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CASTILLA Y LEÓN

Villarrubia insiste en pedir la retirada del
‘centimazo’ y recuperar «al menos parte»
Las estaciones de servicio redujeron un 50% la venta de combustible entre 2012 y 2014
Valladolid

El secretario regional del PSOE de
Castilla y León, Julio Villarrubia,
aseguró ayer que insistirá en reclamar a la Junta la retirada del impuesto minorista sobre venta de Hidrocarburos pese al rechazo de la
Proposición No de Ley en las Cortes
regionales y en plantear una campaña «institucional» para recuperar
«al menos, parte» de lo que han perdido los ciudadanos como consecuencia de este tributo.
El representante socialista mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios
de Estaciones de Servicios y Vendedores de Carburantes para analizar
las repercusiones que tiene en el
sector el mantenimiento de este impuesto, que considera un «error» en
el que «persiste» la Administración
regional. Por ello, recalcó que el
PSCyL insistirá en reclamar la retirada de este impuesto que ya fue
declarado ilegal por una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en su concepción como
‘céntimo sanitario’ entre marzo de
2012 y enero de 2013. «No vamos a
dejar de insistir pese al rechazo en
las Cortes», aseveró.
Cabe recordar que el pasado
miércoles, en el Pleno del Parlamento regional, los votos del Grupo
Parlamentario Popular rechazaron
una PNL por la que el PSOE pretendía instar a la Junta a retirar el impuesto al que los socialistas conocen como ‘centimazo’ y que supone
un recargo de 4,8 euros por litro de
combustible desde el 1 de marzo de
2012, informa Europa Press.
Asimismo, añadió que una vez
consigan esa retirada, reclamarán
una campaña «institucional potente» para recuperar «al menos algo
de lo que ya se ha perdido». Tras reconocer la dificultad de reintegrar
ese dinero de manera individual a
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los consumidores, reiteró su apuesta por buscar una fórmula colectiva,
como un fondo que palie los recortes realizados en Sanidad.
En este punto, recordó que entre
2012 y 2014 se calcula que se han
reducido «en un 50%» las ventas de
combustible en Castilla y León además de la pérdida de «cientos» de
puestos de empleo y el cierre de estaciones de servicio.
En la misma línea, los responsables de la Asociación de Vendedores
de Carburante Antonio Cid y Rafael
Pizarro reiteraron sus cálculos de
que desde el 1 de marzo de 2012
hasta marzo de 2013 se vendieron
627 millones de litros menos que en
los doce meses anteriores; por lo

El parecido entre el
gallego y el español
hace difícil que
problemas nunca
que deducen que que la Junta ha
dejado de ingresar más de 200 millones de euros del impuesto general de Hidrocarburos y del IVA.
En ese período, aseguran, la Administración regional recaudó 86
millones de euros por lo que Cid se
pregunta «qué beneficio» obtienen
de este tributo que ha tenido una repercusión tan negativa en las esta-

ciones de servicio.
En este sentido, defendió que no
son ciertos los datos aportados esta
semana por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de que han aumentado las estaciones de servicio
y no se han perdido puestos de trabajo en Castilla y León. Pizarro reclamó a Del Olmo que «pregunte» a
los trabajadores despedidos si hay
más o menos empleo.
En consecuencia, las estaciones
de servicio de comunidades cercanas, como La Rioja o País Vasco,
«estén contentísimas». Y apuntaron
que si en 2013 las gasolineras de
Burgos vendieron un 26% menos,
en el mismo período, en Álava se
comercializó un 28% más.

Blázquez presidirá una misa por
el 499 aniversario de Santa Teresa

La eucaristía servirá de colofón a una semana de actividades
organizada por los Carmelitas Descalzos con motivo de la efeméride

des Pollo Martín. Prohibida su reproducción.

Ávila

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el abulense
Ricardo Blázquez, presidirá el 28 de
marzo en Ávila una misa con motivo
del 499 aniversario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, que se
conmemora ese día. La comunidad
de los Carmelitas Descalzos culminará una semana de actividades organizada con motivo de esta efeméride. La eucaristía se celebrará en la

iglesia de La Santa a las 20 horas y
en ella cantará el Coro Gregoriano
de La Santa.
Así lo avanzó el prior del convento abulense, David Jiménez, que
puntualizó que la presencia del arzobispo de Valladolid en la capital amurallada estaba ya planificada antes
de que fuera elegido como regidor
de la Iglesia española, informa Ical.
Las actividades arrancarán el sábado, 22 de marzo, con una proce-

sión en la que como ya lo hicieron el
año pasado por primera vez, desfilarán por las calles de Ávila las imágenes de Santa Teresa y el Cristo atado
en la columna que los carmelitas albergan en su museo. Se trata de recordar cómo Gregorio Fernández
concibió este conjunto escultórico.
La procesión ya se ha fijado en el segundo domingo de Cuaresma, precisamente porque fue durante este
tiempo cuando se produjo la conver-
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Patxi López
pide combatir
el fraude fiscal
Salamanca

El secretario general de Relaciones Institucionales del
PSOE y secretario general del
Partido Socialista de Euskadi,
Patxi López, lamentó que el
Gobierno «se olvide» en su política fiscal de «la gran bolsa
de recursos» que aportaría la
lucha contra el fraude y la
evasión fiscal.
Patki López señaló que el
Partido Socialista apostaría
por una «fiscalidad diferente»
con una «redistribución de la
riqueza» y la posibilidad de
«repartir cargas y que no estén sobre las espaldas de los
mismos».
En este sentido, el ecretario general del Partido Socialista de Euskadi recordó que
«hay recursos, pero están mal
repartidos», ya que mientras
hay más de cinco millones de
desempleados y dos millones
de familias sin recursos, aumentó en 40.000 el número de
millonarios en España durante el último año de crisis,
apuntó.
Así lo manifestó durante su
visita a la sede del PSOE de
Salamanca, donde mantuvo
un encuentro con militantes
socialistas en compañía, entre
otros, del secretario autonómico del Partido Socialista de
Castilla y León, Julio Villarrubia, el secretario provincial del
PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, y el portavoz del
Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Cabero, informa
Europa Press.
En cuanto a la proximidad
de las elecciones al Parlamento Europeo, Patxi López destacó que los socialistas se presentarán con «un modelo social» frente al de «austeridad y
recortes» del Partido Popular.

sión de la Santa, mientras vivía en el
monasterio de La Encarnación; momento que recreó Fernández.
La procesión pretende «mostrar la
Pasión desde los ojos de la Santa»,
apuntó el Padre David, y por eso en
la parada que realizará en el Mercado Chico se leerán textos y meditaciones de Santa Teresa. Después se
celebrará una misa y un concierto de
órgano.
El 24 de marzo tendrá lugar una
conferencia sobre la infancia de Santa Teresa. Un día después, el historiador y fraile del convento Daniel de
Pablo Maroto presentará el libro La
iglesia y el convento de la Santa en
Ávila. Todo ello se completará con el
recuerdo a Santa Teresa en las misas
de los días 26, 27 y 28 de marzo, esta
última presidida por Ricardo
Blázquez.

