
El PSOE de Castilla y 
León admitió una enmienda 
elaborada por el grupo de 
trabajo del Secretario Gene-
ral Municipal, José Antonio 
Diez, en el que se admite el 
boicot sistemático a León 
desde la Junta de Castilla y 
León, una denuncia que conti-
nuada y justificadamente vie-
ne realizando el PSOE de León 
en todos los foros. 

La enmienda reza tex-
tualmente que el  proyecto 
del PSOE de Castilla y León 
“pretende ser una alternativa 
al PP, cuya nefasta gestión en 
la Junta está consiguiendo 
una creciente desafección 
hacia la política autonómica 
en las provincias donde no la 
había y un crecimiento expo-
nencial donde el sentimiento 
de pertenencia autonómico es 
menor. Los leoneses han 
asistido desde la creación de 
la comunidad autónoma a la 
cada vez más preocupante 
pérdida de peso relativo de la 
provincia leonesa en la comu-
nidad autónoma no solo en lo 
económico, sino también en lo 
social y lo demográfico”. 

“El boicot sistemático 
desde los gobiernos del PP de 
la Junta de Castilla y León a 
todas las iniciativas de desa-
rrollo en nuestra comunidad, 
y que resulta especialmente 
llamativo en León en proyec-
tos como la plataforma inter-
modal de Torneros,  la renun-
cia a la conexión por vía de 
alta capacidad con Portugal a 
través de Bragança, la Auto-
vía A60 León-Valladolid, el 

maltrato al sector industrial, 
minero y agroganadero, etc... 
genera un preocupante y cre-
ciente agravio sistemático en 
materia de infraestructuras, 
logística y empleo que, de no 
corregirse con celeridad, 
dificultará cualquier intento o 
esfuerzo por construir un 
proyecto equilibrado y verte-
brador de comunidad”. 

Diez destacó la impor-
tancia de reconocer este 
agravio que no nace de una 
falta de inversiones –que 
también es constatable– sino 
de un agravio a proyectos 
esenciales que podrían cam-
biar la tendencia de desarro-
llo para la provincia de León y 
que quedan desterrados por 
el proyecto de la Junta de 
promover y destacar el eje 
Burgos-Palencia-Valladolid en 
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León-Braganza 
El grupo de la Agrupa-

ción Municipal de León consi-
guió además apoyo para su 
enmienda de defensa de la 
León-Braganza, otro de los 
grandes caballos de batalla 
de los socialistas leoneses 
ante la negativa de desarrollo 
de esta vía por parte del 
PP. “Los socialistas apoya-
mos el desarrollo del eje 
transfronterizo Oporto–
Braganza-Puebla de Sanabria
-León-Gijón-Nantes, estran-
gulado en la actualidad por un 
cuello de botella de 40 kiló-
metros en ‘la raya», se cita 
en el texto ratificado. 

Por último, se incluyó un 
texto en defensa del carbón 
autóctono como prioridad ab-
soluta elaborado por el sena-
dor Graciliano Palomo.  El texto 
planteado por los socialistas 
leoneses exige que el partido 
luche por que «en el proceso 
de transición energética hacia 
una economía basada en ener-
gías renovables, la energía de 
respaldo preferente», con 
«prioridad absoluta», debe ser 
«la producida con carbón au-
tóctono en las centrales térmi-
cas situadas en las cuencas 
mineras que deberán adaptar-
se para cumplir la Directiva 
Europea de Emisiones Indus-
triales». Además, se apostilla 
que hay que «apoyar la aplica-
ción de la tecnología de captu-
ra y confinamiento del CO2 de 
la Ciuden». 

Agrupación Municipal  

PSOE de León 

José Antonio Diez destaca la importancia de reconocer este agravio y el 
rechazo injustificado a los proyectos en y para León 



Los socialistas denuncian la estrategia clara del PP para 
desindustrializar León 

 
Diez: ¿Qué se puede esperar de un alcalde que no cumple los 

acuerdos plenarios y no considera esencial la deslocalización  
de empresas? 

