
José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal Socialista, 
ha reclamado la dimisión inmedia-
ta del alcalde Antonio Silván por 
su responsabilidad directa y doble 
en el fracaso del proyecto del 
Palacio de Congresos y la limita-
ción de la obra a un recinto ferial 
inconcluso, tal y como el PSOE ya 
anunció el pasado mes de julio. 

Diez explicó que el alcal-
de es doble responsable de esta 
situación, confirmada ya por los 
técnicos municipales, “por el re-
traso en el pago de los fondos 
cuando era consejero de Fomento 
y por su nula gestión para arre-
glar y enmendar el proyecto en 
este año y medio que lleva siendo 
alcalde”. Diez lamentó duramente 
que los leoneses tengamos que 
sufrir irresponsabilidades de tal 
magnitud como la registrada por 
Antonio Silván que nos va a dejar 
sin Palacio de Congresos pero 
con más de 50 millones de euros 
dilapidados. 

El portavoz socialista 
recordó que ya en julio alertó, en 
una rueda de prensa, de que el 
proyecto del Palacio de Congre-
sos no se concluiría, y lamentó 
que hayan pasado seis meses 
más de inacción por parte del 
Partido Popular para tener que 
conocer la confirmación a través 
de la prensa pese a que, desde 
mayo pasado, el Grupo Socialista 
está esperando la convocatoria 
de una reunión de la Sociedad 
Palacio de Congresos que el alcal-
de se ha negado a oficializar. Una 
reunión reclamada no sólo para 

conocer las demoras en las 
obras sino también para tener 
detalle de los problemas de finan-
ciación y sobrecostes de las 
obras. 

“Antonio Silván no solo es 
irresponsable con su gestión ne-
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fasta en todo lo relacionado con 
la más importante, y casi única 
obra en León, sino también con su 
concepto de transparencia. Así 
deberán asumir él y su Equipo de 
Gobierno la responsabilidad por 
esta pérdida millonaria para 

León”, explicó Diez. Adelantó que 
pedirá responsabilidades por esta 
situación que dejará a León con un 
proyecto totalmente inútil de recin-
to ferial sin concluir, sin Palacio de 
Congresos, sin urbanización, apar-
camiento y sin ninguna medida 
para promocionar el recinto para 
que puedan celebrarse encuentros 
congresuales o expositivos. “Ahora 
entendemos por qué, tal y como 
hemos denunciado, desde su toma 
de posesión este Equipo de Go-
bierno no ha realizado ninguna 
acción para promocionar León 
como destino congresual. El alcalde 
sabía que no iba a concluir el Pala-
cio de Congresos desde mucho 
tiempo atrás, desde su etapa de 
consejero de Fomento cuando em-

“Hacer ahora un estudio de viabilidad sobre el cascarón del recinto ferial es 
despilfarrar para que Silván justifique su fracaso e irresponsabilidad” 
 

José Antonio Diez des-
tacó que la redacción de un 
nuevo plan de viabilidad del 
Palacio de Exposiciones de 
León confirma que la obra final 
“nada tiene que ver ya con el 
proyecto viable, revitalizador y 
rentable que diseñó y puso en 
marcha el PSOE hace más de 
ocho años”.  

Diez explicó que esta 
convocatoria, aprobada hoy 
por la Junta de Gobierno Local 
sin el concurso de la oposición,  
que forma parte de la Socie-
dad Palacio de Congresos,  
confirma el fracaso del pro-
yecto del que, reiteró, “el máxi-

mo responsable es Antonio Sil-
ván”.  

“Contratar ahora un plan 
de viabilidad es una artimaña 
artera del ex consejero y alcalde 
para justificar el fracaso y su 
responsabilidad”, recalcó Diez. 

El portavoz del PSOE re-
cordó que el proyecto de viabili-
dad realizado en 2010 para la 
gestión del Palacio de Congresos 
y Exposiciones de León ponía de 
manifiesto más de 128 millones de 
negocio en los nueve años poste-
riores a su inauguración así como 
la creación directa de 941 em-
pleos. “Nada de eso será posible y 
sólo es responsabilidad del PP”, 

concluye Diez. 
“Retrasar más de cinco 

años la obra, recortarla hasta 
quitar su esencia máxima con la 
eliminación del recinto congre-
sual, boicotear su financiación y 
la captación de congresos co-
mo ha hecho el PP desde que en 
2011 asumió la gestión municipal 
son las razones para cargarse 
directamente el proyecto”, indi-
có Diez que precisó que en nada 
se parece ya este diseño al 
proyectado por el arquitecto 
Dominique Perrault y los técni-
cos municipales en sus inicios, 
que debería haberse concluido 
totalmente en el año 2013. 

Agrupación Municipal  

PSOE de León 



Hay un ensayo que está siendo un auténtico éxi-
to literario. Es La España vacía de Sergio del Molino. 
Todos hablan de él. Se va reeditando de manera inusi-
tada. Cuando se refiere a la España Vacía del Molino 
alude a toda esa zona del interior en la que, excep-
tuando Zaragoza y Valladolid, ninguna ciudad supera 
los 300.000 habitantes y que se desangra ante la im-
pasibilidad de las administraciones del Estado.  

Del Molino habla de un círculo perverso que 
aquí en León conocemos bien: “Los geógrafos conocen 
este fenómeno como declive rural, y está expresado 
en un modelo con forma de círculo vicioso (…) Los 
jóvenes que emigran a la ciudad, lo que repercute en 
una reducción de los servicios en infraestructuras y 
una caída de la tasa de creación de nuevas empresas. 
Por tanto, los puestos de trabajo, no solo los agríco-
las, sino todos los demás, menguan, y más gente tiene 
que emigrar, especialmente los jóvenes. Al final, solo 
quedan los ancianos, que terminan yéndose (…) Si no 
se rompe este círculo del declive rural, es cuestión de 
tiempo que la zona quede desierta.” En León, este de-
clive ha vivido distintas épocas, en los años 60 la pe-
núltima y la última traspasada ya la década de los 90, 
con la reconversión minera y agrícola-ganadera. 
Nuestros pueblos se vaciaron pero, contrariamente a 
lo ocurrido en otros territorios, no para que se llena-
ra nuestra capital. 

