
les» de gais, lesbianas, bisexuales y
transexuales sufren en la ciudad.
También pedía que el Consistorio
sumara a su agenda de celebracio-
nes el Día del Orgullo Gay a partir
de 2013. La edil presentó su pro-
puesta comouna «oportunidadpara
enmendar errores del pasado». No

se olvidó de la negativa de León de
laRiva a casar a parejas homosexua-
les, ni de las declaraciones en las
que, a juicio de IU, el alcalde me-
nospreció a los transexuales cuan-
do, al reclamar una carpeta de ser-
vicios sanitarios «igual» para todas
las autonomías, aseguró que «si lue-

go alguno quiere entrar en floritu-
ras, cambios de sexo o trasplantes
de cerebro, que lo pague».
La concejala de Bienestar Social

reconoció que «existe una deuda
con este colectivo como con otros
muchos», pero recalcó que
el apoyo municipal a las

VALLADOLID. Se sabía, porque él
mismo loha dicho envarias ocasio-
nes, que el alcalde deValladolid tie-
ne entre sus amigos a personas ho-
mosexuales. Sin embargo, es la pri-
mera ocasión en que en un pleno
delAyuntamiento deValladolid el
PP esgrime la condición gay de uno
de sus concejales para intentar de-
mostrar el compromiso y la falta de
perjuicios de los populares con este
colectivo.Había permiso del prota-
gonista. Según desveló León de la
Riva, el concejal José Antonio Gil
Verona, catedrático de laUVA, exdi-
rector delMuseo de la Ciencia y de
la Fundación JiménezArellano, dio
su consentimiento para que la res-
ponsable de Bienestar Social, Rosa
Hernández, sacase a relucir su
orientación sexual. El objetivo: des-
montar el adjetivo de «homófobo»
que acompaña al regidor de la ciu-
dad tras ser noticia nacional hace
yaunos años por negarse a casar pa-
rejas homosexuales y delegar en su
equipo esta tarea.
La apertura pública del ‘armario’

en la bancada popular, inédita en
Castilla y León, se producía en el
transcurso del debate de una mo-
ción presentada por IzquierdaUni-
da. La concejalaMaría Sánchez so-
licitaba un pronunciamiento ex-
preso de la corporaciónmunicipal
contra la discriminación que «mi-

El alcaldemuestra a su concejal gay
para acreditar el apoyo al colectivo

Rechazaunamociónde respaldoa loshomosexuales yabogapor la «normalización»

Francisco Javier León de la Riva estuvo leyendo documentos en un i-Pad durante algunos momentos del pleno municipal. :: GABRIEL VILLAMIL

:: J. VICENTE

El intento de la concejala socialis-
ta Rafaela Romero por llegar a un
acuerdo para reorientar el mode-
lo de los Servicios Sociales se ha
estrellado contra el muro del PP
en el pleno que tuvo lugar duran-
te la mañana de ayer. Lamoción,
que exigía la participación de aso-
ciaciones y colectivos, un aumen-
to de contrataciones y unos gastos
sociales equipados con la media
regional suponía, además, el apre-
mio a la Junta para que desarro-
lle la Ley de Servicios Sociales.
La edil ensombreció el debate

aportando datos como los 21.000
vallisoletanos en situación de po-

breza severa y alegó que vivimos
unmomento social crítico en que
«el Gobierno está dando la espal-
da a una sociedad obligada a orga-
nizarse sola», lo cual es una «irres-
ponsabilidad».

