más afectadas fueron
León, que perdió 4,733 habitantes; Salamanca, con 1.907; y Zamora, con 1.863. Solo dos
provincias vieron crecer su población, siendo éstas Ávila, con un aumento del 0,48% (757 más),
y Segovia, que subió un 0,12% (185).
Fracaso de la estrategia contra la despoblación
El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y exconsejero de Ordenación del Territorio,
Francisco Igea, presentó el pasado mes de septiembre las conclusiones de la Agenda de
Población, el proyecto impulsado por el expresidente popular Juan Vicente Herrera para frenar
la despoblación entre 2010 y 2020. Igea afirmó que se habían incumplido todos los objetivos de
dicha agenda.
En este sentido, señalaba que entre los puntos de la agenda estaban mejorar la emancipación
de jóvenes, aumentar la natalidad, fijar población inmigrante, el retorno de ciudadanos
castellanos y leoneses en el extranjero o atraer a españoles de otras comunidades. Todos estos
indicadores empeoraron en esos diez años.
La corrupción, marca del PP en la comunidad
Otro aspecto que ha marcado la supremacía popular en Castilla y León en las tres últimas
décadas es la corrupción. En este 2022, el PP tendrá que responder ante la justicia por varias
causas corruptas que tiene abiertas. Destaca la Trama Eólica y Perla Negra, dos casos que
habrían sido orquestados durante el mandato de Juan Vicente Herrera y en los que se investigan
las mordidas en la concesión de licencias para parques eólicas y los delitos relacionados con la
compra de la sede de Economía de la Junta y de los terrenos para el fallido polígono de Portillo.
A ello hay que sumar la investigación abierta en torno a la presunta financiación ilegal del PP de
Salamanca para las primarias en las que Alfonso Fernández Mañueco salió elegido para liderar
la formación en Castilla y León, y otras tramas nacionales, como Gürtel o Púnica.
https://www.elplural.com/autonomias/34-anos-gobiernos-pp-en-castilla-leon-han-llevadodespoblacion_282315102
MAÑUECO DESAFÍA A GÉNOVA Y METE EN SU EJECUTIVA AL GERENTE PURGADO POR
LA DIRECCIÓN NACIONAL
El cese del dirigente regional ya había provocado hace un año un fuerte choque entre las dos
cúpulas y motivó un expediente contra el ahora director de campaña del presidente de Castilla y
León
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El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha
desafiado a Génova con la composición de su nueva ejecutiva. El barón popular ha incluido como
miembro de la dirección del PP de Castilla y León “por designación directa del presidente” ―es
decir, por él mismo― al exgerente del partido que fue despedido por la dirección nacional, Pedro
Viñarás, y cuyo cese provocó hace un año un fuerte choque entre las dos cúpulas.
Es la segunda vez que Mañueco reta a Génova en defensa del histórico dirigente regional a
quien la cúpula quiso quitar de en medio, despidiéndolo con una indemnización de 70.000 euros
a punto de la edad de jubilarse. El presidente de Castilla y León decidió rescatarlo y tres meses
después de su despido lo contrató sin avisar a Génova como asesor del grupo parlamentario en
las Cortes. La dirección nacional consideró aquel movimiento como “una deslealtad clara y
manifiesta” de Mañueco, y no dudó en tomar medidas. La consecuencia fue un expediente
abierto por falta muy grave al portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que había firmado
el contrato de Viñarás. Del expediente contra De la Hoz, de la máxima confianza de Mañueco
(ahora es su director de campaña) nada se sabe todavía. El proceso podría acarrear una
suspensión de militancia hasta una expulsión del partido.
El barón popular ha dejado claro a Génova que no se arredra, y ha incluido al exgerente en su
nueva ejecutiva elegida este fin de semana en el congreso del PP en Castilla y León. Mañueco
quiso destacar la incorporación en su discurso ante el cónclave. “¡Muchas gracias, Pedro, por
todo!”, dijo el presidente de Castilla y León desde la tribuna señalando a Viñarás, sentado entre
el público, y recibido entre aplausos. Los vicesecretarios que estaban sentados en primera fila
no aplaudieron esas palabras, según dirigentes que presenciaron la escena desde los primeros
asientos. A pesar de ello, en Génova prefieren no entrar al trapo: fuentes de la dirección rechazan
que se trate de una provocación y restan importancia a la decisión de Mañueco.
Las tensiones han sido recurrentes entre Génova y la dirección de Mañueco en el pasado,
aunque ahora ambas partes aseguran que la relación ha mejorado mucho y, en todo caso, la
campaña para las elecciones del 13 de febrero las deja en segundo plano.
El año pasado, Mañueco llegó a temer que la dirección nacional quería hacerle la cama cuando,
en pleno proceso de los congresos provinciales, varios dirigentes críticos de Salamanca se
reunieron en Génova con el secretario general, Teodoro García Egea, sin que él lo supiera. El
presidente de Castilla y León sospechó que esa cita se había orquestado para preparar un “golpe
de Estado” y asaltar al PP de Salamanca, su casa política, como paso previo a descabalgarle.
Tanto está enredada esa madeja del PP de Salamanca ―cuya cúpula al completo ha sido
después imputada por presunta financiación irregular en las primarias de 2017 que ganó
Mañueco― que el congreso del PP de Castilla y León se ha celebrado este fin de semana sin
que se haya celebrado todavía el cónclave de Salamanca. Es el único de los nueve congresos
provinciales que no ha sido resuelto.
Mañueco no apoyó en las primarias del PP a Pablo Casado, y ese ha sido siempre el origen de
la desconfianza mutua. Sin embargo, el líder del PP guarda también gratitud al barón popular,
porque Mañueco lo defendió en el partido cuando él cayó como cunero de diputado por Ávila
mucho antes de ser elegido presidente del PP. Ahora, uno y otro están unidos en un objetivo
común que obliga ―más o menos― a aparcar las diferencias: revalidar la presidencia de Castilla
y León con un triunfo claro sobre la izquierda.
https://elpais.com/espana/2022-01-17/manueco-desafia-a-genova-y-mete-en-su-ejecutiva-algerente-purgado-por-la-direccion-nacional.html
EL PP PAGÓ CON LA CAJA B VIAJES A UN ASESOR DE RAJOY
Bárcenas aseguró ante el juez que el dinero de la caja B del partido sirvió para pagar los
desplazamientos de Pedro Viñarás junto a Rajoy y Cascos
Viñarás es en la actualidad tesorero del PP en Castilla y León
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En su declaración ante el juez Pablo Ruz, Luis Bárcenas también señaló a uno de los antiguos
asesores de Mariano Rajoy: Pedro Viñarás. Según la versión de Bárcenas, Viñarás era uno de
los hombres de confianza del actual presidente del Gobierno en los años 90, y acompañaba tanto
a Rajoy como a Francisco Álvarez Cascos en sus desplazamientos.
El problema es que, según el extesorero, Viñarás no estaba entonces contratado por el partido.
Bárcenas relató ante Ruz que el dinero negro de la caja B del PP se utilizaba para pagar los
desplazamientos de Viñarás en los que acompañaba a Rajoy, diputado por Pontevedra y
vicesecretario general del PP en esos años, y Cascos, entonces secretario general del partido
que dirigía José María Aznar.
La versión de Bárcenas trata de confirmar uno de los apuntes de la contabilidad B mantenida
durante años, fechado en octubre de 1991, bajo el concepto "entrega a Viña(...); Canarias Cascos, Rajoy".
El nombre de Pedro Viñarás se hizo más conocido en el PP años después, ya que es el actual
tesorero y gerente de la organización en Castilla y León.
El nombre de Pedro Viñarás también figura en la contabilidad A entregada por los conservadores
al juez Pablo Ruz como perceptor de sueldos –en esta ocasión, de forma regular– entre los años
2006 y 2011. Viñarás cobró 54.175 euros en 2006, 56.174 en 2007, 58.107 en 2008, 59.269 en
2009, 59.744 en 2010 y 67.212 en 2011. Es decir, un total de 354.684 euros en apenas seis
años.
Además de tesorero, Viñarás ha mantenido otros cargos relacionados con el PP de Castilla y
León a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, fue el gerente de la campaña del partido en los
comicios autonómicos de 2011, y también se encargó de gestionar la publicidad y las relaciones
con los medios. A propuesta del PP regional también formó parte de la asamblea de Caja Duero.
https://www.infolibre.es/politica/pp-pago-caja-b-viajes-asesor-rajoy_1_1091753.html
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, REELEGIDO COMO PRESIDENTE DEL PP DE
CASTILLA Y LEÓN: "VOY A ESTAR A LA ALTURA"
Mañueco, único candidato, ha obtenido el respaldo del 98,26 % de los 1.250 compromisarios
que participaban en la elección
Durante su discurso, ha anunciado que si gana las elecciones pondrá en marcha un 'cheque
bebé' y bajará los impuestos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido reelegido este
domingo como presidente del PP de la comunidad tras conseguir el respaldo del 98,26 % de los
1.250 compromisarios que participaban en el marco del XIV Congreso de la región, antesala de
las elecciones del próximo 13 de febrero.
“Voy a estar a la altura", ha señalado el recién proclamado presidente, que se presentaba como
único candidato a presidir la formación tras reunir alrededor de 4.100 avales procedentes de
forma “equitativa” de las nueve provincias, rebasando ampliamente los 90 requeridos para
avanzar en el proceso.
De los 1.250 compromisarios que estaban llamados a votar de forma telemática, han depositado
su voto un total de 1.154. De ellos, 1.129 han sido a favor, 20 en blanco y 5 nulos. Por tanto,
Mañueco ha sido reelegido como presidente del PP de Castilla y León con el 98,26 % de los
votos.
"De este Congreso salgo llego de esperanza, con ganas, ilusión, con energía. Con vosotros
podemos conseguirlo todo. Os prometo que juntos vamos a ganar las elecciones el 13 de febrero.
De aquí salimos para la victoria", ha enfatizado el presidente, que afronta este nuevo liderazgo
con el objetivo de que el PP logre una mayoría absoluta que le permita desplegar sus políticas
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sin las cortapisas impuestas desde otras formaciones y que le permita, a su vez, a Pablo Casado
llegar a La Moncloa. "Pablo, te necesitamos", ha reiterado en varias ocasiones durante su
discurso.
En línea con el resto de barones autonómicos este sábado, Mañueco se ha mostrado muy crítico
con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a su juicio "cede a los chantajes", algo
que él no va a hacer si gana las elecciones. "Conmigo no hay chantajes que valgan. Si alguien
quiere jugar a ser el Rufián de esta comunidad, conmigo que no cuenten. Nunca voy a ser el
Sánchez de esta región. Este partido es serio. Soy un tipo serio", ha insistido.
Bajada de impuestos y 'cheque bebé'
El que será el candidato a las elecciones de Castilla y León por el PP ha anunciado que, si
continúa como presidente, pondrá en marcha un 'cheque bebé' con una ayuda directa a las
familias por nacimiento, además de dar ayudas para rehabilitar la vivienda. Mañueco también ha
prometido una bajada del IRPF en el tramo autonómico, pues en su opinión es "la mejor forma
de salir de la crisis". "Vamos a crear nuevas deducciones: por residir en zonas rurales y por
traslado de residencia a un municipio en riesgo de despoblación", ha anunciado.
Precisamente, teniendo en cuenta a la llamada 'España vaciada', ha recalcado que "se van a
blindar por ley las escuelas, los consultorios médicos, los servicios sociales, la atención a los
mayores, la vivienda y el transporte público en el mundo rural. "No más improvisaciones en este
tema", ha apuntado.
Mantiene su núcleo de confianza
Para la nueva etapa, el presidente mantiene su núcleo de confianza con Francisco Vázquez
como secretario general autonómico y donde también ha anunciado que Pedro Viñarás será
miembro de la Ejecutiva por designación directa. El objetivo, ha dicho, es contar con un partido
“más fuerte y cohesionado” y ganar las elecciones el próximo 13 de febrero.
Mañueco ha diseñado una Ejecutiva autonómica con ocho vicesecretarias, dos más que hasta
ahora, al crear dos nuevas áreas de Desarrollo Rural y Despoblación y de Medio Ambiente y
Transición Energética Justa.
Raúl de la Hoz seguirá en Comunicación; Isabel Blanco asumirá la cartera de Políticas
Sectoriales y Económicas; Héctor Palencia pasa a Organización y Política Municipal; Javier
Lacalle asume la Acción Parlamentaria y Electoral; mientras que pasa Asuntos Sociales irá María
José de la Fuente. Irene Muñoz estará al frente de la vicesecretaría de Estudios y Programas,
mientras que Yolanda de Gregorio estrenará la de Desarrollo Rural y Despoblación y Ester
Muñoz la de Medio Ambiente y Transición Justa.
https://www.rtve.es/noticias/20220116/manueco-reelegido-presidente/2256961.shtml
MAÑUECO INAUGURA SU CONGRESO CON FECHA PARA EL JUICIO POR CORRUPCIÓN
DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN EN PÚNICA
También se ha hecho público un informe que le acusa de corrupción y que se estudia en un
juzgado
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido el segundo misil
jurídico en una semana a su línea de flotación en plena campaña electoral. Si el miércoles se
hacía público un informe-denuncia que le acusa de haber pagado en B su ascenso a la
presidencia del partido, dos días después, este viernes, se han hecho públicas las fechas para
el juicio de la pieza del caso Púnica que sentará en el banquillo a Marcos Martínez Barazón,
expresidente de la Diputación de León; Jesús López, interventor; Pedro Vicente Sánchez, alcalde
de Puebla de Lillo; Alejandro de Pedro, considerado como el conseguidor y el exalcalde de
Cartagena, José Antonio Alonso Conesa.

81

En la pieza leonesa de Púnica, cuyo juicio se celebrará en noviembre de este año, la Fiscalía
Anticorrupción pide penas que van hasta los ocho años de cárcel por los delitos de malversación
de caudales públicos, fraude o alternativamente cohecho y tráfico de influencias.
Pieza Leonesa
La pieza leonesa del caso Púnica ha investigado como presuntamente se le pagaron a Alejandro
de Pedro 160.000 euros de dinero público a través de la Diputación durante años, tanto bajo el
mandato de Carrasco como de su sucesor en el cargo. Según el escrito del Ministerio Fiscal, el
pago se realizó a cambio de favores de proyección personal utilizando para ello, tanto sus
influencias políticas, como la supuesta red de medios digitales creados ex profeso de propiedad
de De Pedro. Medios que operaban bajo las compañías Madiva Editoria y Eico.
Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, también detectó la existencia de
contratos amañados a favor del conseguidor. Unos contratos que, gracias a la intervención
policial, no llegaron a formalizarse por la detención de Marcos Martínez a finales del mes de
octubre de 2014.
Acusación contra Mañueco
Pero la apertura de juicio oral por Púnica, no es el único obstáculo judicial de Mañueco.El
dirigente popular tiene un problema en plena campaña electoral después de que un informe
anónimo le implique en la investigación abierta en un juzgado de Salamanca contra el Partido
Popular por un posible delito de financiación irregular. Según el informe, al que ha tenido acceso
ElPlural.com, se habría utilizado dinero negro procedente de empresarios y empresas de
Salamanca para pagar las cuotas impagadas de los afiliados y que, así, Fernández Mañueco se
asegurara la presidencia del partido.
Según el informe, “empiezan a recoger dinero de las personas que se habían encargado por el
Ayuntamiento Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo, en efectivo y anónimo, lo van
metiendo en un sobre y tomando nota en un folio del importe que cada uno abona”.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/manueco-inaugura-su-congreso-con-fecha-juiciopor-corrupcion-pp-castilla-leon-en-punica_282185102
AYUSO SE LÍA CON LA HISTORIA: "EL PARLAMENTARISMO, ESO TAMBIÉN NACIÓ EN
CASTILLA, CUANDO ÉRAMOS REINO DE LEÓN"
La presidenta de Madrid alude permanentemente en su intervención a Castilla para hablar del
conjunto de la comunidad autónoma
Lo cierto es que su intervención era una de las más esperadas, ya no solo por los simpatizantes
del PP por razones evidentes, sino también por muchas personas que, sin compartir su discurso,
tienen en la memoria sus declaraciones llamando "paletos" a todos aquellos que potenciaban
"identidades inventadas", en referencia al sentimiento leonesista. En este sentido, la presidenta
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hurgado más en la herida durante su discurso de apenas diez
minutos en el marco del Congreso autonómico del PP que acoge el Palacio de Exposiciones de
León.
Ayuso olvidó a León prácticamente durante toda su intervención, aludiendo de manera
permanente a 'Castilla' y los castellanos como definición de esta comunidad autónoma
birregional. La propia Ayuso se definió como "castellanoleonesa" por tener raíces en Ávila,
sintiéndose, por tanto, "representada por los valores de esta tierra" con vecinos "austeros,
trabajadores y recios". Pero la guinda llegó cuando se refirió a la 'Cuna del Parlamentarismo'. La
presidenta madrileña aseguró que "esta región es Cuna del Parlamentarismo. Cuando se habla
de las democracias en el mundo fue precisamente aquí, cuando éramos Reino de León, cuando
los ciudadanos empezaron a tener voz y voto ante el clero y la nobleza; los campesinos y la
mujer, eso que hablan ahora del empoderamiento de la mujer, que parece que lo inventó la
izquierda, nació aquí, en Castilla".
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Lo cierto es que los errores - ya sean históricos o gramaticales - a la hora de referirse a la
comunidad autónoma han sido habituales entre los cargos populares llegados de fuera. Salvo
excepciones, lo normal ha sido escuchar Castilla-León (el presidente andaluz Moreno Bonilla lo
repitió hasta la saciedad) o incorrecciones históricas como la efectuada por el presidente del PP
de Aragón, Jorge Azcón, quien para referirse a la importancia histórica de León y Castilla aludió
al 'Reino de Castilla y León'. Todo ello contrasta con los intentos de Mañueco por asumir el
sentimiento leonesista, ya que el presidente autonómico al inicio de su intervención quiso
agradecer el cariño recibido al grito de "Gracias León, gracias Castilla".
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/15/radio_leon/1642269540_413430.html
CIUDADANOS DENUNCIA ANTE LA JUNTA ELECTORAL AL PP POR UTILIZAR PERFILES
INSTITUCIONALES PARA LA CAMPAÑA DE MAÑUECO
Los exsocios del presidente autonómico censuran el uso de las redes sociales o sedes de la
Junta con fines partidistas
Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral de Castilla y León por el
presunto uso indebido de los canales de comunicación oficiales o sedes de la Junta en favor del
PP y del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Los exsocios del jefe del Gobierno
regional, que rompió la coalición el 20 de diciembre y convocó así elecciones anticipadas para el
13 de febrero, entienden que el mandatario y su partido, según la denuncia a la que ha accedido
EL PAÍS, han recurrido a las redes sociales oficiales para proyectar una imagen positiva del líder
con fines electoralistas.
La formación del exvicepresidente Franciso Igea se apoya en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, supletoria de la normativa electoral castellanoleonesa, que
establece que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas
queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes
públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice
imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por
alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.
El documento presentado incluye, entre otros ejemplos, el propio comunicado de adelanto
electoral publicado por la web de la Junta, que incluye frases como las siguientes: “La pérdida
de confianza y falta de lealtad por parte de sus socios del partido de Ciudadanos”, “Fernández
Mañueco ha asegurado que los socios de Cs le han traicionado al pactar a sus espaldas sobre
los presupuestos” o “Es una traición dañina para la Comunidad’, según ha denunciado el
presidente, quien ha asegurado que con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno”.
Ciudadanos expone ante la Junta Electoral un empleo “reiterado, escandaloso y abusivo
contrario a la prohibición legal”, que “constituye una infracción del señor Mañueco, por lo que
sería merecedor, a título personal, de la sanción contemplada”, que puede suponer una multa de
hasta 3.000 euros. Según el escrito, la cuenta de Twitter de la Junta difundió el pasado día 10
un encuentro del ahora candidato con su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP): “Mañueco
destaca que Castilla y León y Madrid comparten una firme defensa del protagonismo de las
comunidades autónomas en la construcción de España”, decía la información. Ese mismo día,
el perfil oficial también dio cuenta de un desayuno informativo del dirigente autonómico con
Ayuso. La normativa electoral también señala que “los poderes públicos no podrán realizar
ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del
proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales”, lo que el partido de Igea considera
vulnerado con estas publicaciones.
Los denunciantes argumentan que el presidente castellanoleonés “utiliza su perfil institucional en
Twitter para anunciar comparecencias y demás acciones, como el impulso de distintas iniciativas
legislativas, tales como impulsar una ley de desarrollo y competitividad rural u otra ley para
blindar la asistencia sanitaria en el medio rural”. La formación también considera reprobable que
Mañueco, que desde el adelanto electoral no se ha sometido a ninguna rueda de prensa ante
medios de su comunidad, diera una entrevista a la televisión nacional Antena 3, para el programa
Espejo Público. Allí relató sus argumentos para romper la coalición y de nuevo mostró proximidad
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a Ayuso, una figura popular y respetada del PP, y lo hizo desde una sede oficial con los
membretes de la Junta de Castilla y León a su espalda.
Este mismo miércoles, el perfil de Twitter de la Junta también se hizo eco, de forma irregular
según la denuncia de Cs, de una medida sanitaria del PP, con el mensaje: “Mañueco asegura
que el Plan Aliste [una comarca de Zamora] no se va a aplicar sino que se impulsará una ley
para blindar la asistencia sanitaria en el medio rural de la comunidad”. Los planes sanitarios
fueron una de las claves de las discrepancias de la coalición, más aún cuando el PP votó en
contra en septiembre de la medida planeada por su socio.
https://elpais.com/espana/2022-01-13/ciudadanos-denuncia-ante-la-junta-electoral-al-pp-porutilizar-perfiles-institucionales-para-la-campana-de-manueco.html
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ANTÍGENOS EN CASTILLA Y LEÓN Y EL CAOS DE LOS
CONTRATOS: DE “PERSONAS” HACIENDO TEST A “TÉCNICOS DE EMERGENCIAS”
La Junta no exige una formación concreta a los trabajadores de las unidades móviles pero sí sus
precios: de los 950 euros a los 8.423 por día
La Junta de Castilla y León privatizó la realización de test de antígenos y los dejó en manos de
tres empresas que recibirán, según el portal de datos abiertos, más de seis millones de euros
por un trabajo encomendado desde el 2 de enero hasta el 31 del mismo mes. Según el consejero
de Sanidad, Alejandro Vázquez, "no es más que una previsión" de una situación que podría
alargarse hasta febrero "sin en lugar de los 200.000 test previstos se hiciesen más de un millón".
Pero las órdenes de contratos de emergencia que dio la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente que ha facilitado la Junta a elDiario.es revelan la caótica gestión de los mismos. Según
qué empresa opere en cada provincia, un dato que no aparece en las órdenes, las pruebas serán
realizadas por "personas", por "técnicos sanitarios" o por "técnicos de emergencias". Además,
los precios por día de esas unidades móviles oscilan entre los 950 y los 8.423 euros por día pero
no se precisa cuántas se van a usar sino el máximo del que se dispone.
En las tres órdenes, se menciona la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa a
un marco común para el uso de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de
los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19. Entre otras cosas, considera la UE
que hay que "garantizar que las pruebas rápidas de antígenos se lleven a cabo por personal
sanitario cualificado u otros técnicos debidamente formados, cuando proceda, en consonancia
con las especificaciones nacionales y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, y
que estén sujetas a un control de calidad". Sin embargo, en las órdenes esta consideración sobre
la formación del personal no se cumple.
Así, en la orden de Ambuibérica, empresa fundada por un exalcalde del PP, aparece que los test
se realizarán en un máximo de 5 unidades móviles de gran capacidad con 4 técnicos en
emergencias sanitarias y en un máximo de 20 unidades móviles de pequeña capacidad con 2
técnicos en emergencias sanitarias, así como los precios máximos por jornada de las unidades
móviles de gran capacidad, de 1.825,00 euros cada una y el de las unidades móviles de pequeña
capacidad, de 950,00 euros cada una. Así los test los harán técnicos en emergencias sanitarias,
o lo que es lo mismo, personal que va en ambulancias y cuya función consiste en prestar atención
básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al centro
sanitario, llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la
organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo previsibles y
de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. Nada se dice en
esa orden de que tengan que tener una formación específica para la realización de test de
antígenos.
En la orden de CSM, otra de las empresas adjudicatarias se precisa que se pondrán a disposición
un máximo de 9 unidades móviles con 4 técnicos sanitarios, 3 administrativos o auxiliares
administrativos y 3 personas de apoyo y coordinación cada una y que el precio máximo diario
por unidad móvil será de 8.423,38 euros.
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Por último, en la de Biorama Gijuelo SL, empresa de un exalcalde y exdiputado autonómico del
PP que dejó la política hace tres años, se concreta que por la empresa se pondrán a disposición
"un máximo de 12 unidades móviles con 7 personas para llevar a cabo las pruebas más un
conductor" y que el precio aproximado por unidad móvil será de 5.000,00 euros. Así, en el caso
de Biorama ni siquiera se especifica la formación de las "7 personas" que habrá en cada unidad
móvil haciendo test.
Por otro lado, las tres órdenes comparten un apartado que dice textualmente que "los efectivos
serán suficientes para ocuparse de los accesos al lugar donde se lleven a cabo las pruebas, el
mantenimiento de las colas, la distribución de flujos de entrada y salida, etc, con especial
atención a las personas de movilidad reducida". Sin embargo lo que se ha podido ver estos días
es que ha sido Protección Civil quién ha intervenido para garantizar la la seguridad y los accesos
a estas unidades móviles.
La Junta admite el error después de doce días y con miles de test hechos por personal no
cualificado
Doce días después de que entrasen en funcionamiento estas órdenes y con miles de test hechos
sin supervisión y sin conocer la formación de quienes los realizaban, la Junta informaba de
contrataría a enfermeras para "supervisar" la realización de las pruebas. En un comunicado
recogido por Europa Press, el Consejo asegura que Vázquez ha "reconocido" el "error de base"
en la contratación urgente de estas empresas, "que no partió de la Consejería de Sanidad, sino
de la de Fomento". Cuando los colegios de Enfermería denunciaron que eran los técnicos
sanitarios y no los enfermeros quienes realizaban estos test, Vázquez defendió que se trataba
de "personal sanitario relacionado con el mundo de la Sanidad" y aseguró que "no hay
enfermeras". El Consejo de Enfermería ha presentado una lista de 1.200 enfermeras dispuestas
a hacer antígenos.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/privatizacion-antigenos-castilla-leon-caos-contratospersonas-haciendo-test-tecnicos-emergencias_1_8655788.html
CASTILLA Y LEÓN ADJUDICA LOS TEST DE ANTÍGENOS A TRES EMPRESAS, DOS DE
EXCARGOS DEL PP
Ambuibérica y Biorama pertenecen a dos exalcaldes del Partido Popular
La Junta de Castilla y León ha adjudicado a tres empresas, CSM, Ambuibérica y Biorama, los
contratos de emergencia para realizar cribados con test de antígenos en 12 unidades móviles
que empezarán a funcionar el 4 de enero en la Comunidad. El anuncio de los contratos se ha
hecho este jueves y la decisión de los cribados masivos se tomó hace unos días por el Gobierno
en funciones, tras su ruptura con Ciudadanos. Dos de estas empresas pertenecen a excargos
del Partido Popular. Es el caso de Ambuibérica, empresa que también es concesionaria del
transporte sanitario en la Comunidad y que acumula conflictos laborales y sentencias en contra,
no sólo en Castilla y León. En la actualidad está en proceso de auditoría acordada por todos los
grupos de las Cortes de Castilla León. Su fundador es Carlos Magdaleno, exalcalde de Mayorga
(Valladolid) y exdiputado provincial. En 2017 Investindustrial y ProA Capital fusionaron
Ambuibérica y TSC para dar vida a HTGroup, líder en España del sector y segundo en Europa.
Desde ese momento, Ambuibérica forma parte de este grupo y no pertenece a Carlos
Magdaleno, si bien este es presidente honorífico de la empresa y su hijo, del mismo nombre, es
director territorial de Ambuibérica en Castilla y León y en Cantabria. En julio de 2021, la
plataforma de inversión británica Real Assets Investment Management (Real Assets IM) adquirió
el 100% de HTGroup.
Biorama Guijuelo SL está administrada por Francisco Julián Ramos, exalcalde de Guijuelo
(Salamanca) y exprocurador de las Cortes durante 11 años. Ramos ha atendido a elDiario.es y
ha explicado que su actividad política, que dejó "hace tres años" no tiene "nada que ver" con la
adjudicación de un contrato por el procedimiento de urgencia. Así, ha precisado que Biorama
"lleva 20 años" prestando servicios de laboratorio, 11 según el registro mercantil, y que cuenta
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con el reconocimiento de organismos como el Consejo Superior de Deportes, puesto que ha sido
"el único laboratorio a nivel mundial" que "se ha atrevido" a realizar los análisis de COVID-19 en
un evento como la Vuelta Ciclista a España. Ramos también ha comentado que contactó él
mismo con la Junta de Castilla y León cuando oyó que el presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, anunciaba que se realizarían test masivos.
Por otro lado, desde la Consejería de Fomento indican que los contratos de emergencia "se
hacen por Secretaria General conforme a criterios de disponibilidad inmediata y experiencia" y
que "no hay criterios de inclusión o exclusión" por la actividad política de sus propietarios.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/castilla-leon-adjudica-test-antigenos-tres-empresasexcargos-pp_1_8622860.html
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PAGA MÁS DE SEIS MILLONES POR LAS UNIDADES
MÓVILES PARA LOS TEST DE ANTÍGENOS
Las beneficiarias son tres empresas, dos de ellas relacionadas con antiguos cargos del Partido
Popular
La Junta de Castilla y León pagará a tres empresas un total de 6.393.481 euros por las doce
unidades móviles para realizar test de antígenos que, desde el pasado 4 de enero, recorren
diferentes puntos de la comunidad. Así consta en los tres contratos publicados en el Portal de
Transparencia del Gobierno autonómico. Tal y como explicó el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez, el objetivo es realizar 200.000 pruebas hasta el próximo 31 de enero. Si se cumple
este objetivo, el coste medio por cada prueba, se acerca a los 32 euros.
Tal y como avanzó eldiario.es, dos de esas tres empresas tienen vínculos con antiguos cargos
del PP. Así, Ambuibérica, que recibe 1.096.875 euros, fue creada por Carlos Magdaleno, ex
alcalde de Mayorga bajo las siglas populares. Ambuibérica tiene también el contrato para la
gestión del transporte sanitario en buena parte del territorio de Castilla y León.
El segundo contrato, el más cuantioso con un total de 2.956.606 euros ha sido adjudicado como
los demás, por el procedimiento de urgencia, y se ha concedido a CSM Logística Farmaceútica
SLU, tiene su sede en la localidad coruñesa de As Pontes. Su principal cliente en el Servizo
Galego de Saúde (SERGAS) y su fundador, José Luis Castro, fue galardonada el pasado 14 de
diciembre por la Asociación Galega da Empresa Familiar, premio que le entregó el presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Mientras, el tercer lote en el que se ha dividido la adjudicación ha ido a parar a la empresa
Biorama Guijuelo SL. Su responsable, Francisco Julián Ramos Manzano, fue alcalde de la
localidad salmantina hasta 2019, además de procurador en las Cortes de Castilla y León. La
adjudicación se ha hecho por un total de 2.340.000 euros.
Los tres contratos, según la información recogida en el Portal de Transparencia, fueron
formalizados el 31 de diciembre.
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/12/radio_valladolid/1641979836_765740.html
INTIMIDACIÓN EN TRES GRABACIONES: LOS PROMOTORES DE LA BIORREFINERÍA DE
BARCIAL DENUNCIAN A LA JUNTA POR SABOTAJE
El rostro visible de la promotora, Vicente Merino, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y
León la gravedad de los audios sobre las presuntas extorsiones: "Hasta que no los escuchas no
te los crees"
Al final ha ocurrido. Los promotores del proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco
(Zamora) han presentado una denuncia por extorsiones e intentos de sabotaje por parte de la
Junta de Castilla y León para boicotear el proyecto de energía verde en la provincia zamorana.
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Así lo ha confirmado la cabeza visible del proyecto, Vicente Merino a EL ESPAÑOL Noticias de
Castilla y León, a la espera de que sea la Justicia quien decida si el gobierno autonómico ha
podido cometer tales delitos contra este proyecto de biorrefinería, del que se esperaba que
generara más de mil empleos en la despoblada Zamora.
Según Vicente Merino, entre las pruebas aportadas por EA Green Energy, se incluyen tres
grabaciones "que son válidas al derecho", y que podrían demostrar los intentos por parte de altos
cargos de la Junta de Castilla y León de "amedrentar e intimidar" a inversores interesados en el
proyecto de energía verde de Zamora. Si bien el CEO de la empresa promotora no ha querido
desvelar los detalles de estos audios, sí ha asegurado que "hasta que no los escuchas no te los
crees". Unas grabaciones que se suman a presuntos "ataques personales" a miembros de la
propia promotora zamorana por parte de la Junta en un intento de boicotear el proyecto de
biorrefinería. En concreto, Vicente Merino asegura que la Junta habría presionado a la promotora
usando la participación profesional de dos de sus miembros en la acusación particular que
ejercen en la conocida como la Trama Eólica, y de que varios partidos y organizaciones ya han
encontrado similitudes con este caso de la biorrefinería en Barcial del Barco.

