
El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayunta-
miento de León, José Antonio Diez, 
lamentó el olvido de las esenciales 
necesidades de León en los pre-
supuestos generales del Estado 
del que culpó con igual responsa-
bilidad al Partido Popular y Ciuda-
danos. “Las cifras de estas cuen-
tas demuestran lo que, de verdad, 
le interesa León a estas dos for-
maciones que han pactado unas 
cuentas que son totalmente nega-
tivas para la ciudad. Ninguna de 
las grandes y esenciales inversio-
nes están contempladas y no hay 
siquiera seguimiento para las 
obras ya iniciadas”, precisó José 
Antonio Diez. 

Diez explicó que la cifra de 
inversión no sólo supone un re-
troceso importantísimo sobre las 
cifras de ejercicios anteriores 
sino que, por supuesto, no salvan 
la falta de inversión realizada en 
los últimos ejercicios de gobierno 
del PP y que, en muchos casos, se 
quedó incluso en compromisos 
incumplidos. El responsable del 
PSOE alertó de que estas cuentas 
no sólo pierden las cifras de in-
versión de los mejores años del 
presupuesto para León, los de 
Gobierno Zapatero, sino que redu-
cen a la mitad los peores proyec-
tos de presupuestos de Rajoy. “No 
hay ningún paliativo para decir 
que son los peores presupuestos 
de la historia para León ni ninguna 
excusa que el PP y Ciudadanos 
puedan argumentar para salvar la 
negatividad que estas cuentas 
traerán a los leoneses”, precisó. 

En este sentido, Diez re-

cordó que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado dedicaron 705 
millones de euros a inversión en 
León en 2010 y 534 millones en 
2011, los últimos años del Go-
bierno Zapatero. “Desde ahí se 
inició un camino de descenso 
incontrolado que se cierra con los 
179 millones de este año, una cifra 
insuficiente a todas las luces”. 

El portavoz del PSOE la-
mentó todos los olvidos con la 
ciudad, especialmente “los que 
corresponden a obras ya com-
prometidas que sumarán gran-
des demoras con la total aproba-
ción y anuencia del alcalde y de 
los responsables del PP y Ciuda-
danos”. En este sentido, Diez re-

Diez  destaca que los Presupuestos Generales 
demuestran que León no importa ni a PP ni a C´s 
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cordó la falta de financiación para 
la autovía León-Valladolid que, 
recordó, “tardará un siglo en 
concluirse, la Ronda Este, el sote-
rramiento, la plataforma intermo-
dal de Torneros o la Alta Veloci-
dad con salida para Asturias. 
Obras todas ellas esenciales para 
el desarrollo de León que se unen 
a los olvidos en proyectos con-
cretos  como el Teatro Empera-
dor o la reforma de San Marcos, 
que recibe una cuantía insuficien-
te”. Además Diez precisó que no 
se ofrecen soluciones para pro-
blemas enquistados como el CRC 
o la Ciudad del Mayor. 

Diez precisó que estas 
cuentas no suponen ninguna sor-

presa para el PSOE de León. “El 
histórico de las cuentas del PP de-
muestran una caída de las inversio-
nes respecto a los años del Go-
bierno de Zapatero y muestran ade-
más una tendencia bajista que 
agrava aún más los problemas de 
una ciudad y de una provincia ex-
cepcionalmente maltratadas por el 
PP y que no ha recibido nada a 
cambio de la pérdida de la minería y 
de los sectores productivos. El al-
calde Antonio Silván, con estas 
cuentas, debería entender que más 
allá de dirigir cartas al president 
Puigdemont debería reivindicar, y 
muy alto, a su propio partido para 
que reconozca a León”, subrayó el 
portavoz municipal socialista. 

Agrupación Municipal  

PSOE de León 

El portavoz socialista califica de injusta e irremediable la caída de la inversión 
en  León y califica las cuentas como las peores de la historia 

 
El PSOE culpa con igual responsabilidad a PP y Ciudadanos del olvido a León en 

los presupuestos y de las gravísimas consecuencias 
 
Los socialistas destacan el incumplimiento con el soterramiento o la A-60 y la 

falta de solución para el CRC o la Ciudad del Mayor 



El pasado viernes 31 de marzo, en el Pleno 
Municipal celebrado en el Ayuntamiento de León, 
nuestro compañero Luis Miguel García Copete 
argumentó el rechazo a la propuesta 
(oportunista) del Grupo Municipal Ciudadanos 
para eliminar el  Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
común y erróneamente conocido como plusvalía. 
Sin esperar a la necesaria aclaración de la sen-
tencia ni a la regulación nacional que se realice 
con ella, el grupo naranja abanderó una inútil e 
interesada propuesta que el PP dejó pasar y que, 
tememos, no tenga más consecuencia que un 
titular, que es lo que siempre buscan. 

