
La militancia podrá vo-
tar al nuevo Secretario Gene-
ral Federal en la mesa habili-
tada en la sede de la Agrupa-
ción (en la calle 19 de octu-
bre, número 2) entre las 9 y 
las 2O horas del domingo 21 
de mayo. 

La Comisión Federal de 
Ética y Garantías proclamó a 
los compañeros Susana Díaz, 
Pedro Sánchez y Patxi López 
como candidatos a la Secre-

La militancia podrá votar el día 21 de 9 a 20 horas  
en las primarias para elegir nuevo Secretario Federal 
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Agrupación Municipal  

PSOE de León 

taría General del PSOE tras la 
revisión de los avales formali-
zados en todo el país, cuyo 
número definitivo se distribu-
ye de la siguiente manera: 
Susana Díaz: 60.231: Pedro 
Sánchez: 53.692   avales y 
Patxi López:  10.866   avales. 

Conforme al calendario 
establecido por el comité or-
ganizador del 39 Congreso 
Federal  hasta el sábado 20 
de mayo, se desarrollará la 

Los grupos de trabajo preparan las enmiendas  
para las ponencia política y económica del  

Congreso Federal del mes de junio 

La Comisión Ejecutiva Municipal ha 
organizado dos sesiones para analizar las 
enmiendas a presentar. desde la Agrupa-
ción, a las ponencias del 39 Congreso Fede-
ral que se celebrará entre los días 16 y 18 
de junio. 

 La primera de las sesiones, celebra-
da el día 9, analizó las propuestas de la mi-
litancia de León a la ponencia económica, 
unos trabajos que  en la Agrupación coordi-
na el concejal y miembro del Comité Local 
Luis Miguel García Copete. En esta cita se 
presentaron una decena de enmiendas en-
caminadas a mejorar el texto elaborado por 
el comité coordinador nacional para regir 
el proyecto económico del partido de cara 
a los próximos años- 

La segunda sesión se celebrará, tam-
bién en la sede de la agrupación, el día 16 a 
las 19.00 horas y en ella se analizarán las 
propuestas de León a la Ponencia Política, 
elaboradas por un grupo de trabajo que 
coordina la Secretaria de Organización y 
concejala, Susana Travesí.  

Todos los compañeros interesados en pre-
sentar enmiedas a la ponencia política podrán acu-
dir a la reunión convocada para el día 16 para pre-
sentar sus textos. 

Recordamos que el pasado 17 de abril acudió 
a León el diputado Eduardo Madina, coordinador de 
la ponencia marco del Congreso para explicar a la 
militancia el texto preparado.  

campaña de información de 
las tres candidaturas oficia-
les.  

Voto desplazado 
También hasta el día 15 

(a las 12 horas) se podrá soli-
citar el voto desplazado para 
aquellos militantes que no 
puedan acudir el día 21 a su 
agrupación.  Se puede solici-
tar el  desplazamiento me-
diante el correspondiente 
impreso, a través del correo 

e l e c t r ó n i -
co corganizadorprimarias2017
@psoe.es o por correo a la 
atención del Comité Organiza-
dor a la C/ Ferraz, 70. 28008, 
Madrid. En la sede nuestra 
Agrupación, están ya tenemos 
disponibles los formularios,  en 
horario de 18.00 a 20.00 h de 
Lunes a Viernes, o a través de 
l a  w e b  h t t p : / /
www.psoe.es/39congresopsoe
/solicitud-voto-desplazado/  

Los responsables de 
los grupos de trabajo 
de enmiendas en la 
primera sesión el 
martes 9, en la sede. 
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La presidenta de la Junta de 
Andalucía y candidata a la Secreta-
ría General del PSOE, Susana Díaz, 
acudió el jueves 4 a León para pre-
sentar su proyecto para el cargo 
orgánico, en un acto organizado por 
la Agrupación Municipal del PSOE en 
colaboración con las plataformas 
de apoyo a la candidatura. 