 
Los portavoces del PSOE  afirman que el partido sí tiene 

proyecto de comunidad frente a la tortura de 30 años del PP 

Diez y Palomo: “El PSOE no cejará en su empeño 
de desarrollar Torneros pese al boicot del PP” 

El portavoz socialista en 
el Ayuntamiento de León, José 
Antonio Diez, y el senador Gra-
ciliano Palomo adelantaron hoy 
que el PSOE no cejará en su 
empeño de desarrollar la pla-
taforma logística intermodal 
de Torneros como el principal 
proyecto de desarrollo y crea-
ción de empleo en León. Y lo 
harán, precisaron, pese al boi-
cot del PP que lleva años en 
una estrategia, una confabula-
ción, para desindustrializar 
León. 

Ambos dirigentes socia-
listas apuntaron que el PSOE sí 
tiene un proyecto de comuni-
dad frente a la tortura que han 
supuesto los años de gobierno 
del PP que tanto desde el Ayun-
tamiento, como desde la Junta 
o el Gobierno, han seguido una 
estrategia clara en contra del 
desarrollo de León que es re-
conocido y admitido ya fuera 
de la provincia. En este senti-
do, recordaron que el secreta-
rio autonómico del PSOE, Luis 
Tudanca, lo ha puesto de mani-
fiesto claramente al admitir 
que el eje de desarrollo de la 
comunidad vertebrado por el 
PP pasa por Burgos, Palencia y 
Valladolid y deja de lado León. 

Explicaron asimismo que 
el PP se  ha encargado  duran-
te los últimos años de eliminar 
el proyecto de ciudad que el 
PSOE diseño y comenzó a po-
ner en marcha y del que, pre-
cisamente, Torneros formaba 
parte. En este sentido especifi-
caron la plataforma intermo-
dal, las integraciones ferrovia-
rias y el Centro de Regulación 
y Control como ejes de este 
modelo logístico que el PP no 
sólo defiende sino que boico-
tea. No obstante, “tarde o tem-
prano Torneros entrará en 
este desarrollo aunque no sea 
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con un gobierno del PP”, preci-
saron no sin destacar que el 
tiempo corre en contra del 
proyecto leonés y de la crea-
ción de empleo y el asenta-
miento de población. 

Diez y Palomo realizaron 
estas declaraciones tras cono-
cerse que, de nuevo, los pro-
yectos de la comunidad han 
quedado fuera de la convoca-
toria Conectar Europa de la UE 
para proyectos logísticos. 
“Adelantamos en febrero que 
esto iba a suceder porque el 
único proyecto que reúne los 
requisitos de la UE es la plata-
forma de Torneros que la Jun-
ta ha, sistemáticamente, ex-
cluido de la convocatoria. Ex-

plicamos que el polígono ali-
mentario de Valladolid no 
reunía los requisitos como 
nos los tenían los proyectos 
de Burgos y Salamanca que 
en años anteriores presentó 
el PP. La gran anomalía es 
que mientras Valladolid lucha 
por incluir sus proyectos 
aunque no cumplan, los de 
León el PP los excluye”, preci-
saron. 

Palomo reiteró que 
“Torneros cumple todos los 
requisitos de la convocatoria 
por característica y actividad 
de la estación, y sólo la Junta 
duda de su viabilidad por esta 
confabulación del Ayunta-
miento, la Junta y el Gobierno 

Central para excluir el pro-
yecto leonés de las ayudas”. 

Diez apuntó la grave-
dad de la situación cuando el 
alcalde incumple el acuerdo 
plenario que le obliga a luchar 
y reivindicar por Torneros. 
“¿Qué podemos esperar de 
un  alcalde que no considera 
esencial y resta toda la im-
portancia a que una empresa 
de referencia como Vidriera 
lleve su sede social fuera de 
León? No defendió León como 
consejero y no lo hace ahora 
ni como procurador ni como 
alcalde. En cuanto a proyec-
tos, su antecesor, que puso 
un ascensor en un párking le 
gana”, destacó Diez. 

El Secretario de Empleo de 
la Ejecutiva Municipal, Luis Miguel 
García Copete, elaboró la enmienda 
que en defensa del transporte públi-
co se presentó en el Congreso Au-
tonómico celebrado en Zamora. 

