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ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria.

ASDEN HA ESCRITO A LOS REYES MAGOS PARA SOLICITAR QUE JUAN
VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, ASUMA
RESPONSABILIDADES Y DEVUELVA LA CREDIBILIDAD Y LEGITIMIDAD A LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Desde hace más de 10 años la asociación ASDEN ha mostrado abiertamente a la
sociedad y a las autoridades competentes los numerosos problemas ambientales, territoriales,
administrativos y jurídicos que tenía el proyecto urbanístico de la Ciudad del Medioambiente
(CMA) en la ubicación del Soto de Garray.
Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional la Junta de Castilla y Léon (tal y como lo
demuestran las declaraciones del Consejero Antonio Silván, del Director general de Calidad y
Sostenibilidad José Manuel Jiménez Blázquez, o de la inefable “promotora”, la senadora popular
por Soria María Jesús Ruiz) no reconoce el fracaso de la CMA ni asume o en su caso depura
responsabilidades. Igual de grave es que ciertos representantes sociales hagan suyas las
infundadas y ya poco creíbles promesas de creación de empleo para aceptar una de las mayores
tropelías jurídicas que se pueden cometer en España, que es aprobar y apoyar una Ley que
socava la considerada por muchos como intocable norma principal de nuestro Ordenamiento
Jurídico: la Constitución Española.
La prosperidad de una sociedad sólo puede ocurrir si se respetan las reglas del juego que
ésta se impone a sí misma, en eso consiste la democracia y el Estado de Derecho. Principios que
por cierto en Soria y Castilla y León son olvidados con gran frecuencia por políticos y
autoridades.
En todo este proceso, se echa en falta la figura del Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, responsable último de las decisiones tomadas y quien debería haber
enmendado esta situación antes de despilfarrarse la cantidad de millones de euros que se
deberían haber destinado a inversiones y necesidades sociales más prioritarias. El Presidente
Herrera no debería escudarse en sus inferiores jerárquicos ni ponerse de costado o ser víctima
del terrible virus de desconocimiento cuando algo sale mal (tal como vemos en presidentes y expresidentes de Comunidades Autónomas); ya que a lo largo de estos diez años ASDEN le ha
trasladado fielmente documentación para que interviniera y evitase el fiasco jurídico, ambiental y
laboral que es la Ciudad del Medioambiente.
Por ello en este año nuevo de 2014 desde ASDEN vamos a poner nuestras esperanzas en
la carta a los Reyes Magos, a los que hemos pedido que traigan valor y coraje a Juan Vicente
Herrera para que asuma en persona las responsabilidades por promover un proyecto que ha
conseguido aunar el desastre ambiental, el despilfarro y la Inconstitucionalidad, y sobre todo
para evitar que se vuelva a repetir este tipo de insensateces, incompetencias y acciones
antijurídica en otro tipo de proyectos como son: la extracción de hidrocarburos no
convencionales, la mina de Borobia, etc.
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