
El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de León, José 
Antonio Diez, destaca que 
“lejos de corregir los agra-
vios con el aeropuerto y la 
provincia de León la Junta de 
Castilla y León agrava la si-
tuación con cada nueva con-
vocatoria de viajes del Club 
de los 60 que se ha hecho 
pública y cuyos viajes co-
mienzan en unos días”. 

El portavoz subraya 
que en la nueva edición de 
viajes, que ahora se está 
desarrollando y se prolonga-
rá hasta otoño, la Junta ha 
dispuesto 1.800 plazas más 
para los vallisoletanos que 
para los leoneses pese a que 
la provincia de León tiene 
censados 10.000 mayores de 
60 años más que la vallisole-
tana. Así los leoneses podrán 
optar a 4.528 plazas frente a 
las 6.304 de Valladolid. Ade-
más, el agravio más impor-
tante se produce en relación 
al aeropuerto de León que 
registrará un movimiento 
cuatro veces menor como 
viene ocurriendo desde que, 
la presión política, obligó a 
realizar salidas desde León. 

Así, según los datos 
extractados del propio folleto 
de la Junta de Castilla y León 
partirán y regresarán del 
aeropuerto de León poco más 
de 2.000 pasajeros mientras 
que el aeropuerto de Vallado-
lid registrará 8.200 usuarios 
de idea y vuelta, lo que supo-

ne cuatro veces más. “Es in-
concebible que después de 
todas las quejas y argumen-
tos que hemos registrado en 
los últimos años, la Junta 
siga repitiendo este agravio 
que perjudica gravemente a 
las cifras y, por lo tanto, a la 
viabilidad del aeropuerto de 
León. Desplazar viajeros de la 
comunidad a un único aero-
puerto sólo tiene como obje-
tivo potenciar ese para ce-
rrar los demás”, recalca Diez. 

Todos los viajes conta-

El PSOE denuncia un nuevo agravio para León con la 
programación de vuelos y viajes del Club de los 60 
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rán con más plazas desde 
Valladolid, en la mayoría de 
los casos medio centenar de 
plazas más. Así ocurre con 
los preparados para Estados 
Unidos, Italia, Praga, Holanda, 
Noruega, Alemania, Austria o 
incluso para las costas espa-
ñolas. “Esperamos que la 
Junta tenga un buen argu-
mento para esta distribución 
que, para nada, tiene que ver 
con la población y que de 
nuevo parece responder a 
criterios políticos y económi-

cos más que a razones lógi-
cas”, explica José Antonio Diez. 

El viaje a Noruega, por 
ejemplo, dispondrá de 936 pla-
zas: 156 para León, Salamanca 
y Burgos, y 208 para Vallado-
lid. De ellas 208 partirán y re-
gresarán a León, 156 de Sala-
manca y 520 de Vallaodlid. 
“Las cifras se repiten en casi 
todos los viajes con salidas de 
los aeropuertos de la comuni-
dad y confirman un desprecio 
perenne e injustificable a 
León”,  precisa Diez. 
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El portavoz socialista destaca que lejos de corregir los datos, 
la Junta agrava la comparativa cada año 

 
Diez: “Desplazar viajeros de la comunidad al aeropuerto de 

Valladolid sólo tiene como objetivo potenciar ese para cerrar los 
demás” 



 Hace falta tener una cara tan dura como una 
roca. Tener pocos escrúpulos o ser un mentiroso pa-
tológico para poder decir que los miles de leoneses 
que acudimos el pasado viernes a la manifestación 
por la sanidad pública fuimos manipulados y que la 
situación de los centros de salud y hospitales de León 
no es caótica. 

Hace falta ser consejero de Sanidad del PP para 
poder negar que existen problemas gravísimos en la 
sanidad leonesa cuando cada vez que pides una cita 
con un especialista has de esperar seis meses para 
que te vea, cuando esperas una operación debes 
aguardar, en algunos casos, año y medio o cuando 
para ir al médico de cabecera la demora es de una 
semana. Cuando miles y miles de leoneses están espe-
rando por alguna consulta, operación o prueba diag-
nóstica. 