“EL PSOE considera que un 
transporte público de calidad, acce-
sible y asequible es garantía para 
que las personas que viven en el 
mundo rural tengan acceso a los 
servicios públicos básicos, en espe-
cial sanidad y educación, así como 
posibilidades para desplazarse a 
sus puestos de trabajo en las ciuda-
des sin tener que renunciar a man-
tener su residencia en los núcleos 
rurales. El PSOE promoverá en Cas-
tilla y León la existencia de un siste-
ma público de transporte interur-
bano que garantice el desplaza-
miento a residentes en el mundo 
rural en condiciones de horarios y 
frecuencias adecuados a sus ver-
daderas necesidades, tanto por 
carretera como por ferrocarril. 
Además en el caso del transporte 
por ferrocarril la Junta de Castilla y 
León, cuando sea necesario, proce-
derá a instar del Gobierno central la 
declaración de obligaciones de ser-
vicio público de las relaciones fe-
rroviarias que garanticen ese 
transporte en condiciones acepta-
bles de seguridad y frecuencia du-
rante todo el año”, recoge textual-
mente la enmienda ratificada en el 
congreso autonómico. 

León defiende el 
transporte  

público y exige   
implicación a  la  

Junta 



Los votos  en 
contra de  PP y 
Ciudadanos  y la 

abstención de León 
en Común y León 

Despierta 
impidieron el debate 
en  el pleno del día 

28  
 

Diez recalca  
que es de mal 

gestor abordar esta 
obra que no 
resuelve los 

problemas de la vía 
y solo supone un 

maquillado a la calle 
 

El coste del 
asfaltado y cambio 

de jardineras 
supondrá 599.000 

euros 

PSOE y UPL pide la peatonalización de Ordoño II y 
que la concesionaria del parking pague su deuda 

Los portavoces de los 
Grupos Municipal Socialista y 
Unión del Pueblo Leonés, José 
Antonio Diez y Eduardo López 
Sendino,  presentaron una mo-
ción conjunta en la que recla-
man al Ayuntamiento de León 
que desista del proyecto de 
reurbanización de la avenida 
Ordoño II, tal y como se ha 
presentado, y opten por una 
peatonalización de esta arteria 
tan importante de la ciudad. 
Además exigen que se reclame 
a la empresa concesionaria de 
la gestión del aparcamiento 
público subterráneo que asu-
me sus responsabilidades, 
deudas y obras de manteni-
miento, que suponen una deuda 
de más de 1,5 millones para los 
leoneses. 

Como tercer punto, se 
reclama al Ayuntamiento que 
en el caso de que no se acome-
tan estas responsabilidades el 
consistorio inicie el procedi-
miento administrativo para 
declarar la nulidad o caducidad 
de la concesión para tramitar 
un nuevo concurso que permi-
ta el funcionamiento correcto 
de las instalaciones y su repa-
ración.  

Los portavoces de am-
bas formaciones recalcaron 
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que no es de buen gestor lle-
var a cabo esta obra que no 
supone una mejora sustancial 
de las condiciones de movili-
dad de la vía pese al gasto de 
600.000 euros y se descarte 
una peatonalización ya con-
templada en el Plan de Movili-
dad Urbana para la ciudad que 
preveía, también, la construc-
ción de un carril bici en esta 
vía. Hacer ahora una obra que 
no aborda los problemas de 
tráfico y sólo se limita a un 
asfaltado es tirar el dinero 
porque “en un breve plazo de 
tiempo habrá que peatonalizar 
como no puede ser de otro 
modo”. 

El texto de la  moción 
reclama textualmente:  

La paralización de la 
licitación realizada del pro-
yecto de urbanización de la 
Avenida Ordoño II y la realiza-
ción, por parte de los técni-
cos municipales, de un pro-
yecto que aúne la reforma 
necesaria con una readapta-
ción de la vía para el uso 
prioritario de peatones y bici-
cletas, con la implantación de 
un carril bici bidireccional. 
Una reforma moderna, soste-
nible y tenga un efecto positi-
vo para la reducción de la 
contaminación, la adecuación 
de la ciudad a los residentes 

y el avance en la recupera-
ción del entorno urbano para 
el uso y disfrute de las perso-
nas. 

La exigencia a la em-
presa concesionaria del apar-
camiento de la avenida Ordo-
ño II de la asunción inmediata 
de las responsabilidades deri-
vadas tanto de la deuda del 
pago del canon por la gestión 
como de la realización de las 
obras necesarias para sol-
ventar las deficiencias de las 
instalaciones y de las provo-
cadas en la propia avenida.  