Yo me atrevo a cambiar “declive rural” por “el 
declive de León” y la reflexión sirve. Los últimos datos, 
procedan del organismo que procedan, desmienten la 
frase que parece más propia de una taza de Mr. Won-
derful o de una estampita de Paulo Coelho: León está 
de moda.  El alcalde de León y el presidente de la Dipu-
tación la repiten como si del bolero de Ravel se trata-
ra. Pero, desde tiempos del propagandista nazi por 
antonomasia, Joseph Goebbels, conocemos  la táctica 
“una mentira repetida adecuadamente miles de veces 
se convierte en verdad”, pero no lo es. Puede inten-
tarse, pero no cuela. O no fácilmente. 

En el último lustro, por no remontarnos más 
allá, León ha perdido población,  tanto la ciudad, como 
la provincia (más de 6.000 habitantes la capital). León 
tiene la tasa de paro más alta de la comunidad (18,6% 
frente, por ejemplo, al 12% de Burgos). León es la pro-
vincia que más autónomos ha perdido, ya que uno de 
cada tres emprendedores que fracasan en su proyec-
to lo habían intentado aquí. León es la provincia que 
menos fondos recibe para iniciativas empresariales 
de la Comunidad, unos 5 millones en cuatro años, a 
años luz de los 28 millones de Valladolid. El trabajo en 
la minería ya es poco más que una actividad residual 
con 345 inscritos en la régimen especial de la Seguri-

Llenar un León vacío no está de moda 
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La opinión de José Antonio Diez 

dad Social frente a los 1.885 de hace cinco años. La 
ganadería de vacuno sigue en quiebra técnica y si-
gue sin atajarse el problema de precios y eso está 
arruinando a muchas familias que modernizaron sus 
explotaciones con inversiones millonarias para ha-
cerlas competitivas. 

Toda esta situación repercute, y mucho, en la 
actividad comercial e inmobiliaria de la ciudad. 

Nuestro aeropuerto hace ya cinco años que no 
traslada ni un kilo de mercancías y su número de 
viajeros ha bajado casi al mismo ritmo que el de 
FEVE, perdiendo un 60% en este lustro. Apartada de 
los sectores de la automoción o la logística por deci-
sión y acción directa de la Junta de Castilla y León,  
León es la provincia que menos creció en 2016 y que 
menos se prevé que crezca en 2017 en una tendencia 
clara de desaceleración. Y eso que se lo digan a los 
más de 10.000 parados, la mitad de ellos sin presta-
ción, que residen aún en el municipio de León. 

Y todo esto sucede -recuerdo- mientras los 
líderes del PP de León, más preocupados de sus ca-
rreras políticas en Valladolid, quieren ocultar la 
realidad  tarareando el hit ‘León está de moda’.  

La principal responsabilidad de un político es 
defender a su tierra. Los intereses generales de sus 
habitantes por encima de los particulares. León ne-
cesita políticas que reviertan esta situación y corten 
ese círculo perverso del declive. Mi grupo político lo 
tiene claro: Si no recuperamos la población, si no 
frenamos la caída demográfica, no podremos salvar 
la sangría económica. León necesita que sus jóvenes 
no se vayan y que lo que se han ido regresen; son 
nuestro talento y nuestro futuro. Ahí se podrá empe-

zar a hablar de recuperación de León y así comenzará 
a escribirse el futuro de una ciudad que no puede vivir, 
ni sobrevivir, de espaldas a la realidad provincial. Sin 
Torneros; sin quema y extracción del carbón nacional 
en las térmicas frente al importado y recuperación de 
los proyectos de captura de CO2 para dar una oportu-
nidad de futuro al sector y a las cuencas; sin fijación de 
población en las áreas rurales con una política agroga-
nadera correcta y un sector agroalimentario fuerte y 
rentable no seremos capaces de salir adelante. De mo-
da o demodé. No podremos salir adelante sólo con el 
impulso de un viajero más o menos llamado a venir a la 
ciudad por sus tapas o por sus alojamientos baratos. 
Necesitamos iniciativas oficiales, sí. Emprendimiento 
privado, por supuesto. Necesitamos acción directa de 
gobierno y no omisión del deber de socorro, es decir, 
precisamos respaldo institucional. 

Un político honrado es aquel que no engaña a la 
ciudadanía. Que les cuenta la situación tal y como es, 
sin maquillajes, ni concesiones al triunfalismo. Que si 
algo va mal, alerta y no encubre. Que, con los pies en el 
suelo, no comercializa ni publicita pócimas mágicas, 
sino que propone una serie de medidas estratégicas y 
viables para intentar revertir la tendencia. 

León no se merece una clase de políticos como 
los que actualmente están al frente de sus institucio-
nes, que ocultan la realidad bajo un eslogan. León se 
vacía, sí. Pero nuestra obligación es llenarlo de ideas, 
de propuestas que rompan el círculo perverso. Y en 
ello estamos y estaremos, porque ese es el mejor ser-
vicio que podemos hacer a nuestra tierra y al futuro de 
quienes, aún, la habitamos… 

Tribuna publicada en Diario de León, 17.2.2017 

“ León no merece una clase de políticos como los que actualmente están al frente de 
sus instituciones, que ocultan la realidad tras un eslogan” 



El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, destacó 
que los cien días de Gobierno de 
Rajoy han sido totalmente inútiles 
para León, una continuidad de la 
pasada legislatura que también se 
cerró en negro para los intereses 
de los leoneses. 

