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              NOTA DE PRENSA 
 

VENTA DE PARTE DEL PARQUE MÓVIL DE LA JUNTA: ¿GESTIÓN 
Ó DESPILFARRO? 

 

En fechas recientes los medios de comunicación se han hecho eco de una noticia relativa a 
la Junta de Castilla y León muy al uso en los tiempos que corren: según la Consejera de 
Hacienda la Junta procederá a la venta de parte de su parque móvil. 
 
Dependiendo del color con el que se mire esta noticia podrá tener un alcance determinado 
o una opinión más o menos aproximada al fondo de la cuestión. Probablemente muchos 
aplaudirán esa medida, otros la pondrán como ejemplo de gestión y algunos, más que 
probablemente, dirán que ya era hora de poner coto a tanto desmán en las 
administraciones públicas. Pero no es menos cierto que parte de la sociedad, confundida y 
abrumada por tanta información cruzada o interesada no sólo no alcanzará a ver el origen 
del problema sino que culpará, como casi siempre ocurre, a quienes no tienen 
responsabilidad ni en las causas ni en la resolución de los problemas de las 
administraciones públicas: los trabajadores.  
De esta forma tan irracional como insultante se “salva”  injustamente a quienes deberían de 
ser condenados por su ineptitud en la gestión pública y su prepotencia hacia los 
trabajadores; auténticas y reales víctimas de tanto disparate. 
 
Como ejemplo revelador de todo lo expuesto sirva la siguiente muestra: Tanto los 
trabajadores como los medios de comunicación tienen sobrado conocimiento desde algunos 
años de denuncias y actuaciones de CGT al respecto de la situación del  parque móvil del 
edificio de la Plaza de la Merced, nº 12, donde están ubicados tres Servicios de la Junta: 
Oficina Territorial de Trabajo, Servicio Territorial de Industria y Servicios Territorial de 
Cultura.  Entre los tres Servicios han  acumulado unos 15 coches oficiales ¡¡ sin conductor 
en ninguno de los tres Servicios ¡! . ¿Desidia, negligencia, despilfarro…?, que cada cual 
extraiga sus propias conclusiones. 
 
 Así, y desconociendo lo que haya podido ocurrir en otros lugares con la cuestión de los 
Conductores- y el Parque Móvil ha ido pasando el tiempo … hasta ahora. Quizá producto 
de la crisis, quizá producto de una mala conciencia o simplemente producto de no se sabe 
bien por qué, AHORA la Consejera de Hacienda de la Junta anuncia “a bombo y platillo” la 
venta de parte de su  parque móvil; absolutamente irracional en el caso mencionado.  
 
Antes gobernaba el PP la Junta, ahora gobierna el PP la Junta,… desde hace más de 25 años 
el PP gobierna la Junta. Toda la responsabilidad en la gestión de la comunidad autónoma 
recae en el PP y en quienes desde sus puestos de responsabilidad han contribuido a este 
desbarajuste. Sin embargo ¿quién paga las consecuencias?..., las personas que no han 
podido acceder a puestos de trabajo catalogados, como son los conductores que podrían y 
deberían haber sido contratados y los trabajadores que sufren las consecuencias de los 
continuos recortes tanto salariales como de derechos por culpa de una gestión errática, 
arbitraria y caprichosa a la cual AHORA, una más, vuelve a vérsele las vergüenzas. 



 
CGT lamenta tanta incompetencia y condena los abusos y despilfarros cometidos, origen 
de profundos problemas y absurdas situaciones. 
 
En definitiva, esto puede parecer lo que no es y sólo la necesidad extrema de ahorro de 
costes (mantenimiento de vehículos, seguros,…..) parecen decantar una decisión que 
arrastra los peores antecedentes: mala gestión, desorganización … y despilfarro. 
 

   

Segovia, 28 de mayo de 2012 

 

   ¡ SALUD ¡ 
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