El compromiso de ini-
ciar los trámites administra-
tivos para la declaración de la 
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nulidad o caducidad de la con-
cesión en el caso de que la 
empresa concesionaria no 
asuma las responsabilidades 
derivadas de ésta que superan 
el 1,5 millones de euros. 

Visita al Palacio de Exposticiones. Los ediles socialistas visitaron las obras del Palacio de Exposiciones para comprobar el desarrollo de la obra. 
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El PSOE se abstiene de debatir en León sobre la legalidad 
del  referéndum catalán 

El Grupo Municipal Socia-
lista se abstuvo, en pleno, en la 
votación de la moción presen-
tada por el Grupo Municipal 
Popular exigiendo un pronun-
ciamiento del pleno contra el 
desafío soberanista en Catalu-
ña. El portavoz José Antonio 
Diez explicó, en una interven-
ción que recogemos en este 
texto, los argumentos para esta 
abstención. 

“·La Constitución es, para 
los socialistas, sinónimo de im-
pulso político, económico y so-
cial para nuestra sociedad. Nos 
sentimos orgullosos de ella, de 
nuestra participación en su 
elaboración y defensa y de 
nuestra decisiva aportación a 
su aplicación y desarrollo du-
rante sus más de 38 años de 
vigencia. Así como del cumpli-
miento de sus postulados y, en 
especial, del impulso que con 
ellos dimos en la universaliza-
ción de la sanidad, la educación 
o la atención a la dependencia.  

No podemos obviar que 
nuestra democracia sufre una 
importante crisis institucional 
causada, entre otras cosas, por 
las tensiones territoriales a las 
que, de una parte, nos ha lleva-
do el inmovilismo estéril y la 
incapacidad para el diálogo de 
algunos responsables institu-
cionales y, de otra, los embates 
soberanistas al margen de la 
Constitución y la ley, que han 
venido a poner en cuestión la 
unidad de España, cerrando los 
ojos, en ambos casos, a la 
realidad y a las posibilidades de 
una reforma bien pactada con 
la necesaria profundidad demo-
crática.  

El PSOE siempre estará 
en la defensa de la legalidad y 
la Constitución, y contra cual-
quier intento de romperla. So-
mos conscientes de que frente 

al desafío independentista se 
debe contar con la unidad y la 
coordinación de las fuerzas 
constitucionalistas. Rechaza-
mos por tanto, el referéndum 
ilegal planteado por el go-
bierno catalán, y reiteramos 
que sin respeto a la Ley no 
hay democracia. 

Esta expresión de apo-
yo del PSOE a la Constitución 
y a la defensa de legalidad ha 
quedado constatada desde su 
promulgación pero también 
ante los últimos ataques a la 
Carta Magna. No queda, por 
ello, ninguna duda de nuestro 
respaldo, como partido políti-
co, al fondo de esta cuestión.  

No obstante, vamos a 

abstenernos en la votación de 
esta moción que, entendemos, 
fuera de lugar. Porque los 
partidos a los que los aquí 
reunidos representamos es-
tán defendiendo donde co-
rresponde estos principios y 
porque no nos pertenece a 
nosotros, como representan-
tes municipales, abordar te-
mas que exceden nuestras 
competencias y, también, 
nuestro ámbito de actuación. 

De nada sirve el respal-
do o el rechazo a la votación 
que aquí realicemos ya que 
carecemos de posibilidades 
de hacer nada frente a temas 
como la convocatoria de un 
referéndum en otro territorio.  

Y aquí quiero recalcar 
que, de la responsabilidad de 
todos, comencemos a efec-
tuar un uso más racional de 
la posibilidad de la moción 
cuando el articulado de la 
misma exceda el ámbito com-
petencial del propio Ayunta-
miento y el ámbito territorial 
del municipio al que repre-
sentamos. La aprobación en 
esta sala de mociones no ha 
dado, desde luego, los frutos 
esperados pues no hemos 
sido capaces de ejecutar ni 
siquiera aquellas para cuya 
ejecución no dependíamos  de 
nadie. Y ahí le recuerdo, se-
ñor Silván, su obligación de 
cumplir el mandato plenario 

manifestado en estas mocio-
nes. 

Por ello, asumo y pro-
pongo al resto de los grupos 
que atendamos a la lógica y la 
responsabilidad y no traiga-
mos a este pleno requerimien-
tos sobre asuntos que no nos 
competen y, sobre todo, sobre 
los que no tenemos ninguna 
capacidad de decisión.  

