
La militancia del PSOE 
eligió, el pasado 21 de mayo, a 
Pedro Sánchez como nuevo 
secretario general en el pro-
ceso de votación de las pri-
marias en las que participó el 
79,90% de los más de 
180.000 afiliados. 

Pedro Sánchez obtuvo, 
en el cómputo nacional, 
74.223 votos, frente a los 
59.041 de Susana Díaz y los 
14.571 de refrendo a la candi-
datura de Patxi López. 

En la Agrupación Muni-
cipal de León los resultados 
reflejaron un apoyo mayorita-
rio a la candidatura de Susa-
na Díaz que logró 233 votos, 
188 fueron para la candidatu-
ra de Pedro Sánchez mien-
tras que la candidatura de  
Patxi López logró 45 votos de 
los militantes de León capital. 
El Secretario General, José 
Antonio Diez destacó la alta 
participación de la militancia 
en este proceso y la impor-
tancia de que, a partir de este 
momento, todos los afiliados 
trabajen unidos por el PSOE. 

Con la celebración de 
estas primarias se abre el 
proceso de refrendo del can-
didato elegido por la militan-
cia que se cerrará el fin de 
semana del 17-18 de junio en 
el Congreso Federal convoca-
do en Madrid. La Agrupación 
eligió ya los delegados que 
concurrirán al congreso pro-
vincial que elegirá los com-
promisarios de León para la 
cita nacional, siguiendo el 
calendario para el congreso. 

Pedro Sánchez, elegido secretario general del 
PSOE en unas primarias de alta participación 
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El PSOE denuncia el medio año perdido en la promoción  
y conmemoración del Milenario del Fuero de León 

El Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León denuncia el 
medio año perdido en la promoción 
y conmemoración del Milenario del 
Fuero de León y la falta de un pro-
grama de actividades aún en mayo 
tras anunciarse eventos a lo largo 
de todo el año 2017. 

La concejala Evelia Fernán-
dez recordó que tanto en 2016 co-
mo en enero de 2017 el Partido Po-
pular anunció que la conmemora-
ción del Fuero marcaría “toda la 
actividad cultural de la ciudad a lo 
largo del año con conciertos, semi-
narios, congresos y conferencias 
para recordar lo que ha significado 

el Fuero en el Historia de León, 
España y Europa, como germen 
de las Cortes de 1188 y del León, 
Cuna del Parlamentarismo”. “Han 
pasado más de cinco meses del 
año y la concejala de Cultura no 
ha tenido más remedio que admi-
tir ante la Comisión de Cultura y a 
preguntas del PSOE que no tiene 
aún el programa y que, como 
mucho, se desarrollarán activida-
des desde el 30 de julio, cuando 
se promulgó el Fuero, perdiendo 
medio año de una oportunidad 
única de promocionarlo”, explica 
Fernández. 

De hecho, recordó la edil 

socialista, se anunció que en 
enero se presentaría ya la publici-
dad y la mercadotecnia para dar 
a conocer el milenario, así como 
se instalarían las lonas que, por 
toda la ciudad, se recordaría esta 
ciudad. 

La edil socialista destaca 
que la promulgación del Fuero es 
una acontecimiento tan relevante 
que debería tener una difusión no 
sólo local sino también internacio-
nal y debería, por ello, haberse 
recurrido a la Junta de Castilla y 
León y el Gobierno para colaborar 
en la celebración de esta efeméri-
de y comenzar la promoción des-

de el 1 de enero, aprovechando la 
fecha para seguir dando a cono-
cer tanto este Fuero como el 
título de  la Unesco de León como 
Cuna del Parlamentarismo y “no 
perdiendo esta perspectiva para 
centrarse en promoción deslava-
zada y sin criterio de la ciudad 
León”. 