Además del argumento de ilegalidad de la 
propuesta y de la imposibilidad de su aplicación, 
está claro que en esta iniciativa de Ciudadanos 
priman más los propios intereses de sus repre-
sentantes que los de los ciudadanos reales, los 
leoneses que residen en León, los servicios públi-
cos o las cuentas municipales. Pero es que, en 
política, como en otros órdenes de la vida, hay 
quienes se dedican a hacer demagogia con un 
oportunismo tan descarado que sonroja. Y la de-
magogia no es ni nueva ni vieja política, es algo 
transversal que no queda circunscrito a ningún 
partido concreto. Y la demagogia se acentúa so-
bre todo en las formaciones con principios más 
endebles y líquidos. Cuando uno no tiene una 
ideología o idea de ciudad clara es cuando aflo-
ran la palabrería barata con la que agasajar los 
oídos a la ciudadanía, la irresponsabilidad de las 
propuestas y la frivolización del ejercicio de re-
presentación política. 

Cada vez que Ciudadanos propone irres-
ponsablemente iniciativas que suponen reduc-
ción de ingresos municipales debería también 
decirnos qué servicio público básico va a recor-
tar, si va a reducir o no la partida para los con-
tratos de ayuda a domicilio o para comedores en 
las residencias, por ejemplo, o explicar a unas 
cuantas familias que les vamos a negar la ayuda 
de emergencia social o minorar la cuantía. O 

La insoportable levedad de Ciudadanos 
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La opinión de José Antonio Diez 

también podían decirnos qué actividades de-
portivas o culturales van a ver incrementadas 
su precio público. O que le diga a los docentes, 
alumnos y AMPAS de los colegios que este año 
tampoco habrá dinero suficiente para atender 
sus demandas básicas de conservación y man-
tenimiento. O que exponga cómo va a financiar 
la renovación del alumbrado público sin recur-
sos, con velas tal vez. 

O, puestos a frivolizar, se me ocurre al-
guna pregunta absolutamente infantil y gracio-
sa: ¿cómo vamos a poner en marcha si reduci-
mos los ingresos y renunciamos a propuestas 
que revertirían el declive socioeconómico de la 
ciudad como son las food trucks rotatorias, los 
enchufes para cargar el iphone en un parque o 
construir una pista de hielo? 

A las instituciones no se viene a aprender 
ni a experimentar, pero Ciudadanos tiene hipo-
tecado con sus votos y sus ocurrencias a Anto-
nio Silván y a su equipo de gobierno, incapaces 
de dialogar con otros grupos. Si siguen impo-
niendo sus demagógicas iniciativas, en unos 
años el Ayuntamiento de León será una mera 
gestoría contable sin apenas ingresos que se 
limitará a pagar la deuda y a los empleados 
municipales y no será de utilidad a la ciudada-

nía, aunque igual sí responderá a otra serie de 
intereses alejados del general. 

Ciudadanos se harta a decir que estamos en 
un Estado de derecho, que hay que cumplir las 
leyes, que el ordenamiento jurídico está para res-
petarse. Pues bien, en León por desconocimiento, 
por osadía o por desafío al Estado, quiere subver-
tir todos los principios jurídicos por un puñado de 
votos pretendiendo que el Ayuntamiento deje de 
aplicar un tributo regulado por la legislación esta-
tal y que sepamos nadie ha derogado ni modifica-
do su regulación. 

“Dar soluciones sencillas a problemas com-
plejos” es como el consenso académico define 
populismo. Milan Kundera tenía dicho que “el éxta-
sis de la demagogia es un político con un niño en 
brazos”. En León, en cambio, el éxtasis de la de-
magogia es la insoportable levedad de un grupo 
político desnortado, que cambian de posiciona-
mientos según por dónde sople el viento, que ha-
cen del oportunismo su única táctica política. Esa 
insoportable levedad que hace aflorar la charlata-
nería que alivia los oídos del contribuyente, que 
conlleva auspiciar propuestas políticas irrespon-
sables y que frivoliza el ejercicio de representa-
ción y gestión política, como si de una partida de 
parchís se tratara.  

“ Ciudadanos quiere subvertir todos los principios jurídicos por un puñado de votos, 
pretendiendo que el Ayuntamiento deje de aplicar un tributo regulado en la legislación 

estatal y que no ha sido derogado ni modificado” 



• El portavoz 
socialista pide al 
nuevo presidente del 
PP una reunión para 
determinar políticas 
que favorezcan la 
creación de empleo en 
León 

 
• El PSOE destaca 

los fallos de las 
políticas y la omisión 
de inversión como 
problemas que 
generan más paro y 
caída de la población 
activa 
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El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, reclamó 
una discriminación positiva para 
León que permita generar empleo y 
poner fin a las políticas erráticas 
que han llevado a una situación de 
escasísima tasa de actividad y pre-
cariedad laboral. Diez apostó por la 
inversión directa desde las adminis-
traciones, la coordinación de las 
políticas de fomento de empleo 
entre instituciones, apuestas como 
la declaración de la capitalidad gas-
tronómica para revitalizar el sector 
hostelero leonés y, por supuesto, el 
retorno del talento que ha tenido 
que dejar la provincia. 