Diez precisó que “no ha ha-
bido ninguna medida que pueda 
considerarse positiva para la ciu-
dad y la falta de presupuestos tanto 
del Gobierno como de la Junta sigue 
lastrando proyectos importantes en 
la ciudad, así como la incorporación 
de personal para la educación y la 
sanidad que son, en León, sectores 
especialmente sensibles y maltrata-
dos”. 

Agregó que “no podemos 
considerar ningún avance el anun-
cio de la visita del ministro de Fo-
mento tras decenas de visitas de su 
antecesora que solo consolidaron la 
mentira y la paralización en León. 
FEVE sigue paralizada en la fase 
fundamental del proyecto, la defini-
ción y financiación de la real entra-
da del tren en la estación de Mata-
llana, y la única solución que nos 
dan es un jardín”. “El AVE sigue es-
perando, desde hace dos años, el 
impulso definitivo para la velocidad 
alta y el nuevo ministro no ha dicho 

nada al respecto para acelerarlo 
sino todo lo contrario. Habla de 
final de 2017 como habló de final 
de 2015”, explicó Diez quien apun-
tó asimismo el vacío que sufre el 
Centro de Regulación y Control de 
la Alta Velocidad, construido des-
de hace años y sin ningún servicio. 

El portavoz municipal re-
calcó también, como muestra de 
esta inacción popular, que “la 
Ciudad del Mayor sigue siendo un 
monumento al despilfarro y el 
horror que para esta provincia 
supone el Gobierno del PP. Una 
legislatura entera buscando una 
solución y una continuidad de dé-
cadas de agravio y desprecio. 

“Por supuesto no podemos 
olvidar que, con los gobiernos del 
PP, Torneros sigue siendo el gran 
olvidado de los proyectos de León 
y ello pese a ser la única posibili-
dad real de crear empleo, y em-
pleo de calidad en León. Ni pode-
mos obviar que en 2009 se licita-
ba más de 5.300 millones de obra 
pública para la comunidad y ahora 
estamos en cifras de 1.300 millo-
nes, más de 700 en la provincia 
de León que han bajado ahora a 
140 millones de euros”, explicó 
Diez que recordó que en estos 
cien días León ha ganado más de 

Diez reclama el impulso definitivo para las infraestructuras y el 
fin a los recortes en educación y sanidad 

 
El portavoz socialista felicita a Silván por su nuevo cargo y le 

pide que lo use, este sí, para defender a los leoneses 
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Diez y Palomo destacan que no hay ninguna buena noticia para 
León en los cien primeros días del nuevo Gobierno de Rajoy  

150 parados y, aunque la población 
disminuye, al ritmo que la población 
activa, hay 10.406 personas inscri-
tas en el paro en la ciudad. 

Por eso a Rajoy, desde León, 
tras cien días le ponemos deberes 
y pasan por la solución para el 
campo y la minería leonesa, por el 
impulso a las infraestructuras y, 

sobre todo, por decisiones estruc-
turales que mejoren el acceso a la 
educación, la sanidad y el mercado 
laboral. 

Diez aprovechó su interven-
ción para felicitar al alcalde Antonio 
Silván por su entrada en el Comité 
Ejecutivo del PP. “Esperamos que la 
entrada de Antonio Silván como 

miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional, un cargo más por el que le 
felicito, sirva para que de una vez 
por todas actúe como represen-
tante de todos los leoneses y sea 
un interlocutor con el presidente 
del Gobierno para arreglar los pro-
blemas y necesidades de los leone-
ses”. 

El senador denuncia el contubernio de Junta y Gobierno para excluir Torneros de la  
financiación europea con el objetivo de marginar León y mantener el subdesarrollo 

 

El senador Graciliano Palomo calificó con un 
evidente suspenso este primer ciclo de Gobierno de 
Rajoy, que sigue sin hacer frente a los graves pro-
blemas de la provincia. No obstante, el senador leo-
nés destacó el cambio de ciclo tras la pérdida de la 
mayoría absoluta y el cambio en el gobierno que 
está obligando a realizar el PSOE. Así precisó que se 
han dado pasos importantísimos como la subida del 
Salario Mínimo o la eliminación de las reválidas y el 
establecimiento de medidas contra la pobreza ener-
gética, y destacó que los socialistas han sido capa-

ces de llegar a más acuerdos con la oposición que 
con el Gobierno y eso ha facilitado medidas que be-
nefician a millones de españoles. 

Palomo hizo un balance demoledor de la si-
tuación de León con este gobierno PP: sector lácteo 
en quiebra, minería en ruina y discriminación a 
León. En este sentido, recordó que, de nuevo, León 
quedará fuera de las ayudas europeas para finan-
ciar la plataforma intermodal de Torneros y denun-
ció que ya ni siquiera se molestan en poner la infor-
mación en la página web ministerial y solo el trabajo 

periodístico ha permitido conocer la exclusión. 
Para el senador leonés esta exclusión mues-

tra que existe un "contubernio de la Junta y el Go-
bierno para no sacar adelante Torneros" pese a 
que, especificó, este proyecto se planificó para lle-
varlo a cabo sin fondos europeos y podría hacerse 
así. El objetivo, indicó el senador socialista leonés, 
es mantener a León en el subdesarrollo industrial, 
con cifras por debajo del 20% de empleo en el sec-
tor. Palomo destacó que en estos cien días de Go-
bierno Rajoy hemos sumado en León 500 parados. 