Representemos a nues-
tros vecinos en aquello para lo 
que nos han elegido, la gestión 
municipal y la mejora de las 
condiciones de vida y de futu-
ro, pero dejemos de enarbolar 
otras banderas que ellos no 
nos han dado ni nos han pedido 
que portemos. 

“El PSOE siempre estará en la defensa de la legalidad y la Constitución, y contra cualquier intento de 
romperla. No podemos obviar que nuestra democracia sufre una importante crisis institucional causada, en-
tre otras cosas, por las tensiones territoriales a las que, de una parte, nos ha llevado el inmovilismo estéril y 

la incapacidad para el diálogo de algunos responsables institucionales “ 
 

“Representemos a nuestros vecinos en aquello para lo que nos han elegido, la gestión municipal y la me-
jora de las condiciones de vida y de futuro, pero dejemos de enarbolar otras banderas que ellos no nos han 

dado ni nos han pedido que portemos” 



El PSOE logra el respaldo del CEL para el plan de retorno 
del talento y el acuerdo para reivindicar conjuntamente 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León y el Círculo Empresarial 
Leonés acordaron el pasado 
juves 20 de julio en un encuen-
tro de trabajo, seguir trabajan-
do conjuntamente para conse-
guir la puesta en marcha de 
proyectos e iniciativas que re-
dunden en beneficio de los leo-
neses. El encuentro puso de 
manifiesto la amplia coinciden-
cia tanto de proyecto como de 
diagnóstico sobre la ciudad de 
ambas formaciones por lo que 
la colaboración para trabajar 
será muy sencilla, explica el 
portavoz municipal y Secreta-
rio General de la Agrupación, 
José Antonio Diez. 

Diez reclamó al Círculo 
Empresarial Leonés, y consi-
guió el respaldo de esta organi-
zación, para el proyecto de re-
torno del talento leonés que 
permita a jóvenes y emprende-
dores volver a su ciudad en la 
mejor situación,  En la misma 
línea incidió el presidente del 
círculo empresarial, Julio Álva-
rez, quien recalcó que se trata 
de sentar las bases para que 
nuestros hijos puedan vivir y 
trabajar en León.  

Resaltada la necesidad 
de reivindicación ante la Junta 
de Castilla y León de proyectos 
esenciales para el desarrollo 
de León como la plataforma 
logística de Torneros, la León-
Braganza o la conclusión de 
infraestructuras, los responsa-
bles de ambas formaciones 
destacaron también que se 
precisa llevar a cabo iniciativas 
en sectores claves como el 
logístico, el turístico o el vincu-
lado a las TIC. 

Los representantes del 
Grupo Socialista –José Antonio 
Diez, Susana Travesí, Luis Mi-
guel García Copete y Vicente 
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Canuria– y la Junta Directiva 
del CEL abordaron asimismo 
temas esenciales como la 
promoción de la ciudad para 
la gestión de congresos, tu-
rismo idiomático o gastronó-
mico: la situación del aero-
puerto con la necesidad de 
poner en marcha un comité 
de rutas que diseñe y optimi-
ce los destinos desde todas 
las instalaciones de la comu-
nidad o la dinamización del 
Parque Tecnológico y del Pa-
lacio de Congresos. También 
se acordó trabajar para 
desarrollar un mapa de suelo 
industrial, una propuesta del 
CEL que al día siguiente ya fue 
transmitida al Ildefe por el 
Grupo Socialista en la reunión 
convocada. 

 
Concejalía de Empresa 
El círculo empresarial 

abogó por tramitar la puesta 
en marcha de una concejalía 
de Empresa que ayude a los 
empresarios a tramitar con 

celeridad todos los asuntos 
municipales.   

Un repaso completo a 
los ejes de desarrollo de la 
ciudad que fueron abordados 
en esta sesión de trabajo que 
tendrá continuidad con nue-
vos encuentros y actos. Diez 
resaltó la importancia de 
reuniones como ésta y agra-
deció profundamente el tra-
bajo y la colaboración del CEL. 