Diez precisó que “para el 
PSOE, la prioridad absoluta en León 
es la creación de empleo porque 
entendemos que sólo con más y 
mejores puestos de trabajo pode-
mos recuperar demográfica, social 
y económicamente esta ciudad. 
Esta creemos que es también la 
principal de todos los leoneses me-
nos de Antonio Silván que, casi dos 
años después de tomar posesión 
como alcalde, no ha puesto en mar-
cha ni una sola política activa de 
creación de empleo y no ha sido 
capaz de diseñar un plan para po-
ner en marcha puestos de trabajo 
en la ciudad, atraer empresas o 
generar riqueza”. 

“Proponemos un replantea-

miento global del concepto de 
Ildefe que tiene para este año un 
presupuesto de 1.298.000 y, de 
ellos,  886.400 dedicados a Per-
sonal y SS, dietas y formación de 
ese personal. Las propias em-
presas del vivero de empresas 
del Ildefe han perdido medio cen-
tenar de empleos en apenas un 
año, según los datos facilitados a 
la prensa por los responsables 
del instituto y nos hallamos ante 
una falta de políticas activas de 
empleo que preocupan, y mucho, 
no solo al PSOE sino fundamen-
talmente a los jóvenes leoneses. 
El portavoz socialista reclamó 
una reunión con el nuevo presi-
dente del PP en la comunidad 

José Antonio Diez  reclama discriminación positiva 
para León que permita generar puestos de trabajo 
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para poner en marcha proyectos 
que permitan revertir la situación 
del paro en León. “Hasta los pro-
pios empresarios leoneses, esos 
que defendieron su llegada a la 
Alcaldía, le recuerdan ahora que 
no puede fiar el futuro de una 
ciudad como León, que ha perdido 
más de 6.000 habitantes en ape-
nas cinco años y que no es capaz 
de generar población activa, al 
turismo y el slogan León está de 
moda”. 

“La pregunta que nos ha-
cemos es dónde se ha ido el dine-
ro del Ildefe, dónde están los fon-
dos para creación de empleo en 
León y por qué el PP no es capaz 
de generar un solo puesto de tra-

bajo en la ciudad, atraer nuevas 
empresas o consolidar empleo 
público de  calidad”, explicó . 

Diez apuntó que el munici-
pio de León ha perdido más de 
1.500 cotizantes desde 2011, una 
cifra que se eleva a 3.000 cuando 
tenemos en cuenta el alfoz, el 
área de influencia de la capital. 
Prácticamente el empleo se ha 
reducido en todos los sectores, 
salvo en la Educación y Sanidad 
que han registrado en los últimos 
meses una recuperación tras una 
brutal recorte. Tenemos, en fe-
brero de 2017, 10434 parados 
registrados en el municipio de 
León, apenas 300 menos que en 
2011, cuando la población activa 

era, como decía, de 1.500 personas 
más. Febrero registra 200 para-
dos más que el cierre del año 
2016”. “Hemos perdido trabajado-
res den la industria farmacéutica, 
el régimen del carbón (de 1.800 a 
300), la industria general, el co-
mercio (más de 1000 empleos per-
didos), la construcción con 800 
empleados menos, los autónomos y 
los teleoperadores. Paradójica-
mente, el único incremento impor-
tante de afiliados corresponden a 
empleados del hogar, mil puestos 
de trabajo más, precarios, tempo-
rales y mal pagados”, agregó y 
mostró su preocupación por la 
falta de expectativas de recuperar 
población activa. 



El Partido Popular sigue paralizando la propuesta de transporte 
gratuito para menores de 14 años en trámites burocráticos 

El Partido Popular sigue 
paralizando, año y medio des-
pués de la presentación de la 
iniciativa, la propuesta para la 
gratuidad del transporte para 
menores de 14 años. Ante las 
preguntas formuladas por es-
crito por el Grupo Socialista en 
el Ayuntamiento de León, in-
teresándose por la entrada en 
vigor de su iniciativa que pre-
tende fomentar el uso del 
transporte público en la ciudad 
y que fue aprobada por todos 
los grupos políticos por unani-
midad, el portavoz del PP, Fer-
nando Salguero, informó de que 
las trabas burocráticas ya se 
han superado, aunque sin fijar 
nuevamente ninguna fecha con-
creta, a pesar de que la iniciati-
va lleva más de seis meses 
aprobada y año y medio de tra-
mitación. 

Además, los socialistas 
no pudieron votar favorable-
mente los dos puntos en los 
que se traían a sesión plenaria 
los reconocimientos extrajudi-
ciales de crédito presentados 
por el equipo de gobierno que, 
pleno tras pleno, ponen de re-
lieve una pésima gestión eco-
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nómica, como venimos de-
nunciando desde el inicio de 
legislatura. 