«Excusa para todo»
Asimismo, el concejal de IUAlber-
toBustosmostró su apoyo a la pro-
puesta, al añadir que el ritmo de
desahucios ha aumentado el 217%
en la ciudad y criticó que desde el
grupopopular se use la crisis como
«excusa para todo».
Por su parte, la concejala deBie-

nestar Social, Rosa Hernández,
negó que el Ayuntamiento sea el

que menos dinero destina a gas-
tos sociales en la comunidad au-
tónoma. Tras defender el copago
comogarantía de la sostenibilidad
del sistema, aseguró que el Con-
sistorio se compromete en este as-
pecto a través de cuatro consejos
sociales, con la intervención en
desahucios y el apoyo a la depen-
dencia. Por otra parte, la edil afir-
mó que es absurdo instar a la Jun-
ta a desarrollar la Ley de Servicios
Sociales, ya que aún está a tiem-
po para hacerlo. Con ello respon-
día a la petición de PSOEy IU, que
aseguraban que la Junta no tiene
ningún interés en desarrollar di-
cha norma a corto plazo.

El PP niega unamala gestión de los
Servicios Sociales y apela a la Junta

J. ASUA
/ J. VICENTE

:: J. V.
El PP bloqueó ayer la moción
propuesta por IU y apoyada por
el grupo socialista para mejo-
rar la organización, formación,
medios e instalaciones del Ser-
vicio de bomberos, de los que se
advirtió que se encontraban ob-
soletos. Sin embargo, hubo una-
nimidad a la hora de activar el
nombramiento de un jefe del
servicio sin coste algunoy de re-
negociar con la Diputación una
ciframás alta la para que el Par-
que de Valladolid pueda seguir
operando en el alfoz.

Renegociación de
fondos para que
los bomberos
operen en el alfoz
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León de la Riva pedirá
másayudaspara
el aeropuerto
El alcalde deValladolid avanzó
ayer su intención de pedir a la
Consejería de Fomento que
tenga en cuenta el número de
pasajeros a la hora de conceder
las ayudas a los vuelos, después
de queAena haya anunciado un
recorte en el horario de apertu-
ra de los cuatro aeródromos de
Castilla y León. El regidor se
mostró convencido de que la
drástica reducción en algunas
bases, como la de Salamanca o
Burgos, que se abrirán doce ho-
ras a la semana, terminará con
cierres. El Ayuntamiento tam-
bién entregará una carta a la
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, para recordarle queVillanu-
bla registra casi 500.000 pasaje-
ros anuales (el triple que los
otros tres juntos) y que debe ser
el de referencia en la región.

Información sobre
lacontaminación
de las antenas

Los populares rechazaron una

moción de IU en la que se solici-
taba una reforma de la ordenan-
za de antenas de telefonía para
incrementar la protección de
los ciudadanos, después de que
el Supremo le haya obligado a
realizar una evaluación de im-
pacto sobre estas instalaciones.
La concejala de Urbanismo,
CristinaVidal, insistió que el
Ayuntamiento ya ha iniciado
los trámites para acatar la sen-
tencia y recordó que los infor-
mes de laOMS dejan claro que
no hay evidencias científicas de
sus efectos perjudiciales. El PP
sí aceptó el tercer punto de la
moción y se comprometió a
ofrecer ‘on line’ datos sobre la
contaminación radioeléctrica,
un aspecto recogido en su pro-
grama electoral.

El asesor ferroviario
seguirá en nómina
El concejal Manuel Sánchez
aseguró que la figura del asesor
ferroviario, que el Ayuntamien-
to contrata fuera de la Casa, es
fundamental para la coordina-
ción de las instituciones impli-
cadas en la operación del sote-
rramiento. PSOE e IU conside-

ran un «derroche» que el Con-
sistorio gaste 193.000 euros en
cuatro años en este contrato,
cuando el trabajo lo pueden
asumir técnicos de la oficina
municipal del tren.