La agenda de la reunión abordó un 
repaso completo a las necesidades y 

posibilidades de León para un desarrollo 
económico y laboral 

 
Diez reclamó apoyo a los empresarios 

para poner en marcha un plan de retorno 
del talento para facilitar trámites a los 
leoneses que han tenido que emigrar 

 
El CEL reclama la puesta en marcha de 

una Concejalía de Empresa 



PSOE: Patrimonio niega al Ayuntamiento el permiso de obras 
en la muralla tras la chapuza del desplome en Conde Rebolledo 

El Grupo Municipal Socia-
lista denuncia que Patrimon io 
se niega a autorizar al Ayunta-
miento la consolidación de la 
muralla en la calle Conde Rebo-
lledo tras la chapuza del des-
plome ocurrido en el mes de 
marzo. 

En la Comisión de Urba-
nismo celebrada en la última 
semana de junio, el Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayunta-
miento de León preguntó a la 
concejala Ana Franco por qué 
no informó a la oposición de la 
respuesta negativa de la Comi-
sión Territorial de Patrimonio 
sobre el permiso solicitado 
para ejecutar las medidas de 
aseguramiento y desmontaje 
en la muralla de Conde Rebolle-
do. Informe que hemos recibido 
como respuesta a las pregun-
tas hechas tanto por el Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León como por el 
Grupo Parlamentario de las 
Cortes de Castilla y León regis-
tradas el 24 de marzo y el 20 
de abril de 2017. 

La respuesta de la con-
cejala ha sido que no tenía co-
nocimiento de ninguna comuni-
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cación al respecto, a pesar 
de que está fechada el pasa-
do dos de mayo, lo que lleva 
a pensar que el patrimonio 
de esta ciudad está en claro 
peligro en manos del PP, co-
mo se evidencia cada día.  

La edil Evelia Fernán-
dez reitera que, hace meses, 
el PSOE alertó de los traba-
jos que se habían realizado y 
que provocaron el derrumbe 
en el cubo habían dejado más 
desprotegida la muralla y que 

se requería una actuación 
urgente de consolidación y 
restauración que casi tres 
meses después estamos es-
perando”, explica Fernández. 

Un mes después de la 
respuesta de la Comisión de 
Patrimonio de la Junta al 
Ayuntamiento parece que el 
propio PP en las dos institu-
ciones no se coordina para la 
rehabilitación de ese tramo 
que puede causar en cual-

quier momento un nuevo de-
rrumbe, con el consiguiente 
peligro para los viandantes. 

 
Caótica gestión 
La gestión patrimonial 

de estos dos últimos años en 
el Ayuntamiento de León evi-
dencia un claro desconoci-
miento y por tanto descontrol 
de los temas que se manejan. 
Las áreas de urbanismo y 
patrimonio desvelan una falta 

Por la integración. Los ediles socialistas participaron en la colocación del 
primer pictograma del conjunto que se ubicarán en la ciudad para informar a las 
personas con autismo, una medida aprobada por unanimidad por la integración. 

de interés y de trabajo que po-
nen en grave peligro el trabajo 
de cuidado realizado durante 
años en la ciudad. “Pedimos al 
alcalde, que parece que aún no 
se ha enterado de que el patri-
monio es nuestro principal re-
clamo turístico, que se tome en 
serio de una vez esta compe-
tencia y ponga orden en esas 
concejalías para que al final de 
su mandato el daño a la ciudad 
no sea irreparable” explica 
Fernández. 

El Grupo Socialista 
destaca que en el  Cubo 
de la muralla de Conde 
Rebolledo continúa en 

riesgo de desplome tres 
meses después 

 

 

La concejala Evelia 
Fernández destaca que 

apelamos al alcalde para 
que ponga orden en las 

concejalías de 
urbanismo y patrimonio 
que alegan desconocer 

dictámenes oficiales 
esenciales 

 

El PSOE pide información sobre la licencia 
municipal para un piano-bar en Botines 

El Grupo Municipal Socialista ha 
solicitado en el Ayuntamiento toda la docu-
mentación sobre el expediente y las autori-
zaciones para la apertura del Palacio de 
Gaudí como bar en las noches de los sába-
dos de julio y agosto. Los ediles recogen 
así las quejas que han expresado distintos 
empresarios por la presunta competencia 
desleal que realiza el monumento abierto, 
a su juicio, sin las licencias necesarias 
para llevar a cabo esta actividad. 