 La edil socialista reveló 
además que “no nos consta que 
más allá de una foto con el minis-
tro se haya realizado ninguna 
gestión para la financiación y 
promoción conjunta del Milenario 
en otras instituciones y lo que es 
evidente es que no hay partidas 

presupuestaria ni en la Junta ni en 
el Ejecutivo Central  para la promo-
ción, algo que choca, por ejemplo, 
con los más de 3 millones que la 
Junta destinó a la promoción del V 
Centenario de Santa Teresa por la 
repercusión turística que tenía la 
conmemoración de la efeméride”, 
apunta Fernández. 

El PSOE pide explicaciones a Fomento por los 
desmanes con las infraestructuras de León 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, reclamó al alcalde Silván 
que exija la visita inmediata del 
ministro de Fomento a la ciu-
dad para que explique todos 
sus “desmanes” con las infra-
estructuras de León que está 
ejecutando en los últimos me-
ses. “Antonio Silván se erigió 
en portavoz del ministro para 
anunciar hace tres meses la 
visita inminente, que sea ahora 
también portavoz de los leone-
ses para pedir ese encuentro 
urgente y las explicaciones 
pertinentes”, señala Diez. 

El portavoz del PSOE 
apunta que “el ministro Íñigo de 
la Serna debe dar todos los 
datos necesarios sobre la si-
tuación de la autovía León-
Valladolid cuyas obras están 
generando graves problemas”. 
“No es solo el retraso en la 
licitación del tramo más impor-
tante de la conexión es que las 
últimas denuncias apuntan gra-

vísimos daños al yacimiento 
de Lancia que, todo parece 
indicar, no se está preservan-
do con la ejecución de las 
obras”, explica Diez quien 
agrega que De la Serna debe 
explicaciones por este proce-
dimiento de actuación. 

Diez critica que Silván 

eluda ahora cualquier expli-
cación sobre el retraso de la 
visita del ministro, que él mis-
mo anunció hace tres meses. 
“Está excusando al titular de 
Fomento como hizo con su 
antecesora ante todos los 
incumplimientos, demoras y 
olvidos con León. No podemos 

olvidar que las últimas infor-
maciones que hemos tenido 
desde el Ministerio confirman 
los retrasos en la llegada de 
la Alta Velocidad, en la inte-
gración de estas vía y tam-
bién en la integración de 
FEVE, además de poner en 
entredicho la solución para la 

salida de la Alta Velocidad ha-
cia Asturias y la puesta en fun-
cionamiento de los túneles de 
Pajares. Demasiados desma-
nes que tiene que explicar De 
la Serna y sobre los que el al-
calde debe preguntarle como 
representante de todos los 
leoneses que debería ser”, 

 
Diez apunta que 

Silván debe exigir ya la 
visita del ministro 
para aclarar los daños 
a Lancia y los retrasos 
en las obras  

 
El PSOE exige 

celeridad en la 
realización del tramo 
más largo de la A-60, 
aún sin definir 

 
Los retrasos en las 

integraciones y la 
solución a la salida 
para Asturias exigen 
explicaciones, recalca 
el portavoz socialista 
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El PSOE denuncia el terrible abandono del patrimonio 

El portavoz del Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, exi-
ge al alcalde Antonio Silván que 
reclame a la Junta y al Go-
bierno central que abonen las 
partidas impagadas del Palacio 
de Congresos para evitar un 
mayor daño patrimonial para 
los leoneses y asuma y dirima 
las responsabilidades deriva-
das por esta demora que ha 
generado el descarte de la 
obra de la segunda fase del 
edificio. 

Diez recordó que los 
impagos del propio alcalde 
cuando era consejero de Fo-
mento y de su sucesor, el tam-
bién leonés Juan Carlos Suárez 
Quiñones, han generado impor-
tantísimos quebrantos en la 
obra, como la obligación de 
abonar casi 7 millones a la 
constructora por la demora, 
una cifra a la que habrá que 
sumar una cifra millonaria en 

los próximos meses que, co-
mo ha denunciado el PSOE en 
múltiples ocasiones, genera 
la falta de presupuestos para 
finalizar la obra. Además, los 
leoneses deberán asumir 
además las consecuencias 
del descarte de la segunda 
fase de la obra y el coste ge-
nerado por obras  que fueron 
eliminadas en las modifica-
ciones pactadas por el PP y 
que son obligatorias y nece-
sarias para abrir el recinto 
ferial. 