El Secretario General, José 
Antonio Diez, agradeció a Díaz su 
presencia en una breve interven-
ción en la que explicó el simbolismo 
del lugar escogido para el encuen-
tro. “A escasos metros de la que 
fuera tantos años nuestra sede, en 
El Crucero, donde recibimos hace 
solo dos años a Carma Chacón y 
donde nació y creció José Antonio 
Alonso, dos compañeros que nos 
han dejado demasiado pronto. Esta-
mos aquí porque queríamos estar 
aquí”, explicó. 

Díaz recalcó la importancia 
de “levantar el PSOE para levantar 
España” e hizo una encendida de-
fensa del proyecto del partido y de 
todos los logros que los distintos 
gobiernos del PSOE han llevado a 
cabo en el gobierno. Díaz, el mismo 
día que conoció el respaldo de más 
de 1.200 leoneses con sus avales, 
agradeció este apoyo pero espe-
cialmente la participación de la mili-

La candidata Susana 
Díaz explica en León 
su proyecto para la  
Secretaría General 

tancia en el proceso. 
El acto contó también con la 

intervención de la alcaldesa de Bra-
ñuelas, Carolina Rodríguez, y los 
miembros del Comité Local, Luis Mi-
guel García Copete –portavoz de la 
plataforma local-y Miguel Álvarez. 
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El PSOE pide la paralización cautelar de las obras de la 
Plaza del Grano ante la modificación del proyecto y el 

uso de materiales inadecuados 

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León 
ha solicitado la paralización cautelar de las obras de 
la Plaza del Grano tras constatar la modificación en el 
proyecto aprobado y el uso de materiales en la segun-
da fase que chocan con “el estilo medieval de la plaza 
y desvirtúan su singularidad y carácter único”. 

La edil Evelia Fernández destaca, que en la 
reunión de la Comisión de Urbanismo del pasado 18 de 
abril, el PSOE preguntó a la edil responsable de la obra 
si iba a producirse un cambio en los materiales usa-
dos que contrastan con la imagen actual de la plaza. 
“Ante la falta de una respuesta hemos decidido solici-
tar la paralización junto con el resto de los grupos de 
la oposición a la espera de que se determine, por me-
dio de expertos acreditados en Patrimonio y la propia 
Comisión Territorial, si la ejecución de las mismas se 
está haciendo acorde al proyecto ratificado por el 
Equipo de Gobierno y los técnicos municipales”. 

El PSOE lamentó la falta de diligencia del Partido 
Popular que ha seguido obcecado en unas obras pese 
a los continuos requerimientos para que se repensara 
su ejecución y se ha negado a facilitar datos sobre 
materiales o modificaciones puntuales. 

En concreto, Evelia Fernández, explicó que en la 
próxima Comisión de Urbanismo se explicarán los ar-
gumentos de esta solicitud que, por otro lado, ya han 
sido suficientemente transmitidos al PP que en ningún 
momento ha respondido a las peticiones de informa-
ción del PSOE ni a las demandas de actuación cuando 
como, por ejemplo, se usó maquinaria pesada en las 
obras. 

Respeto a la singularidad 
El PSOE considera imprescindible determinar si 

se están respetando los elementos constructivos sin-
gulares de la plaza y manteniendo la singularidad y 
estilo, tal y como se establece en el proyecto y como 
demanda mayoritariamente la sociedad leonesa; “si se 
está guardando la debida protección con este elemen-
to que viene dictado tanto por encontrarse la plaza en 
los entornos de protección del Plan Especial de Orde-
nación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua como 
por estar dentro del ámbito de afección del Conjunto 
Histórico del Camino de Santiago, razones y argumen-
tos que el propio Ayuntamiento de León esgrimió cuan-
do se solicitó la declaración BIC para la plaza, además 
de encontrarse en el entorno de la Iglesia del Merca-
do, declarada Monumento Histórico-Artístico de ca-
rácter nacional en virtud del Decreto 2555/1973, de 

28 de septiembre” 
Además, los ediles del PSOE apunta la necesi-

dad de “solicitar un informe urgente de la Comisión 
de Patrimonio Cultural de León que marque la co-
rrección o no de las obras y materiales usados de 
acuerdo a los proyectos presentados y la protección 