El PSOE de León lee el manifiesto de  un nuevo Lunes Sin Sol  
contra la violencia machista tras tres muertes en una semana 

“Tolerancia Cero 
contra la 

mutilación genital 
femenina”  

La Agrupación Municipal 
del PSOE de León hizo público el 
día 6, coincidiendo con el Día 
Mundial contra la mutilación 
genital femenina, su manifiesto 
de Tolerancia Cero. El texto, 
elaborado por la  Comisión 
Gestora Federal, destaca la 
“necesidad de poner en marcha 
planes tanto regionales como 
nacionales que vayan encami-
nados a la concienciación y 
erradicación de esta práctica, 
tanto en nuestro país como en 
los países de origen. Así mismo, 
vemos necesario dotar de fi-
nanciación dichos planes que 
serán siempre consensuados 
con las asociaciones y organis-
mo que trabajan para erradicar 
la MGF.  

Implementar en todo el 
territorio nacional un protocolo 
de actuación de marcado ca-
rácter preventivo que proteja a 
las niñas que residan en el te-
rritorio español y que corran 
riesgo de ser sometidas a este 
flagelo y consideramos impres-
cindible que dichos planes 
cuenten con mediadores con 
mujeres y hombres de las po-
blaciones afectadas, ya que ha 
quedado demostrado por la 
tarea en distintos municipios de 
España que de esta forma ese 
trabajo cuenta con un mayor 
grado de eficacia y aceptación.  

Es imperativo luchar con 
todos los mecanismos legales 
contra esta aberrante práctica 
que ataca contra los derechos 
humanos y la dignidad de millo-
nes de mujeres en todo el mun-
do”. 

Puedes leer el manifiesto 
completo en la página web de la 
agrupación.  

 

AGRUPACIÓN MUNICIPAL 

Los candidatos 
a Primarias 
acudirán a 
León 

Los compañeros Patxi López y Pedro Sánchez, que han anunciado su intención de presentarse como candidatos a 
las Primarias para la Secretaría General Federal acudirán a León en las próximas semanas para explicar su pro-
yecto a la militancia de la Agrupación Municipal. Los equipos de los dos aspirantes han confirmado esta visita des-
pués de que el secretario general local, José Antonio Diez, remitiera una carta de invitación para explicar sus 
proyectos. De momento, la única fecha cerrada es el 20 de marzo cuando estará presente en León el compañero 
Patxi López, ex presidente del Congreso y ex lendakari. 

La Secretaría de Organiza-
ción del PSOE de León, Susana Tra-
vesí, fue la encargada el pasado día 
13 de la lectura del manifiesto de la 
Plataforma contra la Violencia Ma-
chista de León por la muerte de 
tres mujeres a manos de sus pare-
jas y ex parejas. La Agrupación 
pertenece a la Plataforma desde su 
creación. 

Travesí recalcó que 
“estamos aquí, desgraciadamente, 
un lunes más. Los maltratadores 
pensarán que van a conseguir do-
blegarnos. Estos potenciales asesi-
nos actualmente anónimos, que 
conviven entre nosotros como 
seres socialmente ejemplares, no 
conseguirán desalentarnos ni que 
claudiquemos. Ellos seguirán ace-
chándonos y nosotras seguiremos 
gritando en silencio todos los lunes 
que hagan falta, reclamando a to-
das las instituciones del Estado que 
pongan todos los recursos econó-
micos, materiales y humanos a 
disposición de una estrategia inte-
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gral y efectiva que nos proteja a 
las mujeres de este genocidio 
cotidiano, que lo prevenga, que sea 
implacable a la hora de hacer re-
caer todo el peso de la ley sobre 
los maltratadores. 

Citando a la periodista Luz 
Sánchez Mellado, un artículo publi-
cado en El País, Travesí explicaba 
que  “ninguna estamos libres. Han 
caído y caen ancianas y adoles-
centes, doctoras y analfabetas, 
ricas y pobres, españolas y ex-
tranjeras. Da lo mismo. El único 
perfil universal es el del verdugo. 
Un tipo seductor que primero te 
enamora y se te hace imprescindi-
ble y después te esclaviza, te roba 
la autoestima, te anula y te aniqui-
la.”    

El texto seguía así “Piensa 
en ti, piensa en todas. No tienes la 
vacuna ni el antídoto ni el trata-
miento. No eres tan distinta de 
tantas. No eres tú, es él. No eres la 
primera ni la última pero puedes 
ser la siguiente de la lista. Van 40 

asesinadas este año. Y todas em-
pezaron pasando la primera.” 

“Todos los aquí presentes 
tenemos claras ciertas verdades 
que, aun obvias, esta sociedad y el 
Gobierno de España parecen sos-
layar cuando se recortan presu-
puestos en materia de protección 
y prevención a las víctimas de 
Violencia de Género”.  

“Cierto es que nosotras 
somos las víctimas y no los verdu-
gos. Convengamos, no obstante, 
en que tenemos cierto margen de 
maniobra. Que podemos rebelar-
nos. Decirles que no. Darles puer-
ta. Nunca es pronto. Ni tarde. La 
culpa no es nuestra, sino suya, 
vale. Pero demasiadas han dejado 
la vida. Demasiadas han confirma-
do la regla. Hagamos pues nues-
tra parte. No bajemos la guardia. 
No le pasemos a uno ni una. Ni el 
amor de tu vida ni el padre de tus 
hijos ni el marido perfecto de 
puertas afuera: ninguno merece la 
pena.” 

“Todas podemos ser vícti-
mas. Todos debemos estar alerta. 
A todos nos incumbe. Ni una me-
nos es cuestión de nosotras mis-
mas. Pero también de vosotros 
mismos. Una sociedad decente es 
aquella en que todos sus miem-
bros viven con dignidad y sin mie-
do, y la nuestra aún no lo es. Y no 
lo será hasta el día que dejemos 
de venir aquí, porque será el día 
en el que las mujeres no muramos 
asesinadas a manos de nuestras 
parejas o exparejas ante la indig-
nación cívica momentánea de 
noticia del telediario, del tuit que 
vuela pero no deja ni huella y la 
posterior indiferencia generaliza-
da de una sociedad que no puede 
seguir tolerando ni un minuto más 
esta situación que nos debería 
avergonzar como país.  