“Exigimos una recla-
mación contundente por par-
te del Ayuntamiento de León a 
la consejería de Fomento de 
los más de 8 millones de eu-
ros que tienen pendientes y 
que suponen un incumpli-
miento de todos los conve-
nios, adendas y cronogramas 
para realizar la obra. Asimis-
mo solicitamos que los servi-
cios jurídicos municipales 

estudien las posibles respon-
sabilidades que estos incum-
plimientos puedan tener y 
repercutir, si fuera posible, 
las consecuencias negativas 
que en forma de sobrecoste y 
multa han tenido que asumir 
los leoneses”, destaca Diez. 

Diez recuerda que el 
Palacio de Congresos acumu-
la ya tres años de retrasos 
en su ejecución por las demo-
ras en los pagos por parte de 
la Junta, unas demoras que 
obligaron a modificar el con-
venio inicial de financiación y 
a abonar una indemnización 
millonaria a la constructora. 
Pese a esta situación, según 
se ha sabido ahora, el Ayunta-
miento nunca ha reclamado a 
la Junta celeridad en el pago 
ni ha comunicado oficialmen-
te las consecuencias negati-
vas de su demora para el 
presupuesto y la evolución de 
la obra.  

EL PSOE exige a Silván que reclame a la Junta 
las partidas impagadas del Palacio de  

Congresos y se depuren las responsabilidades  

“El alcalde Silván sigue 
protegiendo a la Junta por 
encima de los leoneses y eso 
cuando genera más de ocho 
millones de euros en indemni-

zaciones supone un menoscabo 
gravísimo para el Ayuntamien-
to del que deben depurarse 
responsabilidades”, precisa el 
portavoz del PSOE. 

Exigimos una reclamación contundente 
por parte del Ayuntamiento de León a la 
consejería de Fomento de los más de 8 

millones de euros que tienen pendientes 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia el terrible aban-
dono del patrimonio de la ciu-
dad que está provocando daños 
que, en algunos casos, pueden 
ser irreparables y generando 
un desgaste inasumible a la 
imagen de la ciudad. 

La concejala Evelia Fer-
nández destaca la falta de dili-
gencia y el silencio cómplice de 
la concejala de Patrimonio ante 
la acción u omisión tanto de 
sus compañeros de corpora-
ción como de otras institucio-
nes o administraciones. “Nos 
gustaría oír a la concejala de 
Patrimonio, Margarita Torres, 

defender el patrimonio de la 
ciudad y su entorno de las 
agresiones que está sufrien-
do, y ponerse a la cabeza de 
las reivindicaciones como 
máxima responsable –junto 
con el alcalde- del legado pa-
trimonial de León”, explicó la 
edil socialista.  

La concejala del PSOE 
apunta el silencio cómplice de 
la concejala con los restos de 
Lancia que han sido, recuer-
da, usados como coartada 
para paralizar obras en un 
momento de interés político y 
que ahora están siendo des-
truidos. “Pero más allá de 

este silencio –explica Fernán-
dez- sorprende ver cómo la 
edil no ha mostrado ni el más 
mínimo interés por la plaza 
del Grano ni se ha erigido en 
defensora de la muralla leo-
nesa o de los monumentos 
como Las Moscas que están 
en pésimo estado por su de-

jadez y ella ha transmitido tá-
citamente a Urbanismo para 
desentenderse”, explica Fer-
nández que suma a esta lista 
los restos del aljibe de San 
Pedro en el que continúan, 
desde diciembre, unas vallas 
que impiden el acceso pero en 
los que no se ha realizado mo-
vimiento ninguno. 