"Se trata de un asunto muy serio y muy grave", remarca el portavoz de la promotora. Vicente
Merino se muestra "apenado" por la situación que a su empresa le está tocando vivir y lamenta
que toda la inversión realizada (cuatro patentes, adelantamiento de los materiales de trabajo,
planificaciones...) se haya visto paralizada por una presunta trama de corrupción "digna de
mafiosos". El ingeniero recuerda el gran desembolso económico que esto había supuesto para
su empresa y cómo habían logrado que varios inversores "con capacidad económica" confiaran
en el proyecto. Pero que, tras las supuestas intimidaciones de miembros de la Junta de Castilla
y León "se han echado atrás" pese a su interés.
Una obra empezada y ahora en el aire
Así, el pasado 17 noviembre de 2020 comenzaban las obras de este proyecto de energía verde,
para el cual hasta la Diputación de Zamora había adquirido los terrenos donde se ubicarían para
cederlos a la empresa promotora, en una iniciativa para generar empleo y fijar población en la
provincia. Además, cabe recordar que, el pasado 2019, la propia Junta de Castilla y León se
comprometía a declarar el proyecto industrial como prioritario.
Un proyecto en popa para el cual, la empresa había solicitado ya fondos europeos para su
desarrollo, pero que tuvo que paralizarse una semana más tarde al producirse estos supuestos
delitos de sabotaje, boicot e intentos de extorsión por parte de la Junta de Castilla y León. Ahora,
con la maquinaria judicial en marcha, Vicente Merino no puede asegurar que el proyecto pueda
volver a retomarse, "si bien me gustaría que pudieran reanudarse las obras en paralelo a la
denuncia".
Finalmente, la Plataforma Biorrefinería en Barcial del Barco ha querido "felicitar" a los promotores
por la denuncia, y ha anunciado que no descarta sumarse, "en el momento oportuno", como
acusación popular contra la Junta de Castilla y León en este caso. Mientras, la Plataforma anima
a los zamoranos a sumarse a la concentración que se celebrará el próximo 29 de enero, a las
16.30 horas, en los terrenos donde ya se había iniciado la obra del proyecto.
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20220110/intimidacion-grabacionespromotores-biorrefineria-barcial-denuncian-junta/641436148_0.html
MAÑUECO, SOBRE AYUSO: "SUS POLÍTICAS SON LAS QUE QUIERO LLEVAR A CABO EN
CASTILLA Y LEÓN"
Ayuso cree que a CyL le irá "muy bien" con Mañueco y le ofrece su ayuda en los comicios: "Es
tu verdadero examen, el que te hace libre"
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El presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha
asegurado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es
"modelo de éxito del PP" y ha subrayado que él quiere llevar a cabo las mismas políticas en su
región a partir del 13 de febrero. Tras destacar los "vínculos" que une a las dos regiones, ha
señalado que ambos tienen claro que hay que "defender a las personas" de sus respectivas
autonomías de las políticas de Pedro Sánchez.
Así se ha pronunciado en la presentación del desayuno informativo de Ayuso organizado por
Nueva Economía Fórum, al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea,
el alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, la portavoz del Grupo Popular
en el Congreso, Cuca Gamarra, el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, y el portavoz
del PP en el Senado, Javier Maroto, entre otros.
Mañueco, que ha dado las gracias a Ayuso por darle la oportunidad de presentar su conferencia,
ha subrayado que les "unen muchas cosas", sobre todo tras "las maniobras que Sánchez ha
utilizado para hacerse en los despachos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y del
Gobierno de Castilla y León".
Por eso, ha dicho que ambos han tenido que tomar "la misma decisión" y "convocar a las urnas"
a los ciudadanos. Ha señalado que el resultado de Madrid en los comicios del 4 de mayo "fue
claro" y ahora "el 13 de febrero todas las personas de Castilla y León tendrán la oportunidad de
expresar con su voz qué es lo que quieren".
Mañueco ha puesto en valor la labor que está realizando Ayuso como presidenta autonómica.
"La verdad es que Ayuso es el modelo de éxito del PP en la Comunidad de Madrid y
probablemente sea porque da la cara, no se esconde, habla muy claro y también toma decisiones
y es especialmente valiente y tiene una dedicación plena para Madrid y los madrileños", ha
apostillado.
El presidente de Castilla y León ha recalcado que estos días le han preguntado si se está
"ayusizando" y que él se lo ha tomado con "un halago" porque ambos son del PP y tienen que
llevar a cabo políticas "muy similares" en sus respectivos gobiernos. "Siempre ha habido sintonía
especial entre los gobiernos de Madrid y Castilla y León", ha agregado.
En este punto, ha recalcado que "las políticas de Ayuso en la Comunidad de Madrid" son las que
él quiere "llevar a cabo a partir del próximo 13 de febrero en Castilla y León". "Compartimos
muchas convicciones, voluntades y muchas cosas pero creo que lo más importante es que
coincidimos en que nuestro objetivo es servir a las personas y a quienes representamos, y ser
útiles", ha indicado, para añadir que también comparten el objetivo de que Pablo Casado "llegue
cuanto antes a La Moncloa".
Por su parte, Ayuso ha afirmado que Mañueco se enfrenta ahora a su "momento más importante"
en las urnas. "Los que hemos pasado por ellas sabemos de su dificultad, de la responsabilidad
y de la incertidumbre que conllevan, pero también, del momento mágico que suponen. Es tu
instante íntimo entre tu política y la persona a la que representas, por la que te desvelas y te
levantas cada día. Es tu verdadero examen. El que te hace libre", ha resaltado.
En este punto, ha asegurado que a Castilla y León "le va a ir muy bien" con Mañueco. "Sabes lo
que necesita tu tierra y sabes que cuentas con la Comunidad de Madrid para ayudarte en ello",
ha indicado.
Ayuso ha afirmado que Mañueco ha servido a sus vecinos en los momentos "más difíciles" y ha
mostrado "una paciencia y serenidad infinitas y ahora mereces un gobierno, este sí en libertad,
para cumplir tus compromisos y ejecutarlos a la velocidad necesaria sin que nada ni nadie" le
vuelvan a poner "tantas trabas en el camino".
"Mitad castellanoleonesa, mitad madrileña y por encima de todo, profundamente española, soy
consciente de lo mucho que nos une a todas las comunidades, especialmente a las nuestras, ya
que hasta nace nada eran lo mismo, y que por eso hoy comparten tantas personas, proyectos y
servicios", ha dicho, para concluir: "Cuenta con nosotros".
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https://cadenaser.com/emisora/2022/01/10/radio_valladolid/1641807367_900906.html
LA HEMEROTECA RETRATA A MAÑUECO CON SUS MENTIRAS SOBRE EL CIERRE DE
LAS MINAS Y TÉRMICAS
Al candidato del PP se le olvida que la Junta de Castilla y León de Juan Vicente Herrera pidió la
dimisión de un ministro de Rajoy
En plena precampaña electoral en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de
la Junta y candidato del PP a la reelección, centra todos sus esfuerzos en revertir los resultados
electorales de 2019, cuando el PP obtuvo sus peores datos en la comunidad y el PSOE resultó
el ganador, para lograr una mayoría absoluta que le brinde un Gobierno íntegramente del PP y
prescindir de Ciudadanos, con quien ha gobernado lo que ha durado esta legislatura. Para ello,
el popular no dura en atacar al PSOE y culparle del cierre de las minas y centrales térmicas,
decisión que se remató durante el Gobierno de Rajoy y por la que pidieron la cabeza de su
ministro José Manuel Soria.
Aprovechando la polémica generada por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón,
Mañueco ha salido en defensa de los agricultores y ganaderos de la comunidad frente “a las
políticas de Sánchez”. Así, ha enumerado: “Las subidas de impuestos, el agravio en los
presupuestos y el ataque constante a los sectores esenciales de esta tierra: el cierre precipitado
de minas y térmicas, los ataques a la automoción, a la remolacha, el lobo, a la estación de
Navacerrada y, ahora, de nuevo, el ataque a nuestra ganadería de carne”.
Pero parece que se le olvida al presidente de la Junta que fue con el Gobierno de Mariano Rajoy
cuando se orquestó el cierre de las minas y térmicas. Concretamente fue el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien aseguró que no había recursos y habría un cierre
de explotaciones de forma inevitable. También fue quien confirmó la suspensión de las ayudas
al carbón autóctono en 2015 y quien expresó que aprobaría el plan de cierre de la minería del
carbón 2013-2018 “a pesar de que los sindicatos del sector no quisieran sentarse a negociar”.
“Habrá ayudas en el año 2013 y las habrá en 2014, pero no podemos ir más allá porque así lo
establece el real decreto”, aseguró Soria, haciendo referencia al real decreto que aprobó el
Gobierno de Zapatero en febrero de 2011 en el que regulaba el mecanismo para incentivar el
consumo del carbón nacional por parte de las eléctricas.
Fue en mayo de 2015 cuando la Junta de Castilla y León, presidida por Juan Vicente Herrera,
pidió la dimisión de Soria, criticando su gestión de los problemas del carbón y calificándolo de
“soberbio y arrogante”. El portavoz por aquel entonces de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, afirmó que el ministro había “hecho méritos para dimitir o para ser cesado”. Criticaba la
gestión del ministro de los problemas del carbón que afectaban a las cuencas mineras de la
comunidad. Los reproches llegaron a tal punto que acusaron a esta gestión de la importante
pérdida de votos que experimentó el PP en la comunidad, especialmente en El Bierzo y en la
provincia de León en general.
Pese a conocer estos datos, Fernández Mañueco, con una larga trayectoria en el PP de Castilla
y León, continúa difundiendo datos falsos para atacar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras romper el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos ya no le preocupa demostrar a los cuatro
vientos sus simpatías con la gestión de Isabel Díaz Ayuso, a quien considera como “un modelo
de éxito” y cuyas políticas son las que quiere llevar a cabo en Castilla y León, tal como ha
asegurado en el desayuno informativo con la presidenta madrileña organizado por Nueva
Economía Fórum.
https://www.elplural.com/autonomias/hemeroteca-retrata-manueco-con-sus-mentiras-sobrecierre-minas-termicas_281901102
EL PP DE SALAMANCA Y SU PRESIDENTE RECURREN EL AUTO QUE LES OBLIGA A
DECLARAR COMO INVESTIGADOS EN EL CASO DE FINANCIACIÓN ILEGAL
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Tras asegurar la "máxima colaboración con la Justicia" intentan desmontar los argumentos del
juez porque la causa empezó "hace tres años"
La "máxima colaboración con la Justicia" que anunció el presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, al conocer el auto judicial que citaba a declarar en calidad
de imputados al PP de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel
Sánchez, por el caso de presunta financiación ilegal, se ha traducido en un recurso para intentar
evitar esas declaraciones previstas para el 17 de enero.
El Partido Popular de Salamanca recogió más de 60.000 euros en "donaciones altruistas" para
pagar cuotas atrasadas de afiliados y que estos pudiesen votar en las primarias de 2017 a favor
de Mañueco. Según su presidente, Javier Iglesias, se puso en marcha "una operación ingente"
porque les hacía "ilusión" que un salmantino pudiese llegar a presidir el PP regional y la Junta
de Castilla y León. Se recogió dinero de cargos públicos, de asesores... pero las cuentas que
presentaron en el juzgado no cuadran, tampoco las cantidades donadas, los recibos y las
explicaciones, y el juez considera necesario que Iglesias y Sánchez declaren por segunda vez,
esta vez asistidos por un letrado porque lo harán en calidad de investigados, y que el PP designe
a un representante para declara de la misma forma.
Tanto el PP como su presidente han recurrido este auto, algo no muy habitual en la fase de
instrucción de una causa. El escrito del PP de Salamanca, al que ha tenido acceso elDiario.es,
se basa fundamentalmente en autos anteriores en los que o bien se archivó provisionalmente la
investigación –de la misma forma que luego se ordenó reabrir–, o en los que se descartó la
declaración como imputados de personas que finalmente fueron citadas como testigos y en unas
cuentas que asegura, al contrario que el juez, que cuadran. Es más, inciden en que el caso parte
de una denuncia anónima por lo que no es más que "un pago a terceros" e insinúan que se está
haciendo una investigación prospectiva.
Parte del dinero recaudado lo justificó el PP como donaciones de cargos del partido y aportaron
recibos de extracciones bancarias, pero es que las cantidades no coincidían con las donadas. El
Partido Popular dice que ahora no sería ningún problema "que las personas que han aportado
los recibos bancarios hagan además una declaración formal jurada, si ahora, –que no antes–, se
vienen a cuestionar y es lo que motiva la llamada de investigados que se impugna; al igual que
se ha hecho con las ya aportadas y ratificadas por más de 30 personas y que no se cuestionan,
ya que la mera aportación de tales recibos ya supone, de hecho, una evidente declaración
implícita de ello". Aunque advierte el PP que no procede "invertir la carga de la prueba y
cuestionar ahora esos justificantes sin haberlo hecho antes, ni haberse practicado ninguna
diligencia que los contradiga".
Recibos que el propio PP reconoce que no se pueden vincular a las donaciones
Pero es que en su propio recurso el PP reconoce que los recibos bancarios aportados como
prueba "ponen de manifiesto la disposición de metálico de esas personas en fechas próximas al
pago de cuotas de afiliados, sin que quepa vincular automáticamente dichos reintegros con la
aportación realizada por la persona en cuestión –es decir, que sea físicamente el mismo dinero–
, ya que tales justificantes no excluyen que dispusieran de otro dinero metálico para hacer tales
pagos. Es más, los recibos bancarios aportados son, en algunos casos, superiores a las
aportaciones realizadas según consta en el listado aportado". O lo que es lo mismo: que los
recibos pueden corresponder a las donaciones o no.
Según el PP, el núcleo central del auto y la fundamentación para la llamada como investigados
"se circunscribe, de forma única y exclusiva" a los abonos en efectivo efectuados por cargos,
asesores, etc, para pago de cuotas de “afiliados morosos” justificadas con recibos bancarios, si
bien el fiscal recordaba en su escrito que se presentó esa documentación "de manera
desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez".
Un "giro de 360º"
"Lo que no procede ahora es que, en última instancia y sin ningún tipo de actuación previa, se
dé este giro de 360º a todo lo actuado", asegura el Partido Popular, obviando la treintena de
testificales en las que nadie pudo determinar o recordar cómo recibió o entregó las donaciones,
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cómo se seleccionó a los morosos a los que saldar la deuda o tan siquiera si se emitieron o
solicitaron recibos por donar cantidades de hasta 1.000 euros. Según el PP, los argumentos del
juez "han de decaer" porque "frente a lo indicado en el auto están justificados todos los importes.
Existe error en las cuentas efectuadas al respecto" y todos los pagos están identificados y "no
existe ningún ingreso 'anónimo' que pudiera considerarse ilegal".
"Al margen ya de que tales justificaciones documentales nunca han sido antes cuestionadas y
no pueden servir, en ningún caso, de base a efectos de llamar directamente a nadie como
investigado, se da también la circunstancia de que no son correctos los cálculos que se efectúan
en el auto –y que traslada el Fiscal– respecto a las cuantías; de forma que no se produce la
pretendida diferencia de 7.090 euros que se estima que no estarían justificados por ninguna vía
para justificar las llamadas como investigados", asegura. Así "todas las cantidades incluidas en
el listado presentado en su día están justificadas, ya sea con las declaraciones juradas admitidas
en el auto recurrido, ya sea con los justificantes de recibos o movimientos bancarios; en este
caso, con la única y exclusiva salvedad de un importe de 210 euros, prácticamente anecdótico
en relación al total".
La "sorpresa" del presidente del PP de Salamanca
Respecto al recurso de apelación del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, arranca
con la "sorpresa" que le causa la llamada como investigado "tres años después de iniciarse una
causa, y de haber sido citado y haber declarado como testigo, denegándose en dos ocasiones
por el juez instructor y por la Sala su imputación, y en otra aludiendo a una figura, digamos sui
generis de testigo que comparezca con abogado, luego rectificada por la propia Sala, de solo
como testigo con las consecuencias sumamente graves que de ello se derivan". Así, para Iglesias
y su letrado no hay "ningún hecho nuevo" que justifique su declaración en calidad de investigado.
Además de reiterar, como el PP, que la investigación parte de una denuncia anónima que ni
siquiera menciona a Iglesias, preguntan "no por retoricismo, sino por verdadera necesidad" de
qué se acusa a Iglesias para "al menos" poder defenderse y qué ha cambiado desde el pasado
mes de febrero cuando se descartó que declarase como imputado. "Tienen, o mejor, deberían
ser, hechos muy relevantes para justificar su llamada tres años después y tras haber
desestimado su imputación en varias ocasiones" añaden, y sugieren que si no saben por qué,
estarían "ante una verdadera ordalía".
Según el abogado, el "único motivo" por el que se atribuye a Iglesias la condición de investigado
es por el hecho de ostentar el cargo de presidente del partido. Lo que en modo alguno es
suficiente, ni es un hecho nuevo, ya que el cargo de presidente lo ostentaba en el momento en
el que se incoaron las diligencias"
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/pp-salamanca-presidente-recurren-auto-lesobliga-declarar-investigados-caso-financiacion-ilegal_1_8638704.html
EL CALENDARIO JUDICIAL APRIETA AL PP EN CASTILLA Y LEÓN
El partido de Mañueco encara varias causas por corrupción que ha intentado alejar de la
campaña para el 13 de febrero
Los procesos judiciales que afectan al PP de Castilla y León han sido un factor clave para que
el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, decidiera adelantar las elecciones
autonómicas al próximo 13 de febrero, según admiten en privado dirigentes del partido
conservador. La disolución anticipada de las Cortes, con las encuestas a favor, implica romper
con Ciudadanos, liderado por el incómodo exvicepresidente Francisco Igea y acorta el tiempo
para que las candidaturas de la plataforma España Vaciada cobren fuerza. También permitirá
eludir el impacto de algunos casos judiciales. El día de los comicios llegará casi un mes antes de
que el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera (PP, 2001-2019) testifique en el juicio del
caso Perla Negra, sobre los sobrecostes de más de 20 millones de euros en la adquisición de un
edificio público autonómico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
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Al enorme inmueble se lo apodó así, entre acusaciones de corrupción en su adquisición, por su
color y el barco pirata de la película Piratas del Caribe, mote que siempre molestó al propio
Herrera, según fuentes de su entorno. El sobrecoste se divide entre el valor extra del suelo y del
edificio y otros pagos de 10 millones que correspondían a la promotora.
El caso se empezó a judicializar en 2013 en la Audiencia Provincial de Valladolid y reflejó cómo
Herrera fue advertido de que ese proceso estaba requiriendo cantidades muy superiores a las
previstas por los análisis periciales. El primer precio exigido por los propietarios del terreno y del
edificio era de 72 millones de euros, que se consiguió reducir hasta 52, acorde a los estudios de
la empresa pública Gesturcal. Además, entre los gastos aparecieron contratos no justificados
con Unifica, el estudio que reformó irregularmente la sede nacional del PP y cuyos responsables
han sido penados por la Audiencia Nacional. La Fiscalía señaló a los exviceconsejeros de
Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, a quienes pide 11 años de cárcel por
prevaricación y malversación, además de 16 millones de euros de multa.
La acusación también apunta al fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta y
consejero de Economía entre 2003 y 2015. Villanueva murió en 2017 a los 64 años por causas
naturales, poco después de que Hacienda le empezara a investigar 83 cuentas bancarias en
relación con el caso Perla Negra. La Fiscalía lo acusó de sortear a Hacienda en la compra del
edificio y el terreno, mientras que en el PP recuerdan su implicación en la conocida como Trama
Eólica, aún sin fecha de juicio, pero en la mira del partido.
Esta investigación analiza el presunto lucro de altos cargos del ejecutivo autonómico e
importantes empresarios de la comunidad mediante mordidas de unos 80 millones de euros que
exigían para otorgar licencias de parques eólicos en Castilla y León entre 2003 y 2013. Las
indemnizaciones demandadas por las irregularidades en estas adjudicaciones rebasan los 850
millones de euros, cifras tan elevadas como la multa que la Fiscalía Anticorrupción reclama para
Rafael Delgado: 42 años de prisión y 239 millones de compensación. El exviceconsejero y ex
secretario general de Economía se verá en la Audiencia Provincial de Valladolid con otros 16
antiguos dirigentes y empresarios. Delgado remitió a la jueza en 2017 un escrito en que
incriminaba al difunto Villanueva como muñidor de estos sobornos. El juzgado también pidió una
fianza de 24 millones a la Junta, suma que esta denegó porque el Estatuto de Autonomía recoge
que esta administración no puede presentar fianzas ante tribunales.
El actual PP de Mañueco ha esgrimido que estos casos no se corresponden con su mandato y
ha manifestado su apoyo a la justicia, si bien un tercer caso de irregularidades sí salpica al
dirigente. Un juez ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente,
Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, por una presunta financiación
ilegal en las primarias que impulsaron a Mañueco en 2017 sobre el candidato Antonio Silván y
que lo acabaron llevando a la Junta.
El magistrado entiende que la cúpula de la formación en la provincia pagó 61.937 euros para
amortizar deudas de afiliados para que pudieran votar en las primarias y se decantaran por el
entonces alcalde de Salamanca. Del total hay 41.490 euros abonados “voluntariamente” por
cargos del PP y entre esta cantidad hasta 24.240 “sin justificar”, una “donación anónima ilegal”
según el juez. Las donaciones anónimas están prohibidas en la ley de financiación de partidos
políticos.
Las primeras declaraciones están previstas en el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca para
mediados de enero tras un primer retraso sobre la fecha prevista: el 30 de diciembre. Fuentes
del PP creen que esta táctica pro Mañueco se aplicó también en más territorios de Castilla y
León donde el hoy dirigente era menos popular que en Salamanca. El propósito de la dirección,
admiten, consiste en alejar el balance de estas sesiones judiciales, sea como sea, de las
elecciones que podrían significar que el PP siga en el poder de la comunidad, donde lleva sin
interrupción desde 1987, entonces como Alianza Popular.
https://elpais.com/espana/2022-01-05/el-calendario-judicial-aprieta-al-pp-en-castilla-y-leon.html
CASTILLA Y LEÓN EMPIEZA EL AÑO SIN SISTEMA DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS EN
LA PEOR OLA DE LA PANDEMIA
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Los profesionales presentaron su dimisión en bloque ante la falta de voluntad de las consejerías
de Sanidad, Presidencia y Economía y Hacienda de regular sus retribuciones
El Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, que comenzó a funcionar en 2005, ha
desaparecido el pasado 31 de diciembre, después de que el gobierno autonómico fuese incapaz
de dar una solución a las retribuciones de los profesionales que lo integraban, tal y como adelantó
elDiario.es.
A lo largo de sus17 años de funcionamiento, los técnicos de epidemiología, médicos
especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública, con años de formación específica y
experiencia en la epidemiología de campo, han estado en las crisis sanitarias más importantes
que ha sufrido Castilla y Leon, como las de la gripe aviar, meningitis, SARS, gripe A, ébola,
listeria, y en los últimos dos años la pandemia de la COVID-19.
La desaparición del sistema se produce en la que es ya la mayor ola de casos de coronavirus
desde que empezó la pandemia, con la atención primaria colapsada y los hospitales
suspendiendo intervenciones y consultas. A ello se suma la previsión de cada año de la epidemia
de gripe que está por llegar. Alertas Epidemiológicas tiene entre sus funciones alertar a los
profesionales sanitarios y a la población de los riesgos para la salud colectiva e instaurar las
medidas necesarias de prevención y control. "Ni el equipo de la exconsejera de Sanidad,
Verónica Casado, ni el recambio improvisado con nuevo consejero y nuevo equipo directivo, han
hecho nada por evitar este fracaso, uno más, de esta Administración que debería estar velando
por el interés general de los castellanos y leoneses", lamentan los ya exintegrantes de Alertas.
Las reivindicaciones de los epidemiólogos, que comenzaron en 2009, se reducen a contar con
una normativa adecuada y una regulación ajustada a derecho de sus retribuciones, algo que está
avalado por un informe jurídico de la propia Consejería de Sanidad en 2020, no fueron atendidas
a su debido tiempo por la Consejería "por su inacción y falta de liderazgo". El informe 2489/2019,
con fecha 3 de enero de 2020, concluyó que "la retribución que deben recibir por ese concepto
los profesionales no puede encuadrarse en ningún caso dentro de las gratificaciones
extraordinarias", como se ha hecho desde que empezó a funcionar el servicio.
Así, según informó Sanidad a los profesionales, "las últimas iniciativas llevadas a cabo fueron
desestimadas por las consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, con argumentos
que no solo demuestran la ignorancia de lo que se traen entre manos, sino también el desinterés,
agravios comparativos y en algunos casos luchas internas entre socios de Gobierno".
El Sistema sigue anunciado en el Portal de Salud, pero no hay nadie al otro lado del teléfono del
112 para que un médico de familia pueda comunicar una enfermedad de declaración urgente
(compromiso con el Reglamento Sanitario Internacional y la regulación normativa española de
vigilancia en Salud Pública) o que un médico de urgencias de un hospital consulte como actuar
ante un caso de una sospecha de fiebre hemorrágica, por ejemplo.
Los profesionales que cesaron el 20 de septiembre de 2021, con efectos de 31 de diciembre
pasado, no ven una solución fácil, ya que las alertas epidemiológicas deben ser atendidas por
profesionales médicos especialistas, que son los únicos que tienen la formación y los
conocimientos necesarios para hacer una valoración precisa del riesgo, tomar las medidas más
adecuadas en cada situación y responder las consultas de los médicos y enfermeras del Servicio
Público de Salud o de otros centros sanitarios de Castilla y León.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/castilla-leon-empieza-ano-sistema-alertasepidemiologicas-peor-ola-pandemia_1_8635089.html
GÉNOVA Y MAÑUECO CHOCAN POR EL CONTROL DE LAS LISTAS DEL 13F
El presidente de Castilla y León rechaza varios de los nombres propuestos por la dirección
nacional y por algunos dirigentes provinciales que fueron situados en sus puestos por Casado
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La elaboración de las listas para las elecciones en Castilla y León, que tendrán lugar el próximo
13 de febrero, están provocando importantes fricciones entre la dirección nacional del PP y el
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Según fuentes próximas al barón popular,
éste ha trasladado formalmente a Génova su negativa a algunos de los nombres propuestos por
el cuartel general popular. La dirección nacional no está sola en esta pugna por Mañueco por el
control de las listas ya que cuenta con varios dirigentes provinciales del partido como aliados.
“Hay varios cargos e incluso presidentes provinciales del PP de CyL que han sido aupados por
Génova, no por Mañueco”, dicen fuentes del partido haciendo referencia a la renovación de
prácticamente todas las direcciones provinciales que llevó a cabo la dirección nacional el pasado
verano. Añaden estas mismas fuentes que “cargos afines a Génova están presionando a
Mañueco para ocupar puestos destacados en la candidatura”.
Aunque siempre se había hecho de manera inversa, cuando Casado llegó la presidencia del PP,
decidió que los congresos provinciales del partido pasaran a celebrarse antes de los congresos
autonómicos; de hecho, Mañueco será reelegido presidente del PP de CyL el próximo 16 de
enero cuando ya hay nuevas direcciones provinciales en todas las provincias menos en
Salamanca. Muchos vieron en la nueva fórmula una maniobra del secretario general, Teodoro
García Egea, para potenciar la figura de los “barones provinciales” y limitar así el poder orgánico
de los barones autonómicos y en particular de los considerados “críticos”. Mañueco, al igual que
Juanma Moreno Bonilla, no apoyó a Casado en su congreso, sino a Soraya Sáez de Santamaría.
Aunque por estatutos, la última palabra sobre las candidaturas la tiene siempre Génova,
Mañueco se resiste a perder el control de las listas a pocos días de que se cierre el plazo para
registrarlas. La fecha límite es el 10 de enero.
https://cadenaser.com/ser/2022/01/05/politica/1641373159_518507.html
FERNÁNDEZ MAÑUECO ENCABEZA LA LISTA DEL PARTIDO POPULAR POR SALAMANCA
El Comité Electoral Provincial aprueba la propuesta que se elevará al Comité Electoral Regional
El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Salamanca ha aprobado esta mañana la
propuesta para la candidatura con la que Salamanca concurrirá a las próximas elecciones
autonómicas, cuya celebración está prevista el próximo 13 de febrero. La propuesta será elevada
para su aprobación al Comité Electoral Regional.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Alfonso Fernández Mañueco.
Carmen Sánchez Bellota.
Rosa María Esteban Ayuso.
José María Sánchez Martín.
Raúl Hernández López.
Marcos Iglesias Caridad
Luisa María de Paz Palacios.
Victoria Manjón Barrera
Carmen Familiar García.
Roberto José Martín Benito.
Suplentes
Luisa Rosado Burgueño
Francisco Javier Dueñas Polo
Ángel Antonio Lago Gusano
https://www.salamanca24horas.com/local/fernandez-manueco-encabeza-lista-partido-popularpor-salamanca_15024926_102.html
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MAÑUECO SE ALINEA CON AYUSO Y AHONDA EN LA CRISIS DE LIDERAZGO DE CASADO
El presidente de Castilla y León, que está en plena disputa con Génova por el control de las
listas, presentará este próximo lunes a su homóloga madrileña en un desayuno informativo que
tendrá lugar en la capital.
El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, presentará
este próximo lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo
que tendrá lugar en la capital de España.
Es un acto más que fortalece la relación entre Mañueco y Ayuso y ahonda en la crisis de liderazgo
de Pablo Casado, ya que la dirección nacional del PP mantiene choques fuertes con ambos
dirigentes.
Génova y Ayuso tienen una guerra abierta desde hace meses por el control de la dirección del
PP en la Comunidad de Madrid. Mientras que Mañueco, que nunca ha sido aliado de Casado,
tiene ahora un nuevo enfrentamiento con la dirección nacional por las listas para las elecciones
de Castilla y León. El candidato a la reelección ha rechazado varios nombres que quieren
imponer los de Casado.
No es la primera vez que Ayuso y Mañueco se muestran unidos en las últimas semanas, pese a
que el Gobierno de Castilla y León fue muy crítico con Ayuso en el pasado año por la gestión de
la pandemia.
Ahora los dos dirigentes han tenido reuniones para debatir sobre las medidas contra la covid ya
que Mañueco se reunió con Ayuso en Madrid el pasado 29 de noviembre.
Entonces, el presidente de la Junta destacó los lazos históricos entre Castilla y León y Madrid y
remarcó, además, que comparten "principios y políticas similares" como "la bajada de
impuestos".
https://www.publico.es/politica/manueco-alinea-ayuso-ahonda-crisis-liderazgo-casado.html
RAÚL DE LA HOZ SERÁ EL DIRECTOR DE CAMPAÑA DEL PP EL 13-F
El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla y León y portavoz del Grupo Popular en las
Cortes, Raúl de la Hoz, será el director de la campaña electoral de los próximos comicios
adelantados al 13 de febrero, según acordó hoy el Comité Ejecutivo Autonómico del partido.
Como directora adjunta de campaña figura Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades y presidenta del comité organizador del congreso que se celebra los días 15 y 16
de enero en León. Camilo Vázquez, director del Gabinete del presidente de la Junta, se ocupará
de la campaña de Alfonso Fernández Mañueco.
Entre los 23 nombres del comité de campaña, están el consejero de Economía y Hacienda y
portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, como responsable del programa electoral; la
portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, en programas y argumentarios
provinciales, y el exalcalde de Burgos Javier Lacalle en actos públicos.
El director de Comunicación de la Junta, Julio López, será encargado de la imagen corporativa
y campaña audiovisual. En prensa y medios de comunicación, el jefe de prensa del PPCyL,
Pelayo Fernández, y en comunicación del presidente Inma Encinas y Susana Hernández.
Otros nombres, en actos sectoriales, el procurador abulense Miguel Ángel García Nieto y María
José de la Fuente. En campaña digital el diputado por Valladolid Eduardo Carazo y en
coordinación de campaña con las provincias Juan Ramón Represa. En dirigentes nacionales, la
diputada por Ávila, Alicia García.
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la asesoría
jurídica; Noelia Álvarez en campaña áreas metropolitanas; en argumentarios, Irene Muñoz; en
interventores y apoderados, Luis Domingo González; agentes electorales, la procuradora
Paloma Vallejo, y en el voto por correo, Noemí Rojo y Félix Colsa.
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZE01D431F-A059-7FE0D79D5C1A542E2672/202112/Rau-de-la-Hoz-sera-el-director-de-campana-del-PP-el-13-F
LO QUE MAÑUECO SE HA DEJADO EN EL TINTERO PARA JUSTIFICAR LAS ELECCIONES
ANTICIPADAS
La traición de Ciudadanos ha sido la excusa, pero hay otras cuestiones que preocupan en
demasía al PP
El pasado lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
anunció la remodelación de su gobierno, prescindiendo de los que eran sus socios, cuatro
consejeros de Ciudadanos, y convocó elecciones anticipadas en la comunidad para el próximo
13 de febrero. Para justificarlo, alegó una presunta “traición” de sus socios por pactar los
Presupuestos para 2022 a sus “espaldas”, aunque puede haberse dejado en el tintero cuestiones
primordiales para el PP que podrían interferir en una campaña o elecciones de celebrarse más
allá del mes de marzo del próximo año.
El Partido Popular, con más de 30 años a sus espaldas en la Junta, concretamente desde 1987,
ha hecho y deshecho a su antojo. Las consecutivas mayorías absolutas le han permitido formar
un Gobierno sin dificultades y cuando la perdió, en 2019 -cuando perdió las elecciones con un
PSOE fuerte que se alzó con 35 escaños-, se alió con los naranjas para formar un Gobierno de
coalición. Un Ejecutivo de coalición que no ha funcionado bien y a lo largo de estos dos años
han dejado constantes muestras de ello, con diferentes disputas, roces e, incluso, pullas y
rivalidades.
Pero hay más, esto no es, seguramente, lo que ha llevado al PP a convocar elecciones. Tampoco
es el miedo a que los socialistas presentaran en marzo una segunda moción de censura. La
realidad es que el PP tiene varias citas con la justicia en los próximos meses por corrupción. Una
presunta corrupción que no solo se da en esta comunidad, la cosa va mucho más allá: la caja b,
el caso Gürtel, el caso Taula, el caso Púnica, el caso Lezo…
En Castilla y León también hay fijadas importantes citas judiciales para los populares. El 30 de
diciembre estaban llamados a declarar ante el juez el PP de Salamanca, el presidente del PP de
Salamanca y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la gerente del PP de Salamanca,
pero han logrado un aplazamiento al 14 de enero.
Aquí se investiga un presunto delito de financiación ilegal, donde altos cargos políticos y
orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer
“donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar en
las primarias. Primarias en las que Mañueco consiguió llegar al liderazgo del PP de Castilla y
León en una competición con Antonio Silván (exconsejero de Fomento, exalcalde de León y
actual senador por León), el candidato de juan Vicente Herrera.
Trama Eólica y Perla Negra
En el mes de marzo, el PP tendrá que volver a responder ante el juez. Concretamente, el 14 de
marzo comienza el juicio de la Trama Eólica, la mayor trama de corrupción de la comunidad y
por la que la Fiscalía pide penas de hasta 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa
para ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados, que en cómputos globales
suponen una suma de 848 millones en concepto de multas y 138 años de cárcel. Por ella se ha
condenado a la Junta al pago de una fianza de 24,1 millones de euros por considerarse
responsable civil subsidiaria de esta trama corrupta en la concesión de licencias para parques
eólicos.
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A esto hay que sumar el juicio sobre Perla Negra, caso en el que se investigan los delitos
relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de
Portillo, que comenzará el mismo 14 de marzo. En este caso figuran imputadas doce personas,
entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía, y el expresidente Herrera tendrá que declarar
como testigo.
Además, tres de los procesados, Rafael Delgado, los empresarios Francisco y Alberto Esgueva
y José Martín Giraldo también están inmersos en la Trama Eólica.
Ascenso de Vox y partidos regionales
El panorama es incierto para el próximo 13 de febrero. El PSOE puede volver a alzarse como
ganador de las elecciones, aunque podría volver a necesitar del apoyo de alguna fuerza más
para formar gobierno. Ciudadanos tendrá que combatir los resultados de las encuestas que
auguran su descomposición y desaparición parlamentaria, al tiempo que el ruido de la España
Vaciada suena más fuerte que nunca.
La llave para formar gobierno la podrían tener los partidos regionalistas que están calando y
están reivindicando el mundo rural en todas las provincias de la comunidad. Soria ¡Ya! ya ha
anunciado su candidatura, pero otras plataformas están estudiando la forma en la que concurrir,
si como agrupaciones de electores o como coalición de entidades y colectivos bajo la marca de
España Vaciada.
Hay encuestas que también pronostican un notable aumento de Vox, que podría llevar al PP a
depender de la ultraderecha para seguir en la Junta y tener que rendirse a sus postulados al
estilo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
https://elpais.com/espana/2021-12-20/el-pp-uso-interior-para-tapar-pruebas-y-la-logica-apuntaa-rajoy.html
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO Y LOS SUEÑOS DEL CARACAL
El caracal es un felino no demasiado grande ni demasiado listo que vive, entre otros lugares, en
las sabanas y semidesiertos de África
Alfonso Fernando Fernández Mañueco nació en Salamanca el 29 de abril de 1965. Es el menor
de los ocho hijos que tuvieron el magistrado Marcelo Fernández Nieto y su esposa, Pilar
Mañueco Bocos. Alfonso pertenece a una de las familias “importantes” de Salamanca desde
hace muchas décadas. Su padre, Marcelo (ya fallecido), sobre ser fraile dominico en sus años
mozos, fue luego ferventísimo franquista, requeté, falangista más tarde, magistrado, abogado,
alcalde designado de Salamanca, gobernador civil de Zamora y procurador en las Cortes de la
dictadura. Uno de sus hermanos, José María, fue presidente de la Unión Deportiva Salamanca,
que el Señor tenga en su gloria. Varios familiares de Alfonso, de distintas edades, han ocupado
u ocupan cargos de lustre y relumbre en el Partido Popular salmantino. Jamás cupieron dudas,
grandes ni pequeñas, sobre los respirares políticos de Alfonso.
Su formación es… bueno, pues la que es. Estudió en los colegios Francisco de Vitoria y Maestro
Ávila, ambos de Salamanca. Se matriculó luego en Derecho en la Universidad salmantina. En
algún momento debió de acabar la carrera y licenciarse, aunque no hay manera de saber cuándo.
Su práctica del Derecho fue por demás breve y hay que admitir que poco llamativa: trabajó un
par de años de pasante en el despacho de abogados de su padre. Pronto, muy pronto le llamaría
la tradición familiar a más altos destinos.
Alfonso, hombre de carácter sosegado, paciente, moderadamente futbolero, vehemente taurino
y poco dado a las alharacas, se afilió a las Nuevas Generaciones del PP en 1983, cuando tenía
18 años. Es un hombre que ha vivido siempre por, para, del, cabe, según y con el Partido Popular,
dentro del cual ingresó en la orden cospedaliana y recibió bendiciones de personajes muy
diversos, desde Rajoy hasta Fernando Martínez-Maíllo.
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No hay tornillo, engranaje ni bisagra del PP de Castilla y León que no conozca este hombre. En
1993 le nombraron secretario general del PP salmantino, puesto que ocupó hasta 2001: muchos
de esos engranajes y bisagras los ha puesto él. Empezó en política, como se debe, por la casilla
de salida: fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca en 1995, cuando ya frisaba los
treinta años. También, en la misma fecha, fue diputado provincial y vicepresidente de la
Diputación. Al año siguiente, 1996, alcanzó la presidencia de la Diputación, donde estuvo cinco
años.
Su primer salto importante lo dio en 2001, cuando Juan Vicente Herrera, el eterno, fue investido
presidente de la Junta de Castilla y León en sustitución de Juan José Lucas, a quien habían
hecho ministro. Herrera formó su gobierno y el paciente, sonriente y astuto Mañueco, cautelosos
de pasos, fue designado consejero de Presidencia. La mano derecha del jefe. Cuando Herrera,
muy poco después, fue elevado a la presidencia del PP castellanoleonés, Mañueco ocupó el
puesto que este dejaba, la secretaría general. Ya era la mano derecha de Herrera y la izquierda
también. Por llamarlo de alguna manera. Más tarde sería elegido diputado autonómico (en esas
Cortes se llaman procuradores) y Herrera le haría consejero de Interior y Justicia.
Pero Alfonso Fernández Mañueco tenía una ambición secreta, una debilidad, una querencia: ser
alcalde de su ciudad, Salamanca, como lo había sido su padre, fallecido en 1999. Pero yo te
necesito aquí, debió de decirle Herrera. Ya, pero a ti qué más te da, si todo está bajo control y
es solo por un tiempo, respondería Mañueco, que por entonces mantenía su fidelidad y su
adhesión inquebrantable al presidente. Este consintió, cómo no –qué le iba a negar Herrera a su
delfín–, y Alfonso Fernández Mañueco fue clamorosamente elegido alcalde de Salamanca (una
mayoría absoluta espectacular) en junio de 2011. No dejaría la vara municipal en los siete años
siguientes.
En su trabajo como alcalde hay un hecho llamativo: se negó en redondo, y varias veces, a retirar
el medallón con la cara de Franco que había en la Plaza Mayor de Salamanca, donde están los
reyes de España, Cervantes, Colón, Unamuno y hasta el masón Tomás Bretón, compositor
salmantino. Mantener el medallón de Franco era incumplir la ley pero a veces son más fuertes
las fidelidades familiares que ninguna otra cosa. Mañueco dijo que no lo quitaba. El medallón de
marras aguantó hasta junio de 2017, nada menos, cuando fue retirado por las bravas tras una
resolución de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Pero es que las
relaciones de Mañueco con el presidente Herrera, el eterno, ya no eran las que habían sido
antes…
Y otra curiosidad de la vida salmantina: en las elecciones municipales de 2015, Mañueco no
logró la mayoría absoluta en “su” feudo. Fue elegido alcalde una vez más, sí, pero… gracias al
apoyo de Ciudadanos. Esa fue la primera vez que pactaron. No sería la última, ay, pero sí la más
dolorosa.
Ya en 2013, en una convención interparlamentaria del PP que se celebró en Salamanca, se
produjo una anécdota más que parecía una profecía. Dolores de Cospedal, madrina política de
Mañueco, se refirió a él, delante de todo el mundo, llamándole “alcalde de la ciudad y presidente
autonómico”. Se oyeron algunas toses, algunas risas, alguna voz. Cospedal rectificó: “Perdón,
secretario autonómico. Ya tenemos la broma de la convención. Lo siento, Alfonso”.
Pero no había mucho que sentir. Ya entonces se hablaba de la sucesión de Juan Vicente Herrera,
que llevaba doce años al frente de la Junta y que parecía que iba a durar más que Isabel II de
Inglaterra. Ya entonces Herrera miraba medio de soslayo a su perpetuo delfín, Mañueco, y
empezaba a sugerir que había otros que podrían sucederle a él en el lejanísimo día en que se
retirase: Rosa Valdeón, Antonio Silván y (ay, madre) un chiquito de Palencia muy inquieto, Pablo
Casado. Herrera dudaba cada vez más y Mañueco ejercía su virtud más demostrada, la de la
paciencia. Fulminó a Silván (alcalde de León) en las primeras primarias que celebró el PP en
Castilla y León, en 2017. En ese mismo trance fue cuando Herrera decidió no presentarse más
a la presidencia de la Junta. Se retiró, vamos a decirlo suavemente, por propia voluntad. Así no
fue necesario usar, para reemplazarlo, ni la daga ni el acqua toffana, instrumentos ambos de
demostradísima utilidad, a lo largo de los siglos, en circunstancias parecidas.
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Así dejó Mañueco su alcaldía de Salamanca. Así dejó todo lo que hubo de dejar para lanzarse a
su segundo gran salto: la presidencia de la Junta. Lo consiguió. El 8 de julio de 2019 fue investido
como Alfonso VIII (octavo presidente) de Castilla y León, gracias a los 29 votos del PP, a los 12
de Ciudadanos… y a la abstención de Vox, que, caramba, entrañas no tendría, pero no podía
votar con la izquierda. El vicepresidente fue Francisco Igea, de Ciudadanos. También heredó
Mañueco la presidencia del PP de su comunidad.
Luego cayó la pandemia sobre los campos de Castilla (y sobre cualesquiera otros) y la vida de
todos entró en una especie de amarga hibernación. Hasta que, hace apenas unos días, el
presidente Mañueco pareció entrar en súbito furor y exasperación, cosas poco o nada frecuentes
en él. Agarró por el cuello un micrófono y, airado como estaba, clamó muy teatralmente que los
de Ciudadanos estaban a punto de traicionarle y que habían pactado cosas terribles con el
PSOE. Los de Ciudadanos, con Igea a la cabeza, dijeron, perplejos, que eso era una pura
estupidez, que de dónde había sacado aquello Mañueco. Así que uno de los dos mentía.
Pero Mañueco, al grito de “traición, traición”, destituyó inmediatamente a todos los consejeros de
Ciudadanos que había en su gobierno autónomico, disolvió las Cortes y convocó elecciones en
la Comunidad para el próximo 13 de febrero.
Los miembros del nutrido equipo de analistas habituales se quedaron perplejos. ¿Quién mentía?
Muchos decidieron aplicar el viejísimo axioma latino: Qui prodest? ¿A quién beneficia todo este
enredo?
En primer lugar, el “autogolpe” disolviendo las Cortes y echando a la calle a varios de sus
consejeros, con el pretexto de una conspiración que jamás habría ocurrido, se parecía
extraordinariamente a la maniobra urdida en Madrid, hace bien pocos meses, por la presidenta
Díaz Ayuso y su mago personal, MAR, espejo se su corazón. A Ayuso le salió bien: obtuvo en
las elecciones anticipadas de Madrid una mayoría espectacular y de inmediato se entregó a
serruchar el suelo bajo la silla de su antiguo amigo, Pablo Casado.
En segundo lugar, la “traición” de los de Ciudadanos a Mañueco sonaba rarísima: habría
supuesto el suicidio político inapelable de todos los presuntos conspiradores, porque lo que
queda de su partido (algo parecido a la célebre Santa Compaña gallega, pálida y evanescente),
con Inés Arrimadas al frente de los restos, pretendía y pretende aproximarse todo lo posible al
PP, no apuñalarlo por la espalda. No tenía sentido.
Y en tercer lugar, lo que sí cuadraba en todos los diseños era que el todavía presidente del PP,
Casado, hubiese urdido con su amigo Mañueco (y con García Egea removiendo la marmita) ese
“autogolpe” que lograría devolverle a Ayuso la jugada maestra de las elecciones del pasado 4 de
mayo, las de su gloria; si las elecciones de Castilla y León se ganan, el próximo febrero, Casado
demostrará que quien gana elecciones en España es el PP, es decir él, no Ayuso; y Mañueco,
de paso, tocaría la gloria con los dedos. Pero si esas elecciones se pierden, el que se irá por el
despeñadero será Mañueco, no Casado. Si todo eso es verdad, lo inaudito es que Fernández
Mañueco, que como jurista no habrá sigo gran cosa pero que estudió en el colegio Francisco de
Vitoria y tonto del todo no parece que sea, se haya dejado liar en semejante engatada (la vieja
frase de Mateo, 4:9: “Todo esto te daré si, postrado, me adorares”) y haya aceptado ir en una
última edición (política) del Toro de la Vega, pero haciendo de toro. Que es el casi nunca gana.
¿Quién miente? ¿Mañueco o los de Ciudadanos? Las últimas declaraciones del todavía
presidente autonómico de Castilla y León son contundentes: le echa la culpa de todo,
nerviosamente… a Pedro Sánchez. Que es lo que suele decirse en el PP cuando ya no queda
ninguna otra cosa que decir que sea mínimamente creíble.
A todo esto los ciudadanos de a pie, los contribuyentes, los que pagan la luz y los que padecen
restricción por causa de la pandemia, contemplan estos bailes de salón, estos navajeos por
lograr el poder y por ninguna otra cosa más, y se preguntan: Y de nosotros, ¿quién coño se
ocupa? ¿Le quedará tiempo libre a esta gente, aunque sea poco, para hacer lo que se supone
que tienen que hacer?
Los sueño del caracal
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El caracal (caracal caracal) es un felino no demasiado grande ni demasiado listo que vive, entre
otros lugares, en las sabanas y semidesiertos de África. Su tamaño y su aspecto recuerdan al
lince. Pero no es un lince, pobrecito, qué lo va a ser.
El caracal es un carnívoro depredador que, en el hábitat que hemos descrito, convive y compite
con otros felinos depredadores: el león, el leopardo, incluso el guepardo. Pero estos tres tienen
un tamaño muchísimo mayor que el caracal y características que este no tiene: mucha más
fuerza, o elasticidad, o velocidad, o desde luego inteligencia. Así pues el caracal lo tiene muy
difícil porque, aparte de muy buen oído (sobre todo para la gestión municipal), no puede rivalizar
con los grandes felinos depredadores de su entorno. Le ganan en todo.
Lo que pasa es que él no lo sabe. Se dice el caracal a sí mismo: si este pelanas, que es un
pelanas y todo el mundo sabe que es un pelanas, ha llegado hasta donde ha llegado, ¿por qué
no yo, que soy hijo de una estupenda familia? Y se lanza el caracal, con sus característicos
grandes saltos, su inveterada paciencia y su no poca astucia, a la caza de presas apetitosas,
como antílopes y gacelas y presidencias diversas.
Pero no suele tener éxito. Pica demasiado alto para sus hechuras. Y cuando por fin abate alguna
gacelilla, es frecuente que no tarden en presentarse los leones, los leopardos e incluso las
malignas hienas, y el caracal tiene que huir y dejarles lo ganado. Porque, si no lo hace, el que
acabará con el espinazo partido y devorado por los otros (incluidos buitres y cuervos) será él,
que lo único que pretendía era cumplir sus sueños de ser un gran felino… y medrar.
Una característica que favorece al caracal: es muy fácil de domesticar. Suele cazar para otros.
Pues al menos eso no se le da mal del todo, no.
https://www.vozpopuli.com/espana/alfonso-fernandez-manueco-sueno-caracal.html
LOS CASOS JUDICIALES DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN QUE HAN EMPUJADO AL
ADELANTO ELECTORAL, SEGÚN EL PSOE
Este lunes, el presidente de Castilla y León sorprendía a todos con su anuncio de adelanto
electoral por un "riesgo cierto de moción de censura inminente del PSOE, Podemos, C's,
tránsfugas y otras fuerzas políticas", según palabras del propio Alfonso Fernández Mañueco.
Pero poco después, la ministra de Justicia, Pilar Llop apuntaba la posibilidad de que el presidente
castellanoleonés tuviera la voluntad de tapar "cuestiones judiciales" que afectan al PP de la
región y a sus dirigentes. Ya por la tarde, el ya exvicepresidente Francisco Igea, de Cs, apuntaba
en la misma dirección. En concreto, hay tres frentes judiciales abiertos que les salpican.
Uno de ellos es la investigación por financiación irregular al PP de Salamanca, durante las
primarias de 2017 que dieron la victoria interna a Fernández Mañueco; otro es el caso de la Perla
Negra, que tiene imputada a la cúpula de la Consejería de Economía del Gobierno de Juan
Vicente Herrera, por el sobrecoste de un edificio de empresas públicas; el tercero es la Trama
Eólica, que comparte investigados con el caso Perla Negra, y donde se estudia si dirigentes de
la Junta favorecieron a empresas de la Comunidad en las sociedades de parques eólicos a
cambio de comisiones.
Financiación irregular del PP de Salamanca
Es el caso más relacionado con el actual Gobierno de Castilla y León porque investiga hechos
directamente relacionados con la llegada al poder de Alfonso Fernández Mañueco, aunque él no
está investigado.
¿Qué se investiga?: el pago de 24.140 euros en cuotas de afiliados del PP de Salamanca que
se abonaron "sin justificar". El juez instructor lo califica como "donación ilegal" e imputa un delito
de financiación ilegal.
¿Cuándo ocurrió?: en las primarias del PP de marzo de 2017, que ganó Fernández Mañueco.
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¿Cuál es la sospecha?: que altos cargos del PP pagaron deudas de afiliados del partido para
que pudieran votar a favor de Fernández Mañueco.
Por entonces, Fernández Mañueco era alcalde de Salamanca y su rival, Antonio Silván, lo era
de León.
¿Quién esta investigado?: El PP de Salamanca como persona jurídica, el presidente de la
Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; y la gerente del partido, Mª Isabel Sánchez.
Lo próximo en este caso: el 30 de diciembre declaran los investigados en el Juzgado de
Instrucción nº2 de Salamanca.
El caso se archivó en junio de 2019 y se reabrió un año después, en junio de 2020.
¿Quién denuncia?: se trató de una denuncia anónima de alguien que aseguraba ser militante del
PP.
Tras cerrarse el caso, se sumó una segunda denuncia de otro militante popular de Valladolid que
aseguró que se utilizaron 60.000 euros del dinero B del PP en este juego de poder.
Caso Perla Negra
Esta causa es más antigua y está mucho más avanzada. De hecho, el juicio empezará en marzo,
un mes después de la fecha señalada para las elecciones, que es en lo que hacía hincapié la
ministra de Justicia. En él e analiza la adquisición irregular del edificio La Perla Negra y de
terrenos anexos para la construcción de un polígono industrial en Arroyo de la Encomienda, en
Valladolid. Los hechos datan de la primera década de los 2000.
¿Cuáles son los hechos investigados?: que, presuntamente, cargos de la Consejería de
Economía del Gobierno del popular Juan Vicente Herrera se conchabaron con empresarios y les
favorecieron para impulsar la construcción del polígono El Portillo, que acabó en fiasco.
Además... se estudia el sobrecoste de varios millones de euros en la construcción del edificio La
Perla Negra, sede de empresas públicas en ese polígono industrial.
Y... el autor del proyecto del edificio admitió que tuvo acceso a las condiciones sobre cómo
proyectar el edificio antes de que fuera público. No se presentó nadie más.
Por otra parte... se encargó el diseño de las divisiones internas al despacho Unifica, el que se
encargó de la reforma de la sede de Génova y cuyos socios fueron condenados por esa causa.
¿Quiénes están imputados?: 12 personas entre políticos de la Consejería de Economía y
empresarios.
Los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. En total, la Fiscalía pide penas que
suman 79 años de cárcel.
El consejero y vicepresidente de Castilla y León, Tomás Villanueva, estaba citado para declarar
como imputado pero falleció poco antes de la cita.
El resto son empresarios
¿Cómo está el caso?: El juicio empieza el 14 de marzo de 2022, es decir, comenzará justo un
mes después de las elecciones que ha convocado Alfonso Fernández Mañueco, y se prolongará
hasta el 29 de abril.
La Trama Eólica
El tercer caso que afecta a los populares de Castilla y León fue descubierto por la Agencia
Tributaria y se conoce como La Trama Eólica.
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El dato: Durante la instrucción se investigaron 99 parques eólicos y su implantación entre 2003
y 2013, de nuevo durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera.
¿Quién está investigado?: 17 personas, entre ellas, el viceconsejero de Economía Rafael
Delgado, que también está procesado en el caso de La Perla Negra.
Entre los empresarios, está imputado Patricio Muñoz, cuñado del ya exvicepresidente de la Junta
Francisco Igea, de Cs.
¿Cómo se gestó?: según el auto del juez. se decidió potenciar la entrada de empresas de la
región en la implantación de parques eólicos.
Para ello, exigieron a las grandes promotoras de esas instalaciones que permitieran participar a
empresas locales en los proyectos para darles la autorización.
Además, favorecieron que fueran seleccionadas empresas con las que tenían una relación
estrecha.
Las grandes promotoras, Iberdrola y Endesa, se asociaban con las pequeñas empresas de la
zona. Y después, los empresarios regionales se las volvían a vender, más caras de lo que les
había costado.
Se cifran las mordidas en 75 millones de euros.
¿En qué punto está el caso?: a finales de noviembre se decretó la apertura del juicio oral, aunque
de momento, la vista no tiene fecha.
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/casos-judiciales-pp-castilla-leon-empujanadelanto-electoral-segun-psoe-perla-negra-financiacion-salamanca-primarias-tramaeolica_18_3253698563.html
EL PP Y CIUDADANOS EN CASTILLA Y LEÓN: UNA COALICIÓN DE CONVENIENCIA
CONDENADA AL DIVORCIO
El pacto entre Mañueco e Igea, impuesto por Albert Rivera en 2019, mostró sus grietas desde el
principio
La bomba ha estallado antes de Navidad, pero la mecha llevaba meses encendida. Las
hostilidades entre PP y Ciudadanos, socios de Gobierno en Castilla y León desde 2019, vivieron
ya el pasado septiembre un punto culminante con la sorpresiva negativa popular a respaldar el
plan sanitario de sus compañeros de Ejecutivo. La relación entre el presidente, Alfonso
Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), se agrietó tanto que hasta
colaboradores de este ironizaban entonces con que confiaban al menos en tener “tiempo para
recoger el despacho”. La zozobra amainó, pero el mar de fondo siguió bravo hasta que, tres
meses después, se confirmó este lunes el divorcio del autoproclamado “matrimonio de
conveniencia” (en expresión de Igea). El fracaso de la primera coalición en los últimos 30 años
de historia de la comunidad.
Todo comenzó tras las elecciones de 2019, cuando en campaña Igea coqueteó con el PSOE, a
la postre ganador de los comicios, pero acabó siendo empujado por el líder de su partido, Albert
Rivera, a los brazos abiertos de Mañueco. Este había cosechado los peores resultados de la
historia del PP, pero pudo gobernar a cambio de ceder a Cs alcaldías como la de Palencia o
presidencias de Diputaciones. La andadura comenzó vacilante, pero se afianzó, con Igea como
rostro visible y portavoz mientras Mañueco mantenía un perfil más discreto.
La pandemia trajo los primeros desafíos. Al principio, con Castilla y León como una de las
comunidades más castigadas por la covid, los socios mostraron unidad. El protocolo aplicado en
las residencias de mayores, que implicaba no llevar a los ancianos a los hospitales, fue defendido
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por la coalición, que rechazó las investigaciones propuestas por la oposición. Pero esta sintonía
no logró superar el enorme número de casos y fallecimientos que se vivieron el invierno pasado.
Entonces llegaron las restricciones más severas, impulsadas por la médica Verónica Casado,
consejera de Sanidad y afín a Igea, pero sin tanto apoyo en otros sectores de la Junta. Castilla
y León impuso medidas rotundas, como un toque de queda a las ocho de la tarde y cierres de la
hostelería, que generaron protestas sociales y división en la coalición. El revés del Tribunal
Supremo al toque de queda reforzó a quienes criticaban en el PP las intervenciones de
Ciudadanos. La estrategia comunicativa dejaba, además, en mal lugar al portavoz: él anunció
las restricciones duras, y Mañueco compareció luego para relajarlas cuando la situación se alivió.
El terremoto de marzo fue un punto de inflexión. La moción de censura del PSOE contra Mañueco
acabó fracasando, pero la coalición se tambaleó cuando el 19 de marzo, tres días antes de
votarse el posible cambio de Gobierno, la procuradora de Ciudadanos María Montero abandonó
el partido y pasó a ser no adscrita. Su voto y otros tres bastaban para tumbar a PP y Cs. Dos
procuradoras estuvieron cerca de imitarla, explican fuentes conocedoras de aquel proceso, pero
finalmente recularon “de un día para otro”, con Igea presionando para que no se aliaran con el
PSOE. El temido diluvio de fugas se convirtió en solo un chaparrón, pero con resultado: el
Ejecutivo se quedaba en minoría y debía abrirse a los partidos minoritarios.
Igea estalla contra Mañueco
Entrevista de Francisco Igea en Onda Cero tras el adelanto electoral anunciado por Mañueco.
Tras el verano, el PP se unió inesperadamente al PSOE contra el plan sanitario de la consejera
Casado en el medio rural, criticado por muchos alcaldes del PP porque implicaba quitar el médico
de localidades pequeñas. El divorcio sobrevoló las Cortes pero Igea acabó claudicando, diciendo
que, como en el suyo personal, en cualquier matrimonio hay “dificultades”. La ley no prosperó,
se rondó la ruptura de la coalición y se volvió a una falsa normalidad con una relación deteriorada,
según fuentes de ambos partidos. Hasta el pasado lunes, cuando todo saltó por los aires.
El argumento esgrimido por Mañueco para romper con Cs —un presunto pacto “por la espalda”
de Ciudadanos con el PSOE y el partido local Por Ávila— ha sido duramente censurado por Igea,
que este martes publicó en Twitter una conversación privada mantenida el pasado jueves con el
consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP). En ella, Igea le explicaba que había
hablado con Jesús Manuel Sánchez, alcalde abulense por el partido localista, y que este estaba
“razonablemente dispuesto a ceder”. Carriedo respondía: “Es un paso adelante”, aunque jamás
llegó el avance. Esa conversación probaría supuestamente que el PP sabía que Cs estaba
intentando convencer a Por Ávila para que apoyara los Presupuestos. Sánchez ha imitado más
tarde a Igea y ha mostrado una imagen de una llamada telefónica con el consejero el pasado
sábado, en la que le informaba de “la voluntad de Por Ávila de seguir negociando a partir de
nuestras enmiendas y en la búsqueda de un acuerdo”. Solo 38 horas después de ese diálogo el
presidente rompió el Gobierno, algo que para Igea, en conversación con EL PAÍS, es “obsceno”
y una “difamación”, y añade: “Toda la comunidad lo ha visto”.
https://elpais.com/espana/2021-12-22/una-coalicion-de-conveniencia-condenada-aldivorcio.html
MAÑUECO ANTICIPA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN AL 13 DE FEBRERO TRAS
ECHAR DE SU GOBIERNO A CIUDADANOS
Los primeros comicios de 2022 serán una prueba de fuego para ver si se consolida o se frena la
ola conservadora de Madrid
No habrá ni un solo año en España sin elecciones. Tampoco el 2022. Después de las catalanas
y las madrileñas, adelantadas en 2021, vendrán las anticipadas de Castilla y León y muy
probablemente poco después las andaluzas, en un ritmo continuo hasta 2023, cuando llegarán
las municipales y autonómicas y, antes o después de estas últimas, las generales. El presidente
de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este lunes la
disolución de las Cortes y la consiguiente convocatoria electoral anticipada para el 13 de febrero
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de 2022. La decisión llega en plena sexta ola de coronavirus, incluye el cese de la consejera de
Sanidad y se produce en los días previos a los plenos en los que se iban a votar los
Presupuestos, unas cuentas que estaban revelando las dificultades de la coalición PP-Cs para
sacarlas adelante y las tiranteces entre los populares y Por Ávila, cuyo voto era necesario para
que las cuentas prosperaran.
“La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios de Ciudadanos. Nos han traicionado
al pactar los Presupuestos a espaldas de este presidente”, ha dicho Mañueco esta mañana ante
los medios. El popular acusa a la formación de actuar “a sus espaldas” y generar así una
“situación insostenible”.
El adelanto electoral supondrá un termómetro para ver quién tiene razón, si la mayoría de las
encuestas privadas, que señalan que el ciclo ha cambiado y el bloque de derecha está más fuerte
que el de izquierdas y le supera ampliamente, o el CIS, que este lunes insistía en que los
socialistas siguen por delante y los bloques siguen más o menos como estaban en 2019, con el
de la izquierda por delante. Serán una prueba de fuego para el PSOE, que ganó las elecciones
en Castilla y León en 2019, aunque no pudo gobernar porque Ciudadanos pactó con el PP, pero
sobre todo para los populares. Mañueco tendrá que demostrar si su partido es capaz de repetir
en una comunidad muy conservadora la hazaña de Madrid, esto es quedarse con casi todo el
voto de Ciudadanos y mantener a raya a Vox, rozando o logrando incluso la mayoría absoluta, o
se ve desbordado por el partido de la ultraderecha, muy fuerte en todas las encuestas, y pasa
de una coalición relativamente cómoda con Ciudadanos a una mucho más compleja con Vox.
El adelanto electoral no es una buena noticia para el Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere
consolidar al máximo la recuperación antes de acudir a las urnas. El PSOE, pese a que tiene
una fortaleza en Castilla y León muy superior a otros momentos, teme que esta comunidad y
después Andalucía sirvan como un goteo para confirmar en los ciudadanos la sensación de que
la ola conservadora que empezó en Madrid se va extendiendo poco a poco a otras comunidades
y va camino de llegar a La Moncloa. Es justo la idea que quiere instalar el PP. La campaña será
por tanto clave y el argumento más fuerte de la oposición y del propio Ciudadanos se empezó a
ver este lunes: la frivolidad de Mañueco al convocar elecciones sin motivo real y destituyendo a
la consejera de Sanidad, una médico independiente muy respetada, y todo su equipo en plena
sexta ola por un puro interés electoral. En cualquier caso el Ejecutivo no entrará de lleno en la
batalla electoral. El choque entre Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la campaña de Madrid
favoreció a esta última, según el análisis instalado en La Moncloa. Es muy probable que esta vez
la estrategia sea diferente.
Castilla y León será pues el primer campo de pruebas de un posible cambio de ciclo que el
Gobierno niega insistentemente. Pero la verdadera prueba de fuego será Andalucía, histórico
granero socialista, la comunidad más poblada de España y donde se reparten 61 de los 350
escaños de unas elecciones generales. Ahí sí se jugará en pocos meses la gran partida nacional
previa a las autonómicas y las generales.
Se trata de las primeras elecciones anticipadas en la historia de Castilla y León, que ya el pasado
marzo vivió otro hito con la moción de censura presentada por el PSOE. Este movimiento no
consiguió cambiar de Ejecutivo pero sí provocó el abandono de las filas de Ciudadanos de María
Montero, una procuradora que pasó a ser no adscrita y que dejó al Gobierno en minoría, con
solo 40 escaños de los 81 de la Cámara.
El dirigente popular ha señalado que había “un riesgo cierto” de que el PSOE impulsara una
moción de censura contra él con el apoyo de “Podemos, Cs, tránsfugas y miembros de otras
fuerzas políticas”. Este movimiento, ha defendido, podría comprometer “el desarrollo económico
y la protección de las personas”. “El futuro de la comunidad se podría elegir o en los despachos
o en las urnas”, ha insistido Mañueco en una comparecencia sin preguntas.
El presidente regional ha disuelto la Cámara tras expulsar a los cuatro consejeros que tenía
acordados con Ciudadanos en el pacto que unió sus caminos en el verano de 2019. Así, ha
destituido al vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Acción Exterior y
Ordenación del Territorio, Francisco Igea; a la consejera de Sanidad, Verónica Casado; a la
consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; y al consejero de Cultura y Turismo, Javier
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Ortega. En su comparecencia, el presidente autonómico ha agradecido el trabajo de los
consejeros cesados, aunque también les ha acusado de “hacer chantaje” de la mano de Por
Ávila y el PSOE en materia presupuestaria. Miembros del PP admiten que cargar las culpas
sobre el partido localista abulense, escisión asimismo del PP, supone buscar “excusas o relato”
para justificar las decisiones de Mañueco y esa “inestabilidad” sobre la que ha cargado el barón
de Castilla y León. La portavocía pasa a ser para el consejero de Economía y Hacienda, Carlos
Fernández Carriedo, y Alejandro Vázquez, procurador del PP, dirigirá Sanidad hasta las
elecciones.
El presidente regional ha anunciado a la vez la ruptura de la alianza y la convocatoria sin avisar,
según Igea, de sus intenciones. El vicepresidente de la comunidad ha expresado su enfado tras
ver quebrantada la promesa de que no habría elecciones anticipadas, y le ha espetado: “¿Qué
cojones piensas de tu población? ¿Qué categoría humana tienes?”, en una entrevista matinal en
Onda Cero. El también exportavoz, médico de profesión, ha expresado su deseo de volver al
ámbito hospitalario. “Acabo de comunicar a mi jefe de servicio la intención de incorporarme
mañana a mis tareas asistenciales en el hospital. Necesitaremos un poco de reciclaje, pero
estaremos donde más se nos necesita”, ha escrito en Twitter el que fue médico especialista en
digestivo del Hospital de Palencia. Después ha dado una rueda de prensa en la que ha tachado
la decisión de Mañueco de “incomprensible” y ha pedido a los ciudadanos que respeten y sigan
las recomendaciones de la Junta en un momento en el que los contagios por coronavirus crecen
en toda España. “Que no se engañe nadie, nosotros vamos a seguir peleando por cambiar
nuestra comunidad”, ha añadido Igea.
Igea: "¿Qué cojones piensas de tu población?"
La convocatoria anticipada para el 13 de febrero llega tras varios meses de discrepancias entre
los socios. Mañueco había asegurado reiteradamente que solo la falta de “estabilidad” podría
conllevar una decisión de estas características, que llega después de un primer aviso en
septiembre, cuando el PP denostó el plan sanitario estrella de Ciudadanos, que incluía reformas
para el ámbito rural poco del agrado de las pequeñas localidades de Castilla y León. Entonces
la crisis se saldó sin más consecuencias, pero abrió un panorama de incertidumbre y de
precampaña. Las fechas con las que jugaba el PP contaban con un momento señalado: marzo
de 2022, cuando el PSOE de Luis Tudanca podría efectuar otra moción de censura. Fuentes del
PP han admitido durante meses que este movimiento podría ser crítico por los escasos visos de
futuro para Ciudadanos, en marcada caída electoral, cuyos 11 procuradores podrían apoyar la
iniciativa socialista para mantenerse en primera línea política.
El adelanto electoral implica, según las leyes de Castilla y León, la apertura de un nuevo ciclo.
La siguiente cita estaba prevista para 2023, al igual que las municipales y autonómicas del resto
de comunidades que han mantenido su curso, pero los comicios de 2022 abren un mandato de
otros cuatro años para el Gobierno que salga proclamado de las urnas. Fuentes del PP afirman
que Mañueco tiene “todo el apoyo” del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Las
encuestas publicadas en las últimas semanas en el territorio apuntan a una clara victoria de los
populares, si bien fuentes de esta formación mantienen que al ser la primera vez que se
anticipan, y encima en invierno, pueden salir perjudicados en materia de participación,
especialmente en aquellos pueblos donde suelen obtener muchos votos y cuyos habitantes
pueden encontrarse en las ciudades.
Un antiguo dirigente de la comunidad explica que “el medio rural de la comunidad es muy
conservador” y que esta circunstancia puede propiciar un enorme auge de Vox, que actualmente
solo tiene una representante en el Parlamento de Valladolid, Fátima Pinacho. Fuentes del PP
reconocen que este mandato de dos años y medio con el vicepresidente Igea han sido “difíciles”
y también han alimentado la voluntad de llamar a las urnas para suprimirlo del tablero
autonómico.
Los frentes judiciales que tienen abiertos los populares, por otro lado, han desempeñado un
papel clave para convocar elecciones anticipadas. El partido está salpicado por la conocida como
trama Eólica, una causa que investiga la relación entre altos cargos de la Junta e importantes
empresarios de la comunidad para favorecer determinados intereses en la concesión de licencias
para parques eólicos. Por otro lado, el expresidente Juan Vicente Herrera (PP) está citado como
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testigo en el proceso conocido como La perla negra, que analiza posibles sobrecostes en la
construcción de un edificio público de Valladolid. Este hecho, admite un compañero de siglas,
supone un grave perjuicio “porque la gente no entiende que no es lo mismo testificar que ser
imputado”, una comparecencia que daña igualmente la imagen de la formación.
Además, un juez de Salamanca ha imputado a dirigentes del PP de esta provincia, así como al
partido como persona jurídica, por presuntas irregularidades en el pago de cuotas atrasadas de
afiliados, a cuenta del bolsillo de líderes territoriales salmantinos, en forma de una “donación
anónima ilegal”, según el magistrado. El voto de esos militantes fue decisivo en la pugna interna
en el PP que acabó alzando a Mañueco como candidato a las elecciones. El exalcalde de
Salamanca superó a Antonio Silván, regidor de León, con el apoyo de estos afiliados que
pudieron votarlo gracias a que se pusieron al día sus cuentas, pues los estatutos recogen que
los deudores no pueden tener derecho a sufragio en estos procesos internos. Fuentes del partido
aseguran que esta circunstancia ocurrió también en otras provincias en las que Mañueco era
menos conocido que en la suya, Salamanca, donde había ocupado varios cargos políticos. Por
tanto, posibles investigaciones podrían saldarse con resultados lejanos a los intereses de la
formación conservadora.
El PSOE, que ganó la cita electoral de 2019 y obtuvo 35 representantes pero no pudo gobernar
por el giro de Igea hacia Mañueco, ha reclamado en las últimas fechas la dimisión del jefe del
Ejecutivo. Tudanca lo tildó de “hijo ejemplar de la corrupción del PP” y reclamó su abandono.
https://elpais.com/espana/2021-12-20/manueco-convoca-elecciones-anticipadas-en-castilla-yleon-para-el-13-de-febrero.html
MAÑUECO DESCARTA
“FUNCIONA”