Los concejales socialistas destacan la necesidad de que Patrimonio  
determine si las obras se ajustan a lo aprobado y a la singularidad de la 

plaza 
 

El Grupo Socialista recuerda el silencio del PP ante todas las peticiones 
del grupo en las comisiones informativas 

necesaria para la Plaza del Grano y su entorno, de 
acuerdo a los argumentos anteriormente expuestos. 
Además de determinar si el impacto visual y estético 
que producen los nuevos materiales no choca de plano 
con el estilo medieval de la plaza y desvirtúan la singu-
laridad y carácter único de la construcción  

Media docena de intervenciones en las Comisiones Informativas 

Las obras de la Plaza del Grano han sido, sin duda, una de los temas que más polémica han generado y de los 
que más seguimiento ha realizado el PSOE en los distintos órganos municipales. Hasta media de intervencio-
nes en las comisiones informativas ha realizado el Grupo Socialista pidiendo información sobre la modifica-
ción del proyecto y los materiales, así como del uso de maquinaria pesada en la realización de las Obras. To-
das estas intervenciones han sido silenciadas por el PP que ha tramitado a través de Junta de Gobierno el 
proyecto de adjudicación de las obras y las presuntas modificaciones realizadas. En ningún momento, pese a 
las demandas continuas, el PSOE ha tenido información puntual sobre los trabajos. 
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Algo deben estar haciendo mal, muy mal  
La opinión de José Antonio Diez 

León ha perdido un tercio de los habitantes que se han perdido en todo 

el territorio nacional y mientras Juan Vicente Herrera sigue 

campando a sus anchas por Castilla desde hace casi dos décadas, 

incapaz de acabar con la sangría demográfica de León 

Algo deben estar hacien-
do muy muy mal si la población 
española se redujo en 18.000 
personas a lo largo de 2016 y 
en León se han perdido más de 
5.700 residentes. Más de 
35.000 en solo un lustro. 

Si nos preguntamos qué 
medidas se han adoptado para 
paliar la sangría demográfica 
de la provincia en los últimos 
años, la respuesta es tan clara 
que debería avergonzar a todos 
los que, tanto en el Gobierno 
central como en la Junta de 
Castilla y León, han tenido res-
ponsabilidad de gobierno. Nada. 
No han hecho absolutamente 
nada  por evitar esta pérdida de 
población, la emigración, el en-

vejecimiento y la condena al 
desierto. 

Juan Vicente Herrera 
que campa a sus anchas por 
Castilla desde hace casi dos 
décadas ha sido incapaz de 
vertebrar esta comunidad y 
de resolver sus grandes pro-
blemas que son el vacío in-
dustrial y económico que lle-
va, como consecuencia irre-
versible, al vacío demográfi-
co. 

¿Quién va a querer vi-
vir en una provincia como 
León donde se dejan morir las 
minas, los campos y las gana-
derías? ¿Quién puede apostar 
por residir en una provincia 
donde, con el título universi-

tario en la mano no queda 
más opción que trabajar de 
camarero , dependiente o 
limpiador? ¿Quién va a querer 
quedarse aquí cuando cual-
quier propuesta de futuro es 
cercenada nada más salir de 
los límites provinciales, nada 
más llegar a las Cortes o al 
Gobierno de Rajoy? 

Nos volverán a repetir 
que su gran preocupación es 

la sangría demográfica, la 
despoblación… Y, es más, se 
harán una foto en la mesa de 
la despoblación, el comité 
contra la despoblación, el 
grupo de trabajo de la despo-
blación, la comisión contra la 
despoblación o, incluso, el 
grupo internacional contra la 
despoblación mientras deter-
minan desde sus despachos 
de Valladolid o Madrid que los 

consultorios cierren, los cole-
gios echen la trapa, las sucur-
sales se clausuren y el tren se 
elimine, la industria se asiente 
en el eje Valladolid-Burgos-
Palencia, se vuele desde Villa-
nubla, se estudie en Valladolid, 
se deriven los fondos mineros 
para Boecillo, se apueste por el 
sector de la automoción ya 
sabemos dónde…  y se muera 
de inanición en León. 

