EL PARQUE TEMÁTICO DE SAN GLORIO
Miles de plazas de hotel, miles de hectáreas para segundas residencias, cientos de miles de
personas en invierno y en verano, miles de empleos directos e indirectos – con derecho a paro, eso
sí, cuando cierre la estación -... Después de cumplirse tres años de la crisis del ladrillo y la
construcción, después de provocar más de 1 millón de parados, después de erosionar las arcas
públicas con un déficit galopante, el gobierno autónomo de Castilla y León apuesta por la misma
política hiperdesarrollista y megachoricera que nos ha llevado a esta encrucijada como si nada
hubiese cambiado, blandiendo unos argumentos tan estúpidos como cansinos, tan falsos como
lacerantes, sin importarles un rábano las consecuencias irresponsables de sus actos. Vuelven a la
carga con los mismos argumentos hipócritas despreciando la sensatez de las leyes, la propiedad
privada de los ciudadanos y lo que es más importante el derecho de la sociedad actual y las
generaciones venideras a disfrutar de unos recursos naturales y económicos que quieren ser puestos
en bandeja por los presuntos representantes políticos para que empresarios sin escrúpulos en
nombre de la codicia puedan enriquecerse dinamitando a su vez el estado de bienestar. Por mucho
que quieran disfrazarlo de eufemismos, todos muy atractivos y esperanzadores, parten de la misma
ralea de individuos que apostaron por un crecimiento infinito afirmando que los que nos aponíamos
a ello erámos retrógrados, ecologetas, antiespañoles, etc...Pero el tiempo pone a la gente en su sitio
y lo que podemos contemplar acerca de lo acontecido hasta el momento es que todas las promesas,
declaraciones, inauguraciones y acontecimientos mediáticos que hemos visto y oído en los últimos
tiempos han sido un brindis al sol.
Lo verdaderamente insano, pero no sorprendente dado los precedentes, es que la
Vicepresidenta del gobierno, que debería mostrar un mínimo ejercicio de responsabilidad y buen
hacer se dedica a promocionar, legislar y empujar un proyecto que no nos cabe ninguna duda, es un
empecinamiento personal como lo es lo de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Hace poco
asistíamos atónitos a las declaraciones del Consorcio empresarial Tres provincias afirmando que su
proyecto infringía leyes europeas y nacionales y que de momento no lo presentarían. Pero la
arrogancia y prepotencia de la vicepresidenta es tan obsesiva que obliga finalmente a su
presentación coincidiendo con el principio de agosto...para ver si pillan desprevenidos a la gente.
“ Rodillo” Ruiz está dispuesta a expropiar tierras a diestro y siniestro, a cambiar leyes, las
que hagan falta, a defender el proyecto con argumentos falsos, a pedir dinero al gobierno central, a
Europa con tal de llevar hacia adelante su delirio; en definitiva, a robárnoslo a los ciudadanos de
nuestras nóminas, de nuestros impuestos o de nuestras propiedades... Esta señora no solo debería
dimitir sino que debería acudir a alguna consulta de psiquiatría para que le diagnostiquen y le traten
lo más urgentemente posible esa personalidad tan enfermiza que tiene.
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