Seguiremos luchando y 
concentrándonos para denunciar-
la y erradicarla”, concluyó la re-
presentante del PSOE. 

¡Basta ya!” 



El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, denunció que la mitad de 
las adjudicaciones que realiza 
el Equipo de Gobierno se efec-
túan ya mediante adjudicación 
directa o con contratos sin pu-
blicidad. Estas contrataciones 
administrativas, explicó Diez, 
superan ya los 11 millones de 
euros de los 23,9 millones de 
euros adjudicados el pasado 
año en el Consistorio. 

La situación se agrava, 
explicó Diez, porque este tipo 
de adjudicaciones se han dupli-
cado en solo un año. En el año 
2015, según los datos oficiales 
del servicio de contratación 
municipal, se realizaron por 
adjudicaciones directas o pro-
cedimientos negociados sin 
publicidad un 32,27% del mon-
tante total de los contratos 
formalizados. 

José Antonio Diez preci-
só que estos datos revelan, 
ante todo, una incapacidad para 
la gestión del Equipo de Go-
bierno del PP que no es capaz 

de sacar en tiempo y forma 
adelante las contrataciones. 
Así, precisó, ha pasado con 
más de 11 millones de euros 
del presupuesto del pasado 
año que se agrega a rema-
nentes o al pago de deuda 
pero no se destinan al que 
debería ser su objeto princi-
pal, los servicios a los leone-
ses. 

El portavoz socialista 
explicó este volumen de con-
trataciones directas en la 

El PSOE denuncia que la mitad de los contratos del Ayuntamiento se realizan 
con adjudicación directa, el doble de los registrados en el año 2015 
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Exposición del Desenclavo. Las concejala Susana Travesí asistió 
el jueves a la inauguración de la exposición de la Cofradía del 
Desenclavo que se desarrolla en el Auditorio.  
  

incapacidad del equipo de Go-
bierno para ejecutar el presu-
puesto, «lo que provoca que a 
falta de dos o tres meses de 
finalizar el ejercicio se vuelvan 
locos realizando contratos 
menores de este tipo para in-
tentar paliar éste déficit de 
gestión». Diez también resaltó 
que la mayor parte de estos 
contratos se corresponden al 
capítulo de «Otros», más de 
7,5 milones de euros en el 
ejercicio pasado, por lo que 
«no son contratos de servicios 
ni de suministros municipa-
les». 

Diez apuntó que el re-
curso a este tipo de contrata-
ción además de las prórrogas 
de contratos sine die y sin 
sentido están costando miles 
de euros a los leoneses y 
reiteró la pésima gestión del 
PP que va más allá de un de-
partamento municipal y afecta 
ya a todos los servicios por la 
incapacidad de Silván para 
poner en correcto funciona-
miento estos departamentos.  

El portavoz  socialista recalca que 
más de 11 millones fueron adjudicados 
directamente 

 
Diez alertó de las prórrogas “sine 

die” y sin sentido que le cuestan miles de 
euros a las leonesas y los leoneses 

En la muestra de Botines. El portavoz José Antonio Diez y la edil Adela 
Borge asistieron invitados a la exposición sobre los 125 años de Gaudí en 
León y los 110 años de Diario de León. 
 



El PSOE reclama toda la información sobre la construcción  
de la central de biomasa en el límite municipal para determinar  
si habrá contraprestaciones para la ciudad 

El Grupo Municipal Socia-
lista reclamará ante la Comi-
sión de Urbanismo y el Pleno 
Municipal toda la información 
relativa al proyecto de central 
de biomasa que la Junta de 
Castilla y León pretende ejecu-
tar en el límite del término mu-
nicipal de León y que, según 
apunta la prensa, sustituirá al 
anunciado para León. 

El portavoz socialista, 
José Antonio Diez, explica que 
tal y como ha adelantado la 
prensa este proyecto supon-
dría “que León sufra todos los 
perjuicios de esta ubicación y 
no obtenga, a cambio, ninguna 
contrprestación”. 

Por todo ello, Diez recal-
ca que el alcalde de León debe-
rá dar las explicaciones nece-
sarias para que los leoneses 
sepamos qué gestiones se han 
realizado, desde el primer mo-
mento, con la Junta de Castilla 
y León para la construcción de 
esta central de biomasa ya que, 
precisó, no conocemos ningún 
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detalle del proyecto e ignora-
mos si el anunciado para Na-
vatejera es similar al que se 
iba a ejecutar en León. Ade-
más, el PSOE reclamará in-
formación puntual sobre qué 
parcelas se pusieron a dis-
posición de la Junta para que 
ahora esta institución opte 
por una parcela en el límite 
justo del término municipal 
de la capital, a apenas un 

kilómetro de la última opción 
barajada y a 500 metros del 
Hospital. 

“Queremos saber si ha 
habido más alternativas a las 
conocidas y qué parcelas han 
ofrecido tanto el PP como 
Ciudadanos que se ofrecieron 
para buscar otras opciones 
descartadas las primeras 
anunciadas en Eras de Renue-
va y Cantamilanos. Tal y como 
se ha presentado ahora el 
proyecto, León tendrá en el 
límite de su término munici-
pal la central pero no recibirá 
ninguna compensación por 
ello, ni siquiera las tasas de 
licencia de obra o tasas tras 
la construcción como son el 
impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras 
(ICIO) o el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), y se ha ocul-
tado el convenio para el posi-
ble uso del calor desde los 
edificios municipales”, preci-
só Diez quién además se pre-
guntó si se está negociando 

ya con la Junta la autoriza-
ción, realización y coste del 
paso de las canalizaciones 
por la ciudad para llegar a 
esos edificios oficiales a los 
que, al parecer, va a alcanzar 
la red de calor. 