Le puedo asegurar señor Sáez que cada uno de 
los miles de leoneses que estaban en la manifestación 
gritando que la sanidad pública no se vende, se defien-
de, exigiendo medios para los centros sanitarios y 
hospitalarios de León y reclamando el fin del copago o 
de las listas de espera sabía perfectamente de qué 
hablaban y se quejaban. Ni está manipulado por las 
plataformas ni los partidos allí presentes. Y es que, 
consejero, la realidad se impone a su posverdad que 
no es más que una mentira absoluta. Cada uno de 
esos manifestantes ha sufrido pacientemente los rigo-
res de los recortes en los presupuestos que su parti-
do, y usted directamente, ha aplicado sin anestesia a 
la sanidad. Cada uno tiene su historia de dolor o en-
fermedad no atendido en tiempo y forma por culpa de 
su política cicatera y austera. Esa política que lleva a 
construir y dejar en manos privadas macrohospitales 
con sobrecostes mientras se recorta en personal o 
dotación a los centros en marcha. 

Señor Sáez, solo las cifras oficiales de su con-
sejería confirman que más de 6.255 personas de 
León, enfermas o doloridas, están esperando una ope-
ración en alguno de esos quirófanos que usted cierra 
o abre a su antojo en función de las necesidades eco-
nómicas de su departamento y nunca en función de las 
necesidades de los pacientes de León (o del resto de 
la comunidad que en este sentido casi no hay diferen-
cias). 

Usted, señor Sáez, ha conseguido una extraña 
unanimidad y es que todos los leoneses estemos de 
acuerdo en su nefasta gestión que nos ha llevado a 
una situación de caos, de ese caos que usted niega. Un 
caos que lleva a esperas de más de doce horas para 
ingresar en el Hospital tras pasar otras diez o doce en 
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La opinión de José Antonio Diez 

Urgencias a la espera de un diagnóstico, camas cru-
zadas que se solapan con plantas cerradas en el 
mismo centro y, por supuesto, derivaciones y más 
derivaciones a centros concertados para hacer las 
intervenciones o tratamientos que en sus centros no 
se pueden hacer por los recortes de personal. Usted 
tiene también la unanimidad en la queja de los profe-
sionales que han de asumir jornadas maratonianas 
en los que pasan las consultas de sus compañeros 
(enfermos o de vacaciones) que no son sustituidos. 

Yo, como representante del PSOE y como 
usuario de la Sanidad Pública, considero que hay 
mucho que mejorar. Tanto como lo que ustedes lle-
van años empeorando. Porque gracias a sus políti-
cas, se estima que un 30% de las personas mayores 
abandonan los tratamientos por no poder pagarlos, 
las listas de espera se han incrementado tanto en 
número de pacientes incluidos como en tiempo de 
demora, las pruebas diagnósticas necesarias se rea-
lizan con cuentagotas, los consultorios locales van 
cerrando condenando también al cierre de esos pue-
blos que van quedándose sin servicios. Aquellos que 
pueden pagarlo acuden a los seguros privados, a 
esos centros con los que usted concierta tratamien-
tos hurtando fondos que deberían quedar en la sani-
dad pública. Aquellos que pueden pagarlo asumen el 
coste de 200-300 euros en vacunas que los pedia-
tras aconsejan a sus hijos y que ustedes se niegan a 

financiar por un mal entendido concepto de la rentabili-
dad económica. Señor consejero, la salud es un bien 
esencial en el que el mercantilismo no debería entrar 
nunca. 

Solo la dedicación, profesionalidad y el altruismo 
de los profesionales con los que usted cuenta, esos que 
le garantizan el sobresaliente que los usuarios dan al 
sistema sanitario de la comunidad, palía los graves da-
ños que usted y su partido han infligido a la sanidad 
pública y universal. Esos profesionales desmotivados y 
agraviados por su política de personal que siguen, sin 
embargo, dándolo todo por los pacientes porque hicie-
ron un juramento que no rompen pese a las dificultades 
que Sacyl les pone en el camino. 

Hace falta ser representante del PP para justifi-
car el copago, los recortes presupuestarios, la falta de 
unidades médicas, las camas cruzadas, las demoras, 
las guardias dobles, el colapso en las urgencias, los 
traslados de los enfermos, las derivaciones sin com-
pensación o la falta de servicios esenciales. 