Fernández apuntó asi-
mismo el silencio preocupante 
de la concejala sobre las obras 
de la Plaza del Grano, el Museo 
de Semana Santa o el estado 
de las criptas en las que filtra-
ciones de agua han llevado a la 
suspensión de las visitas pero 
no a la reparación necesaria. 

El Grupo Socialista destacó la falta de compromiso y atención al  
cuidado del patrimonio del PP y resalta el estado de la muralla,  

las cercas, el aljibe o Las Moscas 
 

Los ediles destacan el atentado a los restos de Lancia que el PP está 
cometiendo con el silencio cómplice de los responsables de patrimonio 



El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León solicita la consolidación 
urgente de la muralla en el 
tramo de la calle Conde Rebo-
lledo ante el riesgo inminente 
de desplome tras los trabajos 
realizados en la zona para des-
pejar el cubo. 

La edil Evelia Fernández 
reitera que, hace semanas, el 
PSOE alertó de que las obras 
que se estaban realizando en la 
zona para derribar dos vivien-
das en ruinas podían poner en 
riesgo la muralla, tal y como 
sucedió lamentablemente. “Los 
trabajos han dejado aún más 
desprotegida la muralla por lo 
que se requiere una actuación 
urgente de consolidación y 
restauración para que el mo-
numento se venga abajo y pue-
da provocar un desagradable 
suceso”, explica Fernández. 

La edil socialista recor-
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dó las numerosas alertas que, 
desde hace cinco años PSOE, 
se han realizado en los últi-
mos meses por el estado de 
toda la muralla desde que el 
Partido Popular decidió de 
forma unilateral e injustifica-

da abandonar el Plan Director 
de la Muralla, obviar los infor-
mes técnicos y dejar abando-
nado este importante legado 
patrimonial. En este sentido, 
Fernández subrayó también 
del estado de la muralla en la 

zona de la Era del Moro que, 
precisó, requiere una actua-
ción urgente de consolidación 
para evitar daños mayores 
que el PP lleva anunciado y 
postergando en los últimos 
años.  

El PSOE reclama la consolidación de la muralla en  
Conde Rebolledo ante el evidente riesgo de desplome 

Fernández 
alerta del 
riesgo de 
desplome del 
cubo 
despejado 

 

El Grupo 
Socialista 
destaca los 
anuncios y 
posteriores 
demoras en las 
actuaciones en 
el monumento 

“No podemos dejar que 
pasen meses esperando una 
anunciada actuación y mien-
tras tanto dejando que el mo-
numentos se nos vaya cayendo 
y deteriorando de forma irre-
mediable”, precisó Fernández. 

Charla sobre los productos bancarios.  Los compañeros Vicente Canuria y Miguel Álvarez, 
miembros ambos de la Ejecutiva Municipal, ofrecieron el pasado jueves 18 una charla en la sede de 
la Agrupación para informar sobre los distintos productos bancarios y cómo defender nuestros 
derechos como consumidores de los abusos de la banca y cómo sacar el máximo rendimiento a 
las sentencias recientemente dictadas sobre las cláusulas suelo, los gastos de gestión de las hipo-
tecas y las comisiones de las cuentas bancarias. El acto se enmarca en las actividades de la Eje-
cutiva Municipal para la militancia que continuarán con nuevas charlas y eventos. 

Contra el terrorismo.  El portavoz José Antonio Diez y los ediles 
Susana Travesí, Luis Miguel García Copete y Carmelo Alonso re-
presentaron al PSOE en el minuto de silencio organizado en re-
cuerdo de las víctimas del atentado de Manchester y como mues-
tra de rechazo de cualquier atentado terrorista. 