ELECCIONES

ANTICIPADAS

PORQUE

SU

GOBIERNO

El presidente de la Junta de Castilla y León asegura que sus esfuerzos están centrados en
sacar adelante los presupuestos y en gestionar los fondos europeos
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que “a día de hoy,
en estos momentos” se vive una situación de “normalidad” en el Gobierno autonómico, que
está “funcionando” y centrado en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y en
sacar adelante a Castilla y León.
Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa ‘La
Linterna’ de Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha insistido en que está
centrado en el día a día de la Comunidad, en sacar adelante los presupuestos de la
Comunidad y en gestionar los fondos europeos.
“La decisión que haya que tomar lo haré pensado en los intereses de los ciudadanos de
Castilla y León”, ha precisado el presidente de la Junta, quien ha precisado que “a día de
hoy, en estos momentos la situación es de normalidad, con un Gobierno de coalición que
funciona”.
Por otro lado, sobre la relación entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta y del PP de
Castilla y León ha reconocido que en las últimas ocasiones que ha coincidido con ellos ha
visto “una relación de dos amigos, cordial, normal, hablando de lo divino y lo humano” una
relación igual que hace seis meses o hace tres años, “dos amigos hablando con naturalidad
y normalidad”.
Además, ha apuntado que la imagen que se puede ver en el exterior de la relación entre
Ayuso y Casado es “distinta” a lo que él ha percibido cuando ha coincidido con ellos, en la
presentación del libro de Mariano Rajoy en los actos del Día de la Constitución, pero ha
reconocido que lo que se percibe “ayudar no ayuda”
Asimismo, sobre los procesos congresuales del PP, Alfonso Fernández Mañueco,
presidente regional del PP castellanoyleonés, ha aseverado que hay un calendario fijado
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para celebrar los congresos en todos los territorios, y ha precisado que “lo razonable y
lógico” sería respetar las reglas de juego establecidas.
Por otro lado, en referencia a las encuestas que dan representación a los partidos que
defienden la España vaciada, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido no hablar de las
España vaciada, porque puede entenderse con un sentido “peyorativo” y ha abogado por
hablar de la España interior, la de las oportunidades o la España por descubrir.
Asimismo, ha apuntado que estas plataformas sociales y cívicas que existen “con la mejor
de las intenciones” y pelean por lo mejor para su territorio, cuando se transforman en un
partido político se acaban convirtiendo “en la muleta de Sánchez” como ha sido el caso de
Teruel Existe.
Así, ha defendido que el PP, en Castilla y León, “está en el más pequeño de los municipios,
en el Gobierno de la Comunidad, en las instituciones de España y Europeas” además de
ser el partido “que más se identifica con las personas y con la tierra” de esta región.
Asimismo, considera “fundamental” que haya un pacto de Estado para que todas las
oportunidades que se brindan “para que en el interior de España haya un proyecto de vida
y de desarrollo económico, y no se concentre en los grandes polígonos o en las grandes
ciudades”.
https://www.lagacetadesalamanca.es/castilla-y-leon/manueco-descarta-eleccionesanticipadas-porque-su-gobierno-funciona-EK9873688
UN JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL EN
LAS PRIMARIAS QUE GANÓ MAÑUECO
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de
afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato
al actual presidente
El magistrado Juan Rollán, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca, ha
imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier
Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la
presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que
ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El
magistrado les ha citado a declarar como investigados ―figura equivalente a la de
imputado― el próximo 30 de diciembre al encontrar “indicios racionales” de la presunta
comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se
pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica
como “donación anónima ilegal”.
Tras conocerse la imputación, el Partido Popular de Salamanca ha insistido a través de un
comunicado en que todos sus cargos han respetado siempre la legalidad vigente y ha
manifestado su “disposición total y absoluta a colaborar con la justicia”. La formación
salmantina ha recordado que la citación para declarar como investigados “no supone un
pronunciamiento de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”. El
presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado este miércoles en Valladolid que
su partido ofrece la “colaboración máxima con la justicia” y se ha remitido al comunicado
del PP de Salamanca. El PP nacional también se ha remitido al comunicado del PP de
Salamanca, al igual que Mañueco esta mañana.
El juzgado de instrucción investiga cómo se recaudaron unos 61.900 euros y pagaron
cuotas pendientes de 4.900 afiliados en la provincia de Salamanca para que tuviesen
derecho a voto en un proceso interno celebrado en marzo de 2017 y al que se presentaba
Mañueco, entonces alcalde de Salamanca. En el auto de este miércoles, el magistrado
detalla que la gerente de la formación en Salamanca certificó que entre el día 31 de
diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortizó una deuda de 61.937 euros
a través de distintos mecanismos de ingreso bancario. Destaca una partida de 41.490
euros que se abonó mediante la contribución de “cargos electos, personal de confianza y
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afiliados que colaboraron voluntariamente” en el pago de las cuotas de “afiliados morosos”
y dentro de esa cantidad se incluye, según el auto, 24.140 euros cuya aportación “queda
sin justificar” y que el magistrado califica como “donación anónima ilegal”. Las donaciones
anónimas a partidos políticos están prohibidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007
sobre financiación de los partidos políticos.
El PP de Salamanca ha defendido que el pago de deudas de terceros “está expresamente
permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular
de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.
La Fiscalía había expresado dudas sobre cómo este dinero había llegado de manera
“altruista” para que se cubrieran las cantidades adeudadas por cientos de simpatizantes.
Al actualizarse sus cuentas y ponerse al día se les devolvía el derecho a sufragio para las
primarias de marzo de 2017, en las que el salmantino Mañueco obtuvo dos tercios de los
apoyos y superó a su competidor, Antonio Silván, regidor en León. La denuncia llegó a
instancias judiciales con el nombre ficticio de Andrés Sánchez Santa Mónica, y aseguraba
que existía una trama organizada para facilitar que los adeptos al PP de Salamanca
pudieran decantarse por Mañueco. El escrito aseguraba que “las supuestas donaciones”,
que dentro del partido llamaban con ironía “impuesto revolucionario”, se hicieron “en
metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito”. La causa se
archivó en plenas negociaciones de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y
León, pero fue reabierta por la Audiencia Provincial en junio de 2020.
El ministerio público consideró en una fase previa de la instrucción que la investigación
sobre esta presunta financiación ilegal había demostrado que no existía constancia sobre
quién aportaba el dinero ni en qué cantidades, pues no había documentos que lo avalaran.
La asociación Los Verdes de Salamanca, personada como acusación popular, ha
celebrado la imputación de los representantes del PP. Su portavoz, Ángel Gamazo, ha
asegurado que “vistas las tremendas incoherencias” la Fiscalía ha apreciado estas
“contradicciones evidentes” y ha forzado a que el instructor los cite para declarar. Gamazo
ha avanzado que han solicitado la comparecencia del propio Mañueco “dado que el
montaje estaba hecho para él y queremos que lo aclare” y del actual alcalde salmantino,
el también popular Carlos García Carbayo.
https://elpais.com/espana/2021-11-24/un-juez-imputa-al-pp-de-salamanca-por-presuntafinanciacion-ilegal-en-las-primarias-que-gano-manueco.html
LA MESA DE LAS CORTES RECHAZA QUE MAÑUECO DÉ EXPLICACIONES SOBRE ‘LA
TRAMA EÓLICA’ EN EL PLENO
Luis Fuentes se abstuvo primero y después votó en contra y Patricia Gómez (PSOE) lo acusa de
tomar una “decisión arbitraria y sectaria”
La Mesa de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy la petición de comparecencia formulada
por el Grupo Socialista para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, diera
explicaciones tras la apertura de juicio oral por la conocida como ‘trama eólica’ y el auto del
juzgado que señala una responsabilidad subsidiaria del Gobierno autonómico, según informa
ICAL.
Tras conocerse la apertura de juicio oral y de que la Junta debe pagar una fianza de 24 millones
por responsabilidad subsidiaria vinculada a la autorización de licencias para la instalación de
parques eólicos en Castilla y León, el Grupo Socialista exigió la comparecencia de Fernández
Mañueco al considerar, entre otros argumentos, que “siempre estuvo ahí”.
La solicitud socialista se vio esta mañana en la Junta de Portavoces, en la que PP y Cs “no
manifestaron su opinión”, según explicó la socialista Patricia Gómez, si bien en la posterior
reunión de la Mesa de la Cámara se rechazó con el voto en contra también del presidente de la
Cámara, que ante había expresado que su posición era de abstención.
De la abstención al "no"
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Desde la Presidencia de las Cortes se confirmó que el voto inicial de Luis Fuentes fue la
abstención y luego, tras abrirse un debate en la Mesa, optó por el “no”, con lo que la petición de
comparecencia decayó con cuatro votos en contra y dos a favor de los miembros socialistas. “Ha
sido una decisión arbitraria y sectaria”, acusó Patricia Gómez, que añadió que ya están
acostumbrado a que el presidente de la Cámara “actúe así”.
Fuentes socialistas de la Mesa de las Cortes, consultadas por Ical, calificaron de “surrealista”
que el presidente se decantara como arbitro por la abstención -lo que suponía tres "noes", dos
"síes" y una abstención, que igualmente se habría rechazado- y “a los tres minutos” cambiara
ese voto por el “no”.
La Mesa de las Cortes está formada por dos miembros del PP (Francisco Vázquez y Óscar
Reguera), dos de Ciudadanos (Luis Fuentes y Marta Sanz) y dos del PSOE (Ana Sánchez y José
Francisco Martín). Así la votación fue de cuatro votos en contra y dos a favor y la comparecencia
del presidente de la Junta quedó desestimada.
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20211129/mesa-cortes-rechaza-manuecoexplicaciones-eolica-pleno/630937364_0.html
EL JUEZ DE LA TRAMA EÓLICA ABRE JUICIO ORAL E INCLUYE A LA JUNTA COMO
RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral a 17
investigados en la denominada trama eólica en Castilla y León, entre los que se encuentran cinco
exaltos cargos de la Junta y 11 empresarios, a quienes solicita fianzas que suman más de 800
millones de euros y, además, incluye a la Junta como responsable civil subsidiario.
Los 17 encausados en esta causa de corrupción -uno más de las solicitadas por la Fiscalíadeberán abonar esas fianzas antes de diez días para evitar que se les embarguen sus bienes y
que en el caso del principal investigado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y a quien
la Fiscalía solicita penas que suman los 42 años por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, extorsión y blanqueo de capitales, superan los 342 millones de euros.
Según el auto al que ha tenido acceso Efe, el juez considera a la Junta de Castilla y León
responsable civil subsidiario en esta trama vinculada a la concesión de licencias para la
instalación y construcción de parques eólicos y le solicita 24,1 millones de euros de fianza, de
los cuales 11,2 debe abonar de forma solidaria con las empresas Iberdrola y Sinae y Parque
eólico La Boga.
Las investigaciones sobre este caso se remontan a 2017 cuando el juez comenzó a instruir esta
causa en la que están involucrados varios excargos de la Consejería de Economía y Hacienda
en la época de Juan Vicente Herrera -el extitular de esta Consejería, Tomás Villanueva, falleció
durante la instrucción del caso- y empresarios del sector de los parques eólicos.
El fiscal anticorrupción siempre ha apuntado al exconsejero y a su viceconsejero, Rafael
Delgado, como los máximos responsables políticos de esta trama al diseñar un plan con
empresarios para favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las
sociedades promotoras de parques eólicos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la finalidad se dirigía a exigir "ilegalmente", a los promotores
cuyos parques tenían visos de autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales
en el proyecto "bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización", una participación que
se requería fuera próximas al cuarenta por ciento, argumenta.
El objetivo consistió también en seleccionar y favorecer "ilegalmente" a empresas pertenecientes
a personas con las que tenía una especial relación, para lo que actuó concertadamente con los
acusados Francisco y Alberto Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán Martín Giraldo o los
hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que fuera transferida una importante
participación en parques cuya autorización se había previsto.
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El fiscal afirma además que, salvo los Hermanos Llorente, ninguno de los citados empresarios,
amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en
el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera
temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra
parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en esas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción demanda las siguientes penas:
-Rafael Delgado. Exviceconsejero de Economía. Penas que suman 42 años por delitos
continuados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, además de seis delitos de
extorsión y uno de blanqueo de capitales.
-Manuel Ordóñez. Exdirector de Energía y Minas. Diez años de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por un periodo de diez años por un delito continuado de prevaricación.
- Jesús Rodríguez Recio. Abogado y empresario. Seis años de cárcel por blanqueo de capitales,
uno por un delito continuado de tráfico de influencias y otro año y seis meses por un delito
continuado de cohecho.
-Alberto Esgueva. Exconsejero delegado de Excal. Seis años por un delito continuado de
cohecho y seis años por blanqueo de capitales.
-Francico Esgueva. Expresidente del Parque Empresarial de Portillo. Seis años por un delito
continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Marc Nadelar. Administrador de empresas. Cuatro años por blanqueo de capitales.
-Germán Martín Giraldo. Exadministrador de Urban Proyecta. Seis años de cárcel por un delito
continuado de cohecho en calidad de cooperador necesario y otros seis años por blanqueo de
capitales.
-Andrés Martín Paz. Director general de Deportes entre 1999 y 2003. Seis años por un delito
continuado de cohecho como cooperador necesario.
-César Hernández Chico. Empresario. Cuatro años por delito continuado de cohecho y un año
por tráfico de influencias.
-María del Mar Moreno. Exmujer de Alberto Esgueva. cuatro años por un delito continuado de
cohecho.
-Patricio Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador
necesario.
-Alejandro Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como
cooperador necesario.
-Miguel Ángel Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como
cooperador necesario.
-Ricardo Bravo. Exdirector de Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Rafael Icaza de la Sota. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Pedro Barriuso. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho. EFE
https://www.efe.com/efe/castillayleon/portada/el-juez-de-la-trama-eolica-abre-juicio-oral-eincluye-a-junta-como-responsable-civil-subsidiario/50000470-4679528
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LA FÍSCALÍA PIDE 42 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EXVICECONSEJERO DE CASTILLA Y
LEÓN POR CORRUPCIÓN
Rafael Delgado y otros altos cargos están acusados de exigir sobornos a los promotores de
molinos de viento y beneficiar a empresarios afines
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena total de 42 años de prisión y multas que suman
239 millones de euros para Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla
y León, por la conocida como “trama eólica”, la red de cobro de sobornos a cambio de licencias
para instalar parques eólicos que comenzó a investigarse en 2017. Delgado, que fue
viceconsejero y también secretario general de Economía entre 2003 y 2011, se sentará en el
banquillo de los acusados junto con otros 16 antiguos altos cargos y empresarios de la
comunidad. En la causa, que se juzgará en la Audiencia Provincial de Valladolid, se investigan
delitos de prevaricación, contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales o tráfico de
influencias.
Una de las claves del escrito del fiscal Tomás Herranz radica en el papel del exconsejero de
Economía y de una figura clave en los gobiernos de la comunidad durante varios años, Tomás
Villanueva, que falleció en septiembre de 2017 a los 64 años. En aquella época gobernaba el
presidente Juan Vicente Herrera, del PP.
Anticorrupción considera que Villanueva dirigía la trama con el apoyo de Delgado y de Ricardo
Bravo, alto cargo de Iberdrola y también acusado. Su supuesta estrategia consistía en exigir a
los promotores con terrenos candidatos a albergar parques eólicos “que cedieran o permitiesen
la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la
autorización”. Según el escrito del fiscal, la participación requerida rondaba el 40% del total.
Rafael Delgado, según el ministerio público, cometió tres delitos continuados de cohecho, seis
delitos de extorsión, otro de prevaricación, otro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda
pública y uno más de blanqueo. Otros acusados también cuentan con vinculación con la Junta:
el exdirector de Deportes Andrés Martín Paz o el responsable de Energías y Minas, Manuel
Ordóñez.
Delgado, aprecia el fiscal, ordenó en 2003 a los encargados del área de Industria que no
otorgasen más autorizaciones de explotación eólica y los emplazó a crear una instrucción para
que fuese él mismo quien tuviese capacidad de asignarlas. El fiscal cree que, a partir de este
movimiento, Delgado pudo conceder las licencias durante su etapa como viceconsejero tanto de
forma directa como dando órdenes a los jefes de servicio.
La portavoz socialista en la comisión que investiga estas presuntas irregularidades en las Cortes
de Castilla y León, Patricia Gómez, resaltó que las indemnizaciones que se piden rozan los 850
millones de euros. Gómez insistió en que su partido “no se equivocaba” al apuntar al PP como
implicado en estos delitos. El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea (de
Ciudadanos, partido que gobierna en coalición con el PP), expresó su confianza en la justicia y
en que se “cumplan penas”, si bien ha precisado que ningún miembro actual del Ejecutivo
autonómico está afectado por este caso.
https://elpais.com/espana/2021-10-07/la-fiscalia-pide-42-anos-de-carcel-para-unexviceconsejero-de-castilla-y-leon-por-corrupcion.html
LA "BURBUJA SALMANTINA" DEL PRESIDENTE MAÑUECO
Nada en principio tiene de particular que el presidente de una comunidad autónoma aproveche
los resortes legales de que dispone -nombramiento de altos cargos y de personal eventual- para
rodearse de personas de su máxima confianza política y personal. Pero en la Junta de Castilla y
León nadie lo había hecho tan profusamente como Alfonso Fernández Mañueco, que en esto,
como en otras cosas, tampoco tiene parangón.