 
Presupuestos 
El Pleno también apro-

bó, de manera definitiva, los 
presupuestos municipales 
con el voto en contra del 
Partido Socialista, porque, 
como ya se argumentó en la 
aprobación inicial, no res-
ponden a ningún proyecto de 
ciudad, carece de las inver-
siones necesarias para gene-
rar empleo y los criterios de 
gasto no se ajustan a la sen-
sibilidad social que reclama 

la situación económica de las 
familias leonesas. 

Por último, el Grupo 
Municipal Socialista se ha 
opuesto a la aprobación de la 
Moción del  Grupo Ciudadanos 
pidiendo la suspensión de la 
aplicación del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urba-
na, conocido popularmente 
como “impuesto de plusvalía”. 
Una moción que no deja de 
demostrar el profundo des-
conocimiento de la realidad 
municipal y de la legalidad 
vigente que tiene este grupo 
político, ya que pretendían 

dejar sin efecto la aplicación 
de un impuesto de regulación 
estatal, sorteando así el or-
denamiento jurídico vigente. 

El Grupo Socialista de-
fendió que “en ningún caso se 
puede suspender su aplica-
ción en supuestos no con-
templados expresamente en 
la Ley, porque ello supondría 
dictar una resolución admi-
nistrativa a sabiendas de su 
injusticia, o sea, que en defi-
nitiva Ciudadanos, a través de 
esta moción, está pidiendo a 
este pleno municipal que exija 
a los funcionarios municipa-
les que incurran en un su-

El PSOE rechazó 
en el Pleno el  
presupuesto 
municipal y, de 
nuevo, la 
tramitación y 
rechazo de todas las 
enmiendas de la 
oposición sin entrar 
siquiera a valorar la 
bondad u 
oportunidad de las 
mismas 

Con los jubilados de la UGT. Las concejalas Vera López y 
Adela Borge asistieron al Congreso Provincial de la Unión de Pen-
sionistas y Jubilados de UGT. La compañera Vera tuvo el orgullo 
de dirigirse a los asistentes para darles las bienvenida y para 
agradecer la invitación.  

puesto de posible prevarica-
ción”. 

El Grupo Municipal Socia-
lista criticó el oportunismo y la 
demagogia de la formación po-
lítica Ciudadanos por traer al 
pleno permanentemente inicia-
tivas que pretenden la adopción 
de acuerdos que suponen una 
reducción de ingresos sin es-
pecificar qué servicios públi-
cos, inversiones o ayudas a las 
familias tendrían que recortar-
se. “Si el populismo es dar so-
luciones sencillas a problemas 
complejos, esta moción es un 
claro ejemplo de ello”, remar-
có. 

Día del Pueblo Gitano. El portavoz socialista José Antonio Diez y las ediles Susana Trave-
sí y Vera López asistieron a los actos del Día del Pueblo Gitano organizados en el Ayuntamiento.  

Agrupación Municipal PSOE de León 
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El  PSOE apoya la creación de centro  
multiusos y la dotación para los  
parques que piden los vecinos de Eras 

Los vecinos del barrio de 
Eras de Renueva y las asociacio-
nes de madres y padres de los 
centros educativos transmitieron 
el PSOE la necesidad de poner en 
marcha un centro multiusos en el 
barrio que permita salvar las 
deficiencias de infraestructuras 
para centro cívico y deportivo en 
el área. 

En el transcurso de una 
visita que los ediles del Grupo 
Socialista realizaron al barrio se 
constataron las importantes ca-

PSOE y UPL defienden el título de “Cuna del Parlamentarismo”  
vía moción municipal y exigen promoción y rectificaciones 

Los portavoces deL Grupo 
Municipal Socialista y de UPL han 
presentado una moción conjunta en 
el Ayuntamiento de León para de-
fender, desde esta institución, el 
título de “León, Cuna del Parlamen-
tarismo”. Ambas formación han 
consensuado un texto, al que espe-
ran que se adhieran todos ediles del 
consistorio, para que desde la insti-
tución municipal se exijan rectifica-
ciones públicas a todos aquellos 
que, de uno u otro modo, tergiver-
sen la historia al mismo tiempo que 
piden acciones específicas de pro-
moción real y efectiva del título y 
reconocimiento avalado por la 
Unesco. 

Los responsables municipa-
les de PSOE y UPL, José Antonio 
Diez y Eduardo López Sendino, des-
tacan que hace ya cuatro años que 
la Unesco reconoció la relevancia 
de las Cortes de León de 1188 con 
todos los avales históricos después 

de un arduo camino que comenzó, 
precisamente, en el Ayuntamiento 
de León con el inicio del expediente 
en el año 2010 para reconocer a la 
ciudad como la sede de las prime-
ras cortes democráticas de la 
historia moderna. 

“Los Decreta de León de 
1188 son reconocidos por la Unes-
co ‘Memoria de la Humanidad’, una 
calificación privilegiada que reco-

noce un hecho singular y relevan-
te en la Historia de la Humanidad, 
incorporándose al catálogo de los 
‘World Memory’, del que ya forman 
parte el Tratado de Tordesillas o 
las Capitulaciones de Santa Fe.  
Por este reconocimiento, y otros 
acreditados por otras institucio-
nes, queda claro que las Cortes 
leonesas reunidas en el año 1188 
en la basílica de San Isidoro tienen 

el reconocimiento internacional 
como primer parlamento por lo 
que cualquier otra mención no 
cuenta con el aval de la UNESCO y 
es por ello faltar a la verdad y a la 
realidad histórica”. 