El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de León, José An-
tonio Diez, destaca que el PSOE 
siempre ha defendido la peatona-
lización de Ordoño II pero no un 
despilfarro en la calle. Por eso, 
lamentó el nuevo proyecto del 
alcalde Silván que pasa por as-
faltar la calle, poner ornamento y 
no ejecutar el carril bici ni las 
medidas de mejora del tráfico 
necesarias. 

“El alcalde se escuda en 
una mentira, en que el resto de 
los grupos no apoyamos esta 
reforma porque, realmente, no 
quiere ejecutar una obra en con-
diciones en esta avenida. Lo úni-
co que pretende es gastar ahí 
miles de euros pero sin afrontar 
la reforma que la avenida requie-
re ni hacer frente a la mejora de 
la movilidad que los grupos de la 
oposición apoyamos desde el 
primer momento”, explica Diez. 

El portavoz socialista re-
cordó que la peatonalización de 
esta avenida está recogida en el 
Plan de Movilidad Urbana Soste-

nible de la ciudad, redactado 
hace casi una década, y está 
avalada por informes técnicos. 
“Nosotros lo que no comparti-
mos, y así se lo hemos dicho al 
alcalde, es la reforma millona-
ria de la calle cuando con me-
nos inversión es posible y en-
tendemos que la prioridad son 
las obras en barrios que, como 
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El PSOE defiende la peatonalización de la avenida de Ordoño II  
y no una “chapuza cara” como la que pretende hacer Silván 

le explicamos hace más de un 
año, no cuentan ni con aceras”, 
recordó Diez quien apuntó que 
el PSOE apoya, además, la rea-
lización de un carril bici de do-
ble dirección que sería esencial 
tanto para la comunicación en 
la ciudad como para hacer una 
campaña de promoción del uso 
de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo. 
Diez lamentó que el al-

calde está jugando con esta 
obra usando la excusa de la 
oposición para demorar una 
obra que no es capaz de aco-
meter. “Debería preguntarse 
cómo con el apoyo a la peato-
nalización de los cuatro grupos 
de la oposición y sus declara-

ciones de que ésta era su apuesta 
inicial puede ahora descartar el 
proyecto y anunciar una inversión 
de 600.000 euros en asfalto, jar-
dineras y árboles sin presentar a 
las formaciones políticas ni a los 
vecinos y otros colectivos el pro-
yecto que, según indican, ha sufri-
do hasta tres versiones sin que 
hayamos visto ninguna”, afirmó. 

Ante la próxima cumbre ibérica 
Los días 29 y 30 de este 

mes de mayo se reunirán en Vila 
Real los gobiernos español y portu-
gués para la cumbre ibérica anual 
establecida. Los asuntos de infraes-
tructuras van a ocupar buena parte 
de la reunión, en especial la marcha 
del Corredor Atlántico de la Red 
Básica Transeuropea de Transporte 
(RTE-T) con sus dos ramales (desde 
Sines y desde Aveiro) hasta Irún, y 
con los otros dos «tramos de la red 
básica» ferroviaria del noroeste 
para mercancías: A Coruña-Vigo-
León-Palencia y Gijón-León-

Palencia. Durante los últimos tres 
años, el Ministerio de Fomento y, 
muy especialmente, el centralis-
mo vallisoletano de la Junta de 
Castilla y León, han postergado 
deliberadamente estos dos tra-
mos y la terminal de mercancías 
de León, incluida en la red básica 
como nodo ferroviario del no-
roeste. Esta clasificación europea 
es, por otro lado, el principal aval 
para la inmediata ejecución de la 
Plataforma Logística Intermodal 
de Torneros, siempre ninguneada 
desde el gobierno autonómico. 

En la reunión de Vila Real, 
también se espera que se acuer-
de eliminar ¡por fin! el principal 
cuello de botella que afecta al eje 
de transporte Oporto-Bragança-
Sanabria-León-Gijón-Nantes (St. 
Nazaire), a través de la autopista 
del mar. Se trata del enlace 
transfronterizo desde Bragança 
hasta Puebla de Sanabria por 
Rionor. Son 20 kilómetros de ca-
da país con una carretera imposi-
ble para camiones. 