“Hemos recibido quejas desde dis-
tintos colectivos y entendemos que lo úni-
co que podemos hacer es aclarar con la 
documentación necesaria si existen las 

autorizaciones precisas, como licencia de 
actividad y autorización de seguridad, para 
la apertura de un edificio con unas carac-
terísticas tan especiales como el Palacio 
de Botines como piano bar y, además, de 
una forma continuada”, explica el portavoz 
socialista.  El PSOE no tiene constancia de 
ninguna autorización de actividad. 
“Entendemos que por las características 
especiales del monumento, por el aforo 
que puede llegar a cubrir, por las medidas 
excepcionales de seguridad que deberían 
adoptarse en este caso y por la legislación 
vigente para la apertura debe contar con 
un amplio expediente” 



El PSOE responsabiliza al PP en la Junta del 
cambio de la sede social de La Vidriera 

Desde el Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento 
de León lamentamos la deci-
sión de BA de trasladar su do-
micilio social a Extremadura 
alegando el mal trato recibido 
desde la Junta de Castilla y 
León que ha contrastado con el 
que le ha dispensado la admi-
nistración extremeña, lo que 
viene a ser una mala noticia, 
una más, para esta ciudad y 
esta provincia. 

Esta actitud de la Junta 
para todo lo relacionado con 
los intereses económicos de 
León no puede ser calificada de 
torpe o negligente, sino que 
responde a una estrategia per-
fectamente diseñada desde 
Valladolid para cercenar las 
opciones de crecimiento y 
desarrollo de León, de la cual 
es responsable único el PP de 
la comunidad con la necesaria 
connivencia de sus compañe-
ros leoneses más preocupados 
de sus carreras políticas per-
sonales que del futuro de esta 
tierra. “La falta de compromiso 
de los populares con León ha 
hecho que perdamos la sede 
social de uno de los emblemas 
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León pierde la sede 
social de una de sus 

empresas más 
emblemáticas ante 

la pasividad del 
gobierno de la 

Comunidad 

 
 
José Antonio Diez 

señala que “tener a 
Silván al frente de 
la defensa de los 
intereses de León 

frente a la 
sistemática 

discriminación de la 
Junta es como tener 
al zorro al cuidado 

del gallinero 

empresariales con los que 
contamos”, destaca el porta-
voz socialista José Antonio 
Diez. 

Diez recalca que el 
Partido Popular al frente del 
gobierno de Castilla y León 
“no solo desatiende y descui-
da los intereses socioeconó-
micos de la provincia leonesa 
y de los leoneses sino que no 
lo disimula. Mientras se ocu-
pa del asentamiento y expan-
sión de otras grandes empre-
sas en el eje Valladolid-

Palencia-Burgos machaca 
sistemáticamente a esta ciu-
dad y esta provincia”.  

“El PP continúa ningu-
neando a León sitiándolo em-
presarial y logísticamente, 
condenándolo a la hemorragia 
poblacional y a la ausencia de 
posibilidades de crecimiento 
futuro, con el silencio cómpli-
ce de Silván que prefiere, una 
vez más y ante el enésimo 
agravio, mirar a otro lado”, 
explica Diez quien asegura 
estar seguro de que si “la 

vidriera se encontrara en Va-
lladolid el Consejero de turno 
ya hubiera realizado solemnes 
declaraciones públicas, habili-
tado las ayudas económicas 
necesarias y cualquier otro 
tipo de gestión para evitar 
esta pérdida.” 

Desde el Grupo Munici-
pal Socialista recordamos al 
gobierno de la Junta que tam-
bién lo es de la provincia leo-
nesa, y que ésta lleva años 
batiendo records negativos en 
tasas de actividad y empleo. 

“Hoy asumimos que León va a 
perder la sede social de su 
empresa con más facturación, 
más de 272 millones de euros y 
550 empleados, mientras es-
pera por una reindustrializa-
ción que acumula décadas de 
retraso, reafirmándose una 
vez más la triste realidad que 
significa que Silván esté al 
frente del consistorio y a la 
defensa de los intereses de 
León, lo que viene siendo tener 
al zorro al cuidado del galline-
ro”, concluyó Diez. 

Contra el terrorismo. El Grupo Socialista acudió al acto convocado en el Ayuntamiento de 

León el pasado 10 de juliopara recordar el vigésimo aniversario del secuestro y asesinato de Mi-

guel Ángel Blanco y en memoria de todas las victimas del terrorismo. 