Todos los demás, los que vemos la realidad, no 
salimos a protestar manipulados. Salimos con todos los 
datos y, tranquilo señor consejero, que nos volverá a 
ver en las calles. 

 
Tribuna publicada en Diario de León del 17 de 

abril de 2017 

“ Bien paga el 
PP por justificar 
copago, 
recortes, camas 
cruzadas,  
demoras, 
guardias dobles, 
el colapso en las 
urgencias, 
traslados de los 
enfermos sin 
compensación o 
falta de servicios 
esenciales” 
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 El diputado nacional 
Eduardo Madina, coordinador 
general de la Ponencia Marco 
del 39 Congreso Federal del 
PSOE, protagonizó el día 17 un 
acto en León en el que explicó 
este documento llamado a ser 
la propuesta general del  Parti-
do Socialista para los próximos 
años. 

Madina, diputado desde 
2004 por la circunscripción de 
Vizcaya. Fue secretario de Polí-
tica Institucional de las Juven-
tudes Socialistas de Euskadi y 
posteriormente su secretario 
general entre 2002 y 2005.  
Actualmente es secretario de 
Estudios Políticos del PSE-EE, 
ha sido durante años miembro 
de la Comisión Ejecutiva Fede-
ral entre los años 2009 y 2014, 
y  fue Secretario general del 
Grupo Socialista en el Congre-
so de los Diputados.  

Como coordinador del 
área política de la Ponencia 
Marco del PSOE, Madina dio a 
conocer en León los contenidos 
de este documento que, expli-
ca, recoge “la España que los 
socialistas queremos” pero 
entrendida desde un punto de 
vista global ya que, precisó, 
España no se puede abstraer. 
“Es nuestro modelo de país, el 

El coordinador Eduardo Madina presenta en León la Ponencia 
Marco del 39 Congreso  Federal 

proyecto político que quere-
mos y en el que vamos a tra-
bajar, sobre la base de dos 
pilares: un programa y un 
paquete de Resoluciones que 
fijará el 39 Congreso para el 
futuro de nuestro país que se 
engrandecerá con el debate 
de las miles de enmiendas 
que se esperan en junio” 

El diputado Eduardo 
Madina asegura que la ponen-
cia marco constituye un do-
cumento “comprometido con 
5 millones de españoles y de 
españolas que nos votaron en 
las últimas elecciones del 
mes de junio y que imagina y 
piensa un país para mañana. 
En definitiva, una foto fija, sin 
oscilaciones, para que los 
socialistas sepamos cuál es 
nuestra brújula, nuestro ma-
pa, nuestra hoja de ruta” de 
cara a los próximos años. 

Madina mantuvo un 
diálogo abierto con los dos-
cientos militantes y simpati-
zantes que acudieron al en-
cuentro organizado por el 
Secretario General de la 
Agrupación, José Antonio 
Diez, que le acompañó tam-
bién el recorrido por los me-
dios de comunicación que se 
interesaron en entrevistas. 



La opinión de José Antonio Diez 
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La Ciudad del Mayor sigue criando malvas 

El que fuera consejero de Sanidad, durante mu-
chos, muchos años, y director general de Imserso, Cé-
sar Antón, anunció en 2012, 2012, que la Ciudad del Ma-
yor estaría en marcha en ese mismo año. Aseguraba 
que se estaba ultimando ya el proyecto. Luego lo repitió 
en 2013, en 2015 y sus compañeros lo han reiterado en 
2016 y 2017. No podemos olvidar al consejero Quiñones 
en su cargo de Delegado del Gobierno en la comunidad 
poniendo fecha –que ya incumplieron- a la apertura 
mientras a su lado el alcalde asentía quizá recordando 
que es verdad que en el Polígono X hay un edificio aban-
donado del que nunca se ha ocupado ni preocupado.  

Han leído ustedes bien. Cinco años han pasado 
desde entonces. Cinco años y cuatro ministros del PP y 
otros tantos directores generales del Imserso que han 
ido pasándose de cajón en cajón un proyecto que nació 
como referencia nacional para la Atención a las perso-
nas mayores, se reconvirtió en Centro de Referencia a 
Personas con Discapacidad y lleva camino de convertir-
se, o ya se ha convertido, en un hito a la incapacidad del 
PP. 