111

Fernández Mañueco se ha rodeado de un círculo de colaboradores que, además de ser de su
absoluta confianza, tienen otro rasgo común, el de ser de Salamanca. Y no son uno ni dos ni
tres, en total, entre altos cargos y eventuales, se elevan a la decena.
El más cercano en el día a día es lógicamente el director del Gabinete del Presidente, Camilo
Vázquez Bello, Licenciado en Derecho, lo mismo que el presidente, por la Universidad de
Salamanca, es un funcionario del Estado con amplia trayectoria en varios ministerios, habiendo
llegado a ser subdirector general del ministerio de Educación y Cultura durante el último gobierno
de Mariano Rajoy. Residía en Madrid, pero acudió presto al cargo que le ofreció Mañueco, que
tiene rango de viceconsejero.
Al frente de la dirección general de Análisis de Planificación, en la que se preparan los discursos,
respuestas parlamentarias y otros papeles para e presidente, Mañueco colocó al periodista
salmantino Xavi Domínguez, quien fuera muchos años su Jefe de Prensa, tanto en su etapa de
consejero de la Junta como en el ayuntamiento de Salamanca, donde después se hizo cargo del
Gabinete de la Alcaldía.
Del ayuntamiento salmantino procede igualmente el director de Comunicación de la Junta, Julio
López Revuelta, durante 20 años concejal con múltipes y varias responsabilidades municipales.
Sin relación profesional con el mundo de la información, López Revuelta se incorporó al cargo
sin conocer el paño y, a tenor de la anárquica política informativa de la Junta, no parece que
haya progresado adecuadamente. Dispone de coche oficial para desplazarse a diario desde
Salamanca a Valladolid y vuelta.
Junto a estos tres altos altos cargos, Mañueco ha aprovechado la ampliada nómina de personal
eventual que se agenció su gobierno para rodearse de otra media docena de paisanos de su
confianza. Sabido es que al frente del plantel de asesores no está otro que Ignacio Cosidó, “el
amigo Nacho”, el ex director general de la Policía durante la etapa en que se perpetró el “caso
Kitchen”, ex senador autonómico por Castilla y León y portavoz del PP en el Senado.
Cosidó es uno de los cuatro ex senadores del PP fichados como asesores del presidente de la
Junta, otro de los cuales es el también salmantino Félix Colsa, quien fue director general de
Políticas Migratorias de la Junta en la etapa en que Mañueco ocupó la consejería de Justicia e
Interior. También forman parte del personal eventual Aurelia Hernández, su secretaria personal
en la Alcaldía de Salamanca, e Isabel Hernández Rozas, ex diputada del Congreso y ex
concejala del ayuntamiento salmantino.
Dirección de Comunicación aparte, el presidente de la Junta dispone de tres periodistas a su
exclusivo servicio. Al frente del trío se sitúa la que fuera su Jefa de Prensa en la Alcaldía de
Salamanca, Susana Hernández, secundada por Rosa Masegosa, que, aunque nacida en
Barcelona, es salmantina de adopción y, como la anterior, licenciada en Periodismo por la
Universidad Pontificia. Al equipo se incorporó el pasado mes de octubre Carlos Rincón, hasta
entonces jefe de Local de “La Gaceta Regional” de Salamanca.
No es extraño así que en el Colegio de la Asunción se venga hablando de la “burbuja salmantina”.
https://segoviaaldia.es/art/12488/la-burbuja-salmantina-del-presidente-manueco
IGNACIO COSIDÓ CESA COMO ASESOR DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Mañueco agradece al exdirector general de la Policía «los servicios prestados» en los dos años
que ha sido colaborador suyo percibiendo un sueldo de 55.616 euros brutos anuales
Su nombre aparece en la investigación de la 'operación Kitchen' , cerrrada por el instructor de la
Audiencia Nacional y recurrida por la Fiscalía
El Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes pone fin a la polémica etapa de Ignacio Cosidó
como asesor del presidente de la Junta durante casi dos años. Alfonso Fernández Mañueco firma
el cese del exdirector general de la Policía durante el mandado del ministro Jorge Fernández
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Díaz como personal eventual de la Junta de Castilla y León. Un cese en el que se utiliza la
fórmula de 'a petición propia' y 'agradeciéndoles los servicios prestados.
Cosidó, salmantino de origen, ha estado vinculado durante su etapa política al PP de Palencia.
Su aterrizaje como asesor de Mañueco, puesto por el que percibía una retribución de 55.616
euros brutos al año, levantó una polvareda de críticas que ha perdurado hasta hoy. Con dos
argumentos principales. Uno era el mensaje que envío mientras era portavoz del PP en el
Senado al grupo de Whatsapp parlamentario (con 146 personas) de que con el acuerdo al que
entonces se había llegado sobre integrantes de los órganos judiciales, con la designación del
magistrado Manuel Marchena controlaban desde atrás la sala del Tribunal Supremo que
encargada de juzgar a los aforados políticos y la que ilegalizaba partidos. El juez Marchena no
quiso seguir adelante con ese nombramiento.
El otro asunto que lastra el currículum de Cosidó, que ha ganado contundencia a medida que
avanzaba la investigación, su responsabilidad como director general de la Policía durante la
operación Kitchen, en la que se investiga la organización desde dentro del Ministerio del Interior,
de una trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para lograr destruir las pruebas
que este dirigente podía tener contra el partido
El cese de Cosidó tiene lugar tres semanas después de que la Fiscalía presentara un recurso
contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la
investigación sobre el presunto espionaje parapolicial el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, un
escrito donde solicitaba además imputar al entonces director general de la Policía Nacional,
Ignacio Cosidó y reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de
Cospedal.
El que también fuera senador del Partido Popular compareció a principios de junio en la comisión
del Congreso de los Diputados en la que se investiga la denominada 'operación kitchen'. Cosidó
fue señalado por el comisario Villarejo como el alto cargo que le encargó que captara al chófer
de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida
para el PP.
El cese de Ignacio Cosidó coincide casi en el tiempo con los dos años de su nombramiento como
asesor de Alfonso Fernández Mañueco. Fue el 26 de septiembre de 2019. El Boletín publicaba
ese día el nombramiento como personal eventual del exdirector de la Policía y exportavoz del
PP en el Senado, en un 'lote' que incluía a otras dos exparlamentarias del PP: Esther Muñoz de
la Iglesia, que se había quedado sin escaño en ese año electoral, e Isabel Hernández Rozas,
que fue diputada por el Partido Popular durante la primera legislatura de José María Aznar entre
los años 1996 y 2000, concejala en el Ayuntamiento de Salamanca y alcaldesa de la localidad
de Palacios Rubios. Completaba el conjunto de nombramientos por designación personal del
presidente de la Junta Aurelia Hernández Sánchez, que había sido secretaria de Alfonso
Fernández Mañueco en su etapa como alcalde de Salamanca.
Alfonso Fernández Mañueco incorporó después a otros dos exparlamentarios del PP a la nómina
de asesores de la Junta: el salmantino Félix Colsa, que fue director general en su consejería en
la etapa en la que el ahora presidente de la Junta era consejero de Juan Vicente Herrera, y la
soriana Laura Prieto Arribas.
https://www.diariosur.es/nacional/ignacio-cosido-cesa-20210927115656-ntrc.html
LA BATALLA ENTRE GÉNOVA Y MAÑUECO SE COBRA UNA VÍCTIMA EN LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
El hasta ahora portavoz adjunto del PP en las Cortes, Salvador Cruz, ha dimitido tras fichar por
una fotovoltaica del Ibex, una salida marcada por su apoyo al sector crítico del partido en
Salamanca que algunos apuntan como "puerta giratoria"
La batalla entre el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la dirección
nacional del partido para controlar el territorio se cobraba el pasado lunes la primera víctima. El

113

diputado autonómico y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz,
presentó su dimisión a primera hora de la mañana. No sólo deja las Cortes, deja la política para
trabajar en Solaria, una multinacional española de energía fotovoltaica que cotiza en el Ibex. La
salida de Cruz, con una larga trayectoria en la política salmantina y también en la regional, deja
tocado al grupo parlamentario, donde formaba parte de varias comisiones, entre ellas la que
investiga la adjudicación de parques eólicos. Aunque alega "motivos personales" para dejar su
escaño a mitad de legislatura, fuentes del partido asumen que son "claramente políticos".
Cruz, apoyado por Génova, lideró, al menos hasta este lunes, un grupo de críticos que pretende
hacerse con el control del PP de Salamanca, seriamente dañado por el caso de las primarias
que instruye un juzgado. Lo que se investiga es un presunto delito de financiación ilegal en el
que mediante "donaciones" asumidas por altos cargos del PP, incluido el propio Cruz, se
pusieron al día las cuotas de cientos de militantes del PP para que recuperasen su derecho a
votar en el congreso regional que aupó a Mañueco a la candidatura a la Junta. En ese momento,
Salvador Cruz era secretario del PP de Salamanca y es uno de los cargos que ha declarado ante
el juez en calidad de testigo. El movimiento de los críticos pasa por asumir el liderazgo provincial
del partido, en manos del presidente de la Diputación salmantina, Javier Iglesias, desde hace 13
años.
La dirección nacional, y en concreto el secretario del partido, Teodoro García Egea, vio con
buenos ojos a ese grupo que podría renovar el partido en Salamanca porque su estrategia pasa
por restar poder territorial a Mañueco, que no goza de sus simpatías. Las jugadas entre Génova
y Mañueco han sido continuas. La más grave provocó la apertura de una información que podría
acabar en expediente. El pasado verano, en pleno mes de agosto, Génova despidió al gerente
del PP de Castilla y León y 'padre político' de Mañueco, Pedro Viñarás, con una generosa
indemnización. Mañueco devolvió el golpe contratándolo como asesor en el grupo parlamentario
con un holgado salario. El asunto sigue sin resolver después de meses.
El congreso provincial de Salamanca sigue sin fecha y sin candidatos
También en los congresos provinciales de la Comunidad ha habido tensión porque de una y otra
parte se intentó imponer candidatos. Pero es el de Salamanca el que dejaría 'herido' al presidente
de Castilla y León, porque es salmantino y el que interesa a la dirección nacional. Y ese es el
que sigue sin fecha, a pesar de que García Egea llegó a decir que la convención nacional del PP
no se celebraría antes que los provinciales. Lo cierto es que la convención ya tiene fecha:
comienza el 27 de septiembre en Santiago de Compostela pero será itinerante. Finalizará el fin
de semana del 2 y el 3 de octubre en Valencia, tras pasar por Valladolid, Madrid, Córdoba y
Cartagena. Con el horizonte puesto en presidir el Gobierno de España, a Casado no le interesa
molestar a ninguno de sus cinco barones, y el asunto de Salamanca ha quedado pospuesto. No
van a imponer nada porque no es el momento de quemar las naves. Si los críticos mueven ficha,
no habrá llamada a capítulo. Pero es que Mañueco sigue deshojando la margarita y no ha
convocado el congreso. Le preocupa ese grupo que pretende hacerse con el partido en
Salamanca, y también el desarrollo de la investigación del 'caso primarias'. Si deja que Iglesias
sea candidato de nuevo, asume el riesgo de que acabe imputado, ya que algunos testigos
apuntan a este como la persona que ideó las "donaciones". Si no encuentra otro candidato
potente, podría perder.
Pero, en cualquier caso, Salvador Cruz estaba ya señalado, con victoria de los críticos o sin ella,
su situación en el grupo parlamentario era insostenible, y muy especialmente con el portavoz,
Raúl de la Hoz, con quien mantenía una pésima relación, según fuentes del PP. Las mismas
fuentes aseguran que Cruz estaba buscando "discretamente" una ocupación -es abogado- que
le permitiese salir de la política cuanto antes cuando Solaria le preguntó por una persona
adecuada para hacerse cargo de las relaciones corporativas. Acabó por ofrecerse él. El sueldo,
ha contado él mismo a personas de su confianza, triplica al de las Cortes, y ponen vivienda y
coche de empresa a su disposición. Sin embargo, también desde el partido se sospecha que el
fichaje de Cruz ha sido 'bendecido' por Mañueco y que no es más que "una puerta giratoria"
beneficiosa para todas las partes.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/batalla-genova-manueco-cobra-victima-cortescastilla-leon_1_8258240.html
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LA MOCIÓN DEL PSOE EN CASTILLA Y LEÓN FRACASA
Los socialistas solo logran 37 votos y se quedan a cuatro de la mayoría absoluta en una votación
que contó con 41 votos en contra y tres abstenciones
Mañueco: "Sánchez se ha estrellado frente a la responsabilidad"
La moción de censura en Castilla y León, la segunda en dos semanas en una comunidad
presidida por el PP, tampoco triunfó. La operación careció desde el principio de los apoyos
necesarios para poner fin al Ejecutivo de coalición de Alfonso Fernández Mañueco con
Ciudadanos. El PSOE, impulsor de la iniciativa, solo contó con los 37 votos con que partía ―los
35 de los parlamentarios socialistas y los dos de Podemos―, pero necesitaba cuatro más para
llegar a los 41 de la mayoría absoluta. El candidato, Luis Tudanca, apeló a que Ciudadanos
rompiera la disciplina de partido. Pero no consiguió ningún apoyo más. La moción no salió
adelante debido a los 41 votos en contra –29 del PP, los 11 de Cs y el de Vox–, y a 3
abstenciones: la de la exprocuradora de Cs que abandonó su grupo y pasó a ser no adscrita el
pasado viernes y la de los representantes de Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, una escisión
del PP.
El PSOE apeló sin éxito a los parlamentarios de Ciudadanos a que cumplieran con el mensaje
de “regeneración” que defendieron en la campaña de las elecciones autonómicas de 2019. En
ellas el actual vicepresidente, Francisco Igea, instaba a relevar al PP de la Junta, que gobierna
ininterrumpidamente desde 1987. El por entonces líder de Cs, Albert Rivera, dio la orden de no
cerrar ningún pacto con el PSOE. Solo una representante de la formación naranja, María Montero
―que el viernes anunció que dejaba Ciudadanos y pasaba a ser una procuradora no adscrita―
se había desligado del grupo los días previos a la moción. Pero no votó a favor: la procuradora
chafó al mediodía las expectativas del PSOE al anunciar que se abstendría. Sin ella, el PP y
Ciudadanos pierden la mayoría absoluta en la Cámara, un problema menor para los populares,
que se jugaban uno de sus cinco territorios. El líder del PP, Pablo Casado, celebró el resultado
en el Parlamento castellanoleonés junto a Fernández Mañueco.
Mañueco insta a Tudanca a pedir disculpas por ensuciar la política
En vídeo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insta a
Tudanca a pedir disculpas por ensuciar la política, esta mañana en la sesión de moción de
censura, en las cortes de Castilla y León.
El PSOE clamó en vano por el cambio en una autonomía donde la derecha gobierna desde 1987.
Incluso el secretario de Organización socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, instó
desde Ferraz, mientras se celebraba la sesión en la que el PP se jugaba uno de sus cinco
territorios, a “romper todos sus pactos de gobierno en ayuntamientos y comunidades con el PP,
empezando por Castilla y León”. Los dos partidos que cogobiernan la Junta acusaron a los
socialistas de alentar “un Gobierno de tránsfugas”. Un extremo que el PSOE negó y que sustentó
en que, a diferencia del PP en Murcia, no ha ofrecido cargos ni prebendas a la bancada de
Ciudadanos. “¡Es aquí donde el PP inventó la caja b! Lo que está pasando hoy, lo que está
haciendo el PP hoy por toda España, ya lo hizo aquí también. Aquí hay a quienes no necesitan
comprar hoy porque ya les compraron”, afirmó Tudanca. “Dicen que no aceptarán el apoyo de
tránsfugas, pero llevan días alentando el transfuguismo. ¿Cómo piensan ganar la moción si no
es con tránsfugas y juego sucio?”, cuestionó Fernández Mañueco.
El candidato socialista, que registró la moción el pasado 10 de marzo después de que PSOE y
Cs registraran otra en Murcia y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocase
elecciones, solicitó la confianza de la Cámara “por la decencia y el respeto a la palabra dada”.
Tudanca cargó especialmente contra Ciudadanos, a quien ha emplazado a retornar al afán de
“regeneración” prometido en la campaña electoral de las autonómicas de 2019. El PSOE se
impuso en esos comicios por primera vez desde 1983. “No soy yo quien debe juzgarles. Ya lo
hicieron los ciudadanos en los siguientes procesos electorales [las generales de noviembre de
ese año], dejándoles sin representación en el Congreso y en el Senado. Porque los ciudadanos
juzgan de forma severa e implacable a quienes les traicionan”, se dirigió a Igea, al que ha
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recordado los episodios de corrupción del PP en Castilla y León como la trama eólica, Gürtel,
Púnica, Perla Negra y el caso Enredadera.
“Defendemos un modelo liberal y progresista ante la eterna propaganda del populismo de la
izquierda más rancia de este país y su superioridad moral. Nuestros procuradores representan
el cambio sereno y tranquilo en esta comunidad. Somos el partido que prometió el cambio y que
además lo está llevando a cabo. Somos un partido responsable y vamos a durar más de lo que
creen. Los ciudadanos nos exigen responsabilidad y lealtad. Quieren estabilidad”, le respondió
el barón territorial de Cs.
En su intervención, el presidente de la Junta enmarcó la moción en clave nacional: “Su propuesta
no es ni alternativa, ni decente, la presenta por orden de Ferraz”, censuró. Mañueco reprochó
además a Tudanca que haya intentado seducir “sin pudor” y con “un descaro nauseabundo” a
procuradores de Ciudadanos. “Quiere un Gobierno con hipotéticos tránsfugas”, insistió. En
Murcia, el PP ha impedido que prospere la moción de censura al Gobierno regional ofreciendo
consejerías a tres parlamentarios de Ciudadanos, que han sido expulsados del partido. El
presidente ha aplaudido la “lección de lealtad” que ha dado la bancada de Igea al oponerse a
voltear el mando en la Junta. Su posición coincide con la de la dirección nacional de Cs, que solo
estaba dispuesta a presentar una moción en Murcia, donde también formaba parte del Gobierno.
“Ustedes presentan la moción contra Ciudadanos”, sentenció Igea, que achacó la moción a la
voluntad socialista de anular a su formación para ocupar su espacio electoral. El líder de Cs
acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer hacerle “el abrazo del oso a
Ciudadanos”. “El centro político no es un lugar equidistante, no es un lugar geográfico. No somos
una bisagra entre dos hojas. Somos una palanca para cambiar las cosas. No vamos a ser el
garrote con el que media España azote a la otra media”, concluyó.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ya había garantizado sus dos votos al PSOE,
arremetió contra la Junta y tildó de “modélica” la actitud de la oposición en busca de unidad.
“Sufrimos el peor Gobierno posible en el peor momento posible”, reprobó, y aseguró que el PP
desprende “un fétido olor a corrupción”. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que anunció
el domingo su abstención, afeó a los grandes partidos sus enfrentamientos por “sillones” y
reclamó “unidad”. El representante de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, admitió
una “necesidad de cambio” en el territorio, pero cuestionó que Tudanca y el PSOE puedan
satisfacer las exigencias leonesistas, que reclaman segregarse de Castilla. La procuradora de
Vox, Fátima Pinacho, rechazó directamente sustentar la moción. Tudanca le respondió que
“nunca” querría su voto.
El aspirante socialista reiteró su satisfacción por haber presentado la moción, pese a las escasas
posibilidades de éxito. “Yo voy a poder dormir tranquilo y pasear tranquilo por las calles.
Ustedes…”, deslizó. Tudanca replicó al presidente Mañueco acusándole de “no saber ni querer
gobernar” y le recordó que PP y Cs ya no tienen mayoría en el Parlamento tras el adiós de María
Montero, que de Ciudadanos ha pasado a ser no adscrita y conserva su acta en las Cortes. Una
decisión que trastoca las mayorías en la Cámara y la estructura de las comisiones. El pronóstico
del PSOE es que el resto de la legislatura “se le hará ingobernable” a Fernández Mañueco. En
la Junta resaltan que los hechos son rotundos y lo importante es que la moción no saliese
adelante. El barón del PP tendrá que depender de partidos de representación minoritaria para
consolidar sus medidas. Un escenario que en el PP no consideran un problema. “Podría haber
convocado elecciones, pero no lo hice porque para mí la palabra es lo más importante. Es el
patrimonio que voy a dejar a mis hijas”, zanjó Fernández Mañueco.
https://elpais.com/espana/2021-03-22/el-psoe-clama-por-el-cambio-en-castilla-y-leon-y-lacoalicion-de-pp-y-cs-le-acusa-de-fomentar-el-transfuguismo.html
MAÑUECO PLANTA CARA A PABLO CASADO: «QUIERO A PEDRO VIÑARÁS A MI LADO»
El presidente del PP de Castilla y León atribuye al exgerente y ahora asesor suyo la sucesión de
victorias por mayorías absolutas del partido en la comunidad desde «una
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Alfonso Fernández Mañueco planta cara a la dirección nacional ante el expediente disciplinario
abierto por el Comité Nacional de Derechos y Garantias del PP por la contratación del exgerente
regional del partido, Pedro Viñarás, como asesor del grupo parlamentario de las Cortes. « Quiero
a Pedro Viñarás a mi lado», ha asegurado el presidente de la Junta, del PP autonómico y del
grupo parlamentario de las Cortes.
Mañueco ha afirmado que desconoce oficialmente la apertura de ese expediente disciplinario,
pero que está dispuesto a dar «las explicaciones que consideren pertinentes» sobre la decisión
de contratar como asesor al exgerente, que dejó la gerencia pero continua siendo el tesorero
(cargo orgánico nombrado por Fernández Mañueco en 2017) del PP de Castilla y León, después
de que Pablo Casado y Teodoro García Egea tomaran las decisión de relevarle y el partido le
indemnizará con 70.000 euros para que abandonara esa responsabilidad días después de que
cumpliera los 65 años. Eso fue en agosto. Viñarás teletrabaja desde casa con alta en la plantilla
del grupo parlamentario desde el 1 de noviembre y una retribución bruta de 5.229 euros
mensuales.
La repesca de Viñarás sorprendió y disgustó en Génova. El expediente abierto evaluará si
Alfonso Fernández Mañueco, como presidente del grupo parlamentario, y Raúl de la Hoz, como
portavoz y responsable de personal del mismo, han incurrido en una falta muy grave por
«desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y
representación del partido siempre que sean acordes a los Estatutos». El equipo de Pablo
Casado entiende como una burla que se contrate de nuevo, y con esa retribución, a una persona
de la que la dirección nacional ha decidido prescindir y a la que el partido ha indemnizado con
esos 70.000 euros.
Alfonso Fernández Mañueco ha justificado la contratación de Viñarás atribuyéndole el rosario de
victorias del PP que jalonan el calendario electoral de Castilla y León. «Soy el único responsable
de esa contratación», ha recalcado el presidente del PP en la comunidad. Mañueco ha justificado
su decisión calificando a Pedro Viñarás como un colaborador muy cercano, con un
«comportamiento y una ética intachables» y que lleva «a sus espaldas el mayor número de
victorias por mayoría absoluta del Partido Popular y me atrevo a decir que de cualquier partido
de este país».
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/manueco-mantiene-pulso-20210113120521nt.html
MAÑUECO COLOCA A SU "AMIGO" COSIDÓ COMO PERSONAL EVENTUAL DE LA JUNTA
DE CYL
Además del exsenador popular, el Gobierno autonómico tambiénha incorporado a la exsenadora
del PP Esther Muñoz, quien pasará a formar parte de la plantilla eventual
El exsenador del PP por Castilla y León y exportavoz de los populares en el Senado, Ignacio
Cosidó, se incorporará como personal eventual de la Junta, según ha publicado este jueves el
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) en una orden firmada por el jefe del Ejecutivo, Alfonso
Fernández Mañueco. Además del exsenador, también pasará a formar parte de la plantilla
eventual de la Junta la exsenadora del PP Esther Muñoz, quien reprochó en una de sus
intervenciones en la Cámara Alta que el Ministerio de Justicia destinara 15 millones de euros a
la Memoria Histórica para "crear una verdad de Estado" y para "desenterrar unos huesos".
Según se especifica en el portal de transparencia de la Junta, Ignacio Cosidó se incorporá al
Ejecutivo autonómico como técnico asesor, con una remuneración de 3.982 euros al mes -54.039
euros al año-, mientras que Muñoz se sumará como asesora del gabinete del presidente con un
salario mensual de 3.452 euros -46.024 al año-. La última etapa de Cosidó en la Cámara Alta
también estuvo protagonizada por algunos episodios que le hicieron blanco constante del PSOE
y las fuerzas de izquierda. Se trata de la difusión de un mensaje en el grupo de Whatsapp de los
senadores de su grupo donde se apuntaba que el acuerdo que el PP y el PSOE habían pactado
en noviembre de 2018 para proponer al magistrado Manuel Marchena presidente del CGPJ
permitiría controlar "desde detrás" el alto tribunal, lo que frustró finalmente el pacto. También
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planeó sobre Cosidó su supuesta vinculación, que él siempre ha negado, con el polémico
excomisario José Villarejo, así como con la llamada Operación Kitchen, diseñada supuestamente
desde el Ministerio del Interior para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas en
un caso que aún se está investigando.
Este asunto tiene que ver con su pasado como director general de la Policía, cargo que ejerció
entre 2012 y 2016, con Jorge Fernández Díaz como titular de Interior, y aunque él no dejó de
desmarcarse de las gestiones en torno a Bárcenas de la llamada "policía política" del PP, e
investigadas judicialmente, sí que le hicieron blanco constante de los ataques de otros grupos,
sobre todo del PSOE.
Sobre estos asuntos, el presidente del PP de Castilla y León y ahora presidente de la Junta,
Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que cada uno era responsable de sus actos, sin embargo,
también confesó en una rueda de prensa que "Nacho" -Ignacio Cosidó- era su "amigo".
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-26/manueco-coloca-a-cosido-personaleventual-castilla-leon_2256491/
EMPRESARIOS DEL JUEGO Y POLÍTICOS DEL PP: UNA RELACIÓN MÁS ALLÁ DEL AZAR
Los exministros Catalá y Cabanillas, los presidentes Feijóo y Mañueco, y el exdiputado Ayala
unen los salones con Génova.
La evidencia científica respecto a la propagación del coronavirus es contundente. Las
probabilidades de contagio son mayores en espacios cerrados que al aire libre. Y, aún así, la
Comunidad de Madrid mantiene cerrados parques y jardines en las 45 áreas sanitarias con
mayor incidencia de contagios en la región, mientras que las casas de apuestas y los bares están
abiertos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justificó su medida alegando que
la mayor parte de los brotes se están produciendo en el ámbito privado, en parques y jardines, y
en las “reuniones privadas”, y no en estas casas y locales. Pero los epidemiólogos advierten de
que el 80% de los brotes se han producido en encuentros en lugares cerrados. Por eso, no es
surrealista preguntarse si detrás de la medida se esconden intereses económicos.
La prohibición de apuestas y juegos de azar acabó en España en 1977, pero la gran eclosión de
las empresas del juego se produjo a partir de 2011. Ese año, el PP, con Mariano Rajoy en el
Gobierno, aprobó en el Congreso la Ley de Ordenación del Juego que reguló el negocio ‘online’.
Desde entonces, las vinculaciones entre los populares y las empresas no han dejado de crecer.
Fernando Prats, exdirector de tributos y ordenación del juego de la Comunidad de Madrid, fue el
cerebro del avance del sector en la región
La revolución digital, que ha puesto una ruleta en cada móvil, ha propiciado un boom del sector
al calor de los gobiernos populares en Moncloa y en otras comunidades. También en la Puerta
del Sol. La propagación de casas de apuestas y salones de juego ha sido rápida y sigilosa. Hay
zonas en Madrid, como el distrito de Puente de Vallecas, uno de los afectados por las
restricciones para frenar la segunda ola de covid-19, donde en apenas 250 metros se
arremolinan hasta diez locales de este tipo.
Los populares gobiernan la Comunidad desde 1995. Entre 2008 y 2019, Fernando Prats,
exdirector de tributos y ordenación del juego, fue el cerebro del avance del sector de en la región.
Prats, funcionario del cuerpo de inspectores de Hacienda, fue destituido hace un año, pero en
su despedida al sector del juego dijo sentirse orgulloso de haber propiciado ese avance desde
el Gobierno madrileño.
Existen varias conexiones entre dirigentes del PP y las empresas del sector del juego, como
señala el periodista Luis Díez en el libro ¡Jugad, malditos, jugad! (Akal, 2020), una radiografía de
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la evolución de industria en España. “Son los exministros Pío Cabanillas y Rafael Catalá; el
presidente autonómico de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, y, entre otros personajes relevantes, el exdiputado y
responsable del Cargo Popular, una entelequia encargada de combatir la corrupción, Andrés
Ayala Sánchez”.
Pío Cabanillas, Rafael Catalá, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco y Andrés Ayala
son las principales conexiones del PP con el juego
Este periodista, con 20 años de experiencia como corresponsal político en El Periódico de
Cataluña, señala que Catalá y Cabanillas están “al servicio” de Codere, una de las grandes
multinacionales españolas del juego creada en los años 80 por los hermanos José Antonio y Luis
Javier Martínez Sampedro, en colaboración con los también hermanos Franco Muñoz,
propietarios de Recreativos Franco.
Los tentáculos de Codere en la política, no obstante, han intentado ir más allá de Catalá y
Cabanillas. El diario estadounidense Bloomberg publicó en 2013 una información en la que
señaló que Hacienda, capitaneado entonces por el también exministro del PP Cristóbal Montoro,
dio trato de favor a la empresa en la concesión de licencias de juego con el argumento de que la
compañía contaba entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano
del ministro. El revuelo fue tal que Hacienda se querelló contra el medio.
Catalá y Cabanillas apostaron a Codere
El desembarco de Rafael Catalá en el juego procedente de la política generó controversia. El
exministro de Justicia fue fichado por Codere en 2019 como asesor jurídico, una vez José Antonio
Martínez Sampedro fue relevado del control de la empresa por los fondos de inversión que
tomaron el control de la compañía.
Fuentes conocedoras del sector lanzan la sospecha de que Catalá intentó con ese salto acceder
a un puesto bien remunerado que no le ha salido del todo bien. En la práctica, el extitular de
Justicia es un lobista valioso para la empresa tras años de dedicación a la política y de actividad
en el Congreso, donde nacen las leyes.
No era, en todo caso, el primer contacto de Catalá con Codere. Entre 2005 y 2011, ya con el PP
en manos de Mariano Rajoy, fue secretario del consejo de administración de la multinacional.
“Los propietarios de Codere tenían hilo directo con el nuevo dirigente Rajoy a través de Catalá”,
narra Díez en su libro.
Pío Cabanillas, exministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, también se vinculó a
Codere en 2016 como representante de los Martínez Sampedro en el consejo de administración.
El excolega de Catalá entró en la empresa a través de Masampe S.L., una sociedad de los
Martínez Sampedro que posee una parte minoritaria del capital de la multinacional del juego.
“Cabanillas se convirtió en mayordomo de confianza de los Martínez Sampedro, que le
incorporaron a su sociedad patrimonial, Masampe, y le nombraron consejero de Codere. Además
de su retribución obtuvo importantes contratos de la operadora para su empresa particular. En
2017 facturó 373.000 euros a Codere por servicios de ‘asesoría institucional, comunicación,
marketing y otros’, según la documentación aportada por la sociedad de apuestas y juegos de
azar. Los Martínez Sampedro atravesaban un momento delicado, Codere acumulaba pérdidas y
necesitaban relanzar su imagen. Y para esa misión eligieron a Cabanillas”, cuenta Díez en el
libro.
El nexo madrileño
Fernando Prats, el artífice de la eclosión del juego en la Comunidad de Madrid, ha sido uno de
los invitados habituales a las conferencias de la industria. En algunas de ellas estuvo
acompañado por el exministro de Justicia, Rafael Catalá. En 2009 compartieron mesa en un acto
cuando Catalá era vocal del patronato de la Fundación Codere.
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Cuatro años después, la escena se repitió. Los dos presentaron el anuario de la Fundación, que
realiza en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. La diferencia es que, en esta
ocasión, Catalá ya estaba en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el flamante nuevo secretario de
Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte.
Los murcianos convirtieron en socio de sus negocios al abogado cartagenero especialista en
concesiones administrativas Andrés Ayala
La idea del Gobierno autonómico de Madrid es presentar una nueva ley del juego para la
Comunidad que proteja especialmente a los menores y a las personas vulnerables de la adicción
y la ludopatía. Una línea de acción diferente a la que mantuvo Prats hasta su cese. La oposición
le ha afeado querer ir más allá incluso que la patronal del sector.
“Fue la correa de transmisión del sector del juego en Madrid. Solo respondía en revistas y medios
del sector. No quiso ser entrevistado en Telemadrid, la televisión pública. Se vanagloriaba de
haber bajado los impuestos al bingo y reconocer que, aunque quien salía perdiendo era la
Comunidad, si al sector le iba bien él se daba por satisfecho. Quería trasladar máquinas de
apuestas a bares... su enfoque fue meramente empresarial y no tuvo nunca una visión social
sobre el juego. Él defendía que era un negocio como otro cualquiera”, cuenta Emilio Delgado,
diputado autonómico de Más Madrid en la Asamblea que se enfrentó a él en algunas ocasiones.
Ayala y el gigante murciano Orenes
Codere, no obstante, no es la única gran empresa del juego que tiene nexos con los populares.
El grupo de bingos y casinos murciano Orenes tuvo como consejera en tres filiales de la empresa
a la esposa del entonces diputado del PP por Murcia Andrés Ayala, quien también fue jefe de
ética del partido.
La empresa consiguió que Aena le adjudicara un contrato para explotar hasta 2025 dos salas de
juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga. Casualmente, Ayala era en ese momento
portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso y socio de la empresa murciana en
varios casinos.
“Los murcianos explotaban el Casino Rincón de Pepe, poseían influencia política en la región,
convirtieron en socio de sus negocios al abogado cartagenero especialista en recalificaciones
urbanísticas y concesiones administrativas Andrés Ayala, un preboste que fue diputado del PP,
y tenían el viento a favor para ampliar su presencia (salones y casinos) en varias autonomías
con Gobiernos de derechas”, cuenta Díez.
Núñez Feijóo, Luckia y la trama Gürtel
Las relaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de
Luckia, José González Fuentes, considerado el emperador gallego del juego son conocidas.
Egasa, la sociedad matriz de los hermanos González Fuentes, aparece en el sumario judicial de
la trama Gürtel como donante de 100.000 euros al PP. “Se trata de la única prueba de engrase
o dopaje del partido conservador desde el emporio timbal de los González Fuentes”, detalla Díez,
quien añade: “En la trama Gürtel aparecen los señores de Luckia como donantes de la ‘caja B’
del PP”.
En ese mismo año, con Alberto Núñez Feijóo ya en la presidencia del PP gallego, el grupo Egasa
recibió la autorización para explotar las apuestas deportivas en Galicia. Y, en febrero de 2010,
se hizo con el casino vigués de la isla de La Toja tras recibir la autorización de la Xunta vía
concesión administrativa. Hace dos años, José González Fuentes, presidente del grupo Luckia,
recibió el galardón Liderazgo Empresarial que concede la Confederación de Empresarios de A
Coruña de la mano del presidente de la Xunta.
“Los narcos del juego —salones de apuestas, empresas operadoras de juego por internet—
ofrecen su mierda a los más vulnerables. Instalan sus negocios en las zonas pobres de las
ciudades, cerca de colegios, junto a institutos de secundaria, donde saben que venderán su
mercancía con mayor facilidad y que conseguirán más clientes. Se anuncian en la televisión en
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horario infantil. Y contratan a ídolos de adolescentes como Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal
para que aparezcan en sus spots. Diseñan juegos cada vez más adictivos, con ciclos más
rápidos, más trepidantes, y los ponen a disposición de cualquiera: en los teléfonos móviles, en
las calles, sin que las restricciones a los menores supongan ningún problema”, lamenta Díez.
Mañueco trabajó antes en el juego
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abogado salmantino de larga
trayectoria política en el PP, se afilió al partido con 18 años. En 2006 aceptó la presidencia de
honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José
Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo.
“Al colocarle al frente de la Fundación Social del Juego, el operador Ballesteros no sólo
estrechaba sus relaciones de confianza con Mañueco, sino que le hacía partícipe de las
decisiones de los patrones de la entidad sobre el destino de los donativos voluntarios y
desgravables de los empresarios del sector”, cuenta Díez.
“El amarre de los Martínez Sampedro resistía bien los vientos”
El periodista Luis Díez señala más acercamientos de Codere: “Hay que sumar los fichajes de
Juan Junquera, secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero de jefe del Gobierno, y
José Ignacio Cases, secretario general de la Comisión Nacional del Juego en los años ochenta.
El amarre de los Martínez Sampedro resistía bien los vientos. El profesor Cases impulsó informes
y estudios muy valorados sobre el impacto social del juego antes de que los nuevos directivos
de Codere liquidaran la fundación del mismo nombre”.
Uno de los grandes conocedores de la industria del juego en España es el sociólogo y profesor
en la Universidad Carlos III de Madrid, José Antonio Gómez Yáñez, señalado por el autor de
¡Jugad, malditos, jugad!, por ser un infiltrado del sector en el mundo académico junto con Cases,
profesor emérito de Ciencia Política en la misma universidad. “A los Martínez les Sampedro
gustaba tener relación con la política”, reconoce Gómez Yáñez a este diario.
El sociólogo en la Universidad Carlos III, autor de los informes de percepción social del juego en
España que realiza la Fundación Codere, no titubea y cree que la medida de la Comunidad de
Madrid de mantener abierto el juego en las salones de apuestas obedece a un intento de Isabel
Díaz Ayuso de proteger a un lucrativo sector.
“Hace un año, siete patronales del juego en Madrid me preguntaron si tenía información sobre el
juego en la región. Y redacté un informe en el que reflejé la realidad: que el problema del juego
problemático lo tienen 93 personas y que la industria genera alrededor de 300 millones de euros,
de los que 150 van a parar al Estado en forma de impuestos”, arguye Gómez Yáñez, quien es
visto como una especie de emisario del sector en el mundo universitario por Luis Díez; algo que
el propio profesor universitario califica de “teoría de la conspiración”.
Dentro de dos semanas se sabrá si ha estallado la mezcla explosiva de casas de apuestas y
bares abiertos con parques cerrados en los lugares confinados. Los locales de apuestas se
amontonan, precisamente, en los sitios cerrados de la región, que, de nuevo, coinciden con los
de menor renta, mayor inmigración y mayor incidencia de coronavirus.
https://www.huffingtonpost.es/entry/empresarios-del-juego-y-politicos-del-pp-una-relacion-masalla-del-azar_es_5f68b5e5c5b6b9795b144777
MAÑUECO, ELEGIDO PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN CON LOS VOTOS DE PP Y CS
El socialista Luis Tudanca cree que el pacto fraguado en Madrid ha "traicionado" a la comunidad
autónoma
Alfonso Fernández Mañueco (PP) se convirtió ayer en el séptimo presidente de Castilla y León
con los 29 votos de su partido y los 12 de Ciudadanos, dando curso al pacto cerrado por ambas
formaciones. En contra votaron los 35 procuradores del PSOE, los dos de Podemos y el de la
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Unión del Pueblo Leonés, mientras que los representantes de Vox y el partido Por Ávila se
abstuvieron.
El nuevo presidente prometió un Gobierno “honesto, sincero y de actos” y expresó su voluntad
de ser el “presidente del diálogo”. Fernández Mañueco recibió duras criticas del PSOE, ganador
de las elecciones. El socialista Luis Tudanca, ganador de las elecciones, acusó tanto al nuevo
presidente como al líder regional de Ciudadanos, Francisco Igea, de haber “traicionado a Castilla
y León” con un pacto fraguado en Madrid.
"Vengo con los brazos abiertos, la camisa remangada y las manos tendidas con un espíritu de
concordia para hacer de esta tierra la mejor del mundo porque creo en sus enormes
posibilidades", ha planteado casi al final de una intervención.
Como reflejo del resultado electoral, sin mayoría absoluta y con un triunfo del PSOE que no se
ha traducido en acuerdos de gobierno, Mañueco ha apelado al "diálogo": "quiero ser el presidente
del diálogo, el presidente de la transformación que garantice el impuso definitivo que nuestra
región necesita después de esta larga y dura crisis".
En solo cuatro párrafos, Mañueco ha abordado una de las cuestiones que más ha enfrentado a
ambos partidos durante las negociaciones: la regeneración. El dirigente popular ha asumido que
la propuesta de suprimir los aforamientos políticos en la Comunidad, que incluye a los miembros
del Gobierno, es una propuesta de Cs que "cuenta con el respaldo del PP" y con "todo" su apoyo.
Las críticas le han llegado a Mañueco y a Igea por boca del socialista Luis Tudanca, quien ha
afirmado que los firmantes del pacto de gobierno de esta Comunidad "han traicionado a Castilla
y León" y la han convertido "en un protectorado" y una "colonia de Madrid".
"Lo que no les perdonarán nunca los castellanos y los leoneses es que ustedes han vendido
nuestra autonomía, nos han quitado la voz", ha resumido Tudanca.
https://elpais.com/politica/2019/07/09/actualidad/1562705714_455470.html