Podríamos decir que nos 
quedamos atónitos cada vez que la 
Junta, el PP y sus acólitos, sea por 
uno de sus portavoces bien sea la 
consejera Marcos o Javier Cepe-
dano, destacan que no hay ningún 
agravio a León y que las voces que 
lo denuncian son “ilógicas y fuera 
de lugar”. Pero, no. Ya estamos tan 
acostumbrados a su defensa a ul-
tranza del reparto desigual del 
desarrollo en la comunidad que a 
nosotros no nos produce sorpresa 
y a ellos no les genera rubor. 

Además, para rebatir sus 
argumentos de trato igualitario no 
hay nada más que darles tablas: 
previsiones de crecimiento, tasas 
de actividad o paro, pérdida de po-
blación, emigración, inversión per 
cápita, ayudas a la inversión. Por 
eso solo repito lo que dije hace solo 
unas semanas: la Junta ha decidido 
apostar por el eje Burgos-Palencia-
Valladolid y así nos va al resto de la 
comunidad. Que esto no es un pro-
blema de León.  

La lógica de la Junta, y del PP, ante León 

Podrían ellos argumentar 
su discurso en que lo están ha-
ciendo tan mal en todas las pro-
vincias que por eso no hay más 
diferencias. Eso sí nos lo creería-
mos. 

En todo caso, decir, como 
ayer indicó la consejera portavoz, 
que el PSOE no es riguroso ni 
serio, después de que yo, a lógi-
cas preguntas de los medios so-
bre la posibilidad de un referén-
dum dijera que lo que necesita 
León no es una consulta si no que 
el PP se vaya del Gobierno auto-

nómico (y también del Central, 
que eso no lo dije pero también lo 
pienso) es matar moscas a caño-
nazos. O querer matar al mensa-
jero. 

Señora Marcos, señor 
Cepedano. En León hay un senti-
miento leonesista, que va mucho 
más allá de las formaciones que 
así lo llevan en su ideario. Alcanza, 
como dije, a casi todos los leone-
ses. Y yo soy uno más. Ni siquiera 
portavoz de ellos, aunque sí oyen-
te y correo de sus quejas y de-
mandas. Pero, claro, no todos los 

leoneses pensamos igual. No a 
todos llega este sentimiento por 
defender nuestra tierra y nuestro 
futuro, es verdad. Algunos van 
muy bien en su discurso castella-
nista o castellano y leonés (¡ufff, 
que difícil de decir!). Y son perso-
nas que salen mucho en las fotos. 

Los leoneses, muchos, 
pensamos que León no ganó nada 
con la integración en la comuni-
dad. Y lo más terrible es que las 
décadas de gobierno del PP lo 
confirman aún hoy. Quizá  no sea 
el momento de hacer una consul-
ta porque, como ya dije, el resul-
tado lo podemos pronosticar sin 
temor a equivocarnos. Lo hace el 
CIS o las agencias de la comuni-
dad cada vez que nos preguntas a 
los leoneses si nos sentimos de 
esta provincia o castellanos. Mire 
usted, señora Marcos, sus resul-
tados. 

Lo que debemos hacer los 
leoneses, y así llevo años hacién-
dolo yo, es denunciar todos los 

agravios que van desde los viajes 
del club de los 60 hasta los tramos 
de la León-Valladolid, de la centrali-
zación de las instituciones al desa-
rrollo de las plataformas logísticas, 
de la confección de una mapa de 
titulaciones universitarias en lugar 
de otro, desde el cierre de las esta-
ciones y los consultorios en el me-
dio rural a la dotación de los servi-
cios hospitalarios, desde las ayudas 
a los festivales a las apuestas de 
desarrollo. O no es agraviar cuando 
se opta por otros sectores mien-
tras se deja morir la minería, cuan-
do a Europa se remite una platafor-
ma de Valladolid para las ayudas en 
lugar de la de Torneros…  

Le repito el argumento que 
no debió usted leer íntegro pero 
que mi compañero Luis Tudanca 
entendió perfectamente: De lo que 
tiene que independizarse León es 
del PP. Y si alguien quiere pregun-
tar, que pueda hacerlo. No tengan 
miedo al resultado. 