La crisis de la empresa adjudicataria demoró la 
construcción de un centro para el que la ciudad de León 
cedió una parcela y para el que el Gobierno Zapatero 
diseñó un proyecto nacional de atención a personas 

mayores. Estaba llamado a ser el laboratorio nacional 
para mejorar las prácticas  y los protocolos asisten-
ciales a una población que sufre el rigor del envejeci-
miento y la dependencia que conlleva. 

No le gustó al PP el proyecto. No porque no fue-
ra bueno, que lo era. Sino porque era un proyecto del 
PSOE, un proyecto que podría poner a León en el mapa 
de la asistencia a los mayores. 

Finalmente, y no lo duden que así pasará, el cen-
tro se convertirá en un centro de día que atenderá 
cualquier asociación cercana al PP a la que pondre-
mos en bandeja un edificio sin coste ninguno para ellos 
pero en el que los leoneses, ustedes y nosotros, inver-
timos millones de euros. Los que costó el suelo que le 
cedimos al Ministerio con la condición de que el uso 
fuera público y los que costó construir y dotar ese 
centro. 

Lamentablemente poco podemos hacer desde el 
PSOE para que no sea así. Hemos presentado una en-
mienda a los Presupuestos Generales del Estado para 
la apertura de la Ciudad del Mayor, llevamos años 
reivindicando la puesta en marcha del centro e, inclu-
so, pedimos la reversión para la ciudad del centro an-
te el flagrante incumplimiento de las condiciones de la 
cesión del solar. 

El Partido Popular ha optado por la consagración 
del disparate en este centro que todo se ha hecho mal 
desde que, hace cinco años, se acabaron las obras. 
León, con una de cada tres residentes mayores de 65 
años, con una población envejecida, con grandes necesi-
dades y pocas oportunidades asistenciales, consagra 
día a día el error de mantener cerrado un centro que 
serviría de laboratorio de pruebas, aliviaría las caren-
cias de dotaciones y, también, crearía empleo. 

Pero poco podemos esperar ya del Partido Popu-
lar que ha recortado hasta lo inhumano la aplicación de 
la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, eliminado 
prestaciones, demorando las calificaciones para evitar 
el pago de ayudas a dependientes y cuidadores, y limi-
tando las ayudas a cantidades ínfimas que solo valen 
para lavar sus conciencias pero que poco o nada ayudan 
a nuestros mayores y sus cuidadores. 

Quizá el cierre y deterioro de la Ciudad del Mayor 
es algo más que un disparate, es un símbolo de cómo se 
hacen mal las cosas, se excusan, se justifican, se demo-
ran, se consagran y se olvidan. La Ciudad del Mayor cría 
malvas mientras en Madrid van pasando ministros ges-
tionando millones de euros que olvidan León. 

Tribuna publicada en La Nueva Crónica  el 20 
de abril de 2017 

En la reivindicación de la Cuna del Parla-
mentarismo.  La concejala Evelia Fernández 
representó al Grupo Socialista en el acto de 
lectura de los Decreta, un acto cultural convo-
cado el domingo 23 de abril para recordar el 
valor de las primeras Cortes democráticas y el 
título de León, Cuna del Parlamentarismo.  

Con los vecinos del Polígono X. Las concejalas Adela 
Borge y Vera López asistieron el domingo 23 a los ac-
tos organizados por la asociación de vecinos del Polí-
gono X para conmemorar las fiestas del barrio. Las 
ediles representaron al grupo en este encuentro tradi-
cional, sellado con una comida. 

Preparando las Ca-
bezadas.  El portavoz 
José Antonio Diez acudió 
a las legacías para pre-
parar la ceremonia de 
Las Cabezadas que se 
celebrarán el 30 de 
abril. Luis Miguel García 
Copete, Susana Travesí, 
Adela Borge y Vicente 
Canuria le acompañaron 
en la vuelta de la legacía. 



SENADO 

El Partido Popular rechazó 
la propuesta presentada en el Se-
nado por el Grupo Parlamentario 
Socialista para exigir que el trans-
porte de viajeros de FEVE, que atra-
viesa las provincias de León, Palen-
cia, Burgos, Vizcaya, Cantabria, 
Asturias, Lugo y A Coruña, sea de-
clarado "de obligado servicio públi-
co".  Tras este rechazo, el senador 
socialista Graciliano Palomo desta-
có el abandono de FEVE durante los 
últimos cuatro años y la condena a 
la despoblación a amplias zonas de 
León que dependen de este trans-
porte. Además destacó la gravedad 
de la situación en León capital. 