Esa articulación de infra-
estructuras es esencial para León 

porque permitirá desarrollar 
plenamente nuestro potencial 
como centro logístico del noroes-
te peninsular. Se trata de la prin-
cipal palanca que tenemos a la 
vista para recuperar la senda del 
crecimiento económico y frenar 
la emigración de los jóvenes y el 
declive demográfico. 

Cómo es sabido, en el nor-
deste portugués y en el noroeste 
español se encuentran algunos de 
los territorios de más bajo nivel 
de renta y mayor despoblación de 
toda la península. Entre otros 
motivos por haber sido la fronte-
ra entre dos países que vivieron 
de espalda el uno para el otro, 
especialmente durante las dicta-
duras de Franco y Oliveira Sala-
zar. Estas zonas sufrieron el co-

nocido como «efecto ra-
ya» (causante del subdesarrollo de 
los enclaves fronterizos) y a sus 
habitantes únicamente les quedó 
como destino principal la emigra-
ción a zonas privilegiadas por la 
situación geográfica o por decisión 
política. Precisamente por ello re-
sulta más intolerable que, tras de-
cenios de democracia y de integra-
ción en la Unión Europea, esta zona 
del noroeste peninsular siga su-
friendo las consecuencias de la 
falta de voluntad política para prio-
rizar su desarrollo. 

 
 
Tribuna publicada en Dia-

rio de León. 26.5.20187. Puedes 
leerla completa en nuestras 
webs. 

Diez destaca que el al-
calde se esconde para no 
acometer una reforma 

lógica de la calle  
 

“Una inversión de 
600.000 euros en asfal-
to, jardineras y árboles 
sin acometer los proble-
mas de movilidad apunta 
un despilfarro”, afirma el 

portavoz del PSOE 

La opinión de Graciliano Palomo 
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AGRUPACIÓN MUNICIPAL 

 La Agrupación presentará 
más de 70 enmiendas a las 
ponencias del 39 Congreso 

Federal del mes de junio 

El PSOE  alerta de 
colonias de ratas 
y pide campañas 

especiales 

La Agrupación Municipal 
del PSOE de León presentará 
más de 70 enmiendas a las po-
nencias política, económica y 
orgánica que se debatirán en el 
39 Congreso Federal, que se 
celebrará entre los días 16 y 18 
de junio. 

En sendas reuniones, 
celebradas los días 9 y 16 de 
mayo en la sede, se han pre-
sentado los textos elaborados 
por el comité organizador del 
Congreso y se han preparado 
los textos de las correcciones 

propuestas desde León,  en el 
marco de los grupos de tra-
bajo coordinados por la Se-
cretaria de Organización, 
Susana Travesí,  y Luis Miguel 
García Copete, secretario de 
Desarrollo Económico de la 
Ejecutiva Municipal, que coor-
dinan todo el trabajo de pre-
paración de enmiendas según 
el mandato de la Asamblea. 

Estas mociones pro-
puestas por la militancia se 
debatieron y votaron en la 
asamblea general celebrada 

el jueves 25 y en el que se 
eligieron también los delega-
dos que, en representación de 
la Agrupación de León, acudi-

rán al Congreso provincial 
preparatorio para el Congre-
so Federal, que se celebra el 
sábado 27. 

Susana Travesí y Luis Miguel García 
Copete, responsables de los grupos 
de trabajo de las enmiendas 

Asamblea general. La Asamblea 
general celebrada el 25 de mayo eligió los dele-
gados que representarán a la agrupación en el 
congresillo provincial para elegir, a su vez, los 
representantes de León para el Congreso Fede-
ral de junio. También se votaron las enmiendas 
elaboradas por los grupos de trabajo y la mili-
tancia. 