“Lo único que parece 
claro es que, ante la evidente 
imposibilidad del alcalde de 
llegar a acuerdos con los 
vecinos de León o con los 
partidos políticos, hasta sus 
compañeros de la Junta han 
dejado de lado a Antonio Sil-
ván y trasladado su propues-
ta a otro municipio con más 
capacidad de gestión. El re-
sultado es que León y los leo-
neses han perdido el prota-
gonismo de liderar un pro-
yecto de eficiencia energéti-
ca que su compañero procu-
rador, el alcalde de Villaquila-
mbre, sí ha sabido gestionar 
políticamente, al menos en lo 
que a favor de sus amigos de 
Somacyl se refiere”, explica 
Diez. 

León no 
recibirá el pago de 
ninguna tasa de 
licencia de 
construcción o 
impuestos de 
actividad posterior, 
como el ICIO o el 
impuesto de bienes 
inmuebles 

Inauguración del Congreso Auvsi. El portavoz José Antonio Diez 
y los ediles Susana Travesí Lobato y Luis Miguel García Copete 
asistieron a la inauguración del Congreso sobre el transporte au-
tomatizado y sin piloto. El encuentro reunió en León a más de tres-
cientas personas para analizar los nuevos modelos de transporte 
y conseguir “un nuevo modelo de movilidad”. 

El PSOE denuncia que las quejas por suciedad en las calles se han 
duplicado desde que el PP y Ciudadanos asumieron  a la gestión directa 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de León 
denuncia la incapacidad del Parti-
do Popular y Ciudadanos para 
poner en orden el servicio de lim-
pieza municipal, que ha duplicado 
las quejas y reclamaciones de los 
leoneses desde que se asumió la 
gestión directa. 

El informe anual de la Co-
misión de Quejas pone de mani-
fiesto que el pasado año se regis-
traron 997 quejas por la suciedad 
en las calles, frente a las 530 del 
año 2013. Además se contabiliza-
ron otras 997 reclamaciones por 
obras, 175 más que hace tres 
años. Estos datos, explican los 

El PSOE presenta 
una moción para 

mejorar el 
sistema de becas 

El Grupo Municipal Socia-
lista presentó, ante el Ayunta-
miento de León, una moción 
para mejorar el sistema de be-
cas y facilitar el acceso a los 
cursos a todos los estudiantes.  
La moción recalca que “en es-
tos cinco años la cuantía media 
de las becas ha bajado un 15% , 
y en las becas compensatorias 
dedicadas a aquellos alumnos 
con menos  recursos económi-
cos y que necesitan residencia 
para estudiar una carrera uni-
versitaria la bajada ha sido de 
más de  un 40%. Estas medi-
das, junto a la subida de las 
tasas universitarias, ha ocasio-
nado que unos 100.000 alum-
nos hayan sido expulsados del 
sistema educativo. El objetivo 
de la moción es modificar la 
normativa reguladora de las 
becas para recuperar el verda-
dero sentido de las mismas 
como derecho subjetivo, sin 
que ningún estudiante que cum-
pla los requisitos se quede sin 
beca por presupuesto 

ediles del PSOE, reconocen la 
incapacidad de los gestores muni-
cipales para la solución a los pro-
blemas del servicio en la ciudad 
“que han limitado su única deci-
sión importante la creación de un 
órgano específico de control bajo 
la dirección de la concejala Ana 
Carlota Amigo, de Ciudadanos”. 

El PSOE explica que alertó 
de que estos problemas iban a 
surgir ya antes de que se asumie-
ra la gestión directa, y todo se ha 
confirmado por una nefasta políti-
ca de personal que sigue sin cu-
brir las bajas ni las ausencias del 
personal, sin organizar las tareas 
de forma óptima y sin asumir las 

necesarias inversiones en reposi-
ción de material. “No se puede cul-
par en ningún momento al personal 
del Servicio que es el mismo que 
estaba al frente de la limpieza antes 
de la remunicipalización, tampoco se 
puede culpar al proceso que enten-
demos que es positivo, los únicos 
responsables son los gestores del 
PP y de sus socios de gobierno de 
Ciudadanos que o no quieren o no 
saben arreglar esta situación”, ex-
plican los ediles socialistas que 
agregan que la creación de una me-
sa especial de limpieza era innece-
sario y ahora se ha demostrado 
inútil, satisfizo un capricho de Ciuda-
danos. 



Página  7 Número 2 

El PSOE pide que se deje sobre la mesa la  
ordenanza de bicis para mejorarla y consensuarla 

El Grupo Municipal Socialista 
solicitó el día 15 dejar sobre la mesa 
el proyecto de Ordenanza de Circu-
lación y Seguridad Vial de Peatones 
y Ciclistas, por las deficiencias y 
carencias que presenta. 

Los socialistas presentaron 
esta propuesta, en la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, al entender 
que “no aborda con la suficiente 
claridad la problemática que en la 
actualidad se plantea en nuestra 
ciudad en la conciliación de la movi-
lidad de peatones, ciclistas y los 
usuarios de los denominados 
vehículos de movilidad personal, 
adolece del consenso necesario 
para su aprobación y carece de una 
regulación propia y específica para 

El PSOE pide reparar de forma urgente los colegios y tacha de increíble 
que el PP dejara más de 200.000 euros sin ejecutar el pasado año  

El Grupo Municipal Socia-
lista ha reclamado el día 14 en 
la Comisión de Educación,  de 
nuevo, la reparación urgente 
del Colegio Lope de Vega situa-
do en Armunia nuevamente da-
ñado por las lluvias de los pa-
sados días. Los ediles reclama-
ron obras urgentes en el cen-
tro educativo en octubre de 
2015 sin que el equipo de Go-
bierno haya tomado ninguna 
medida para solventar los pro-
blemas. 