Palomo destacó que la pro-
puesta ha sido firmada por los 10 
senadores de los territorios por los 
que discurre el trazado y que la 
línea de FEVE tiene consideración 
de Red Ferroviaria de Interés Ge-
neral, según la Ley del Sector Fe-
rroviario. El senador socialista leo-
nés también ha hecho hincapié en 
que la moción del PSOE reclama 
recuperar la gestión plenamente 
diferenciada del servicio público en 
esta línea, tras los nefastos resul-
tados de la integración de FEVE en 
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Renfe.  
En este sentido, Palomo ha 

señalado que la moción pide, asi-
mismo, reponer por parte de 
Renfe Viajeros "la totalidad de las 
plazas de trabajadores, especial-
mente maquinistas, que se han 
perdido durante los últimos cinco 
años en Feve y que son al princi-
pal causa del deterioro del servi-
cio público". 

Además, el texto socialista 

insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy 
a adquirir el material ferroviario 
necesario para sustituir al obsole-
to que sufre frecuentes averías, 
así como a mejorar el mal estado 
de las vías en los más de cien tra-
mos de la red que obligan a redu-
cir la velocidad. 

En la moción se añade que 
"toda la Montaña Oriental leonesa, 
así como la palentina, sufren la 
falta de un servicio que para las 

poblaciones aisladas es decisivo, 
especialmente en invierno". 

Los socialistas también 
recuerdan que en esta zona, en la 
que FEVE presta servicio a un cen-
tenar de pueblos de la provincia 
leonesa con más de 30.000 habi-
tantes, se localizan las mayores 
pérdidas de usuarios en términos 
relativos: 48% en la línea León-
Guardo, desde 2011, dentro de una 
red que ha perdido el 30% de sus 

PSOE pide en el Senado la recuperación de la línea de FEVE  y el 
PP rechaza con sus votos en el Senado esta propuesta 

El PP rechazó la 
propuesta del Grupo 
Parlamentario 
Socialista y condena 
al cierre de  la línea 
y a la montaña a la 
despoblación 

 
Palomo destacó 

el abandono de la 
línea durante los 
últimos cuatro años 
y la gravedad de la 
situación en León 
capital 

usuarios debido a la nefasta ges-
tión del Partido Popular al frente de 
estas empresa pública. 

El Grupo Socialista en el 
Senado destaca asimismo los más 
de cinco años transcurridos desde 
el cierre de la estación de Matalla-
na para realizar una integración 
que el PP ha demorado sin ninguna 
justificación y sin más motivo que 
su propia ineficacia para llevar a 
cabo las obras. 

El Grupo Socialista denuncia el 
deterioro de los parques 
infantiles y exige su reparación 

El Secretario General, José Antonio Diez, en una comparecencia con el senador Gracialino Palomo. 

      El Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León denuncia 
el grave estado de deterioro en 
que se encuentran varios par-
ques infantiles de León y recla-
ma que se acometan obras de 
reforma urgente en las áreas de 
juego infantil que eviten riesgos 
para los más pequeños. Los edi-
les socialistas destacan que ha-
ce más de un año que se recla-
mó un plan urgente y global de 

reparación en distintos encla-
ves y las únicas actuaciones 
del PP ha sido la eliminación 
del carril bici para niños del 
parque de los Reyes o peque-
ños e insuficientes arreglos. 

    “No podemos obviar el mal 
estado de muchos de los par-
ques de la ciudad como cons-
tatan las más de 800 quejas 
presentadas el pasado año por 
los leoneses, una cifra que 

debería hacer reflexionar al 
PP porque es evidente que 
los más de 3 millones de eu-
ros que se dedican a este 
capítulo están muy mal apro-
vechados”, explican los ediles 
del PSOE.  

