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El delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla visi-
tó ayer las instalaciones de Inea donde Secretariado Gi-
tano imparte un curso de Auxiliar en Viveros y Jardines

a jóvenes de entre 16 y 23 años que carecen de graduado
en ESO. El objetivo es que los alumnos adquieran com-
petencias profesionales y accedan al mercado laboral.

Secretariado Gitano prepara a futuros jardineros
J.M.LOSTAU

El PSOE pide que la Junta aporte
750.000E al Palacio de Congresos
Los socialistas presentarán 39 enmiendas a los presupuestos

Valladolid
El PSOE de Valladolid presentará
un total de 39 enmiendas parciales a
los Presupuestos Generales de la
Junta de Castilla y León (PGC) para
2011 por un valor de 14,5 millones
de euros y recordó que en el último
Pleno de la Diputación el Grupo Po-
pular apoyó una moción para pedir
más inversiones en la provincia tan-
to al Gobierno como a la Junta y
que, en lo referente a esta Adminis-
tración, se incluían proyectos que fi-
guran en las enmiendas.

Por este motivo, tanto el secretario
de Organización del PSOE provin-
cial, Juan José Zancada, como los
procuradores por Valladolid María
Blanco y Pascual Fernández recalca-
ron que esperan el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular «al menos
para» los proyectos referidos en la
proposición, informa Europa Press.

Entre ellos se incluye la dotación
de estaciones depuradoras en muni-
cipios de la provincia, el desdobla-
miento de carreteras como la Valla-
dolid-Santovenia-Cabezón de Pi-
suerga, Valladolid-Puente Duero y
Valladolid-Renedo, la inclusión de
una partida para un programa de
rehabilitación y recuperación de Bie-
nes de Interés Cultural y la construc-
ción de un Palacio de Congresos en
Valladolid.

Sobre este proyecto Juan José
Zancada incidió en que le «sorpren-
de» que el PP de Valladolid y el alcal-
de, Francisco Javier León de la Riva,
«hablen tanto del proyecto» cuando
la Junta «ni siquiera lo haya plasma-
do» en el presupuesto regional. «Son
charlatanes pero no son coheren-
tes», lamentó el también portavoz
del PSOE en la Diputación.

De esta manera, piden la inclusión
de una partida de 750.000 euros en
2011 para iniciar el proyecto, aunque

no se pronunció sobre si apoya la
participación del Gobierno de Espa-
ña en la inversión. Así, recordó que
en el Palacio Lienzo Norte de Ávila
la Junta de Castilla y León aportó el
100% o del presupuesto, por lo que
considera que en Valladolid podría
ser así.

No obstante, el procurador Pas-
cual Fernández apuntó que «para sa-
ber si el Gobierno compromete su
aportación» considera que el proyec-
to tendría que estar «más definido».
En el Palacio de Congresos de León
la inversión se reparte con el 40%
por parte de la Junta y el Estado y el
20% del Ayuntamiento.

El secretario de Organización so-
cialista recordó que el proyecto pre-
supuestario «defraudó» a los valliso-
letanos por tratarse de un «cortape-
ga de proyectos no ejecutados» en
ejercicios anteriores. Por ello, Fer-

nández explicó que el PSOE apues-
ta en sus enmiendas por «mejorar
las políticas sociales y los mecanis-
mos de empleo activo y reforzar la
inversión pública».

María Blanco explicó otras de las
enmiendas, como las destinadas a
los centros de Salud de Esguevillas y
de La Magdalena, en Valladolid, o
los cuatro millones de euros que pre-
tenden conseguir para iniciar los tra-
bajos de las 22 zonas de concentra-
ción parcelaria pendientes, según los
socialistas,

Por otro lado recalcó que algunas
de las enmiendas ya se han debatido
en comisiones sectoriales en las Cor-
tes y que, por ello, el Grupo prestará
atención a materias como la pista
polideportiva del Instituto Juana de
Castilla, en Tordesillas , ya que en
una de dichas sesiones obtuvo el
apoyo del PP.

Las otras propuestas
de los socialistas

>Las enmiendas socialistas
valoradasen14.584.923eu-
ros plantean su incremento
reduciendoelgastocorriente
y, principalmente, una dismi-
nución del 20% de los altos
cargos y de libre designación.

>Los socialistas piden ade-
más el desdoblamiento de ca-
rreteras como la Valladolid-
Santovenia-Cabezón de Pi-
suerga, Valladolid-Puente
Duero y Valladolid-Renedo y
lainclusióndeunprogramade
rahabilitación y recuperación
de Bienes de interés Cultural.

Juan José Zancada. / EL MUNDO

Elesquizofrénicoque
matóasupadre ingresará
en un psiquiátrico
Fiscalía pide 15 años de internamiento
mientras que su abogado solicita cinco

Valladolid
El vallisoletano con iniciales
C.J.G.H, que en marzo de 2009
mató a su padre tras arrojarle des-
de la terraza del domicilio familiar,
en la calle Dos de Mayo, será final-
mente absuelto por la Audiencia
de Valladolid de un delito de homi-
cidio, tal y como solicitaron ayer el
Ministerio Fiscal y la defensa, da-
da la esquizofrenia que padece el
procesado y que le exime por
completo de cualquier responsabi-
lidad penal, aunque deberá cum-
plir una medida de seguridad con-
sistente en su internamiento en un
centro psiquiátrico.

La duración de dicho ingreso
psiquiátrico es la principal cues-
tión que habrá de dirimir el magis-
trado presidente de la sala, ya que
la acusación pública entiende que
el acusado debería permanecer los
próximos 15 años en situación de
tratamiento en régimen cerrado y
la defensa, por su parte, estima
que con 5 años sería más que sufi-
ciente.

En el primer caso, la represen-
tante del Ministerio Fiscal, en de-
claraciones recogidas por Europa
Press, justificó su elevada petición
de internamiento psiquiátrico en la
concurrencia de la agravante de
parentesco, «dado que la relación
padre-hijo no se encontraba rota»,
así como en «la gravedad de los
hechos y en el padecimiento que
sufre el acusado, cuyo pronóstico
no es de mejoría sino en todo caso
de estabilización de la enfermedad
mental que padece», al tiempo que
solicitó, en concepto de indemni-
zación, que C.J.G.H. indemnice a
su propia hermana con 40.000 eu-

ros, al haber renunciado la madre
de ambos a cualquier tipo de com-
pensación pecuniaria.

La defensa, durante su informe,
hizo alusión a la «singularidad del
caso» y advirtió de que el Ministe-
rio Fiscal hacía una interpretación
del mismo como si fuera uno más
y, por tanto, incurría en un «error»
importante al mantener que en los
hechos concurre la agravante de
parentesco.

«Si ambas partes coincidimos
en que se da la eximente completa
de trastorno mental y que el acusa-
do no es responsable penal, no se
le pueden aplicar ni agravantes ni
atenuantes», apuntó el defensor,
quien con respecto a la circunstan-
cia mixta de parentesco insistió en

que no se puede utilizar en contra
de su patrocinado ya que éste «ac-
tuó movido por unos estímulos po-
derosos, de forma que le daba
igual que quien arrojaba al vacío
fuera su padre o un desconocido».
El letrado sí reconoció la necesi-
dad de someter a su patrocinado a
internamiento psiquiátrico, dado
su estado mental y el intento de
suicidio protagonizado dentro de
prisión, pero insistió en que el tra-
tamiento por espacio de cinco
años «es la medida de seguridad
más ajustada».

La fiscal mantiene la
agravante de
parentesco y el defensor
cree que es un error
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