Los leoneses, muchos, pensamos que León no 

ganó nada con la integración en la comunidad. Y lo 

más terrible es que las décadas de gobierno del 

PP lo confirman aún hoy. El resultado del 

referéndum lo podemos pronosticar sin temor a 

equivocarnos 



El Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de León 
rechaza el cambio en el modelo de 
sistema de préstamos de bicicle-
tas que pretende instaurar el Par-
tido Popular y que, a cambio de 
unos 10.000 euros anuales, su-
pondrá el cobro a todos los leone-
ses por el uso de las bicis y, como 
consecuencia, llevará a uso mino-
ritario de este medio de transpor-
te cuyo fomento debería ser un 
objetivo. 

En caso de que el PP conti-
núe con su acuerdo, pactado al 
parecer ya con Ciudadanos para 
seguir adelante con esta privati-
zación, el PSOE exige que los leo-
neses sean eximidos del pago del 
préstamo de bicicletas que, según 
el concurso en marcha, se esta-
blecerá en un servicio hasta aho-
ra gratuito. 

El gran problema del siste-
ma de préstamo de bicicletas de 
León es que, durante los últimos 
cinco años, no se han realizado las 
inversiones necesarias para man-

tener en las debidas condicio-
nes los vehículos, no se ha am-
pliado el parque de bicis dispo-
nible ni tampoco las bases para 
recoger y dejar las bicis, lo que 
unido a la falta de iniciativas 
para fomentar el uso de bicis no 
ha mejorado para nada su uso. 

Lo que es imprescindible 
y así lo ha reclamado el PSOE es 
que se realicen las medidas 
necesarias para mejorar el ser-
vicio de préstamo que, tal y co-
mo está establecido y como lo 
pusimos en marcha en la legis-
latura del 2007, no cuesta ni un 
euro a las arcas municipales ni 
a los leoneses. 

Arreglar las bicis 
Es necesario, como de-

cía, arreglar las bicis, comprar 
y mantener los puestos de 
préstamo en las mejores condi-
ciones, tal y como estaba con-
templado en el contrato de con-
cesión del Transporte del cual 
este servicio es una mejora. 

Lo lamentable es que el 
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El PSOE pide el mantenimiento del servicio gratuito de préstamo  
de bicis y critica a PP y Ciudadanos por intentar privatizarlo 

PP ha ido vaciando una tras 
otras las mejoras del sistema 
de transporte público y las úni-
cas medidas que ha llevado a 
cabo, con el único objetivo de 
ahorrar, es subir los billetes, 
reducir líneas y frecuencias y 
eliminar las mejoras, como és-
ta. Es una gestión nefasta que 
podría contrarrestarse con una 

medida que sí efectiva y que es 
la puesta en marcha de  un mo-
delo que aúne el transporte 
urbano e interurbano que la 
Junta ha vetado en todo mo-
mento pese a sus ventajas. 

Establecer una tasa para 
el cobro del préstamo es una 
media inadecuada si lo que se 
persigue es el fomento de la 

bicicleta como transporte alterna-
tivo y si, realmente, se apuesta 
por una ciudad sostenible y para 
los leoneses. La rentabilidad social 
y medio-ambiental debe primar en 
este caso sobre la rentabilidad 
económica y entendemos que el 
fomento del uso de la bicicleta 
tiene gran importancia a corto y 
medio plazo.  

Diez: “No creo que casi ningún leonés votara 
por permanecer en esta comunidad” 

José Antonio Diez defen-
dió que más importante que 
realizar ahora un referéndum 
sobre la  continuidad de León 
en la comunidad autonóma es 
echar al PP del Gobierno por-
que, precisó, son muchos años 
ya de políticas que perjudican a 
León. 

El portavoz municipal 
socialista fue muy claro: 
“Primero hay que echar al PP 
del gobierno de la Junta y, lue-
go, ya se verá lo del referén-
dum”, explicó en el transcurso 
de una rueda de prensa en la 
que los medios de comunica-
ción le preguntaron por la pro-

puesta de los sindicatos de 
hacer un referéndum sobre 
la continuidad de León en la 
comunidad.  