     Los ediles socialistas indi-
can que hay que extremar las 
medidas de seguridad en las 
zonas a las que acceden los 
menores a jugar ya que pre-
sentan graves deficiencias, 
piezas sueltas y rotas que 
pueden generar accidentes a 
las niñas y niños. Además 
recalcan que existe una par-
tida económica para llevar a 

cabo estos trabajos que deben 
priorizar aquellos parques que 
se encuentran en peor estado. 
En este sentido, los ediles del 
PSOE recuerdan la denuncia 
realizada por los vecinos del 
paseo de Salamanca que llevan 
ocho meses con el tobogán 
vallado para evitar el acceso a 
los menores y piden que se 
repare ya este juego. 

     El PSOE subraya que la se-
guridad en los parques infanti-
les es una responsabilidad 
municipal y alerta además de 
un informe de oficio que reali-
zó el Procurador del Común 
hace ya varios años en el que 

exhortaba a las instituciones a 
realizar una revisión completa 
de estas instalaciones que, pun-
tualizaba, presentan múltiples 
deficiencias e incumplen las 
normas UNE, “muy concretas y 
útiles”.  

    Las imágenes de parques del 
Paseo de Salamanca, en Ma-
riano Andrés, El Ejido o en las 
pedanías obligan a una actua-
ción urgente, como lleva recla-
mando el Grupo Socialista desde 
hace años ya que no se han eje-
cutado las mejoras previstas en 
el contrato de Parques y Jardi-
nes ni se han acometido con las 
brigadas municipales.  



El PSOE de León denuncia 
la hipocresía del PP respecto a 
los Servicios de Información 
Juvenil (SIJ) a los cuales se ha 
retirado la partida presupues-
taria desde el año anterior que, 
mediante subvenciones, conce-
día para su funcionamiento pe-
ro a las que utiliza con el fin de 
hacerse una foto propagandís-
tica. 

       “Ayer celebramos el 
día Europeo de la Información 
Juvenil con la iniciativa del 
Ayuntamiento de León y del IN-
JUVE, “León 2017, Capital de la 
Información Juvenil”, una ini-
ciativa que nos debería de 
enorgullecer si verdaderamen-
te desde el Ayuntamiento de 
León se apoyase la Información 
Juvenil, apoyar de verdad con 
hechos y no solo con fotos y 
sonrisas”, explica la concejala 
Vera López.  

Desde el Grupo Socialista 
solicitamos que dentro de esta 
iniciativa “León 2017: Capital de 

la Información Juvenil se 
vuelva a recuperar la partida 
presupuestaria a SIJ para 
que todas las entidades pue-
dan concurrir a las mismas 
en igualdad de derechos y sin 
discriminación alguna en fun-
ción de que organismo depen-
dan. De esta forma si podría-
mos presumir de este reco-
nocimiento porque es así co-
mo se fomenta y se apoya a 
los SIJ no solo con meras 
fotografías”, apunta la edil 
que destaca la ausencia del 
alcalde de la entrega del pre-
mio a los SIJ. 

López explica los re-
cortes del PP a las asociacio-
nes que trabajan con jóvenes 
en León indicando que prime-
ro se retiró la partida de sub-
venciones a las Escuelas de 
Ocio y Tiempo Libre y desde el 
año pasado también se ha 
eliminado la partida corres-
pondiente a los Servicios de 
Información Juvenil pese a 
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PSOE pide recuperar partidas y fondos 
recortados para actividades  juveniles 

que ambos colectivos, con sus 
actividades, engloban a una 
gran parte de los jóvenes de 
León.  Pese a haber aumenta-
do ligeramente este año la 
partida para Asociaciones 
Juveniles hasta los 12.000 
euros esta dista mucho de 
llegar a los 47.500 euros que 
se destinaba en anteriores 
legislaturas. 

“Es lamentable que la 
concejala Marta Mejías se ha-
ga una foto destacando la ayu-
da que se ofrece a los SIJ sin 
dar a conocer toda la verdad 
sobre los motivos de la elimi-
nación de esa partida presu-
puestaria privando de esta 
forma a todos los SIJ. Las 
subvenciones a los SIJ se han 
diluido quizá para primar a 
otras asociaciones que no los 
tienen”, destaca Vera López.  

