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14 de diciembre de 1987

El Gobierno de Castilla y León tendrá
su sede definitiva en Valladolid
Fuensaldaña (Valladolid).-

El pleno de las Cortes de
Castilla y León ha aprobado hoy los proyectos de
ley de Alianza Popular
para la ubicación definitiva de las sedes de las

instituciones de la Comunidad. El gobierno regional y las Cortes se quedan en Valladolid, mientras que el Tribunal Superior de Justicia estará en
Burgos. Han votado en

contra dos procuradores
por Burgos y dos leonesistas. El procurador de
AP por Burgos José María Arribas Moral, uno de
los cuatro procuradores
aliancistas que ha votado
en contra de la ley, ha
puesto su cargo a disposición del presidente de la
Junta de Castilla y León,
José María Aznar. Arribas, defensor de fijar la
capitalidad en Burgos,
considera que su decisión
de romper la disciplina de
voto ha sido coherente y
responsable. También ha
votado en contra el procurador por Burgos de Solución independiente Tomás Cortés, aunque precisó que se mantendrá en
el cargo. El resto de los
procuradores de AP por
Burgos, Juan Carlos Elorza, Pilar Urzay y Carlos
Jiménez, han votado a
favor a pesar de que hace
un mes amenazaron con
el abandono provisional
de sus escaños si las sedes regionales no se ubi-

caban en Burgos. El proyecto para la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha sido
aprobado por unanimidad.
El socialista Juan José
Laborda ha pedido que
Aznar dé explicaciones en
la Cámara sobre lo ocurrido en su grupo. El alcalde
de Burgos José María Peña ha manifestado que
seguirá adelante la moción aprobada en el Ayuntamiento en la que se
acordaba iniciar los trámites para la segregación
de Burgos de la comunidad autónoma si esta ciudad no era designada capital de Castilla y León.