Diez precisó que no es 
sospechoso de no criticar los 
perjuicios que, para León, 
tiene la pertenencia a la co-
munidad e hizo hincapié en el 
agravio que la provincia de 
León sufre con respecto a las 
políticas inversoras de la 
Junta y enumeró los graves 
problemas sin resolver de la 
provincia: despoblación, en-
vejecimiento, baja tasa de 
actividad, paro abultado y, 
entre otros, bajo déficit de 

inversión industrial. Ante esta 
situación, Diez propone una 
política de “discriminación 
positiva a favor de León” y, 
sobre todo, “echar al PP de la 
Junta para que todo cambie. 
Cuarenta años de gobiernos 
del PP son muchos”. 

El representante socia-
lista explicó que “una vez que 
el PP estuviera fuera del go-
bierno regional y se pusieran 
en marcha otras alternativas, 
si éstas tampoco funcionasen 
no vería mal la convocatoria 
de ese referéndum”.   

“Creo que si salimos a 
la calle y preguntamos casi 

ningún leoneses defiende la 
integración de León con Cas-
tilla” y que la opción de la 
salida de Castilla y León 
“ganaría por goleada”. No es 
necesario hacer una consulta 

con el resultado tan claro, 
aunque no soy reacio a que la 
gente opine, a la apertura de 
las instituciones. Concluyó 
afirmando tajantemente que 
“no podemos seguir así”. 

Diez destaca el fracaso del sistema 
por la dejadez del PP y su clara apuesta 

por la privatización 
 

El PSOE exige que se mantenga el  
servicio con vehículos en condiciones 
y puntos de préstamo accesibles 

 
Diez recalca que el PSOE no comparte 
que la rentabilidad económica deba  

primar sobre la social 
 

El portavoz socialista destaca que lo primero 
para acabar con el agravio a León es echar al 
PP del Gobierno de la Junta 



Con los derechos de 
los trabajadores. Los edi-
les Luis Miguel García Cope-
te, Evelia Fernández y Car-
melo Alonso y el senador 
Graciliano Palomo asistie-
ron, en representación del 
PSOE a la manifestación 
sindical convocada con mo-
tivo del 1 de mayo. 

Con los vecinos del Egido. Los ediles Vicente Canuria y Adela Borge 
asistieron a los actos de celebración de las fiestas del barrio del Egido, un 
desayuno y una comida en la que, como siempre, se habló de las necesidades 
y demandas del barrio. 

Contra la violencia machista. Los representantes del PSOE acudieron, 
un lunes más, a la concentración contra la violencia machista que recuerda a 
las víctimas y exige la puesta en marcha de medidas para la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. 

QUEJAS  

Suciedad y dejadez. A través de las redes socia-
les hemos denunciado, de nuevo, el pésimo estado de 
Espacio Vías y de los ¿jardines? del entorno de FEVE sin 
que el Ayuntamiento o la empresa hagan nada. 

Peligro. El PSOE instó, en la Comisión de 
Urbanismo, a actuar en el edificio de la avenida 
de Ramón y Cajal esquina Renueva por evidente 
riesgo de desprendimientos de la fachada.  
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PSOE lamenta que la connivencia de PP y Ciudadanos condenan al Festival  
de Magia a una financiación injusta de la Junta y a su salida de León 

El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León lamenta 
la ocasión perdida por Ciudadanos y 
el Partido Popular para garantizar la 
pervivencia del Festival León vive la 
Magia y la financiación justa por par-
te de la Junta de Castilla y León y 
muestra su decepción por el hecho 
de que el grupo Ciudadanos siempre 
se alíe con el PP para proteger a la 
Junta aunque ello suponga perjudicar 
a los leoneses. 