EL PSOE GANA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN QUE DEJA DE SER UN BASTIÓN DEL
PP DESPUÉS DE 32 AÑOS
El PSOE ha conseguido una victoria histórica con 35 escaños. El PP a los 29 diputados. Ciudadanos
tiene la llave con sus 13 procuradores
Podemos ha pasado de diez a 1 diputado. IU pierde su único escaño y el líder, José Sarrión, anuncia su
renuncia
Vox y XAV (Por Ávila) irrumpen con un diputado cada uno
El PSOE ha ganado las elecciones en Castilla y León, es el partido más votado en las elecciones
autonómicas, con 35 escaños. Le siguen el PP con 29, Ciudadanos con 13, Vox que irrumpe en el
Parlamento con 1, Podemos-Equo que se desploma consiguiendo un sólo escaño, Unión del Pueblo
Leonés (UPL) que mantiene el que tenía, mientras que IU lo pierde y el partido Por Ávila (XAV) la gran
sorpresa que ha dado la formación integrada por exmiembros del Partido Popular, que consigue un
procurador.
Mientras el PSOE gana 10 escaños más, el Partido Popular es el gran perdedor de las elecciones con
13 escaños menos que en 2015. Ciudadanos será la llave para que cualquiera de los dos partidos
gobierne, con una mayoría absoluta que se sitúa en los 41 escaños. Prácticamente fuera de juego, por
el desplome sufrido, queda Podemos, que ha pasado de tener 8 procuradores a obtener sólo 1. Es más,
el líder autonómico de esta formación, Pablo Fernández, no es el dueño de ese escaño, sino el número
1 por Burgos.
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Izquierda Unida ha sido anulada por la irrupción de dos nuevos partidos en el tablero, VOX y XAV. Su
líder en Castilla y León, José Sarrión, confirmó a eldiario.es su dimisión. "Hay que ser coherentes", ha
afirmado.
El PSOE ha sido la primera opción en siete de las nueve provincias castellanoleonesas. Solo en
Salamanca y Ávila la ganadora ha sido el PP. Se abre ahora un periodo de pactos y negociaciones entre
las dos primeras fuerzas y Ciudadanos.
Castilla y León ha estado en manos del Partido Popular durante 32 años, desde que José María Aznar
ganó las elecciones en 1987 bajo las siglas de Alianza Popular, la derecha ha gobernado en la
Comunidad. El PSOE no había conseguido hasta ahora apear al PP de la Presidencia.
En las elecciones de 2015, sin embargo, perdió la mayoría absoluta por primera vez en su historia. Juan
Vicente Herrera, que llegó a la Presidencia en el año 2001 tras suceder a Juan José Lucas sólo consiguió
ser investido en la segunda vuelta gracias a la abstención de Ciudadanos, que ha hecho una oposición
blanda. Sin embargo, la llegada de Francisco Igea tras impugnar las primarias contra la expresidenta de
las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha puesto en cuestión un posible pacto con el PP. El
mensaje de regeneración de Igea, que se enfrentó a su propio partido por ese motivo, no da muchas
esperanzas a un Partido Popular atenazado por los casos de corrupción.
En esta legislatura el Parlamento de Castilla y León contará con 3 procuradores menos, debido a la
pérdida de población. La mayoría absoluta se sitúa así en los 41 diputados autonómicos.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/castilla-leon-feudo-pp-anos_1_1535485.html
UN JUEZ INVESTIGA AL CANDIDATO DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN POR FINANCIACIÓN ILEGAL
Mañueco ha sido salpicao por los casos Enredadera, Lezo y Púnica
El candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está siendo
investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca por presunta financiación ilegal
del partido durante las primarias regionales que se celebraron en marzo de 2017.
Según una denuncia anónima, el dirigente popular protagonizó "hechos que pudieran ser
constitutivos de delitos de coacciones, de financiación ilegal de partido político, y de falsedad en
documento oficial", al pagar, presuntamente, con dinero negro procedente de comisiones ilegales las
cuotas de unos 1.500 afiliados del PP provincial para decantar la balanza a su favor en las primarias
de su partido frente al exalcalde de León Antonio Silván, según adelanta Voz Pópuli.
Aquellas primarias dieron la victoria a Mañueco con algo más de 4.000 votos, frente a los 1.900 de
Silván, y le convirtieron en el sucesor de Juan Vicente Herrera, presidente autonómico y del PP en
esa comunidad.
Mañueco se ha limitado a manifestar su respeto por el proceso judicial, pero ha señalado el "curioso
momento" en que se ha producido la denuncia, en medio de la negociación del nuevo gobierno de
Castilla y León. El presidente popularnecesita del apoyo de Ciudadanos para preservarlo en manos
del PP.
Regalos de la Púnica
El nombre de Mañueco ha sido salpicado con anterioridad por otros casos de corrupción política,
como Enredadera, Púnica o Lezó. En un informe de la Guardia Civil, el candidato popular aparece
en una lista de agraciados con regalos de la trama Púnica cuando era consejero en la Junta de
Castilla y León.
Las guarderías de la mujer de Ignacio González
Mañueco también fue vinculado en el caso Lezo a partir de unas grabaciones entre el expresidente
madrileño Ignacio González y su hermano, en las que se asegura que el entonces alcalde de
Salamanca les garantizó la gestión de cuatro guarderías municipales.
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En la conversación, producida el 24 de noviembre de 2016, el expresidente de la Comunidad de
Madrid explica a su hermano que su mujer, también investigada en la trama, va a invertir 500.000
euros en guarderías y escuelas infantiles en Salamanca. Cuenta con una socia que, según la
conversación, habría obtenido la promesa de Fernández Mañueco, de facilitarle la gestión de cuatro
guarderías. El Ayuntamiento negó trato de favor, aunque reconoció que Mañueco mantuvo un
encuentro con la socia de Lourdes Cavero.
La comida secreta con Ulibarri en Madrid
En cuanto a la trama Enredadera, trascendió que Mañueco mantuvo una comina secreta en un
reservado del restaurante Señoril de Alcocer, en el Paseo de la Castella de Madrid, con el empresario
José Luis Ulibarri, cabecilla de esta trama, tras las primarias en el PP en Castilla y León . En una
conversación intervenida con la Policía, se escucha al empresario cerrar la cita con el diputado
nacional del PP Eduardo Fernández García.
https://www.elplural.com/politica/candidato-partido-popular-castilla-leon-investigado-financiacionilegal-enredadera-punica-lezo_218044102
PRADA, LASQUETTY Y MAÑUECO: TRES HOMBRES DE CASADO, OBSEQUIADOS EN
PÚNICA
El responsable de vigilar la corrupción en el PP se llevó un bolso de lujo de Loewe
El último informe de la Guardia Civil sobre el caso Púnica parece un catálogo de lujo que incluye
todos los regalos que Daniel Mercado habría repartido entre dirigentes del Partido Popular. Entre los
agraciados por este empresario en 2007 hay muchos nombres que han caído en el olvido, pero
también varios miembros del PP que han prosperado y encontrado un hueco importante en la nueva
etapa de Pablo Casado. Algo que ocurre con Alfredo de Prada, encargado por Génova de vigilar la
corrupción, Javier Fernández-Lasquetty, elegido por Casado como su jefe de gabinete, o Alfonso
Fernández Mañueco, el candidato del PP a presidir Castilla y León.
La regeneración en el Partido Popular va por barrios. A Casado le han surgido varios críticos que le
acusan de haber realizado purgas en Génova tras su victoria frente a Soraya Sáenz de Santamaría
en el último Congreso Extraordinario del PP, aunque también es cierto que ha rescatado a dirigentes
con algún currículo con demasiado lastre.
Es el caso de Alfredo de Prada, quien fuera vicepresidente de Esperanza Aguirre y consejero de
Justicia en la Comunidad de Madrid. Con él, Casado hizo sus primeros pinitos políticos como jefe de
gabinete y, años después, fue su elegido para dirigir la Oficina del Cargo Popular. Este ente es una
especie de Asuntos Internos de Génova que debería dedicarse a detectar posibles comportamientos
corruptos. En semejante cargo le llegó a De Prada la noticia de que el juez le imputaba por
importantes irregularidades en la construcción del polémico Campus de la Justicia, un solar en la
actualidad en el que la Comunidad de Madrid dilapidó cientos de millones de euros.
Ahora, Prada también aparece señalado por Mercado en la lista de regalos que Over Marketing hizo
en el año 2007, justo cuando, según la Guardia Civil, la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre
modificó la ley para que fuese más fácil adjudicarle contratos públicos con los que pagar sus servicios
en la campaña electoral del PP ese año. Prada, en calidad de consejero de Justicia, aparece en la
lista junto a la anotación Especial Loewe, que Mercado reservaba para los “VIP”. Según ha podido
saber ElPlural.com de personas que recibieron estos regalos, se trataba de bolsos-cartera de la
marca de lujo. Y las facturas recopiladas por la Guardia Civil incluyen pedidos de bolsos a Loewe
entre 400 y 750 euros.
Otro de los que aparecen en la lista y que ahora están de actualidad en Génova es Javier FernándezLasquetty, que entonces ocupaba la Consejería de Inmigración aparece en la lista como receptor de
las cajas de vino de Ramón Bilbao, Viña Arana o Viña Albina que, según las facturas de Over
Marketing consultadas por ElPlural.com, llegaban a los 90 euros.
Fernández-Lasquetty llegó a dirigir la Consejería de Sanidad, una cartera maldita que provocó las
dimisiones de Juan José Güemes o Manuel Lamela, también agraciados con regalos Púnica. A
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Lasquetty le costaría el puesto por la ola privatizadora que frenó la Marea Blanca, pero Casado le
recuperó para ser su jefe de gabinete, aunque tras la debacle de las elecciones generales ha sido
señalado por los críticos como el responsable del volantazo hacia la extrema derecha que practicó el
líder del PP.
En la lista también aparece Alfonso Fernández Mañueco, que en dos semanas aspira a convertirse
en el presidente del PP en la Junta de Castilla y León. Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca
desde 2011 hasta hace unos meses, es el presidente del PP en Castilla y León, pero en 2007 fue
consejero de Presidencia de la Junta, primero, y de Interior y Justicia a partir de julio de ese año. Su
regalo, una corbata también de la marca Loewe y valorada en 110 euros por entonces, según las
facturas de la trama.
La lucha de poder en Castilla y León se ha gestado durante años, a cámara lenta, por ver quien
sustituía a Juan Vicente Herrera, presidente desde 2001, en un feudo del PP que ha gobernado
durante los últimos 36 años. Mañueco se alzó finalmente con el cetro, frente a los intentos del alcalde
de León, Antonio Silván, que perdió contra él en las primeras primarias de la formación al cosechar
solo el 31% de los votos de los cerca de 6.000 militantes, y pese a tener el apoyo oficialista de Herrera.
Este juego de tronos ya había empezado cuando Casado llegó a la Presidencia del PP, pero también
es cierto que, en otros territorios donde ha habido batallas internas, el líder del PP no dudó en usar
la jerarquía piramidal del PP para desbancar al candidato regional, como ocurrió en Cantabria, con
la elección de la atleta Ruth Beitia para enfrentarse a Miguel Ángel Revilla, aunque con catastróficos
resultados.

https://www.elplural.com/politica/espana/prada-lasquetty-y-manueco-tres-hombres-de-casadoobsequiados-en-punica_216314102
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DIMITE Y DEJA EL PP CON
CRÍTICAS AL LÍDER AUTONÓMICO
Silvia Clemente abandona la formación con una dura acusación a Alfonso Fernández Mañueco,
candidato popular a la región el 26-M: "No tiene palabra, capacidad y carece de liderazgo"
La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado este jueves que
deja su cargo, su escaño en el Parlamento autonómico y el PP, decepcionada con la dirección
actual del partido y su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho
que "no tiene palabra, capacidad y carece completamente de liderazgo". "No creo en este
proyecto", ha insistido Clemente en una comparecencia ante los medios de comunicación para
leer una carta en la que ha confesado que creyó en Mañueco pero se equivocó. Al acabar de
leer la misiva, visiblemente emocionada, no ha admitido preguntas de la prensa.
Tras cuatro años al frente del Legislativo de Castilla y León y consejera de varios departamentos
de la Junta entre 2003 y 2015 bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, Clemente ha tomado
esta decisión con la sensación de que la dirección ha "bloqueado" su iniciativa, ha actuado con
"hipocresía" y ha alentado "campañas de difamación" contra ella. "Piensan que cuando trabajas
y aportas iniciativas positivas para los castellanos y leoneses les estás haciendo sombra,
entonces toman la decisión de apartarte y ningunearte, y esa ha sido la consigna que han dado
con respecto a mÍ", ha argumentado.
Sobre la figura de Mañueco, actual candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y
León en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha dicho que se equivocó cuando
le ayudó a ganar las primarias para liderar el partido: "Lo único que pretendía era que yo no me
presentara a ese proceso de renovación". Sin desgranar los compromisos que adquirió Mañueco
con ella, Clemente sí ha sostenido que "se ha incumplido la palabra dada" y la confianza que ella
entregó al proyecto "quedó rota desde hace mucho tiempo" y "sin confianza no se puede trabajar
en un proyecto político". "He podido comprobar que este proyecto del PP para Castilla y León
carece de ambición, no tiene contenido, no hay iniciativas para conducir a Castilla y León hacia
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un futuro mejor. No creo en este proyecto. No puedo creer en quien no tiene palabra y no tiene
ambición", ha añadido Clemente.
Además de las críticas a Mañueco, la hasta ahora presidenta de las Cortes ha sostenido que
algunas de las últimas posiciones del Grupo Popular en materias como la ley del colectivo
LGTBI+, en el cambio de presidentes del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas y la falta
de convocatoria de la comisión de investigación de las eólicas le han parecido "inasumibles".
Clemente ha asegurado que es una decisión "muy meditada y pensada", que toma "después de
haber agotado todas las posibles vías de solución", pero que refuerza su idea de servicio público.
"Me he dejado la piel en ello, he trabajado sin descanso y he peleado por Castilla y León en
todas las responsabilidades que he tenido", ha afirmado.
"Todo ha empeorado de manera muy evidente y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un
día más", ha dicho sobre su marcha del Parlamento, a cuyos trabajadores ha agradecido la
colaboración, del mismo modo que a los alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes del PP
que le han dado apoyo. La carta de Clemente cierra con un mensaje directo a Mañueco: "No se
puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quien lo dirige en este
momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene
capacidad y que carece completamente de liderazgo".
https://elpais.com/politica/2019/02/21/actualidad/1550768157_256277.html

MAÑUECO ROMPE SU SILENCIO SOBRE EL 'CASO ENREDADERA' CON UN CONSEJO Y UN
DESMENTIDO
Fernández Mañueco se pronuncia por primera vez sobre el último caso de corrupción tras hablar con
uno de los señalados.
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este
lunes que ha recomendado al alcalde de León, Antonio Silván, "las tres pés: prudencia, paciencia y
perseverancia" ante las investigaciones del caso Enredadera con el que se vincula a varios
ayuntamientos, entre ellos el de la capital leonesa. Así lo ha señalado el dirigente 'popular' ante las
preguntas de los medios de comunicación, a los que ha atendido después de mantener una reunión
con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Se esperaban las primeras palabras del presidente del PP regional ante un nuevo caso de corrupción
en el que se han visto señalados cargos del partido, desde el alcalde de León, Antonio Silván, al
consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones. El caso estalló con Fernández Mañueco ya
de vacaciones y, pasado un mes, no había dicho nada sobre el asunto incluso después de su primer
acto ya de vuelta, donde repareció mudo.
Entre las cuestiones que han salido en la rueda de prensa, las conversaciones intervenidas por la
Policía en las que Silván hablaba con el empresario líder de la trama. ¿Se habría producido alguna
de ese tenor con el presidente regional del PP, al que Ulibarri intentó llegar? Al ser preguntado por si
él, como alcalde de Salamanca, podría haber mantenido una conversación similar a las incluidas en
el sumario de 'Enredadera', con el empresario, actualmente en prisión, José Luis Ulibarri, Mañueco
ha asegurado que no ha vivido una situación "de ese tipo".
Fernández Mañueco ha explicado que mantuvo una conversación este domingo con Silván, con el
que coincidió en el acto público protagonizado por el presidente del PP, Pablo Casado, en Ávila, y
que le recomendó la necesidad de mantener "prudencia, paciencia y perseverancia". De hecho, ha
recordado que los dos primeros términos que están muy identificados con la abulense Santa Teresa
de Jesús.
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El dirigente popular castellanoleonés ha defendido la actuación tanto de Silván, quien le disputó hace
poco más de un año la Presidencia del Partido Popular de Castilla y León, y del consejero de
Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pues entiende que han dado explicaciones en ámbitos
municipales y se darán de nuevo en el ámbito parlamentario de Castilla y León, como será el caso
del miembro del ejecutivo regional, que comparecerá este miércoles ante la comisión de Fomento de
las Cortes.
Por otro lado, ha aseverado que cree que el PSOE y Ciudadanos no están en posición de "dar
lecciones a nadie" y de reclamar explicaciones ya que también figuran en los contenidos del sumario
de 'Enredadera', al tiempo que ha matizado que le gustaría que "en otros ayuntamientos gobernados
por el PSOE, como el de Soria, se dieran las mismas explicaciones que en León".
https://www.tribunaburgos.com/noticias/manueco-rompe-su-silencio-sobre-el-caso-enredadera-conun-consejo-y-un-desmentido/1535990165
EL ZASCA DEL ALCALDE DE VALLADOLID A MAÑUECO
Le pide que explique por qué tardó diez años en terminar Derecho
El alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE, Óscar Puente, acaba de dar un revolcón al alcalde de
Salamanca y presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, que este lunes le pidió
explicaciones por su máster en Dirección Política.
“Lo importante en la vida es dar explicaciones”, señaló este lunes Mañueco, quien recordó que “ha
salido una información por la que parece que hay algo que está poco claro en el currículum vitae del
alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE”, en referencia a la obtención del Máster en Dirección
Política de la Fundación Jaime Vera por parte de Puente. Por ello, el presidente del PPCyL y alcalde
de Salamanca consideró que “sería bueno que diera explicaciones”, puesto que “dar explicaciones
nunca viene mal”.
El portavoz del PSOE, Óscar Puente, las dio enseguida y defendió este lunes la absoluta legalidad
de la obtención de su máster en Dirección Política cursado en 1992 en la Fundación Jaime Vera, la
escuela de formación del partido, y ha sido muy duro con el PP, al que ha acusado de estar “de
mierda hasta el cuello”.
Respecto a la petición de explicaciones realizada por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, Puente se ha limitado a decir que debería explicar él por qué tardó diez años
en sacarse la carrera de Derecho.
“El PP está de mierda hasta el cuello y quieren extender la mierda a los demás. Si tienen un golfo,
que lo echen, pero que dejen de enmierdar”, ha declarado Puente a la Cadena SER.
Añadió que el curso ‘máster en Dirección Política’ fue una de las formaciones “más provechosas”
que ha hecho en su carrera y ha subrayado que “se llamaba ‘máster’ pero no era un título
universitario” y para cursarlo se requería haber completado tres años de carrera.
Para hacerlo no era necesario una licenciatura -que en Derecho son cinco años-, sino una
diplomatura, que son tres, y él lo hizo cuando estaba en cuarto.
Además, ha insistido que su título no es de universidades extranjeras, como la de Harvard -en alusión
a Pablo Casado-, sino de la Fundación Jaime Vera, que, como todo el mundo sabe -ha dicho- no es
una universidad, sino la escuela de formación del PSOE.
Ha explicado que no tiene nada que ocultar y que se acuerda perfectamente de sus profesores y
compañeros que tuvo en Galapagar (Madrid), donde se impartió, así como que tiene la memoria y el
título, facilitado por el Gabinete de prensa del Ayuntamiento, y que le entregó Alfonso Guerra en un
acto público.
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Ha explicado que el curso duró un año completo, el de 1991-1992, y se ha preguntado, molesto, que
si ahora todos tienen que explicar su currículum porque el PP tiene a gente que obtiene títulos “con
serias dudas”, apuntando de nuevo a Mañueco.
Con la implantación total del Plan Bolonia en las universidades españolas, en 2010, se regularizó
todo lo relativo a los máster -créditos y horas, entre otros asuntos- y cuya denominación, hasta ese
año, se usaba muchas veces para cualquier curso, tal y como aparece en el diploma del curso que
realizó Óscar Puente, Máster en Dirección Política.
Mañueco solicitó este martes a Puente que “no insulte” a los ‘populares’ y reclamó al regidor
vallisoletano respeto, sosiego y serenidad en este asunto así como que esté a la altura de la sociedad
a la que representa, en declaraciones poco antes de asistir a la Junta Directiva de la patronal Cecale.
Menos explícito se mostró cuando se le preguntó si la renuncia de la presidenta de Madrid, Cristina
Cifuentes, al máster de la Universidad Rey Juan Carlos cierra la crisis política abierta en esa
Comunidad y se limitó a manifestar que hay que esperar a las conclusiones de las dos investigaciones
abiertas, la de la universidad y la de la Fiscalía.
https://lacronicadesalamanca.com/201037-el-zasca-del-alcalde-de-valladolid-a-manueco/
MAÑUECO Y EL PP SE VAN DE ROSITAS EN EL ‘CASO GUARDERÍAS’
El fiscal de Salamanca resta credibilidad a las conversaciones grabadas por la UCO en las que
se hablaba del presunto amaño de la licitación del contrato
El alcalde de Salamanca y presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el propio
PP municipal, han conseguido salir airosos de la denuncia de Podemos por el presunto intento
de amañar la licitación de las guarderías municipales (7,2 millones de euros en seis años).
La Fiscalía de Salamanca ha archivado la denuncia al no «revestir los hechos acreditados
carácter delictivo», así como «por no encontrar fundamentos para el ejercicio de acción
alguna», ni «por la falta de elementos para mantener la perpetración de hechos delictivos».
Indica que «no resulta acreditada la existencia de ninguna reunión, ni siquiera petición de esta,
con ningún representante político del Ayuntamiento de Salamanca a los efectos de conseguir
un trato de favor en la concesión del servicio de guarderías municipales«.
El ministerio público salmantino se aferra a que la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar
este caso por considerar que «no guardaban relación directa» con esta trama de corrupción en
el PP, por lo que remitió a la denuncia de Podemos a la Fiscal Superior de Castilla y león,
quien, a su vez, la remitió a la Fiscalía de Salamanca.
El Ministerio Púbico salmantino practicó unas diligencias que consistieron en llamar a declarar
a Carmen Pazos, dueña del grupo Mis Pollitos, que se asoció con la mujer de Ignacio González
para crear la sociedad Chickies (CARMENCITA), al concejal Enrique Sánchez-Guijo, que fue
citado en las conversaciones de los hermanos González, pero de forma colateral, y al
procurador de Mañueco para que presentara una serie de documentos sin especificar, en los
que, evidentemente, no iban a estar el reconocimiento de las visitas de Lourdes Cavero al
Ayuntamiento y a las guarderías meses antes de su licitación ni detalles sobre la presunta
conversación con Carmen Pazos en la que el alcalde también presuntamente le habría
prometido las guarderías.
El fiscal salmantino afirma que «no se acredita la comisión de ningún hecho delictivo» porque
ni siquiera el juzgado de la Audiencia Nacional que lleva el ‘caso Lezo’ «y que tiene
conocimiento íntegro de las escuchas telefónicas» haya apreciado indicios de delito en relación
al contenido de las grabaciones de a UCO. Unas conversaciones que parece que el fiscal
salmantino no ha pedido a la Audiencia Nacional para corroborarlo.
El fiscal salmantino resta credibilidad a las conversaciones de la UCO en las que los hermanos
González hablan de las guarderías municipales de Salamanca, porque «debe tenerse en
cuenta que la denuncia se basa en una conversación de un investigado por corrupción, que
hace alusión a un testimonio de referencia, por otra parte, no muy claro, pues habla de varias