 “La Concejalía de Ju-
ventud hace un reconocimien-
to a los Servicios de Informa-
ción Juvenil de la ciudad, di-

cho reconocimiento se da 
simplemente por existir como 
SIJ que ya es bastante mérito 
teniendo en cuenta el aban-
dono que sufren y que ha lle-
vado al cierre a de gran parte 

de los servicios existentes hace 
un lustro, misma situación de 
desaparición y cierre que se re-
pite en igual medida a nivel de 
Asociaciones Juveniles” destaca 
la concejala. 

Vera López destaca que las partidas para actividades 
se han reducido de 47.000 a 12.000 euros 

 
El Grupo Socialista denuncia la hipocresía de un PP que 
limita fondos y usa las asociaciones para su propaganda 

Pedro Sánchez, en León. Pedro Sánchez, candidato a las 
Primarias para Secretario General Federal, acudirá el sábado 29 
a la ciudad de León para explicar su proyecto para la dirección 
federal del PSOE. Según han comunicado los organizadores del 
acto a la Agrupación Municipal, el encuentro tendrá lugar en el 
Pabellón La Torre –calle de El Encinar- de 12 a 14 horas. 

PSOE y UPL piden la reapertura 
del ferrocarril Ruta de la Plata  

El Grupo Municipal Socia-
lista y Unión del Pueblo Leonés 
han presentado una moción en el 
Ayuntamiento de León para que, 
reconociendo el valor de la Vía 
Ferroviaria de la Ruta de la Plata, 
se inste al Gobierno Central, a 
través del Ministerio de Fomento, 
así como a la Junta de Castilla y 
León, para que inicien los trámites 
oportunos para que en el plazo 
más breve posible se produzca la 
reapertura de la línea ferroviaria 
de la Ruta de la Plata con las fre-
cuencias y servicios necesarios. 

El documento destaca que 
“la ubicación de la Región Leonesa 
dentro de la península Ibérica 

supone una importante situación 
geoestratégica, concretamente 
en el noroeste peninsular, consti-
tuyendo ésta un paso obligado de 
norte a sur y de este a oeste para 
conexionar diversas regiones e 
incluso con el país vecino de Por-
tugal, siendo por tanto una impor-
tante zona de paso. Así se enten-
dió con la construcción del Ferro-
carril Ruta de la Plata que entre 
1897 y 1984 mantuvo unida la Re-
gión Leonesa en plena conexión 
con Portugal, Galicia, Asturias, 
Castilla y Extremadura. El cierre 
de esta ruta ferroviaria, coinci-
diendo prácticamente con la crea-
ción de esta comunidad autóno-

ma, fue sinónimo de despoblación, 
estancamiento económico y una 
crisis permanente que nuestra 
tierra vive desde hace más de tres 
décadas. Unas carencias que no 
solo han afectado a la Región Leo-
nesa, sino también a todas las re-
giones limítrofes que vertebraba 
este nudo de comunicación”. 

“Si queremos que nuestra 
región vuelva a ser próspera, que 
haya nuevas empresas, que baje el 
paro, que se conserve nuestro 
patrimonio, y lo más importante, 
que nuestra gente no se vea obliga-
da a emigrar, es fundamental con-
tar con unas buenas conexiones 
ferroviarias y no sólo con y a tra-
vés de Madrid, sino también que 
estas conexiones deben permitir la 
vertebración interregional entre 
regiones periféricas”, afirman. 
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Para garantizar la máxima participación en este pro-
ceso de consulta existe la posibilidad de que l@s militantes 
que se van a encontrar fuera de su municipio de militancia 
puedan solicitar su traslado a la agrupación del lugar donde 
estarán el 21 de Mayo, al único efecto de votación de la con-
sulta sobre la Secretaría General. El plazo para solicitar 
el cambio de centro de votación debe realizarse entre los 
días 9 y 15 de Mayo, por lo que quienes penséis solicitarlo 
podéis pasaros o llamar a la sede para que os lo tramite-
mos. 

Con carácter previo a la convocatoria de Asamblea 
os comunicaremos las candidaturas que concurran al pro-
ceso de elección de delegados/as en la Agrupación Munici-
pal de León y que deberán presentarse entre el 16 y 17 de 
Mayo. 

