
El máximo dirigente 
regional participará en el 
encuentro convocado en 
Zaragoza junto a los 
responsables de Aragón, 
Galicia, Asturias, La Rioja 
y Castilla-La Mancha 
:: S. ESCRIBANO 
VALLADOLID. La capital aragone-
sa acogerá el lunes un cumbre de 
seis presidentes autonómicos de co-
munidades despobladas y envejeci-
das que urgirán al actual Gobierno 
de la nación a poner en marcha la 
estrategia nacional que dejó pen-
diente el Ejecutivo de Mariano Ra-

joy para hacer frente a la sangría de-
mográfica.  Juan Vicente Herrera lle-
vará la voz de Castilla y León a ese 
encuentro en Zaragoza al que están 
convocados, además del anfitrión, 
el aragonés Javier Lambán, el astu-
riano Javier Fernández, el gallego 
Alberto Núñez Feijóo, el castella-
no-manchego Emiliano García Page 
y el riojano José Ignacio Ceniceros. 

La consejera de Agricultura y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León, 
Milagros Marcos, avanzó ayer, tras 
la reunión semanal del Consejo de 
Gobierno, que además de abordar la 
urgencia sobre medidas concretas 
de carácter estatal para combatir los 
«desafíos demográficos», los presi-
dentes analizarán la necesidad de 

acometer una reforma de la finan-
ciación autonómica que  proporcione 
a las comunidades de la España con 
menos pulso en el padrón recursos 
para intentar sumar habitantes. 

Por otro lado, el Consejo de Go-
bierno de la Junta aprobó ayer el Pro-
yecto de Ley del Diálogo Civil. El 
texto, que tendrá que tramitarse a 
partir de ahora en las Cortes,  articula 
medidas novedosas, como que tres 
ciudadanos puedan promover la 
aprobación de reglamentos, estra-
tegias, planes o programas que apli-
cará la Junta presentando el texto 
completo de esa iniciativa, algo que 
no se hace en ninguna otra comu-
nidad, destacó el vicepresidente y 
consejero de la Presidencia.

Seis presidentes de la España 
despoblada urgirán el lunes al 
Gobierno la estrategia estatal

«Esos vuelven a aprobar 
seguro», afirma el 
vicepresidente sobre el 
grupo que considera que 
ha superado la prueba y 
se siente perjudicado 

:: S. E. 
VALLADOLID. El vicepresi-
dente de la Junta y conseje-
ro de la Presidencia, José 
Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó ayer de que 
confía que en octubre pue-
da repetirse el examen 
para personal de servicios 
(puestos de bedel, cama-
rero y limpiador) que casi 
19.000 aspirantes hicie-
ron el 3 de junio y que su departa-
mento ha decidido anular esta se-
mana tras analizar 181 recursos y 
las alegaciones contrarias a lo que 
estos argumentaban. 

Sobre el grupo de opositores que, 
tras comprobar la plantilla oficial 
de respuestas, considera que ha-
bría aprobado el examen y prepa-
ra acciones legales contra la anu-
lación de la prueba, el vicepresi-

dente aseguró que son «alrededor 
de 40 y esos vuelven a aprobar se-
guro, lo terrible es que hubieran 
sido 500». De Santiago-Juárez jus-
tificó la decisión de volver a repe-
tir el examen en que analizado el 
cuestionario que elaboró el tribu-
nal de la oposición se ha conclui-
do que al menos 13 de las 40 pre-
guntas tipo test que deberían te-

ner una orientación práctica 
eran claramente teóricas. 

«Flaco favor haríamos ti-
rando por la vía fácil» (la de 
no anular la prueba), apun-

tó el consejero, quien augu-
ró que los recurrentes lle-
garían a los tribunales. «Y 
lo ganan», apostó. 

De Santiago-Juárez de-
fendió la inexistencia de 

«mala fe» en la elaboración del cues-
tionario. «Yo no voy a a echar la cul-
pa al tribunal, elegido por Educa-
ción. El responsable de Función Pú-
blica soy yo. Quizás, pensando en 
los tantísimos inscritos se  tiende a 
dificultar el examen y se puede ir 
la mano sin mala fe», apuntó el vi-
cepresidente, en una oposición que 
recordó «es para personal de servi-
cios, no para abogado del Estado».

La Junta citará a los casi 
19.000 aspirantes a bedel y 
limpiador en octubre para 
repetir el examen anulado

José Antonio 
de Santiago-

Juárez

:: EL NORTE 
BURGOS.  El secretario general de 
Podemos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, dijo ayer que el presi-

dente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, «llora como prejubilado polí-
tico aquello que no ha sabido defen-
der como presidente». 

A su juicio, la «debilidad» del Eje-
cutivo autonómico ha llevado a Cas-
tilla y León a una «parálisis total» 
que se refleja en el hecho, por ejem-
plo, de que no se vaya a presentar 
un proyecto presupuestario para el 
próximo año y calificó al actual Eje-
cutivo autonómico como «el Go-
bierno de Pepe Gotera y Otilio», in-
forma Europa Press. 

«Herrera llora como prejubilado 
político», según Pablo Fernández
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