La concejala Susana Travesí 
explica que la moción aprobada en el 
pleno municipal del 28 de abril es 
insuficiente para dar continuidad a un 
Festival que es referencia nacional y 
que se ha convertido, desde su pues-
ta en marcha en 2004, en un evento 
esencial para la ciudad. "La moción 
se queda ostensiblemente corta para 
avalar la continuidad del proyecto y, 
lo que es más importante, garantizar 
su sede en León. Limitarnos al res-
paldo institucional cuando debería-
mos haber aprovechado el debate 
para comprometer a la Junta a una 
financiación similar a la que da a 
otros festivales de la comunidad y su 
atar su sede a León deberían ser 

objetivos fundamentales y sólo 
desde el respaldo al Gobierno de la 
Junta entendemos el voto de Ciu-
dadanos y Partidos Popular contra 
la enmienda del PSOE que así lo 
exigía", explica la edil socialista. 

Travesí lamentó la conni-
vencia de Ciudadanos con el PP 
para proteger al PP aunque esto 
suponga un perjuicio claro para los 
leoneses. "Cuando estudiamos las 
cifras de las cantidades que la 
Junta de Castilla y León aporta a 
los festivales de la comunidad 
constatamos que este evento de 

León recibe unas migajas compa-
rado con esos eventos que, en 
muchos casos, no tienen la reper-
cusión nacional e internacional que 
tiene León vive la Magia", recalca la 
edil socialista que apunta, a modo 
de ejemplo, que los 114.000 euros 
que se aportan al Festival de Títe-
res de Segovia, los 575.000 que se 
dan para el festival internacional 
de las artes de Castilla y León de 
Salamanca, los 160.000 euros que 
el Ejecutivo Autonómico destina 
para el Festival de Circo de Ávila, 
los 111.250 euros del Festival de 

Teatro de Ciudad Rodrigo o los 
90.000 que el Festival Internacio-
nal de Blues de Béjar recibió el 
pasado año cuando la Junta finan-
ció con 6.000 euros el festival 
leonés y solo ha comprometido 
solo 30.000 para este ejercicio sin 
un compromiso plurianual que 
avale la continuidad esencial de las 
galas. 

El Grupo Socialista presen-
tó in voce en el Pleno una enmien-
da de adicción a la moción de Ciu-
dadanos para conseguir respaldo 
institucional para el Festival, una 

La edil Susana 
Travesí apunta que 
C´s y PP se alían 

siempre para 
proteger a la Junta 

aunque se 
perjudique a los 

leoneses 

moción que, por aclarar, no rechazó 
en ningún momento el PSOE. En la 
enmienda se reclamaba "que se man-
tenga León como centro neurálgico y 
sede del Festival de Magia y que 
aportación económica que la Junta 
de Castilla y León realice a este even-
to se equipare con la que hace en 
otros Festivales de la Comunidad, y 
que esta aportación sea destinada a 
actividades del Festival que se reali-
cen en la ciudad de León",  propuesta 
que respaldaron León en Común, 
León Despierta y UPL que vieron la 
importancia de la propuesta. 

Página 7 Agrupación Municipal PSOE de León 

El PSOE rechaza el gasto de 150.000 euros en la  
externalización de un estudio de modelo de ciudad  

El Grupo Socialista en el 

Ayuntamiento de León rechaza de 

plano el gasto de 150.000 euros en 

la externalización de la redacción 

de un plan estratégico de ciudad y 

así lo manifestó en el consejo de 

administración de Ildefe que infor-

mó de este gasto la pasada sema-

na. 

El concejal Vicente Canuria 

destacó que esta propuesta ahora 

muestra que, dos años después de 

tomar posesión, el alcalde Antonio 

Silván sigue “perdido, sin tener un 

modelo de ciudad, un proyecto de 

desarrollo ni una iniciativa de 

futuro para León. El alcalde se 

deja llevar por el día a día pero no 

ha ejecutado ningún proyecto que 

tenga relevancia de cara al em-

pleo y el futuro de los leoneses”.  