Agregan que “cualquier 
declaración, documento o publi-
cación de la que el Ayuntamiento 
de León tenga conocimiento debe-
rá ser rebatida para poner en 

rencias en espacios comunes 
para los vecinos que demandan 
además de este centro, aparca-
mientos públicos y más equipa-
mientos para los parques y las 
áreas de juego infantiles. 

El portavoz José Antonio 
Diez destacó que el PSOE lleva 
años intentando incluir dentro 
de las enmiendas a los presu-
puestos municipales la financia-
ción necesaria para este centro 
que ha sido sistemáticamente 
vetado por el PP y ahora por 

Ciudadanos. Diez recordó que el 
Partido Popular en contra de 
iniciar los trámites para este 
centro ha intentado sacar ren-
tabilidad a las parcelas donde 
debería ubicarse intentando 
sacarlo al mercado para res-
taurantes de comida rápida. 
“Entendemos que este centro 
deportivo y social es una peti-
ción totalmente justificada y 

razonable, y desde el PSOE se-
guiremos haciendo todo lo posi-
ble para que se incluya en el 
presupuesto del Ayuntamiento 
de León”, explicó Diez. 

Los vecinos y los repre-
sentantes de los centros edu-
cativos transmitieron la necesi-
dad de realizar numerosas 
obras menores en el barrio que 
requiere, explicaron, tareas de 

mantenimiento tanto en asfaltado 
como en iluminación o jardinería. 
Además transmitieron al PSOE 
una serie de quejas sobre el es-
tado de las calles y centros edu-
cativos, la falta de presencia poli-
cial y, por supuesto, las caren-
cias en iluminación de amplias 
áreas que serán comunicadas a 
la comisión de Quejas para su 
tramitación urgente. 

Socialistas y leonesistas instan al Ayuntamiento a exigir 
rectificaciones cada vez que se tergiverse la historia 

 
Diez y Sendino exigen promoción real y efectiva del título de la 

Unesco, hecho público hace cuatro años 
 
Diez recuerda que la concesión del título internacional fue posible 

gracias a la labor del Gobierno Zapatero 

valor este reconocimiento y para 
no perder el valor del título que la 
UNESCO concedió a León hace ya 
casi cuatro años”. 

Por ello, ambas formacio-
nes políticas reclaman como 
acuerdos de su moción que “el 
Ayuntamiento de León trabaje en la 
difusión nacional e internacional de 
León como Cuna del Parlamenta-
rismo, título concedido por la 
UNESCO en el año 2013, y haga todo 
lo posible para dar a conocer este 
reconocimiento en los foros espe-
cializados, medios de comunicación 
y parlamentos autonómicos nacio-
nales” y que “remita la documenta-
ción necesaria a cuantas institucio-
nes, personas o medios que con 
sus declaraciones o publicaciones 
pongan en duda el valor de las Cor-
tes Leonesas como primer refe-
rente del parlamentarismo mo-
derno para que corrijan el error 
histórico y, en su caso, rectifiquen”. 

Agrupación Municipal PSOE de León 

Los ediles del Grupo Socialista continúan 
las visitas a los barrios y los encuentros con 
asociaciones vecinales y AMPAS 
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Encuentro de 
Juventudes. El 
portavoz y 
Secretario 
General, José 
Antonio Diez, 
abrió la reunión 
que el día 1 de 
abril celebraron 
en León las 
Juventudes 
Socialistas de la 
Comunidad en el 
que analizaron, 
entre otros 
temas, la 
situación de la 
minería y de las 
cuencas en la 
provincia de León. 

Por el autismo. El concejal Vicente Canuria asistió al 
concierto solidario organizado para concienciar sobre el 
autismo. En la foto, con el presidente de la Federación de 
Vecinos y el máximo responsable del CEL.  

Los concejales Luis Miguel García 
Copete, Vera López, Carmelo Alonso y Ade-
la Borge representaron al Grupo Municipal 
Socialista y acompañaron a los militantes 
que acudieron a la manifestación que, en 
defensa de la Sanidad Pública, se organizó  
el viernes 7 de abril. Los ediles acompañe-
ron también al secretario general autonó-
mico, Luis Tudanca, y al senador Graciliano 
Palomo que secundaron también la marcha 
en contra de los recortes en la sanidad 
pública y contra las externalizaciones de 
los servicios. 

Contra los recortes y  

por la sanidad pública  

Baloncesto femenino. El portavoz José Antonio Diez asistió al 
sorteo de la Fase de Ascenso a Liga Nacional de Baloncesto femenino 
que jugará el Baloncesto Aros en León. 