Los ediles socialistas 
precisaron que “es inconcebi-
ble que el PP haya dejado sin 
ejecutar más de 205.000 euros 
del presupuesto para repara-
ciones en los colegios cuando 
hay centros que no cumplen 
con las medidas básicas de se-
guridad e higiene para la comu-
nidad educativa y, especialmen-
te, para los niños y niñas”. 

Los concejales del Grupo 
Socialista precisaron que el 
lunes tuvieron que suspenderse 
las clases debido al estado del 

centro, agravado por las in-
tensas lluvias, pero precisa-
ron que la situación no es 
nueva.   

“El estado en que en-
cuentra el colegio, con hume-
dades, grietas en el edificio, 
falta de equipamiento en las 

aulas y los baños, y ausencia 
de medidas de seguridad en 
las instalaciones eléctricas 
obligan a una reparación ur-
gente para garantizar la se-
guridad  de los menores y del 
resto de la comunidad educa-
tiva”, denunciaron ya los edi-
les socialistas hace año y 
medio al tiempo que subraya-
ban la necesidad de que el 
Ayuntamiento de León o la 
Junta de Castilla y León aco-
meta cuanto antes estos tra-
bajo de reparación y manteni-
miento. 

Los representantes del 
PSOE destacaron que, no obs-
tante, este no es el único co-
legio de la ciudad de que re-
quiere trabajos urgentes co-
mo atestiguan las continuas 
quejas en los consejos esco-
lares por el estado de las 
instalaciones que han sido ya 
denunciadas también por los 
ediles socialistas, como el 
Padre Javier o  el colegio San 
Claudio. 

los vehículos de personas con 
movilidad reducida”. “Los ediles 
socialistas han manifestado que 
además de no haber contado para 
la redacción del borrador con el 
resto de grupos políticos en el 
Ayuntamiento de León, y que úni-
camente se les ha facilitado el 
proyecto final para su aprobación 
en la Comisión de Seguridad Ciu-
dadana, tampoco se han tenido en 
cuenta las alegaciones presenta-
das por representantes de colec-
tivos ciclistas, además no se ha 
abordado con la necesaria riguro-
sidad la circulación de los Vehícu-
los de Movilidad Personal, en es-
pecial los utilizados por las perso-
nas con movilidad reducida y no 

consta que se haya consultado 
con ninguna de las asociaciones 
que integran a estas personas a 
la hora de la redacción del borra-
dor de la ordenanza”, explica el 
edil Luis Miguel García Copete. 

El edil recuerda que re-
cientemente las lagunas legales 
generadas respecto a la circula-
ción de estos vehículos, han moti-
vado que la Dirección General de 
Tráfico dictara el pasado mes de 
noviembre la instrucción 16/V-
124, en la que, entre otras cuestio-
nes, se establece la competencia 
municipal para regular su régi-
men de circulación dentro del 
casco urbano, sin que en la re-
dacción del borrador de la Orde-

nanza se haya contemplado nin-
guno de los extremos contenidos 
en dicha Instrucción de la DGT. 

Por todo ello, el Grupo 
Socialista ha propuesto dejar 
sobre la mesa el borrador de la 
ordenanza para que se contem-
ple en su redacción las aporta-
ciones del resto de Grupos Políti-
cos del Ayuntamiento, colectivos 
ciclistas y en especial de las aso-
ciaciones que integran a perso-
nas con movilidad reducida, 

usuarias de vehículos de movilidad 
personal.  Los ediles entienden la 
importancia de garantizar adecua-
damente la seguridad de todas las 
personas que transitan en uno u 
otro modo de transporte y regular 
adecuadamente sus zonas de pre-
ferencia, hacen necesario no preci-
pitarse en la aprobación de una 
norma incompleta de inicio, que 
obvia nuevos medios de transporte 
personal, y que no cuenta con el 
respaldo de colectivos afectados. 

Asamblea General 
el día 2 de marzo 

La militancia de la Agru-
pación Municipal del PSOE de 
León está llamada a Asamblea 
General Extraordinaria para el 
día 2 de marzo, a las 19.30 ho-
ras en primera convocatoria y 
20.00 horas en segunda, en el 
salón de actos del Ayuntamien-
to de León. 

Los puntos del orden del 
día son la constitución de la 
asamblea, la elección de nuevos 
miembros de la CEM, la gestión 
del Grupo Municipal en el Ayun-
tamiento de León y la informa-
ción y debate sobre la convoca-
toria del 39 Congreso Federal. 
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Seis años intentando salvar la Plaza del Grano 

El pasado día 6 en el re-
gistro municipal del Ayunta-
miento de León y ante la Comi-
sión de Urbanismo solicitamos 
el informe que, la Comisión de 
Patrimonio, ha realizado sobre 
la plaza del Grano de León y las 
obras que se van a hacer en las 
calles adyacentes. Esta petición 
volvimos a realizarla ante la 
Comisión de Cultura y Patrimo-
nio celebrada una semana des-
pués en la que reclamamos 
además explicaciones sobre el 
uso de maquinaria pesada en 
las obras de las calles Capilla y 
Mercado. 

Se completa así una ta-
rea de oposición a cualquier 
obra en la plaza que no supon-
ga su preservación y conserva-
ción con las características 
singulares de este emplaza-
miento que realizamos desde 
que, en noviembre de 2011, co-
menzaron los movimientos del 
PP en esta plaza. 