El Grupo Socialista –apunta- no se 

opone a desarrollar un plan es-

tratégico dada la desorientación 

del Equipo de Gobierno que tácita-

mente forman PP y Ciudadanos 

pero externo ni con este coste.  El 

concejal explicó que esta iniciativa 

conjunta de PP y Ciudadanos para 

sacar a concurso el Plan Estraté-

gico ratifican no sólo su falta de 

iniciativas propias para la ciudad 

de ambas formaciones sino una 

falta total de confianza en el per-

sonal del Ayuntamiento de León 

“que son quienes mejor conocen 

las posibilidades de desarrollo de 

la ciudad”. “La externalización 

para la redacción del Plan Estra-

tégico de León demuestra esa 

falta de proyecto e incluso de 

conocimiento de la ciudad, pero 

también responde a un interés 

económico de privatizar callada-

mente toda la actividad del con-

sistorio, poniendo en tela de juicio 

el trabajo que aquí se realiza y 

primando siempre a las empre-

sas externas cuyo trabajo tampoco 

es que haya dado buenos resulta-

dos para la ciudad. Todo ello en un 

claro cambio de cromos entre PP  y 

Ciudadanos para aprobar el presu-

puesto pero sin que se haya pensa-

do realmente ni en la ciudad en en 

las necesidades que precisa”, dice.   

El PSOE recuerda que, a 

través del Ildefe, se externalizó 

también la elaboración de un pro-

yecto como LeónUp en el que se 

invirtieron más de 60.000 euros y 

con el que se pretende poner en 

marcha un Centro de Atracción de 

Inversiones que lleva más de medio  

año parado a la espera de la con-

tratación de un gestor externo . 



El PSOE ha denunciado en el Senado la situa-
ción del Centro de Regulación y Control (CRC) del 
AVE de León, que se encuentra fuera de servicio 
desde su construcción hace tres años. El senador 
socialista por León, Graciliano Palomo, registró el 
miércoles día 3 una batería de preguntas parla-
mentarias en las que exige al Gobierno explicacio-
nes sobre la razón por la que el centro de control 
leonés no entra en funcionamiento “con todas las 
instalaciones finalizadas hace más de tres años”. 
Palomo también quiere conocer si se está forman-
do ya el personal que deberá trabajar en el CRC así 
como en qué fecha prevé el ADIF la dotación de per-
sonal y su entrada en funcionamiento.  

El parlamentario del PSOE argumenta que el 
ADIF “ha construido en León un edificio para alber-
gar el Centro de Regulación y Control del AVE del 
Norte y el Noroeste, para un total de 1.600 kilóme-
tros de línea de alta velocidad”. Graciliano Palomo 
expone que se trata de un centro de características 
similares a los que existen en Madrid-Puerta de 
Atocha, Albacete, Antequera, Zaragoza y Segovia. 
“El edificio se concluyó en 2013 y la inversión en 
esas instalaciones ha sido de 12,7 millones de eu-
ros. Sin embargo hasta el momento no ha entrado 
en funcionamiento y las costosas instalaciones se 
mantienen infrautilizadas”, manifiesta Palomo. 

El senador  socialista se hace eco de la preo-
cupación existente en León por el retraso de la en-
trada en funcionamiento del centro de control del 
AVE y por “el despilfarro de recursos públicos que 
ese retraso deja en evidencia”, y que se une a las 
falta de apuesta del PP con las infraestructuras de 
León desde que Rajoy asumió la presidencia.  

Graciliano Palomo denuncia en el Senado la paralización del Centro de 
Regulación y Control de la Alta Velocidad durante tres años  
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El senador leonés destacó la 
inversión de 12,7 millones 
realizada y la infrautilización de 
las instalaciones de un centro 
llamado a controlar 1.600 
kilómetros de vía 

SENADO 

El senador del PSOE por León, Graciliano Palo-
mo, ha exigido al Ministro de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, Álvaro Nadal, y al Gobierno que obliguen a 
las centrales térmicas de Compostilla y Andorra a 
cumplir la Directiva europea de Emisiones industriales 
para que puedan seguir operando más allá del año 
2020. Palomo ha destacado que “el propio Ministro 
Nadal ha reconocido que es competencia del Gobierno 
autorizar el cierre de las centrales pero que no se 
compromete a impedirlo”, lo que generará la pérdida 
de miles de empleos y la ruina de las comarcas.  

El PSOE, contra el cierre de la central de 
Compostilla 
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