Izquierda Unida considera una vergüenza la decisión de la Junta de prescindir de las mascarillas fabricad
Lunes, 01 de Junio de 2020 19:00

La coalición considera que una vez más la Junta prioriza los intereses económicos de grupos
empresariales no vinculados al territorio de la Comunidad y deja, con su acción, abandonada a
su suerte a la comarca de Béjar, que ha demostrado su gran capacidad de generar materiales
y empleo de calidad vinculados al territorio.

Izquierda Unida de Salamanca considera intolerable la decisión de la Junta de Castilla y León
de “regalarle capital de los castellanos y leoneses a empresas extranjeras y con nulo
compromiso con la Comunidad”.

Desde la coalición señalan que este acuerdo, anunciado en el día de ayer por el Consejero
Suárez Quiñones, viene a recordar a la ciudadanía , de la comarca de Béjar, y de Castilla y
León en general, que los dirigentes de la Junta de Castilla y León en ningún momento han
cambiado el rumbo de sus políticas para poner en el centro de estas el interés de las comarcas
y habitantes de Castilla y León, dado que esta decisión relega, una vez más, a Béjar al
ostracismo y a seguir ahondando en su continuada despoblación por falta de oportunidades e
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inversiones.

Asimismo, desde Izquierda unida de Salamanca, señalan que dicha decisión, no es si no
reincidir en los problemas de producción que llevaron al país en general, y a Castilla y León en
particular, a la situación generalizada de falta de materiales de protección, mascarillas y demás
elementos de necesidad para la población y el personal de la Sanidad, Ayuda a Domicilio, etc
durante los meses de marzo y abril en la crisis del Coronavirus.

Francisco Javier Herrero Polo, coportavoz del Área de Salud de IU de Castilla y León, aseveró,
“ La Junta de Castilla y León, sus autoridades y responsables, saben el lugar en el que se
encuentra Béjar a la hora de desmantelar, lo hicieron con el textil hace décadas, lo han hecho
muy recientemente con los materiales sanitarios del Hospital Comarcal, y ahora favorecen a
una empresa de capital extranjero frente a una empresa vinculada a la Comarca de Béjar, que
ha generado un producto de calidad, empleos con garantías y ha realizado un esfuerzo arduo
para colaborar a la hora de proteger a nuestra población en general y trabajadores en
particular, de los efectos del COVID-19. Sin duda, este es el camino para que la Comarca y
ciudad de Béjar sigan su lenta agonía. Eso sí, quizá en 2024 o en cualquier otro momento,
cuando la empresa belga decida deslocalizarse en un futuro, no haya iniciativas textiles en
Béjar que puedan surtir a nuestra ciudadanía de los materiales necesarios.”

Desde Izquierda Unida siguen apostando por la iniciativa local, de eficacia contrastada y que
genera empleos de calidad, con productos de calidad, vinculados a nuestros pueblos, ciudades
y comarcas.
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