Potabilizadora. El concejal Vicente Canuria acudió en la mañana del 
día 10 a la visita a la estación potabilizadora de agua de León con los 
responsables de la corporación y los medios de comunicación.  



La opinión de Graciliano Palomo 

Reindustrializar León empieza en 
Torneros 
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 Hace varias semanas formulé una pregunta escri-
ta al Ministerio de Fomento sobre el inicio de las obras de 
urbanización para la Plataforma Logística Intermodal de 
Torneros. Hace quince días, el Ministerio me respondió sin 
comprometer fecha alguna y con una sarta de obviedades 
que se resumen en dos: por un lado que «los recursos 
son limitados» (¡gran descubrimiento!) y por otro que 
«continuará con la elaboración de los documentos urba-
nísticos y técnicos necesarios mientras se analiza la de-
manda real existente» (balones fuera para ganar tiempo). 
La respuesta, plenamente insatisfactoria, exige nuevas 
iniciativas políticas y sociales en general y parlamenta-
rias en particular, pero antes aclararemos algunos extre-
mos. 

Precisamente porque los recursos son limitados 
Sepes, entidad pública de suelo, dependiente del Ministe-
rio de Fomento, debería completar la inversión ya iniciada 
en Torneros y no bloquear las inversiones y los trabajos 
ya realizados. Hasta el momento están adquiridas 197 
hectáreas y pagados 8,5 millones de euros. Para llevar a 
cabo el proyecto de Torneros se diseñó el trazado exis-
tente de la LE-11 y se ejecutó el paso (salto de carnero) 
sobre las vías del AVE. Para realizar la Plataforma Logísti-
ca se tramitaron (durante años) y aprobaron un Plan Es-
pecial y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 
que, por cierto, caducaría (el 19-XII-2019) si no se ejecuta 
el proyecto. En total se lleva invertida una ingente canti-
dad de recursos económicos, administrativos y humanos 
cuya paralización injustificada es el mayor despilfarro en 
el que incurren las administraciones y Sepes. 

Por lo que se refiere al etéreo propósito de anali-
zar la «demanda real existente», se trata de una vulgar 
coartada para no hacer nada. Es evidente que no habrá 
nunca demanda de unos terrenos desconocidos fuera de 
León y para los que no se ha hecho ninguna promoción 
comercial. Lo que debe hacer Sepes, si quiere vender 
parcelas y recuperar la inversión, es incluir Torneros 
entre sus actividades de promoción con potenciales com-
pradores, en su página web, etc. Debe hacer con Torne-
ros lo que hizo la Directora General de Sepes, Lucía Mola-
res, el 10 de noviembre de 2016, cuando reunió a «20 
operadores logísticos con actividad en el noroeste penin-
sular» para visitar y ofrecerles terrenos en el Parque 

Industrial y Logístico de Tordesillas. Mientras no se ha-
ga algo tan elemental para Torneros, todas las divaga-
ciones son coartadas con mala fe. 

Resulta obvio que un proyecto tan ambicioso 
puede ejecutarse por fases, ajustando la oferta y la 
demanda. Pero sobre todo requiere voluntad política 
para culminar una iniciativa destinada a la instalación 
de 350 empresas y a crear 3.000 puestos de trabajo. 
Hasta el momento, desde el año 2012, solo se ha podido 
constatar lo contrario: la paralización de Torneros por 
el Ministerio de Fomento (Sepes), con la entusiasta 
complicidad de la Junta de Castilla y León. 

Hace unos días Juan Vicente Herrera declaró en 
Vigo que la Junta apuesta «no sólo» por el Corredor 
Atlántico. Sin duda se vio apremiado por otras comuni-
dades autónomas del noroeste (especialmente Astu-
rias) que, como León, corren el gravísimo riesgo de 
quedar discriminadas en la planificación estratégica de 
los flujos económicos del futuro. Si la Junta abandona la 
ley del embudo vallisoletano plasmada en el arbitrario 
Plan Cylog y en su miserable versión del Corredor 
Atlántico, tiene que dejar de obstruir el desarrollo de 
Torneros y exigir al Ministerio de Fomento que comien-
ce a urbanizar y a vender parcelas. 

Por la misma razón, si el gobierno autonómico se 
cree el Acuerdo de Reindustrialización que firmó el día 
29 de marzo con los partidos políticos de la oposición, 
en León tiene que comenzar defendiendo la Plataforma 
Logística Intermodal de Torneros o quedará en eviden-
cia que esa firma era solamente otra operación de pro-
paganda como las muchas que le hemos visto con ante-
rioridad. 

La sociedad civil leonesa (asociaciones de veci-
nos, sindicatos, patronales, colegios profesionales...) ha 
demostrado su unanimidad para exigir que se culmine 
el único proyecto que puede frenar y hasta revertir la 
emigración de nuestra juventud y la acelerada despo-
blación de León. Solamente falta que las administracio-
nes que todos sostenemos cumplan con su obligación. 
Que unos se pongan a trabajar y otros dejen de distraer 
y estorbar. 