Del turismoyel
pádelpara la economía
El socialista Óscar Puente puso
en cuestión la política turística
del Ayuntamiento y sacó los da-
tos del INE para recordar que
desde 2008 la ciudad ha perdido
11.000 viajeros y es «la que peor
se comporta en la comunidad».
La concejala Cantalapiedra dijo
que, según los datos de Exceltur
y dejando a un lado las ciudades
de sol y playa, Valladolid es la
séptima ciudad española en nú-
mero de turistas. El año pasado,
añadió, los viajeros dejaron 50
millones de euros en la capital.
IU reprochó al PP que utilice la
PlazaMayor como un «cortijo
privado» y permita la celebra-
ción del torneo de pádel y no de
la feria del libro. La concejala
aseguró que la competición, en
la que el Ayuntamiento ha in-
vertido 30.000 euros, ha dejado
en la ciudad 200.000.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

L
a palabra pandemó-
niumme gusta desde
que se la escuché por
primera vez a un locu-

tor de la tele relatando un com-
bate de lucha libre. Cada vez que
los contendientes rodaban por el
suelo intentando dominarse el
uno al otro, el narrador repetía:
¡esto es un pandemónium!, sin
explicar a qué se estaba refirien-
do, aunque era evidente que ha-

blaba del revoltijo de lorzas cer-
veceras, golpes bajos y llaves
inofensivas entre colegas que al
acabar el espectáculo se iban
juntos de copas. Bueno; pues eso
me recuerdan amí los plenos
mensuales del Ayuntamiento:
un tótum revolútum donde 29
ciudadanos elegidos por otros
muchos se ocupan de asuntos
tan dispares como la revitaliza-
ción del servicio de bomberos; el

estado de las radiocomunicacio-
nes; los derechos de gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales; la
red arterial ferroviaria; las áreas
homogéneas, o la promoción tu-
rística de la antigua capital del
Reino. Un fárrago farragoso del
que salen cosas que nos benefi-
cian o perjudican, querámoslas o
no. Pero entre los caballeros que
se baten el cobre en la lona, rara
vez se producen acuerdos y, co-
nociendo el percal, dudomucho
que salgan juntos de vinos al ter-
minar la sesión. He ahí la dife-
rencia entre lucha libre y lucha
política: la primera, es un pande-
mónium de piernas enredadas; y
la segunda, tan previsible, que se
acaba en cuanto el árbitro tira de
rodillo. Y hasta el mes que viene.

PANDEMÓNIUM

ALGO QUE DECIR
FRANCISCO CANTALAPIEDRA

asociaciones que represen-
tan a estos hombres ymu-

jeres es «incuestionable» a través
de subvenciones, cesión de espa-
cios u organización de exposicio-
nes o eventos relacionados con la
temática del colectivo LGTB.
Hernández calificó de «ex-
cesivamente generalista»
la moción de IU y abogó
por una dinámica de «nor-
malización» en vez de dis-
criminación positiva. «Por
voluntad expresa del alcal-
de, un catedrático deAna-
tomía, que es homosexual,
está entre sus concejales;
ni el PSOEni IU sonmás valedores
que el PP de los derechos de este
colectivo», recalcó la responsable
del área. La edil socialistaAsunción
Barrios ya se mostraba pesimista
antes de la votación. «Conociendo

el histórico del PPdudodequepros-
pere la moción», dijo Barrios para
quien el recurso presentado por el
PP en el Constitucional contra el
matrimonio de personas del mis-
mo sexo supone «una vergüenza

social, ética y política; ojalá les
den a ustedes en las nari-
ces», zanjó la concejala,
quien recordó que hasta
la Real Academia de la
Lengua lo reconoce como
matrimonio en su última
edición.
IU reprochóal PPquehi-

ciese pública la condición
sexual deun concejal de su

grupo «porque eso no nos intere-
sa». Los populares les preguntaron
por qué habían pedido entonces la
votación nominal de la propuesta.
Finalmente, se votó por grupos y
lamoción decayó.

La pantalla-
cronómetro
falla de nuevo

El alcalde tuvo que tirar ayer del
cronómetro de sumóvil perso-
nal para controlar los tiempos
de las intervenciones de los di-
ferentes ediles. Elmodernísimo
sistema instalado en el salón de
plenos volvió a fallar una sesión
más. El dispositivo obliga a apa-
gar y encendermicrófonos y
suele provocar la confusión en-
tre los intervinientes. Lleva
dando guerra desde su estreno.
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