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León, 26 de julio de 2015

El PSOE exige a la concejala que presente un
proyecto cultural para la ciudad
· Evelia Fernández destaca que no ha habido ninguna
propuesta y sí contradicciones
· “Si el PP tuviera voluntad podría salvar el Festival de
Órgano, que ellos mismo han deshecho”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León reclama la
convocatoria de una Comisión Informativa de Cultura para que la concejala
responsable, Margarita Torres, presente un programa de gestión tras un mes
de contradicciones y cero propuestas.
La concejala Evelia Fernández subraya que “la planificación cultural para la
ciudad exige seriedad y un proyecto claro, que en este momento
desconocemos”. La edil socialista explica que los distintos anuncios realizados a
los medios de comunicación confirman que la concejala no tiene nada claro por
dónde encaminar la política cultural de León. “Reclamamos un proyecto de
actuación a medio plazo, cumplible y que responda a las necesidades de los
leoneses. La gestión del Auditorio, la recuperación de los proyectos culturales
paralizados por el PP y, sobre todo, la implicación y coordinación con toda la
ciudad en la actividad cultural son imprescindibles”, apunta.
Para Evelia Fernández, la concejala de Cultura se ha limitado a hacer
declaraciones de intenciones que, para nada, están plasmadas en proyectos
reales. “No se puede hablar de recuperar el Emperador cuando aún sigue en la
lista de edificios de Patrimonio Nacional para vender, no se puede hablar de
negociaciones con la Junta para que la OSCYL actúe en León cuando tiene sin
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apoyo a la Joven Orquesta de León, no se puede hablar de referente cultural
cuando se deja morir por inanición un festival tan importante como el Festival
de Órgano… La concejala ha mostrado en su primer mes muy buenas palabras
pero muy pocos hechos”.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige una convocatoria de la Comisión
Informativa de Cultura para que la edil responsable del área explique su
proyecto para el mandato. “Un proyecto que debe estar refrendado por algún
respaldo más allá de sus palabras”, explicó Fernández.
La edil socialista reiteró que Margarita Torres tiene ante sí el reto de salvar el
Festival de Órgano de León después de que todas las administraciones –
lideradas entonces por el PSOE- asumieran la compra de un nuevo instrumento
para la Catedral. “Este Festival es una cita internacional ineludible y no puede
perder un año más por la inacción de un PP que usa burdas excusas para no
apoyarlo. El PP encontró el presupuesto aprobado para este año pero ya ha
hecho modificaciones en distintas partidas y sí realmente tuviera voluntad
podría aportar una subvención a este certamen. No se puede postergar una
solución como hace el alcalde”, recalca Fernández.