Tribuna del senador leonés Graciliano Palomo 
publicada en El Diario de León de 4 de abril de 2017 

Agrupación Municipal PSOE de León 

Estimada ministra/ estimado ministro: 
Después de mirar y remirar las fotos que 

mi colega el alcalde Antonio Silván tiene con us-
ted, y estudiar el resultado que para León han 
tenido estos selfies, posados, robados y prepa-
rados retratos quiero destacarle que yo no 
quiero un selfie, quiero su firma en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Le escribo esta carta al hilo de la última 
foto del concejal del PP –no creo que fuera co-
mo alcalde a la visita- con la ministra de Agri-
cultura en la que, como resultado, la señora 
García Tejerina se ha comprometido a lo mismo 
“con igual receptividad y disposición” que en 
julio de 2015 cuando visitó León. A buscar ayu-
das para los ríos, para hacer un “gran” proyec-
to, y el entrecomillado es suyo. 

Y también porque recuerdo fotos y prome-
sas anteriores con la recordada (no sé si para 
bien) Ana Pastor o con el señor Iñigo de la Ser-
na, al que aún esperamos en León con su carpe-
ta de “buenas noticias”, y el entrecomillado es 
suyo. 

Yo no quiero fotos. Yo quiero que los pro-
yectos se hagan realidad y eso solo ocurre en 
los Presupuestos Generales del Estado –que pa-
ra otro año será, que este no toca- y en el Bole-
tín Oficial del Estado. Y para eso, ministro/
ministra, los leoneses necesitamos su firma. 

No se hagan más los remolones y firmen 
que una vez hecha la signatura las fotos de la 
firma de la redacción del proyecto, licitación, 
primera piedra, visita a las obras, seguimiento 
de los trabajos, apertura provisional e inaugura-
ción están garantizadas. Les informo que te-
niendo en cuenta esta situación, y la del Palacio 
de Congresos, Ciudad del Mayor, CRC, León-
Valladolid, integración ferroviaria de Alta Veloci-
dad y de vía estrecha, reforma de San Marcos, 
reforma y apertura del Teatro Emperador  y de-
cenas de proyectos más que han dejado ustedes 
en los cajones de sus departamentos tenemos 
para un álbum muy muy completo. 

Ministra, yo no quiero 
un selfie, quiero una 

firma 

La opinión de José Antonio Diez 



El PSOE denuncia el nuevo incumplimiento de la obra de FEVE y reclama datos sobre 
los cambios en la integración para la entrada de la Alta Velocidad en León 

José Antonio Diez, portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, des-
tacó que el PP ha vuelto a incumplir 
con los leoneses el nuevo plazo 
dado para las obras de FEVE y sigue 
manteniendo empantanada y sin 
solución una de las obras más im-
portantes para la ciudad. Además, 
Diez emplaza al ministerio de Fo-
mento a explicar no sólo esta de-
mora sino también la repercusión 
que en el proyecto de integración 
de la Alta Velocidad podría tener el 
anunciado nuevo cambio del ancho 
de vía, comprometiendo los plazos 
y la financiación de la obra adjudi-
cada ya en precario. 

“Hace diez meses el enton-
ces presidente de Adif anunció el fin 
de las obras para el mes de abril, 
algo que es obvio que no han cum-
plido. En esas declaraciones, Ferre 
decía que así se pondría fin al desa-
guisado anterior y lo único que ha 
confirmado es que su gestión es 
más de lo mismo. Incumplimientos, 
demoras, recortes y agravios para 
los leoneses”, explicó Diez. 

Diez precisó que la brecha 
de FEVE sigue siendo una de las 
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muestras de lo  peor de la gestión 
del PP en León. “En seis años de 
control del Gobierno central no ha 
sido capaces de definir el modelo 
de integración que quieren para 
que el tren llegue en condiciones el 
centro de León. Todas las decisio-
nes erráticas e inconexas han 
vaciado de viajeros el enlace, con-
sagrado la quiebra de la línea y 
eliminado cualquier posibilidad de 
integración real del ferrocarril en 

la red de transporte público”, des-
taca Diez. 

El portavoz socialista re-
clamó al alcalde que, tal y como 
hizo con el anuncio, asuma de 
nuevo su rol de portavoz del Minis-
terio de Fomento y explique por 
qué el ministro no ha visitado aún 
León, un compromiso que, según 
el regidor asumió, hace meses. 

“La visita del ministro de 
Fomento a León se hace cada día 

más necesaria para que así le 
podamos preguntar no sólo por el 
retraso en la integración de FEVE 
sino también por los cambios que 
se van a realizar en el proyecto de 
integración de la Alta Velocidad 
que, según los técnicos, podrían 
comprometer seriamente la reali-
zación y el presupuesto de la obra 
y, por supuesto, sobre la falta de 
dotación para la autovía entre 
León y Valladolid”, explicó. 