Os facilitamos el enlace de la web del parti-
do www.psoe.es para que podáis acceder a la documenta-
ción congresual aprobada por la Comité Ejecutivo Federal, 

El periodo para presentar candidaturas a la Secreta-
ría General de la CEF finalizó el pasado día 19 de Abril y será 
necesario que se reúnan, como mínimo, el aval del 5% del 
censo válido para el proceso. Tendremos disponibles en la 
sede de la Agrupación Municipal los modelos oficiales para 
la recogida de avales de todas las candidaturas del 20 de 
Abril al 4 de Mayo (os recordamos que nuestro horario es de 
lunes a viernes de 18.00 a 20.00 h ). A partir del 4 de Mayo se 
producirá la verificación de avales y la proclamación definitiva 
de candidaturas. 

De acuerdo con lo aprobado en el Comité Federal, se 
ha convocado una consulta entre toda la militancia socia-
lista en relación a la elección de candidaturas a la Secretaría 
General, con carácter previo a la celebración del Congreso 
Federal Ordinario que tendrá lugar el Domingo 21 de Mayo. 
Por lo que la Agrupación Municipal de León celebrará ese día 
una Asamblea en la que se realizará la consulta a la militancia 
y la elección de delegad@s. 

La militancia podrá avalar a los candidatos a la  
Secretaría General Federal hasta el día 4 de mayo 

Susana Díaz acudirá a León para presentar su  
proyecto a la militancia el 4 de mayo 

La presidenta de la Junta de Andalucía y pre-
candidata a la Secretaría General Federal, Susana Díaz, acu-
dirá a León el próximo día 4 de mayo para explicar su pro-
yecto para el partido. Díaz acude invitada por la Agrupación 
Municipal, que cursó invitación a todos los candidatos nada 
más iniciarse el proceso de primarias, y protagonizará un 
acto con la militancia a las 20.00 horas en el Centro Cívico 
del Crucero. 

Susana Díaz ya visitó León el pasado mes de enero 
cuando, en una breve visita, se reunió con el secretario ge-
neral de la Agrupación, José Antonio Diez, en un desayuno de 
trabajo. 

Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974) es licenciada en 
Derecho por la Universidad Hispalense y diplomada en Alta 
Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Interna-
cional San Telmo. Presidenta de la Junta de Andalucía desde 
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Precandidatos a la Secretaría General: 
 

1. Susana Díaz (Sevilla) 

2. Patxi López (Bizkaia) 

3. Pedro Sánchez (Madrid) 

4. Manuel Pérez (Granada) 

5. José Froilán Moreno (Almería) 

6. Pedro Antonio Ibáñez (Sta. Cruz Tenerife) 

7. Aurelio de San Miguel Belando (Zaragoza) 

tengáis conocimiento de la convocatoria, el Orden del Día del 
Congreso Federal Ordinario y el procedimiento de desarrollo 
del mismo. Os adjuntamos también la propuesta de Ponencia 
Marco para este Congreso, un documento vivo, que pretende 
generar un importante debate político en todos los ámbitos 
territoriales, y por supuesto, en nuestra Agrupación, y que 
finalizará con la presentación de enmiendas. 

http://www.psoe.es/media-content/2017/04/
PONENCIA-MARCO-39-CONGRESO.pdf 

septiembre de 2013, Susana Díaz ha desarrollado una intensa tra-
yectoria política en la comunidad autónoma. Ha ocupado distintos 
cargos orgánicos en el PSOE de Andalucía e institucionales en el 
Ayuntamiento de Sevilla, el Parlamento de Andalucía, el Congreso 
de los Diputados, el Senado y el Gobierno andaluz. 

Antes de ser investida presidenta, Susana Díaz fue conse-
jera de la Presidencia e Igualdad de la Junta en la IX Legislatura, 
entre junio de 2012 y septiembre de 2013. Asimismo, desarrolló 
una intensa actividad en materia de igualdad como responsable 
del área, con competencias sobre el Instituto Andaluz de la Mujer y 
el Instituto Andaluz de la Juventud. Parlamentaria andaluza por la 
circunscripción de Sevilla desde 2008, Díaz también ha sido sena-
dora por designación de la Cámara autonómica. Durante la VIII 
Legislatura desempeñó la presidencia de la Comisión de Desarro-
llo Estatutario, órgano donde estuvo al frente de la portavocía del 
Grupo Parlamentario Socialista. 