128

personas del Ayuntamiento de Salamanca y que no había sido corroborado por ningún otro
dato periférico».
Sin embargo, sí le otorga credibilidad al testimonio que prestó ante él Carmen Pazos, dueña de
Mis Pollitos, quien le dijo que «nunca» se entrevistó con Mañueco. Le dijo que ella y su socia
no habían visitado las guarderías municipales meses antes de su licitación (en realidad la mujer
de Ignacio González dice que las ha visitado ella, sin mencionar a su socia), y que sí estuvieron
ambas el 1 de febrero de 2017 en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura «como una
norma de cortesía», ya que tenía varios contratos pequeños con esa fundación.
Del mismo modo, el fiscal le otorga credibilidad a los documentos que el alcalde le envió a
través de su procurador, en los que, obviamente, no iba a incluir nada que le perjudicara y
porque sería la primera vez que si se trata de amañar presuntamente un contrato se levantara
acta de las reuniones o se dejara constancia en los registros de entrada y salida de las
dependencias municipales de los implicados.
El fiscal dice literalmente que «de los diversos documentos unidos a las diligencias de
investigación, tanto de secretario del Ayuntamiento como de los técnicos de la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes resulta que no consta solicitud alguna para
entrevistarse con el alcalde ni con Enrique Sánchez-Guijo,… y que entre el 1 de enero y el 28
de abril de 2017 no se recibió ninguna solicitud de visita por parte de ninguna empresa en
relación a las guarderías municipales, ni se realizó ninguna visita relacionada con la
contratación del servicio», en contra de lo que aparece en las grabaciones de la UCO.
El fiscal relata lo que le contó Carmen Pazos sobre su conversación con la concejal de
Ganemos, Virginia Carrera, al coincidir con ella en una emisora de radio, «en enero o febrero
(de 2017) mucho antes de que se convocara el concurso», en la que Carrera le habría dicho
que «las guarderías iban a salir a concurso e indicándole que saldrían todas juntas, si bien su
grupo político quería que salieran separadas». Aspecto este que aprovechó este viernes
Fernando Rodríguez (el concejal que reconocía las anotaciones en B de su puño y letra en la
financiación de la campaña electoral del PP de 1999) para pedir la dimisión Carrera por «callar
y ocultar» esa conversación.
La portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, considera que estas manifestaciones “responden a
la falta de transparencia y al miedo que imperan en el PP, que ya no sabe cómo librarse de la
etiqueta de corrupto”.
Al pedir la dimisión de Carrera basándose en “argumentos absurdos”, el PP trata de “confundir
a la ciudadanía para desviar el foco de atención de lo que realmente supone un problema para
Salamanca: su amiguismo y corrupción”. Estos argumentos sólo tratan de ensuciar tanto el
nombre de Ganemos como el de su portavoz, en un intento “ridículo” de hacer una vez más
“una huida hacia delante”.
Agrega que las declaraciones de Rodríguez hacen referencia a la noticia de que la Fiscalía ha
desestimado la última denuncia interpuesta con respecto al caso Mis Pollitos. En el escrito
aparece, sin aparente lógica o vinculación con el texto completo, el nombre la portavoz de la
formación granate. Ganemos dice que este hecho ha sido utilizado por el PP para tratar de
“desvirtuar” el nombre de Ganemos y de su portavoz. Para el grupo, además, resulta “absurdo”
que el concejal Fernando Rodríguez “sea ahora de quien parta esta acusación infundada,
precisamente cuando él mismo ha reconocido la financiación ilegal de su propio partido”, tal y
como apunta el concejal de Ganemos Salamanca.
El ministerio público salmantino también reprocha a Podemos que «el grupo político
denunciante» del alcalde en este caso, «es a su vez parte acusadora en el caso Lezo». Y es en
este punto en el que Fernando Rodríguez también aprovechó para pedir la dimisión del
secretario regional de la formación, que en su día reclamó la de Mañueco por este asunto.
https://lacronicadesalamanca.com/201950-manueco-y-el-pp-se-van-de-rositas-en-el-casoguarderias/
PODEMOS ACUSA A MAÑUECO DE MENTIR SOBRE SU PRESUNTA IMPLICACIÓN EN EL
CASO LEZO
Podemos Salamanca se ha reunido este miércoles con el letrado de la guardería Mis Pollitos
en un acto de conciliación previo a la posible querella de la empresa contra el partido por la
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difusión de un vídeo humorístico de la presunta implicación del alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, con la trama Lezo. Los integrantes de Podemos han manifestado que
seguirán cumpliendo con su función política de “ser críticos y denunciar la corrupción”.
Tras la noticia de la posible implicación de Fernández Mañueco con la trama Lezo, Podemos
Salamanca difundió un vídeo humorístico a través de sus redes sociales. En el vídeo, que
empleaba una popular escena de Los Simpsons en versión original, se parodiaba este hecho
mencionando a la empresa Mis Pollitos. La empresa presentó hace unos días una amenaza de
querella contra Podemos Salamanca.
Este miércoles, integrantes de Podemos han comparecido públicamente después del acto de
conciliación previo en el que se han reunido con el representante legal de Mis Pollitos. Ignacio
Paredero ha manifestado que ellos mantienen que actuaron “conforme a derecho” y que
seguirán manteniendo su papel político de “ser críticos y denunciar la corrupción”.
Pablo Fernández, líder regional de la formación, declaró que Podemos Castilla y León apoya a
la sección local del partido y que se trata de una “cuestión política” en la cual el Partido Popular
está “intentando amedrentar”, pero que ellos continuarán denunciando estos hechos y pidiendo
explicaciones. En este sentido, ha pedido que Fernández Mañueco “dé la cara”, aclare una
serie de cuestiones y explique “por qué miente”.
Fernández explicó que, a pesar de que el alcalde de Salamanca asegurase que no conocía a
Carmen Pazos (Mis Pollitos), han encontrado tweets que les vinculan fechados en el año 2011,
así como una foto en la que Mañueco entrega un cheque a Carmen Pazos en el Ayuntamiento.
“Es peligroso que Mañueco sea a la verdad lo que Rafael Hernando al feminismo”, afirmó
Fernández, en una de las múltiples alusiones al alcalde en las que le acusa de faltar a la
verdad.
El abogado de la empresa Mis Pollitos emitió un comunicado en el que afirmaba que «lo que
hemos hecho hoy es intentar que quien puede haber cometido un error, imputando delitos
falsos, acusando y hundiendo una empresa, que no está ni siquiera investigada, y poniendo en
riesgo el trabajo de un importante número de familias, rectifique, pida disculpas y busque la
forma de evitar daños a terceros que nada tienen que ver con sus guerras políticas; pero,
la prepotencia, la altanería, la arrogancia y la incapacidad de estos señores les coloca en
posición de guerra y no de paz. No sólo no rectifican, sino que dan cobertura –con su silencioa los autores materiales de los montajes infames».
Añade que «la presunción de inocencia, que ellos tanto claman cuando se les acusa de
financiación ilegal con Irán o Venezuela, la exigencia de que se acuda a los tribunales cuando
de su honor se trata, se vuelve engreimiento, superioridad y falta o incapacidad de reconocer el
error. Eso que vale en la política, porque ellos quieren, no vale, no debe de valer a los
trabajadores, a los niños, a la empresa y a la empresaria que se emponzoña gratuitamente. Si
los políticos aceptan este sistema los ciudadanos no y ejercitaremos las acciones legales
oportunas que permitan nuestra defensa», indica.
https://lacronicadesalamanca.com/175161-podemos-acusa-a-manueco-de-mentir-sobre-supresunta-implicacion-con-el-caso-lezo/
EL PP BOICOTEA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE MAÑUECO Y EL ‘CASO
LEZO’
Impide su constitución al insistir en presidirla para controlarla
La oposición dice que, si de verdad el alcalde no tiene relación con la trama corrupta, por qué
no deja que la presida la oposición

130

En una bronca sesión, la comisión especial de investigación sobre la licitación de las escuelas
infantiles municipales se ha paralizado de nuevo, ante las diferencias aparentemente
irreconciliables entre los grupos municipales de la oposición y el Partido Popular, que sigue
empeñado en presidirla para controlar todo el proceso y tratar de conducirlo según sus
intereses. La oposición se pregunta por qué Mañueco no permite que la oposición controle esa
comisión si, como no se cansa de repetir, no tiene nada que ocultar.
Aunque el PP había dado la comisión por constituida, con la presidencia en manos del teniente
de Alcalde, todos los grupos, a instancia de Ganemos, han obligado a que se incluyese en el
orden del día un punto específico en el que se inste al alcalde a delegar esta presidencia en
cualquier integrante de la comisión especial, acordado por consenso por todas los grupos
municipales. Este extremo fue negado por Fernando Rodríguez, que calificó esta posibilidad
como un imposible, aunque un informe del Secretario con fecha del 27 de julio reconoce que sí
que es viable. Por este motivo, Rodríguez ha tenido que reconocer que “había errado”.
La concejala de Ganemos en la comisión especial, Pilar Moreno, calificó la actitud del equipo
de Gobierno como “muy por la labor de los hechos consumados. Ha traído a la comisión un
plan de trabajo ya hecho, incluido un plan de comparecencias. Todos los grupos nos hemos
negado a asumir ningún plan hasta que no existan garantías de que la comisión actúe de
manera transparente y efectiva, algo que no creemos posible si está presidida por el mismo
partido sobre el que recaerán las investigaciones”.
La siguiente sesión ha quedado aplazada, hasta que se cumpla el punto del orden del día,
introducido in extremis a instancias de Ganemos, y que podría obligar al Alcalde a reconsiderar
su posición, delegando la presidencia en un concejal de la oposición.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a mostrar su disconformidad,
su rechazo y su negativa a que la Comisión especial creada en el Consistorio salmantino para
esclarecer si hubo implicación del alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, en la
trama de corrupción conocida como Lezo, sea presidida por un miembro del equipo de
gobierno municipal del PP.
El PSOE califica como “un nuevo fiasco” la segunda reunión de la Comisión especial de
investigación sobre el proceso de licitación y adjudicación de las guarderías infantiles
municipales por parte del Consistorio salmantino, y su posible vinculación con la trama de
corrupción conocida como Lezo, celebrada este martes en el Ayuntamiento de la capital, “un
fiasco de reunión estéril de la que no se puede sacar provecho alguno tal y como ya se preveía
según el escrito de convocatoria”, en palabras del concejal Fernando Vegas y uno de los dos
miembros que han asistido a ella en representación del Grupo Socialista.
Para los socialistas “la tozudez y la obcecación del señor Mañueco y del PP por mantener
decisiones ilógicas han vuelto a marcar su acción política al frente del Ayuntamiento de
Salamanca. Un hecho que viene demostrado por el empeño que tienen en mantener como
presidente de esta Comisión especial de investigación a un miembro del propio equipo de
gobierno, concretamente el señor Carbayo, algo que a juicio de los socialistas parece, cuando
menos y sin duda alguna, jocoso y carente de lógica, contradiciendo además lo votado por la
mayoría de los miembros que pertenecen a dicha Comisión, por lo votado y aprobado en el
Pleno del Ayuntamiento de Salamanca”.
Para el PSOE, “el poner a dirigir una investigación a los propios investigados no es la mejor
manera de demostrar que se quiera saber o conocer lo sucedido y de ejercer la transparencia”.
En base a esto, el Grupo Municipal Socialista se pregunta, como también se pregunta la
totalidad de la ciudadanía, las razones de esta tozudez, “este empeño del alcalde Mañueco, si
tan seguro está de su no implicación en esta causa de corrupción como ha afirmado, para no
aceptar que un miembro de los grupos de la oposición sea quien dirija la Comisión y la
investigación y se facilitan las labores de estos trabajos y la transparencia en definitiva”.
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Agrega que “no resulta creíble que Mañueco y el Partido Popular hablen y se les llene la boca
hablando de transparencia, proponiendo un programa de trabajo cargadito de demagogia, para
que luego nada sea eficaz y en definitiva para seguir sin dar explicaciones o sin aclarar las
dudas, las muchas dudas que por desgracia existen sobre el fondo de un asunto, no hay que
olvidarlo, forma parte de una de las tramas judiciales más graves por temas de corrupción”.
Ciudadanos, por su parte, dice que no permitirá que Fernández Mañueco sea “juez y parte” de
la comisión que investiga posibles irregularidades cometidas por el Partido Popular. “Mañueco
tiene que entender, como ya lo hizo Herrera, que no puede presidir las comisiones que
investigan la gestión popular”, señalaba el portavoz municipal de C’s, Alejandro González, a la
salida de la comisión.
González tampoco entiende “el miedo que tiene el Partido Popular en delegar la presidencia en
un grupo de la oposición y de responder a las preguntas de los representantes públicos de los
salmantinos”.
Ciudadanos añade que “la regeneración del Partido Popular no sólo es buena para todos los
salmantinos y para Salamanca, también lo es para el propio PP”.
https://lacronicadesalamanca.com/179548-el-pp-boicotea-la-comision-de-investigacion-sobremanueco-y-el-caso-lezo/
MAÑUECO ANTE EL CASO LEZO: “YO NO HE SIDO”
Nuevos detalles sobre el caso Lezo y la licitación de guarderías municipales han salpicado al
alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. La esposa de Ignacio González se habría,
según indican, reunido con alguien del Consistorio para ver las guarderías tres meses antes de
que salieran a licitación pública. “Yo no he sido”, ha asegurado el primer edil este martes.
Según transcripciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la esposa del
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se reunió con alguien del
Ayuntamiento de Salamanca vinculado a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes para visitar las guarderías municipales. Esto habría sucedido tres meses antes de que
el contrato público de guarderías saliera a licitación y de que la detención de González
desembocara en una investigación sobre este tema.
Este martes, tras presentar un nuevo proyecto del Ayuntamiento de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco fue preguntado sobre esta cuestión. Tras encogerse de hombros, el
primer edil manifestó que “a quien le tienen que preguntar es a la UCO y a tribunales de
justicia”. Antes de dar por finalizada la comparecencia pública, Mañueco declaró “yo no he
sido”, refiriéndose a la persona con la que se habría reunido la esposa de González.
https://lacronicadesalamanca.com/186837-manueco-ante-el-caso-lezo-yo-no-he-sido/
EL ARRESTO DE IGNACIO GONZÁLEZ FRUSTRÓ LA ADJUDICACIÓN A SU ESPOSA DE
GUARDERÍAS EN SALAMANCA
Su mujer trató directamente la concesión con el Ayuntamiento a través de la Fundación de
Cultura tres meses antes de la licitación
Incluso le enseñaron las escuelas «y están impecables», dijo
El grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil refleja en un informe del pasado 10 de abril sobre el Caso Lezo que Lourdes
Cavero, la mujer del expresidente madrileño Ignacio González, acudió en febrero de 2017 al
Ayuntamiento de Salamanca, meses antes de que se licitase la gestión de varias guarderías.
Aunque el matrimonio daba por hecho que le adjudicarían la gestión de estas, la investigación y
posterior arresto de González frustró sus planes: el concurso se publicó en el Boletín oficial de
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la provincia el 23 de mayo, apenas un mes después de que González hubiese sido detenido
(19 de abril).
Según revela este martes eldiario.es dos conversaciones entre los cónyuges demuestran que
Lourdes Cavero trató directamente con el Ayuntamiento de Salamanca la concesión de las
guarderías. El 1 de febrero de 2017, Cavero llama a su marido y le dice que está “en el
Ayuntamiento (de Salamanca)” y que ha estado “con el que lleva una cosa de la Fundación de
Cultura o no sé qué, que es de lo que depende aquí lo de las guarderías”. En efecto, es la
Fundación de Cultura y Saberes del Ayuntamiento la que posteriormente (tres meses después
de acudir Cavero al Consistorio) licitaría.
Una de las condiciones para optar a la concesión era que las empresas interesadas visitasen
las guarderías municipales que había que gestionar para que en función de lo que viesen
presentasen su proyecto. Esas visitas se produjeron tres días después de que se publicase el
concurso en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 25 de mayo. Sin embargo, las escuchas
de la UCO demuestran que Lourdes Cavero lo hizo tres meses antes. Exactamente el 8 de
febrero. Esa es la fecha en la que Cavero llama a su marido para decirle que ha estado viendo
las guarderías y que están “impecables”. Destaca la UCO que «esta circunstancia pone de
manifiesto la participación de Lourdes Cavero en la puesta en marcha del negocio», según
eldiario.es.
Los González-Cavero se habían asociado a finales de 2016 con una empresa de Castilla y
León dedicada a la educación infantil, Mis Pollitos S.L, y crearon otra mercantil, Grupo
Empresarial Chickies. La UCO destaca que el objetivo parecía ser aflorar dinero B y que las
relaciones de la socia de Cavero, Carmen Pazos, con políticos locales, era aparentemente la
vía para conseguirlo. Es Cavero quien busca inversores que, según las conversaciones,
saldrían de la mercantil después del primer año. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso
eldiario.es, considera que la desinversión de los accionistas (todos con relación familiar o de
amistad con los González-Cavero) “carece de toda lógica societaria y financiera” y que “se
infiere” que el matrimonio planeaba “instrumentalizar la operación societaria para aflorar capital
de origen indeterminado”. De los inversores, destaca la Guardia Civil que son llamativas las
grandes sumas que aportan, cerca de medio millón de ellos entre todos “a pesar de su
juventud”.
Como en las conversaciones entre los hermanos González hablaban de que Cavero se
quedaría con «el B liberao», tras hacerse con el control absoluto de la sociedad, la Guardia
Civil considera que los fondos que aportan pertenecen en realidad al expresidente, que son de
origen indeterminado y que esa es la forma de que su mujer acceda «veladamente» a ellos.
Cavero acordó con su socia una retribución de 4.000 euros mensuales y aportó un proyecto
educativo “de dudosa veracidad e incompatible con su perfil” valorado en 197.000 euros.
Tanto Ignacio González como su hermano Pablo daban por hecho que la concesión sería suya,
según publica eldiario.es. En noviembre de 2016, tal y como adelantó El Español, el primero
comentaba que les iban a dar “cuatro” guarderías municipales y que conocía bien al alcalde de
Salamanca, y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco -éste negó en
un comunicado tener relación con quienes le aludían y lo redujo a un único encuentro en 2011-.
En el momento en que los González hablan de las cuatro guarderías, el pleno del
Ayuntamiento de Salamanca ni siquiera había acordado la licitación. Lo haría cinco meses
después, el 25 de abril de 2017, de lo que se puede deducir que ya desde ese momento
obtuvieron información privilegiada.
El negocio no acababa de gustar a Pablo González, hermano del expresidente y directivo de
Mercasa. En enero de 2017, en una conversación con el padre, a quien recientemente se ha
archivado una causa por blanqueo de capitales, y en la que interviene también la madre para
hablar de la mercantil de Cavero, les dice: “pues muy mal hecho, dile que ya se lo diré yo […]
Claro, cuanto menos figure […] Porque cuanto menos figure ella, mejor […] Pero bueno, papa,
que cuanto más discreto sea, mejor”. La conclusión de la UCO es que es muy escéptico ante la
posible exposición judicial y mediática de su cuñada. Además, le dice a su padre que el
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negocio lo ha hecho él, lo ha estudiado entero, y lo ve “regulín”, pero que “si se quieren meter
ahí, que se metan.
https://lacronicadesalamanca.com/188104-el-arresto-de-ignacio-gonzalez-frustro-laadjudicacion-a-su-esposa-de-guarderias-en-salamanca/
CARMENCITA, LA SOCIA SALMANTINA DE IGNACIO GONZÁLEZ
La mujer del expresidente de Madrid montó una sociedad con Carmen Pazos, la dueña del
grupo Mis Pollitos, para colocar dinero de origen indeterminado de su marido
La primera vez que UCO de la Guardia Civil detecta a Carmen Pazos en el camino de los
hermanos González es en el transcurso de una llamada interceptada en septiembre de 2016
entre Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero en la que ella le comenta que ha estado
comiendo con la empresaria salmantina dueña del grupo mis Pollitos.
Ahí empezó a andar el proyecto de montar un negocio conjuntamente relacionado con las
guarderías. Ambas decidieron constituir una sociedad en noviembre de ese mismo año con un
capital social de 3.000 euros.
Posteriormente, se realizaría una ampliación de capital. Mis Pollitos aportaría una parte de las
guarderías que ya tenía en funcionamiento y Lourdes Cavero habría conseguido financiación
por valor equivalente a la aportación de su socia que aportaría por medio de cuatro o cinco
socios inversores.
Ahí surge por primera vez la idea de utilizar “dinero de procedencia indeterminada” en la
operación.
Así lo comentaban los hermanos González en la conversación que mantuvieron en el despacho
de Ignacio el 24 de noviembre:
Pablo González: Pero a mí [Lourdes] me tiene que contar la operación societaria esa, la que
me estás contando tú. La del negocio (risas).
Ignacio González: No, no. La operación societaria es, como montan la sociedad, y entonces
como necesitan capitalizar y aportar dinero, ella [Carmen Pazos] aporta la…
PG: Las guarderías y Lourdes quinientos.
IG: Y Lourdes quinientos que es de 4 o 5 accionistas que se van a poner el dinero.
PG: Perfecto. Y ¿cuál es el porcentaje de acciones que se queda?
IG: ¿Lourdes?
PG: Sí.
IG: pues ella yo creo que se va a quedar el 21.
PG: Ni de coña, 21 ni de coña, es mal negocio
————————————————————–
Tras aclarar algunos puntos prosiguen así.
————————————————————PG: ¿Cuánto se queda ella y ella aporta el negocio?
IG: ¿Ella, ella? El 21 o 22 (por ciento)
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PG: No. Ella, la Carmen esta.
IG: Cuarenta
PG: Cuarenta y 500.000 euros es… o sea que es el sesenta. Quiere decir que estás valorando
[la empresa] en algo menos de un millón, eso me encaja un poco más.
IG: Y de eso Lourdes…
PG: … es decir B, liberao, vale, joder… y tal. Los otros son financieros. ¿Y Lourdes qué papel
va a tener ahí?
IG: Pues estos se van el primer año, que no sé si lo dijiste tú. O sea, que debe ponerse un
sueldo fijo para tener 4.000 euros al mes…
El 16 de diciembre de 2017 se firmó la creación de la sociedad Chickies y la UCO intercepta
una conversación entre el matrimonio González. Lourdes Cavero dice a Ignacio González:
“Bueno, ya hemos firmao, gordito (…) He traído una botella de champagne aquí, que vamos a
brindar las cuatro que estamos aquí [en el notario]”.
Seguidamente, según relata la UCO, Cavero le pasa el teléfono a quien identifica como la
nueva socia del expresidente madrileño. “Te voy a dar a Carmencita, ¿vale? Que es tu nueva
socia”, tras lo que Ignacio González y Carmen Pazos intercambian impresiones.
Pero esta era la primera fase de la operación diseñada por los González. Una vez constituida la
sociedad, había que realizar una ampliación de capital mediante la incorporación de unos
socios inversores que ya estaban previstos pero que no entraron en el inicio de la operación.
Ellos pondrían esos 500.000 euros en “dinero B, liberao” y se irían transcurrido un año.
El 24 de noviembre se produce la conversación interceptada por la UCO entre los hermanos
González en la que cuentan todos estos movimientos, comentan lo del alcalde de Salamanca y
las cuatro guarderías que le habría prometido a Carmen Pazos por ser socia de quien es (en el
Ayuntamiento aún ni se había hablado de su licitación), y los planes sobre Chickies.
El 13 de enero de 2017 se realizó la ampliación de capital de Chickies por un importe de
800.000 euros. Participaron todos los que tenían algún cargo en la sociedad exceptuando la
sobrina de Lourdes Cavero llamada Rocío Bonet y su pareja Guido Vincenzini, que ya
participaron con anterioridad en otra operación similar en otra compañía del matrimonio
González.
Se crearon 1.200 participaciones sociales valoradas en casi 800.000 euros. Participaciones
que se suscribieron del siguiente modo:
Mis Pollitos aportó una rama de su actividad consistente en la “explotación de guarderías en
régimen no público” valorada en 400.000 euros a cambio de 599 participaciones sociales
valoradas en 393.000 euros.
Las otras 601 participaciones sociales las compraron Lourdes Cavero (que suscribió solo
quince por un valor de 10.000 euros) y los siete socios restantes, incluidos sus familiares y
allegados.
La mujer de González aportó 3.000 euros para crear la sociedad y otros 10.000 euros en la
ampliación de capital. Pese a ello ostentaba el 21% de la sociedad que ya estaba valorada en
casi un millón de euros.
https://lacronicadesalamanca.com/192905-carmencita-la-socia-salmantina-de-ignacio-gonzalez/