En 2011, el Grupo Munici-
pal Socialista reclamó la pre-
sencia de miembros de asocia-
ciones conservacionistas como 
Promonumenta, los vecinos y 
expertos en el jurado del con-
curso de ideas convocado pro 
el Equipo de Gobierno, que el PP 
conformaba con mayoría abso-
luta.  

Desde ese momento, 
tanto en la prensa como en las 
comisiones informativas, el 
Grupo Socialista ha mantenido 
una beligerancia absoluta tanto 
para la realización de las obras 
de conservación de la plaza 
ante del deplorable deterioro 
que ésta sufría como conse-
cuencia del abandono de seis 
años de gobierno del PP. Así se 
reclamó su limpieza y adecen-
tamiento, el inicio de las obras 
de accesibilidad y se criticó 
que se buscaran excusas en la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural de la plaza cuando, por 

su situación en el Camino de 
Santiago y su ubicación como 
entorno de la Iglesia del Mer-
cado ya tenía esa cataloga-
ción. 

El PSOE defiende las 
obras de preservación de la 
plaza, manteniendo tanto los 
materiales como los siste-

mas constructivos utilizados 
en ella, y defiende las obras 
en las aceras y en las calles 
adyacentes porque los veci-
nos así lo demandan y la Ley 
de Accesibilidad así lo exige. 
Es necesario que la plaza sea 
accesible para personas con 
movilidad reducida o para, 

por ejemplo, sillas infantiles. 
El Grupo Socialista Mu-

nicipal fiscaliza cada una de 
las obras que se están reali-
zando y ya se solicitó infor-
mación sobre la utilización de 
maquinaria pesada en la plaza 
como consecuencia de las 
obras en calle Capilla. De he-

cho, el Grupo Socialista es el 
único grupo municipal que en 
los órganos competentes ha 
solicitado información sobre 
estas obras cuya adjudicación 
se aprobó en una mesa de con-
tratación por representantes 
del Partido Popular,  Ciudada-
nos y León Despierta. 

Resumen de al-
gunas de las no-
tas de prensa 
emitidas desde 
2011 para fiscali-
zar y demandar 
la preservación 
de la Plaza del 
Grano 
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rrolló a lo largo de su carrera 
profesional y política. Su paso 
por los ministerios de Inte-
rior y Defensa serán recor-
dados por la ingente e inta-
chable labor que desarrolló 
en ellos, como también será 
siempre valorada su etapa de 
portavoz socialista. Desde 
León queremos hacer espe-
cial mención a su dedicación 
como representante de la 
provincia en el Congreso de 
los Diputados y resaltar que 
siempre estuvo a disposición 
de las compañeras y compa-
ñeros para todo lo que le fue 
requerido.  Descansa en paz, 
compañero.  

El PSOE de León quiere 
transmitir su más profundo 
dolor por la prematura 
muerte del compañero José 
Antonio Alonso, un falleci-
miento que ha sumido a toda 
la militancia en una honda 
tristeza. Desde la Agrupación 
Municipal queremos hacer 
llegar nuestras condolencias 
a toda su familia y amigos, y 
expresar nuestro apoyo en 
estos momentos tan duros. 

José Antonio Alonso 
fue siempre fiel a los valores 
de lealtad, honestidad, igual-
dad y justicia, que llevó como 
estandarte en todos y cada 
uno de los puestos que desa-

El PSOE de León muestra su 
dolor y honda tristeza por la 
muerte del compañero  
José Antonio Alonso 

 
“Toño, estaremos ahí juntos, como siempre” 

No es fácil para mí escribir sobre José Antonio Alonso. No es fácil escribir sobre un 
amigo de verdad el día en que el destino te lo arrebata y con él una parte del horizonte, de 
las esperanzas. 

Son días de recuerdos, en los que el afecto y la amargura nublan la lucidez para ex-
presar todo lo que nos conmueve. Y es que no es fácil tener un amigo como Toño Alonso. 
No es fácil disfrutar de una amistad leal y permanente, una amistad indudable. Y menos 
aún de alguien que como él deja una estela tan visible de dignidad, coherencia y respeto. 

José Antonio huía de los elogios, acariciaba más bien el carácter sencillo e íntegro 
que tanto se da en nuestra tierra. Pero es necesario y justo recordar a Toño como un 
hombre generoso, serio, consecuente en la forma de vivir con su forma de pensar. 

Sirvió a su país como juez, como ministro y como diputado. Nada menos. Pero siem-
pre con humildad, siempre con honradez, siempre con entrega al servicio público, a los 
demás. 

Con la humildad, la honradez y le entrega que conoció bien en el barrio del Crucero, 
en las aulas del Colegio Leonés, en su trabajo en defensa de los derechos humanos, en su 
compromiso político. 

José Antonio Alonso creía en la justicia. Se apasionaba con las leyes de la democra-
cia, y con la defensa de las causas sociales con las que se comprometió en la vida pública. 

Con el compartí casi todo, estudios, vivencias, inquietudes literarias, pasión por la 
política... Con él compartí ese afecto eterno por León. 

León pierde a uno de sus mejores hombres de nuestro tiempo. Y nosotros a uno de 
los mejores amigos. Recordémosle. Reconozcámosle. Porque la memoria y la justicia nos 
hace más dignos como sociedad y como personas. 

Toño, estaremos ahí, cerca, como siempre. Para ensanchar nuestros valores más 
queridos, para que el destino no derrote nuestra memoria, tu memoria, la de un hombre 
tan cabal y digno. 

 
Opinión de José Luis Rodríguez Zapatero publicada en Diario de León 
 

Homenaje a José Antonio. La Agrupación colabora en la organización del homenaje que en el Aula Magna 
de la Universidad de León (Pabellón El Albéitar) que se celebrará el 24 de febrero, a las 19.30 horas. 