El portavoz 
socialista recalca 
que en abril concluía 
el último plazo dado 
por la compañía 
para culminar la 
integración y afirma 
que se ha 
consagrado el 
desaguisado con la 
obra 

 
Diez apunta que 

la visita del ministro 
de Fomento es más 
necesaria que nunca 
para dar 
explicaciones 

 

El PSOE urge una solución para el caos  
de los bomberos tras años de demoras 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, urgió a los distintos re-
presentantes del PP a que pon-
gan fin al caos de los bomberos 
en la provincia y pongan en 
marcha la solución definitiva 
con la creación de los parques 

comarcales y la integración 
de los recursos ya existentes 
con las compensaciones pre-
cisas. 

“Dos años después del 
anuncio del proyecto de par-
ques de bomberos comarca-
les seguimos sin conocer el 
plan provincial y cómo afec-

tará éste al parque de bom-
beros de León capital. No he-
mos recibido ninguna infor-
mación sobre el pretendido 
acuerdo para la asistencia a 
los municipios del alfoz y el 
único paso adelante, la incor-
poración de cinco nuevos 
funcionarios, no servirá para 
evitar que León siga teniendo 
la peor ratio de bomberos de 
la comunidad”, explica Diez. 

El portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de León 
subraya que “ningún órgano 
municipal y menos aún el 

Pleno, que debe aprobarlo, ha 
recibido información sobre 
qué van a hacer los bomberos 
de León en este proyecto pro-
vincial y, por supuesto, quién 
va a costear el gasto de la 
participación de nuestros 
agentes sí así fuera necesa-
rio. Si los bomberos de León 
tienen que asumir las salidas 
en  un radio de 20-25 km al-
rededor de la ciudad, a qué 
espera el alcalde para nego-
ciar con el presidente de la 
Diputación las compensacio-
nes necesarias”, se pregunta. 

Diez recalca la necesi-
dad de un plan efectivo y ur-
gente, que pasa –indica- por 
parques comarcales profe-
sionales y de gestión directa 

de la Diputación. “Cualquier 
otra opción es un parche a las 
necesidades que tiene la po-
blación leonesa que lleva de-
masiado tiempo padeciendo la 
falta de voluntad del PP para 
solucionar un problema en-
quistado por la dejadez y los 
enfrentamientos en el PP. 
Aceptar otra opción crearía 
distorsiones, problemas com-
petenciales y de profesionali-
dad”, recalca Diez. 

El Grupo Municipal So-
cialista sigue insistiendo en la 
necesidad de que la Junta de 
Castilla y León asuma parte de 
la financiación de esta red de 
parques y de los servicios que 
realiza el Ayuntamiento fuera 
del término municipal. 

Diez destaca que, dos años después, 
seguimos sin conocer el plan provincial  de 
parques comarcales y cómo afectará al 
Parque de León 
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Eduardo Madina, coordinador del área política de la 
Ponencia Marco del PSOE, explicará en León los contenidos 
de este documento que, explicó en su presentación, recoge 
“la España que los socialistas queremos”, “nuestro modelo 
de país”, “el proyecto político que queremos y en el que 
vamos a trabajar, sobre la base de dos pilares: un progra-
ma y un paquete de Resoluciones que fijará el 39 Congreso 
para el futuro de nuestro país”. 

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas del lunes 17 de 
abril en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, con 
entrada libre por la calle Alfonso V. 

El diputado Eduardo Madina explicó que la ponencia 
marco constituye un documento “comprometido con 5 mi-
llones de españoles y de españolas que nos votaron en las 
últimas elecciones del mes de junio y que imagina y piensa 

El coordinador Eduardo Madina explicará el lunes 17 en 
León la Ponencia Marco del 39º Congreso Federal 

 

un país para mañana. En definitiva, una foto fija, sin oscila-
ciones, para que los socialistas sepamos cuál es nuestra 
brújula, nuestro mapa, nuestra hoja de ruta” de cara a los 
próximos años. 

Eduardo Madina es diputado en el Congreso desde 
2004, cuando fue elegido diputado por la circunscripción 
de Vizcaya. Fue secretario de Política Institucional de las 
Juventudes Socialistas de Euskadi y posteriormente su 
secretario general entre 2002 y 2005. Actualmente es 
miembro de la ejecutiva, secretario de Estudios Políticos 
del PSE-EE y fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE desde julio de 2008 hasta octubre de 2016 

Entre los años 2009 y 2014, Madina fue Secretario 
general del Grupo Socialista en el Congreso de los Dipu-
tados. 

Hasta siempre, 
compañera. El pasado 9 
de abril fallecía la compa-
ñera Carme Chacón. Hace 
justo dos años, la que 
fuera ministra de Vivien-
da y Defensa, vicepresi-
denta del Congreso y tan-
tas cosas más, acudió a 
León sin ningún reparo y 
con toda la ilusión para 
apoyar a la candidatura 
de José Antonio Diez a la 
Alcaldía de León. Gracias 
compañera por todo lo 
que hiciste por el PSOE y 
por los socialistas. Que la 
tierra te sea leve. 