RETIRADO EL MEDALLÓN DE FRANCO DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA
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La supresión cumple con la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero
La efigie del dictador Francisco Franco, grabada en uno de los medallones artísticos entre los 88
arcos de la Plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. El sillar ha sido retirado esta tarde del lugar
donde ha permanecido 80 años, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica. La Ley 52/2007,
aprobada hace 10 años por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, autorizaba la
retirada del medallón, labrado en 1937 en piedra arenisca de la plaza levantada entre 1729 y 1756
por Alberto Churriguera.
Desde primera hora de la mañana, la zona fue acotada con vallas para instalar un andamio provisto
de una plataforma que facilitase la intervención de los empleados de la empresa a la que el
Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado la operación. Durante la operación, se apostaron un gran
número de curiosos, vecinos y foráneos. La intervención finalizó sobre las 13.30.
"Franco Caudillo de España. XVIII JVlio MCMXXXVI" es la leyenda que circunda la imagen del
general, que estableció en Salamanca su cuartel general entre julio de 1936 y octubre de 1937. Fue
en noviembre del 36 cuando se propuso erigir un busto a Franco en Salamanca. Al final se decidió
que fuera un medallón, inaugurado el 1 de octubre de 1937. El sillar donde está labrado pesa media
tonelada. Ahora será sustituido por otro en el llamado Pabellón Real, denominado así por la alineación
de los medallones de los reyes de España desde Alfonso XI a Felipe V.
El Ayuntamiento de Salamanca, con el alcalde Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha cumplido con
la resolución de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, competente en
Patrimonio Histórico, que consideró que el medallón no estaba afectado por ninguna de las
excepciones de la Ley de la Memoria Histórica.
Fue entonces cuando se relanzaron las voces que pedían la desaparición del medallón. Primero fue
el PSOE en el Ayuntamiento y después, en 2014, un abogado salmantino y antiguo dirigente de IU
en esta provincia, Gorka Esparza, que llevó el asunto a los tribunales. Estos pidieron un dictamen a
la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que determinara si el
medallón tenía valor artístico. En marzo de este año, la comisión autorizó su supresión porque no se
daban "las suficientes razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
Una vez retirado, la pieza será trasladada al museo de arte contemporáneo de Salamanca, el Domus
Artium 2002 (DA2).
https://elpais.com/cultura/2017/06/09/actualidad/1497000600_146735.html
FALLECE PILAR MAÑUECO, MADRE DEL ALCALDE DE SALAMANCA
A los 90 años de edad
Doña María del Pilar Mañueco Bocos, madre del actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco, ha fallecido este lunes, día 5, a los 90 años de edad. Viuda del que fuera alcalde de
Salamanca, Marcelo Fernández Nieto, ha muerto en la madrugada de este lunes.
El Ayuntamiento de Salamanca expresa su más sentido pésame por la defunción de doña Pilar
Mañueco y muestra sus condolencias a la familia.
La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de San Carlos Borromeo de la capital salmantina,
sala 12, y la misa funeral se celebrará el miércoles, día 7 de enero de 2015, a las 19.00 horas, en la
iglesia de Sancti Spiritus.
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/fallece-pilar-manueco-madre-alcalde-salamancaCWGS134701
FERNÁNDEZ MAÑUECO LIDERA UN PP SIN TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
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El alcalde de Salamanca y los concejales Julio López, Isabel Macías y Cristina Klimowitz no han
ejercido otra función que dedicarse a la vida política mientras Fernando Rodríguez lleva 20 años en
el Ayuntamiento y Dani Llanos solo ha sido "autónomo en el sector servicios".
La formación política del PP en el Ayuntamiento de Salamanca se divide entre aquellos que cuenta
con una trayectoria profesional a sus espaldas antes de dar el salto a la política y aquéllos que solo
se han dedicado a esta última función desde antes incluso de terminar sus estudios. O lo que es lo
mismo, no han ejercido la actividad para la que estudiaron o, simplemente, no conocen otro trabajo
al margen de la política.
Éste es el caso del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, licenciado en Derecho, quien
tiene en blanco la casilla de vida profesional pero casi llena la de vida política ya que no ha ejercido
otra función.
Ésta ha sido su trayectoria: Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica
de la Universidad de Salamanca.
TRAYECTORIA POLÍTICA: Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca entre 1996 y 2001.
Consejero Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2007 y
Consejero de Interior y Justicia hasta 2011. El 11 de junio de 2011 toma posesión como alcalde de
Salamanca, cargo que ocupa en la actualidad. En abril de 2002 es elegido secretario regional del
Partido Popular de Castilla y León.
Casos similares a éste son los de Cristina Klimowitz, Isabel Macías y Julio López, quiénes tienen en
la política su forma de vida.
CRISTINA KLIMOWITZ: NO
DATOS ACADÉMICOS: Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense.
TRAYECTORÍA POLÍTICA: Entre 1995 y 1999, fue I teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, portavoz del equipo de Gobierno y concejal delegada de Urbanismo y Mujer. Desde
1996 hasta 1999 ocupó el cargo de diputada delegada del Área de Bienestar Social en la Diputación
Provincial. Senadora desde 2000 hasta 2004. Desde 2003 es concejala del Ayuntamiento de
Salamanca. En el último mandato (2011-2014), es segunda teniente de alcalde y responsable de
Familia e Igualdad de Oportunidades. Ha sido secretaria de Formación del Partido Popular y
pertenece actualmente al Comité de Dirección.
MARÍA ISABEL MACÍAS: NO
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Diplomada en Enfermería por la
Universidad de Salamanca. Es enfermera supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos
Cardiovasculares del Complejo Hospitalario de Salamanca. Es profesora asociada de prácticas de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca.
JULIO LÓPEZ: NO
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca. Experto Universitario en Dirección y Gestión de Actividades Turísticas
por la UNED. Master en Tributación y Asesoría Fiscal.
TRAYECTORÍA POLÍTICA: Desde 1999 es concejal del Ayuntamiento de Salamanca, siendo desde
2011 hasta la actualidad responsable de Cultura y Turismo. Ha llevado también las áreas de
Juventud, Patrimonio y Festejos. Coordinador de Comunicación del Partido Popular de Salamanca.
Miembro del Comité Ejecutivo Provincial y la Junta Directiva Provincial.
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RODRÍGUEZ Y DANI LLANOS, CASOS PARTICULARES
Dos casos que llaman mucha atención son los del autor confeso de la 'caja B' del PP en Salamanca,
Fernando Rodríguez, y el otrora concejal de Nuevas Tecnologías, Daniel Llanos, quiénes apenas
cuentan con trayectoria profesional.
No en vano, Fernando Rodríguez lleva ya 20 años en el Ayuntamiento de Salamanca y ejerció muy
poco tiempo de profesor, mientras que Dani Llanos, según su biografía oficial, su única experiencia
al margen de la política se centra en ser "autónomo en el sector servicios".
RESTO DE CONCEJALES POPULARES
GARCÍA CARBAYO: SÍ
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca (1984). Funcionario de la Junta de Castilla y León (1996). Profesor de
Formación y Orientación Laboral, ha impartido clases en los I.E.S. La Vaguada (Zamora) y Ángel del
Alcázar (Segovia). Es Jefe de Servicio de Estudios y Documentación de la Consejería de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y León desde el año 2001. Vocal de la Comisión de Precios de Castilla
y León y consejero suplente del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
TRAYECTORIA POLÍTICA: Coordinador del Partido Popular de Salamanca. Desde 2011 hasta la
actualidad es quinto teniente de alcalde y concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de
Salamanca.
CARMEN SÁNCHEZ BELLOTA: SÍ
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Salamanca. Ha sido profesora de Enseñanza secundaria desde 1992 y ha
desempeñado la función docente en centros de Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca.
Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 1999 y
profesora de Cursos de Aptitud Pedagógica para profesores en la Universidad de Valladolid. Ha sido
directora de Instituto de Secundaria entre los años 2001 y 2009 y actualmente trabaja como
inspectora en la Dirección Provincial de Educación de Salamanca.
TRAYECTORIA POLÍTICA: Forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Salamanca.
Desde 2011 hasta la actualidad es concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca.
MARÍA JOSÉ FRESNADILLO: SÍ
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Salamanca con premio extraordinario. Es profesora de Microbiología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Salamanca. Ha participado en múltiples comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales, en más de 100 artículos docentes y de investigación
publicados en revistas nacionales e internacionales, y en múltiples capítulos de libros de referencia
en el ámbito de la Microbiología y las enfermedades infecciosas.
Ha colaborado en proyectos de investigación e innovación docente y es miembro del Grupo de
Investigación de Excelencia de Castilla y León GR91. En 1998 recibió el premio Astra de investigación
al mejor proyecto de tema libre de la Sociedad Castellano y Leonesa de Patología Respiratoria
(Socalpar). Es miembro del Consejo de Investigación de la Universidad de Salamanca; del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua; y del Instituto Universitario de Ciencias de la
Educación.
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TRAYECTORIA POLÍTICA: Forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Salamanca.
Desde 2011 hasta la actualidad es concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de
Salamanca.
ENRIQUE SÁNCHEZ-GUIJO: SÍ
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Licenciado en Ciencias Económicas y
doctorado en Marketing por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Análisis EconómicoFinanciero de la Empresa. En la actualidad es responsable de Marketing de la Corporación
Empresarial de la ONCE, compuesta por más de 18.000 empleados, en diversas empresas.
Es profesor asociado del Instituto de Empresa (escuela de negocios de Madrid), en Sports
Management. En el capítulo honorífico, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Gobierno
de España y de la Junta de Castilla y León. Es Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, y presidente de Honor del Club AVIVA Sánchez-Guijo, dedicado a la promoción deportiva
entre personas con discapacidad en Salamanca.
Ha participado en tres Juegos Paralímpicos, (Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000), con un total
de cuatro medallas de oro y una de bronce. Fue campeón paralímpico en los 200 metros lisos en
Sydney, prueba en la que obtuvo el récord del mundo con una marca de 23,45 segundos, éxitos a
los que se suman otras ocho medallas en Campeonatos del Mundo y Europeos, donde fue,
consecutivamente, tres veces campeón en 200 metros lisos. En los últimos nueve años ha seguido
vinculado con el mundo del deporte como directivo, presidiendo el Comité Paralímpico Europeo entre
los años 2005 al 2009.
TRAYECTORIA POLÍTICA: Desde 2011 hasta la actualidad es cuarto teniente de alcalde y concejal
de Economía, Innovación y Comercio del Ayuntamiento de Salamanca.
ALMUDENA PARRES: SÍ
DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: Licenciada en Filología Inglesa por la
Universidad de Salamanca. Técnico superior en Secretariado. Especialidad Alta Dirección y
Administración por la Escuela Superior de Secretariado y Admón. E.S.S.A. Trabajó en el
Departamento de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia de Salamanca.Desde 2003
trabaja en Caja Duero actual Banco CEISS.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUBIO: SÍ
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Funcionario de carrera. Escala de Habilitación Estatal (Subescala
de secretaría-intervención), desde el año 1988, desempeñando el mismo en el Ayuntamiento de
Fuentes de Béjar y agrupados.
TRAYECTORIA POLÍTICA: Concejal del Ayuntamiento de Colmenar de Montemayor desde 1199
hasta 2011. Desde 2011 hasta la actualidad concejal de Gestión Urbana y Proximidad. Miembro del
Comité Ejecutivo.
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/fernandez-manueco-lidera-un-pp-sin-trayectoriaprofesional-en-el-ayuntamiento-de-salamanca/1436890158
FERNÁNDEZ MAÑUECO, REELEGIDO COMO ALCALDE DE SALAMANCA
"Este bastón representa mi responsabilidad y compromiso con los salmantinos", aseguró, abriendo
la puerta a la participación ciudadana y garantizando diálogo y transparencia en la gestión
A las 12:26 horas, Alfonso Fernández Mañueco se convertía oficialmente en alcalde de Salamanca
por mayoría simple, tal y como se había pactado en los días previos, al contar con el apoyo de sus
doce concejales, frente a los diez votos en contra de PSOE y Ganemos. Los cuatro de Ciudadanos,
con quien el PP llegó a un acuerdo para la investidura, se abstuvieron. Dos minutos después, 12:28
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horas, Fernández Mañueco juraba el cargo y presentaba en su discurso un programa inicial con tres
ejes basado en la presentación de propuestas para desarrollar un modelo de ciudad de la empresa
y el empleo, así como de la investigación, educación y cultura. En el segundo eje, el ya alcalde planteó
una labor crítica de la gestión para "contribuir", aseguró, a su mejora en los próximos cuatro años.
Además, Fernández Mañueco abrió la puerta a la participación y al pluralismo, entendiendo según
aseguró el mensaje lanzado por los ciudadanos en las urnas el pasado 24 de mayo. "En la anterior
legislatura sacamos más concejales que nunca y a pesar de ello pactamos muchas cosas
importantes con el PSOE. Así que ahora con cuatro grupos, el diálogo y la necesidad de consenso y
acuerdos es ún mayor", apuntó en su discurso el regidor. "Este bastón representa mi responsabilidad
y compromiso con los salmantinos. Mi vocación de servicio público es evidente. Este Ayuntamiento
tiene los cajones limpios y las paredes de cristal, y quien quiera levantar las alfombras, que lo haga",
sentenció, antes de repasar las principales propuestas anunciadas en campaña, muchas de ellas
pendientes en su anterior gestión. El nuevo regidor no pudo evitar emocionarse al recordar a su
madre y hermana, fallecidas recientemente.
Alejandro González Bueno (Ciudadanos), por su parte, habló de "cambio sensato, un cambio que
han pedido los ciudadanos en las urnas. El cambio del diálogo. Un Ayuntamiento en el que la
oposición podrá controlar la gestión", añadió, calificando de 'legislatura de consenso y diálogo', "no
del grito y la descalificación". El cabeza de lista por Ciudadanos, que ha sumado los cuatro votos que
necesitaba el PP para gobernar, afirmó en su discurso que "el pleno mandará, no la comisión de
gobierno. Gracias a mi equipo y alos más de 10.000 votantes", añadió.
Virginia Carrera (Ganemos), mientras tanto, agradeció a los salmantinos la confianza otorgada en su
partido y anunció un "ayuntamiento diferente, más abierto y participativo". Los representantes de
Ganemos renunciaron, tal y como habían anunciado a las medallas, "no queremos re sino soluciones
a los problemas de los salmantinos" -aseguraron, y abogaron por la desaparición de "la corrupción y
el autoritarismo".
Enrique Cabero (PSOE), por su parte, ha asegurado que ejercerán una "oposición firme, leal y
constructiva" y que el trabajo de este grupo municipal seguirá movido por "el esfuerzo con, por y para
la ciudadanía".
"Impulsar los cambios normativos y las pautas institucionales que doten al Ayuntamiento de los
instrumentos de participación, transparencia y control imprescindibles para la mejora de la calidad
democrática, así como de la eficacia y eficiencia en la gestión", ha añadido.
Además, ha dejado una duda sobre su continuidad como portavoz del PSOE, al apuntar en su
discurso que "aunque hoy, precisamente sea el día en el que, tal vez, disponga de la última
oportunidad de dirigirme a ustedes como tal".
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201506/13/fernandez-manueco-alcalde-salamanca20150613131705.html
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE SALAMANCA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL
El edil Mañueco se desmarca del manuscrito: "Personalmente no tengo nada que ver"
El PSOE ha cargado hoy duramente contra el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
por la contabilidad con pagos en b durante la campaña electoral de 1999 destapada por este diario.
Mañueco, que además es presidente del comité de Derechos y Garantías del PP nacional, ha
declarado que "personalmente no tiene nada que ver" con el documento. Sin embargo, el secretario
provincial del PSOE, Fernando Pablos, le ha respondido: "Personalmente nada tiene que ver era el
número dos de la lista de una campaña tramposa y se benefició de esas trampas y aparece una
concesionaria de la diputación, de la que entonces era presidente, aportando".
Los papeles manuscritos por Fernando Rodríguez Alonso, coordinador de la campaña electoral de
1999 en Salamanca en la que anotaba pagos en b de empresas concesionarias del Ayuntamiento,
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algo prohibido, ha sacudido la política local. En un comunicado, el PP ha defendido sus cuentas: "Los
documentos a los que hace referencia no reflejan en absoluto las cuentas de la campaña realizada
por el PP con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de 1999".
Mañueco es una figura emergente en el PP que aspira a sustituir a Juan Vicente Herrera en la Junta
de Castilla y León. Es responsable del comité de Derechos y Garantías del PP, el que tramita los
expedientes por corrupción. En 1999 era el presidente de la diputación, número dos de la lista y
secretario provincial del partido.
El PP no desmiente que los documentos fueran manuscritos por Rodríguez Alonso, hoy tercer
teniente de alcalde de Salamanca, sino que matiza: "La única contabilidad del Partido Popular de
Salamanca está, elección tras elección, auditada y controlada por el Tribunal de Cuentas.
Contabilidad que, ni en los ingresos ni en los gastos, coincide con la información hoy publicada. La
financiación de las campañas electorales del Partido Popular de Salamanca ha respetado siempre
de forma escrupulosa la normativa vigente en la materia".
En rueda de prensa, Pablos ironizó sobre el comunicado: "Viene a decir que el dinero negro no lo
pusieron en la contabilidad oficial, ¡pues faltaría más!". Pablos ha agradecido la publicación del
documento, que atribuye a la soterrada guerra interna del PP: “Es la constatación de algo que durante
muchos años tuvimos la intuición: que el PP hacía trampas en las campañas electorales, porque
decía que gastaba unas cantidades muy bajas y el desarrollo demostraba que hacían 100 veces más
actividades que el resto de los partidos juntos. Esa impresión de que se decía una cosa y la campaña
iba por otro lado ocurrió en 2003, 2007 y 2011”.
Pablos ha recordado que en esa época su partido ya alertó de que esto podía estar sucediendo. Ha
esgrimido un recorte de prensa que decía: “El PSOE denuncia las presiones del PP a las empresas
concesionarias. Una campaña rayana en la ilegalidad en cuanto a su financiación". Y añadió: "No
tuvimos pruebas de más pero obviamente conocemos la ciudad”.
Izquierda Unida también ha pedido una comisión de investigación. "Algo huele a podrido a
Salamanca, y todo apunta a financiación ilegal del PP de Salamanca cuando Alfonso Fernández
Mañueco era su Secretario Provincial. La dimisión es inexcusable", ha declarado en un comunicado.
https://elpais.com/politica/2014/12/15/actualidad/1418667623_847606.html
EL MEDALLÓN DE FRANCO EN LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, SIN RESPUESTA
MUNICIPAL Y A LA ESPERA DE DECISIÓN JUDICIAL
El Ayuntamiento salmantino se niega a retirarlo, que está en el Pabellón Real, porque considera que
forma parte de la Plaza Mayor, un Bien de Interés Cultural que estaría exento de la Ley de la Memoria
Histórica.
IU en Castilla y León demanda ante los tribunales retirarlo porque estima que ni es un elemento
esencial de la Plaza, ni es histórico, ni tiene valor artístico y sigue generando división entre los
salmantinos.
El PSOE presentó en el Consistorio salmantino cuatro propuestas de retirar el medallón, sin que los
dos últimos alcaldes del PP –Julián Lanzarote y Alfonso Fernández Mañueco- tomaran ninguna
decisión.
El Ayuntamiento de Salamanca pasa de puntillas por retirar el medallón de Franco de la Plaza Mayor
salmantina. O no quiere ni oír hablar del tema. O prefiere que sean los tribunales los que decidan qué
hacer con un medallón que solo tiene de historia algo más de 50 años y que lo mandó hacer el propio
dictador, como un elemento más de enaltecer su ego.
Y como por ahora el Consistorio de Salamanca sigue sin hacer nada, pese a que desde el año 2007,
cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmara la Ley de la Memoria Histórica, se viene
reclamando desde distintas organizaciones, personas físicas o partidos, como el PSOE e IU.
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Y ayer, el asunto llegó al Juzgado de lo Contencioso número uno de Salamanca, que escuchó la
versión de dos testigos –uno por IU, que fue la que presentó la demanda; y otro por el propio
Ayuntamiento; y de la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad salmantina, Josefina
Cuesta.
Mientras que el abogado demandante insistió, en cada una de sus preparadas preguntas, en la falta
de interés histórico y artístico del medallón, el letrado del Consistorio salmantino buscaba una
respuesta: que forma parte de un Bien Interés Cultural, como la Plaza Mayor, y que, por tanto, no
puede deshacerse el conjunto monumental salmantino.
La perito que ayer intervino fue la experta en Historia Contemporánea Josefina Cuesta Bustillo, quien
con anterioridad y en un informe, al que ha tenido acceso La Meseta, decía que el medallón de Franco
“constituye un residuo monumental del régimen del general Franco y, por ello, de la exaltación
material de sus principios, doctrinas y valores”. Y añade que este sería un argumento para la
“supresión de relieves e inscripciones”, como se recoge en la Ley de la Memoria Histórica.
Además de decir que la retirada del medallón “no implica ni su destrucción ni su pérdida para
Salamanca”, la catedrática Cuesta Bustillo añade que la presencia de este medallón “ofende a las
víctimas de las persecuciones y asesinatos del golpe de 1936 y posteriores, que siguen vivas, y a
sus descendientes”. Continúa en esta tesis al afirmar que el símbolo del dictador “es en sí mismo un
símbolo radicalmente contrario a todos los valores de democracia, pluralismo, tolerancia, civismo y
derechos humanos que hoy constituyen nuestro ordenamiento, garantizan nuestra convivencia y son
compartidos por toda la sociedad”.
Y, ante ello, ¿qué cree el Ayuntamiento de Salamanca? ¿Por qué no retira el medallón de Franco,
realizado por un escultor local en 1936 y que está ubicado en el Pabellón Real, junto a reyes
españoles?
El Consistorio mira hacia otro lado. Hace varios años, en un acto al que acudió el actual alcalde
salmantino y secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al ser preguntado sobre las
actuaciones a realizar sobre el medallón, se limitó a decir: “lo que marque la Ley”, pero sin especificar.
Y así, un técnico del Ayuntamiento dijo ayer en el juicio que el medallón de Franco forma parte del
conjunto de la Plaza Mayor de Salamanca, que es un Bien de Interés Cultural, y por tanto que está
exento de cumplir con la Ley de la Memoria Histórica.
Ahora bien, en ningún momento, el funcionario municipal habla de los motivos por los que el equipo
de Gobierno del PP de los últimos mandatos ni siquiera dio traslado de las continuas demandas para
retirarlo al órgano competente, que es la Comisión Territorial de Patrimonio.
Así, el PSOE ha presentado en cuatro ocasiones otras tantas peticiones para realizarlo. Y ni siquiera
ha sido tratado el tema, según reveló ayer en el juicio el que fuera portavoz socialista, Fernando
Pablos. Es decir, que se pasaba por alto, de puntillas o que no se quería incidir en esas peticiones.
Ahora, tendrán que ser los tribunales los que resuelvan. Y quizá sea eso lo que desea el alcalde
salmantino, que le obliguen a tomar la decisión de retirar el medallón de Franco.
https://www.eldiario.es/meseta/franco-plaza-mayor-salamanca-municipal_132_2566694.html
PAPELES DEL PP DE SALAMANCA APUNTAN A FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS MUNICIPALES
El jefe de la campaña de 1999 anotó donativos en b de contratistas del Ayuntamiento
Un documento del presupuesto de la campaña electoral del PP de Salamanca de 1999 apunta
donativos de empresas beneficiadas por el Ayuntamiento, algo prohibido por ley. Se trata de un
manuscrito realizado por Fernando Rodríguez Alonso, coordinador de esa campaña y actualmente
tercer teniente de alcalde de la ciudad. Rodríguez Alonso apunta ingresos, algunos de ellos en b, de
compañías como Seragua (hoy de FCC), Eulen, Gecocsa, Curto y otras ilegibles. Las firmas niegan
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que donaran dinero aunque el autor de las anotaciones admite: "Pueden referirse a donativos al
partido".
En 1999 el PP aspiraba a renovar la mayoría absoluta obtenida en Salamanca cuatro años antes. Su
candidato era Julián Lanzarote. El jefe de campaña fue Rodríguez Alonso, que lleva años entre
bastidores en el partido.
El documento clave consta de tres páginas con membrete del PP. Su autor lo define como "un
esbozo" del presupuesto. Según los papeles, el PP nacional le transfirió seis millones de pesetas
(36.000 euros) para gastos. Sin embargo, anota a mano diferentes donaciones, con lo que el
presupuesto asciende a 27,4 millones (165.000 euros). El presupuesto real multiplica por 4,5 el oficial.
Comunicado del PP de Salamanca
El PP ha hecho público un comunicado oficial sobre esta información en el que dice textualmente:
"Los documentos a los que hace referencia no reflejan en absoluto las cuentas de la campaña
realizada por el PP con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de 1999. La única
contabilidad del Partido Popular de Salamanca está, elección tras elección, auditada y controlada por
el Tribunal de Cuentas. Contabilidad que, ni en los ingresos ni en los gastos, coincide con la
información hoy publicada.
La financiación de las campañas electorales del Partido Popular de Salamanca ha respetado siempre
de forma escrupulosa la normativa vigente en la materia".
Entre las empresas que aparentemente donan dinero está Seragua. El coordinador de campaña le
anota 2,55 millones de pesetas (unos 15.000 euros). Sus notas le apuntan a Seragua el pago de los
PIP, los llamados Puntos de Información Popular, donde el partido repartía propaganda.
Se trata de la firma que junto a FCC ganó año y medio antes la privatización del agua de Salamanca
durante 25 años. "Pagó 18 millones de euros más un canon anual y le permitían subir el recibo un
10% anual durante cinco años. Fue mal negocio para la ciudad", opina Fernando Pablos, entonces
concejal y hoy secretario provincial del PSOE, que se opuso a esa privatización. Seragua, hoy
llamada Aqualia y propiedad de FCC, niega a través de un portavoz cualquier pago.
El esquema recuerda al de otras cajas b que han aparecido durante la investigación de la trama
Gürtel en el PP nacional, en Galicia o Valencia en esos años.
Rodríguez Alonso mira los papeles con su letra en la sede del partido en Salamanca. A la pregunta
de por qué en algunos pagos anota A y en otros B, responde: "No puedo señalar a qué puede
obedecer. Creo que en aquel momento la normativa de financiación de partidos políticos permitía a
las empresas hacer donaciones en metálico a los partidos. No soy experto en eso. Yo no llevaba las
cuentas del partido y creo entender que a lo mejor pueden referirse a donativos al partido que en
aquel momento estaban permitidos por la legislación. Ahora ya la legislación se ha puesto
evidentemente mucho más estricta, pero por aquel entonces eran mucho más flexibles las cantidades
que las empresas podían donar a los partidos en campañas".
Eulen, FCC y las constructoras Curto y Gecocsa figuran en el manuscrito
Desde 1987, la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe a estos recibir donativos de
"empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras
o suministros para alguna Administración Pública". La ley fue endurecida en 2007 para prohibir los
donativos anónimos.
Rodríguez Alonso admite que había otros acuerdos: "Hay empresas contratistas del Ayuntamiento
que no hacían aportaciones a la campaña monetariamente, sino que lo que hacían era en muchos
casos colaborar, cerrar acuerdos de colaboración informativos o publicitarios con medios de
comunicación locales".
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Otra de las compañías que aparece es el grupo de servicios Eulen. En las anotaciones de Rodríguez
Alonso figura como donante de dos millones y como suministrador de azafatas. La firma llevaba años
con la concesión de mantenimiento de jardines de la ciudad. El 31 de agosto de 1999, mes y medio
después de esas elecciones, Eulen ganó el concurso para gestionar cuatro piscinas municipales,
contrato que acabó este año. El coste anual para el Ayuntamiento ha sido de 654.633 euros, según
un informe municipal.
"Eulen venía trabajando con el Ayuntamiento muchos años. No hay absolutamente ninguna
vinculación entre las contratas que pueda hacer el Ayuntamiento y las posibles colaboraciones, en
los términos en los que hayan sido, de empresas con campañas electorales del PP", añade el autor
de las notas. Una portavoz de Eulen lo niega: "No nos consta el pago que nos comenta ni ningún otro
de este tipo ya que no es una práctica que se realice en la empresa".
Rodríguez Alonso sostiene que él no era el responsable de las cuentas: "El presupuesto provincial
se lleva desde la gerencia provincial, no lo llevo yo". En esas elecciones, el secretario provincial del
PP era Alfonso Fernández Mañueco, que iba de número dos en la lista. Hoy es alcalde y mantiene a
su lado a Rodríguez Alonso. Mañueco, una figura emergente, es secretario regional del PP en Castilla
y León, candidato a suceder a Juan Vicente Herrera y presidente del comité de Derechos y Garantías
del PP nacional, el que tramita los expedientes en casos de corrupción.
También figura en los papeles la empresa Curto, junto a la cifra de 4,65 millones de pesetas y una B.
El Grupo Curto es una conocida promotora de Salamanca. Esta adquirió en 2000 el edificio que
albergaba el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación del Ayuntamiento. El 30
de enero de 2001, el entonces alcalde y hoy senador, Julián Lanzarote, firmó con Mario Curto un
nuevo alquiler por el que el coste para el Ayuntamiento subía un 60%: pasaba de 39 millones de
pesetas al año (234.000 euros) a 62,64 (376.000 euros). El interventor municipal puso reparos: "No
consta ningún informe técnico municipal que acredite que el precio es el adecuado al mercado".
El actual alcalde era entonces secretario provincial del partido
Mario Curto defiende el contrato de alquiler y niega que donara dinero al PP ni que tuviera relación
con el Ayuntamiento. Alega que entonces estaba centrado en construir en Málaga. "En la legislatura
1999-2003 no tuvimos ninguna relación con el Ayuntamiento", añade por correo: "No consentiremos
que se nos relacione con ningún grupo político, y menos con los supuestos actos de financiación del
PP".
La última empresa reconocible es Gecocsa, otra constructora local. Su gerente, Miguel Hernández,
admite que viven en un 99% de la obra pública, y que un 25% de su facturación procede del
Ayuntamiento de Salamanca. Esgrime que precisamente por eso es imposible que financiase con
dinero negro la campaña: "Contratamos con la Administración y por eso no generamos dinero b".
Hay otras anotaciones que las fuentes consultadas no han identificado al 100%: V.H., Limpiezas dipu,
Diputación y ETT. Rodríguez Alonso afirma que no recuerda a qué corresponden.
https://elpais.com/politica/2014/12/14/actualidad/1418574154_504823.html
FERNÁNDEZ MAÑUECO (PP), ELEGIDO ALCALDE DE SALAMANCA CON 18 CONCEJALES
El PP ha logrado mejorar los resultados electorales de 2007 ya que ha incrementado el porcentaje
de votos del 50,46 al 52,91%
El secretario regional del PP y candidato a la Alcaldía de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
será el próximo alcalde de la capital salmantina después de haber conseguido 18 concejales, dos
más que en los comicios de 2007.
El PP ha logrado mejorar los resultados electorales de 2007 ya que ha incrementado el porcentaje
de votos del 50,46 al 52,91 por ciento, mientras que el PSOE ha visto reducir su número de
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concejales, de once a nueve, al retroceder el porcentaje de voto de un 36,50 por ciento a un 28,91
por ciento.
De esta manera, Alfonso Fernández Mañueco podrá gobernar durante los próximos cuatro años en
Salamanca con mayoría absoluta y con mejores resultados que su predecesor, Julián Lanzarote,
quien también ha gobernado con mayoría absoluta.
https://www.cyltv.es/Noticia/199F80A9-DEE9-CF6A-FCD13182708765BC/Fernandez-ManuecoPP-elegido-alcalde-de-Salamanca-con-18-concejales
FERNÁNDEZ MAÑUECO DEJARÁ LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DESPUÉS DE SEMANA
SANTA
El PSOE de Salamanca lo solicitó por carta a Herrera el lunes
El consejero de Interior y Justicia y candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco, ha anunciado este miércoles que dejará sus funciones en el Gobierno regional tras la
Semana Santa para centrarse en la campaña electoral en la capital salmantina.
Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en la Audiencia provincial de Salamanca antes de
presentar a la Junta electoral las listas autonómicas y parte de las municipales ante los comicios del
próximo 22 de mayo.
El secretario provincial del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos, solicitó este lunes a través de
una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el cese Fernández Mañueco, por ser
también candidato del PP a la Alcaldía de la capital charra.
En el escrito se explica que tras la publicación de la convocatoria de elecciones locales en el Boletín
Oficial del Estado, se ha procedido a la sustitución de cargos públicos con responsabilidad en
administraciones diferentes a las que optarán como candidatos el próximo 22 de mayo, como el
secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky Díez, que será candidato a la Alcaldía de
Madrid por el PSOE, o Amparo Valcárce García, que ha dejado de ser delegada del Gobierno en
Madrid por formar parte de la lista del PSOE al Parlamento de la Comunidad de Madrid.
Estos relevos de quienes concurren como candidatos electorales en ámbitos diferentes a los que
desarrollan su actividad institucional son una "muestra de respecto a los ciudadanos y evitan que se
produzcan interferencias indeseables entre las decisiones que deben adoptar en su responsabilidad
institucional y sus compromisos como candidatos electorales", añadieron.
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/13/castillayleon/1302683819.html
FERNÁNDEZ MAÑUECO ENCABEZARÁ LA LISTA DEL PP A LA ALCALDÍA DE SALAMANCA
El consejero de Interior y Justicia se convierte en el primer candidato oficial de los populares de
Castilla y León a las elecciones de 2011
El secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, se convierte en el primer candidato oficial de los populares a las elecciones municipales y
autonómicas de 2011, con su ratificación por el Comité Electoral Provincial como cabeza de cartel a
la Alcaldía de Salamanca. Fernández Mañueco, que mantendrá los cargos de consejero y «número
dos» del partido en la estructura autonómica, adelanta así al propio Juan Vicente Herrera, que aún
no ha sido proclamado para un tercer mandato a la Junta de Castilla y León por el Comité Electoral
Regional, aunque de forma oficiosa se da por hecho que repetirá.
El actual alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, comunicó públicamente el pasado viernes su
decisión de no repetir en la Alcaldía de la ciudad y este fin de semana se conoció que el Partido
Popular de Salamanca había pedido a Fernández Mañueco que fuera el candidato. Ayer el presidente
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de la formación en esa provincia, Javier Iglesias, anunció la candidatura de actual secretario regional
y consejero.
En este momento, han comunicado su intención de repetir los actuales alcaldes de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; Valladolid, Javier León de la Riva, y Zamora, Rosa Valdeón, y se está a la espera
de la respuesta del alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. El nombre de los candidatos no se ha
despejado en las ciudades en las que no gobierna el PP: León, Palencia, Segovia y Soria. La
presidenta popular en León, Isabel Carrasco, declaró ayer que «está al caer» la nominación del
candidato a la Alcaldía de León, aunque declinó dar una fecha para ello. También en la sede del PP
en Segovia, señalaron que no hay ninguna novedad. Tampoco está cerrado el proceso en Palencia
y Soria.
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, prometió
que pondrá sus «cinco sentidos» y «todo su corazón», para liderar «con éxito» el proyecto del PP
para la ciudad, que es el que «consiga más empleo, más oportunidades y más bienestar para los
ciudadanos». El candidato popular, confesó que afronta «el reto más importante» de su vida política
con «mucha ilusión», así como agradeció «la confianza» que tanto el presidente nacional, Mariano
Rajoy, como el autonómico, Juan Vicente Herrera, le han dado.
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, que anunció la
candidatura de Fernández Mañueco, opinó que representa «la renovación y experiencia» que
necesita la ciudad. Después de que el pasado viernes el actual alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote
confirmara su intención de no presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales y
autonómicas, Iglesias aseguró que ahora confían en Fernández Mañueco para conseguir buenos
resultados electorales. Iglesias recordó que Fernández Mañueco «conoce perfectamente la realidad
de Salamanca y los retos a los que se enfrenta» y además informó que tiene «las ganas e ilusión»
que requiere «un proyecto ganador».
Tras conocerse la candidatura de Fernández Mañueco, el líder de la oposición socialista autonómica,
Óscar López, destacó la «fina ironía» del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, al presentar a Alfonso Fernández Mañueco entre los mejores candidatos que
presenta este partido a las alcaldías para las elecciones de mayo de 2011, en este caso a la ciudad
de Salamanca. «El Partido Popular ha anunciado el primer resultado del casting, de la Operación
Triunfo mala, y el primer nominado es Alfonso Fernández Mañueco», describió el dirigente socialista.
López aseguró que desconocía el «sentido del humor y la fina ironía» del presidente de la Junta con
el nombramiento de Fernández Mañueco y recordó que el pasado viernes, en un acto con Mariano
Rajoy en Segovia, pidió a los «mejores candidatos» que den un «paso adelante» en este momento
de crisis. La afirmación de Herrera choca con este nombramiento, en opinión del responsable
socialista.
https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2010/12/14/fernandez-manueco-encabezara-listapp-1842185.html
FERNANDEZ MAÑUECO. “COMETE UN GRAVÍSIMO ERROR AQUEL QUE PIENSA QUE LA
RELIGIÓN DEBE REDUCIRSE AL ÁMBITO PRIVADO”
El consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández
Mañueco, pronuncia un pregón de Semana Santa explicando su "compromiso religioso con el
prójimo, exaltando la Pasión salmantina y explicando mi visión personal", precisamente cuarenta
años después de que lo hiciese su padre, el que fuera alcalde Marcelo Fernández Nieto
La iglesia de la Clerecía ha acogido esta tarde el pregón de la Semana Santa de Salamanca a cargo
del consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández
Mañueco, en un emotivo acto donde ha recordado la figura de su padre, el ex alcalde Marcelo
Fernández Nieto, quien también fuera pregonero de la Pasión charra.
Bajo la presidencia del obispo de Salamanca, Carlos López, también se han dado cita el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote; la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez; el delegado territorial
de la Junta, Agustín de Vega, así como otras autoridades locales y provinciales.
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Aseguró Mañueco que la llamada recibida hace tres meses se convirtió en “una de las más bonitas
que he recibido en mis 44 años de vida”, pues el ofrecimiento se lo hacían “exactamente cuarenta
años después de que mi padre tuviera tal honor en 1970“. Por eso, añadió: “En algunos momentos
también se apoderaba de mí un sudor frío y un cierto cosquilleo propio de quien asume con mucha
humildad, la enorme tarea de pregonar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en la universal
ciudad de Salamanca desde mi visión personal, subjetiva, particular, vivida, sentida, amada y, a
veces, tal vez imaginada“.
Comenzó dividiendo en tres categorías los pregones desde 1965: aquellos que hacen una exaltación
de sus convicciones religiosas y su compromiso con la sociedad en la que viven a través de la religión;
una segunda categoría, la de aquellos que se centran en ensalzar una parte o la totalidad de la
Semana Santa salmantina como fenómeno religioso, con evidentes implicaciones artísticas,
culturales, turísticas y socio económicas que la hacen única en España; y, por último, los pregoneros
que se centraron en sus contactos, visiones o experiencias, personales y subjetivas. “Yo quiero
pregonar explicando mi compromiso religioso con el prójimo, exaltando la Semana Santa salmantina
y explicando mi visión personal sobre la misma”, matizó
Por eso, quiso “hacer notorio en voz alta el primer paso de un largo camino de nuestra Semana Santa.
Yo aquí no vengo a enseñar. Vengo a aprender. Aprender de esta experiencia y aprender del
testimonio de fe de todos vosotros, los que llenáis de sentido las Hermandades, Cofradías y
Congregaciones“.
Y evocó a Miguel de Unamuno, “de quien se conservan páginas y versos religiosos inolvidables,
como los que le inspiró el Cristo de Velázquez: “¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? […] Miras
dentro de Ti, donde alborea. El Sol eterno de las almas vivas”.
Defensa de la familia
El consejero de Interior y Justicia recordó que “la familia es la Iglesia doméstica. Donde los hijos
aprenden que toda persona es digna de ser amada, como sucede también en la Semana Santa,
donde los cofrades se dirigen unos a otros con una de las palabras más hermosas de nuestro
diccionario: hermano”.
Sin embargo, considera que la Semana Santa y su mensaje no pueden limitarse al entorno privado
y familiar, “sino que salen a la calle, en la búsqueda del otro”, pues “necesitamos que nuestra vida
tenga sentido, que alguien nos escuche y se preocupe por nosotros”.
Por eso, añadió que “comete un gravísimo error aquel que piensa que la religión debe reducirse al
ámbito privado, pero también se equivocan quienes piensan que la religión debe invadir todos los
ámbitos de la vida, sean éstos públicos o privados”. Porque “la postura correcta, es mantener una
actitud profundamente respetuosa con las creencias de cada uno. Salvaguardándolas con esa gran
conquista de occidente que se llama libertad”.
A continuación, realizó una semblanza de la Semana Santa salmantina, con su marco incomparable
por el casco histórico, propiciando estampas únicas para las decenas de miles de personas que se
congregan cada día en las calles. “Las miradas de los penitentes a través de los leves agujeros del
capirote: la mirada inocente de los niños, absortos en las aceras de la calle San Pablo ante la imagen
que pasa o agitando las palmas para recibir a Jesús entrando en la Catedral a lomos de un borrico”.
explicó.
Y concluyó recordando que “la Semana Santa es una invitación para sacar lo mejor de nosotros
mismos. Y hay tantas Semanas Santas como ojos la miran”. Pues “Salamanca tiene hoy la Semana
Santa que se merece y que habéis construido entre todos a través de los tiempos. No sólo despierta
el interés de los hijos de esta tierra, de esta comunidad o de España”, declarada desde 2003 como
Fiesta de Interés Turístico Internacional. “Porque Salamanca marca, su marca es de calidad y,
además, es indeleble. Como su piedra. Una Semana Santa que se reinventa en las miradas de cada
fiel”.
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https://laicismo.org/comete-un-gravisimo-error-aquel-que-piensa-que-la-religion-debe-reducirse-alambito-privado/48089
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