Visita a San Esteban,.  El portavoz José Antonio Diez y los ediles Luis Miguel García 

Copete, Adela Borge, Evelia Fernández y Vicente Canuria asistieron a la reunión con los veci-

nos de los barrios de San Esteban y Entrevías para analizar la situación de esta área. 
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Diez exige la inmediata  
implantación del bus 

gratis para  los menores 

El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, tachó de 
burla los casi dos años que el Equi-
po de Gobierno tardará en poner en 
marcha la gratuidad del transporte 
público para los menores de hasta 
14 años.  

“La Oficina de Transporte 
avisa de que no se podrá en mar-
cha hasta el mes de septiembre 
pese a que la medida está aprobada 
definitivamente en pleno en el mes 
de abril y no requiere más trámite 
que la emisión de unas tarjetas o 
títulos de transporte. Es evidente 
que el PP ha hecho todo lo posible 
para boicotear esta iniciativa, nues-
tra propuesta, que beneficia a todas 
las familias leonesas”, precisó José 
Antonio Diez. 

La tramitación de esta mo-
ción ha sido sorprendente e injusti-
ficadamente dilatada por el Partido 
Popular, explica Diez, pese a contar 
desde el principio con el respaldo 

de todos  los  grupos. 
“Presentamos la moción en no-
viembre de 2015 y aunque fue 
inicialmente aprobada en comisión 
informativa en marzo de 2016  han 
tardado más de un año en realizar 
los trámites que no conllevaban 
más que un informe económico y 
la tramitación de la modificación 
del contrato  con la empresa con-
cesionaria de transporte”, subra-
ya el portavoz socialista. 

La medida fue inicialmente 
aprobada, por unanimidad en 
pleno, en septiembre de 2016 y 
posteriormente en abril de 2017. 
“Ese mismo día debería haber 
entrado en vigor, publicitando y 
facilitando a las familias todos los 
requisitos para poder acceder a 
esta gratuidad.  

De hecho, ni la propia pági-
na web del Ayuntamiento de León 
ni la página de la empresa conce-
sionaria del servicio de transporte 
recogen la gratuidad del transpor-

te para los menores de 14 años y 
sigue informando de que el billete 
no tiene coste para los menores 
de 6 años. Los ediles socialistas 
agregan que la información desde 
la oficina de transporte es con-
tradictoria y lo último que nos han 

dicho es que “para septiembre”. 
Son conscientes de que están 
perjudicando a las familias y si-
guen demorando la implantación”, 
recalcan. 

El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista subrayó que 

lejos de incentiva el uso del trans-
porte público el PP sigue obcecado 
en medidas que restan pasajeros a 
un deficitario servicio y en entorpe-
cer la información y tramitación 
que facilitaría a los usuarios acce-
der a los buses. 

José Antonio Diez tacha de burla los casi dos años de espera para 
poner en marcha la medida 

 
El Grupo Socialista pide que se publicite la gratuidad  y facilite a las 

familias el acceso a las tarjetas gratuitas  

El PSOE denuncia la alta  
siniestralidad laboral en 
el Ayuntamiento de León 

El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León denuncia la reiterada re-
lajación de las medidas de sa-
lud laboral por parte del equipo 
de gobierno. El concejal Vicente 
Canuria explicó que, egún se 
resalta en el último informe de 
siniestralidad, la media de ac-
cidentes en el Ayuntamiento 
dobla, con un 31% las del sec-
tor que se mantiene en el 13% 
y la media de periodos de baja 
por contingencias comunes 
supera los 40 días frente a los 

29 del sector. 
El concejal recalca que 

el Partido Popular lleva me-
ses anunciando aumentos de 
plantilla y recursos en el ser-
vicio de prevención, mientras, 
como ya es su costumbre, no 
lleva a cabo ninguna acción. 

 “El PP continúa sin 
contratar de forma definitiva 
el servicio de reconocimien-
tos médicos para la plantilla, 
ni tampoco las revisiones 
ginecológicas que llevan cinco 
años sin realizarse”, explica 

Canuria quien asegura que no 
es de recibo realizar recor-
tes u dejación en temas tan 
importantes como la salud de 
la plantilla que es, en definiti-
va, la salud de los leoneses”. 

Por ello, “desde el Gru-

po Municipal Socialista tene-
mos claro que la detección 
precoz es la base de la salud, 
por lo que exigimos al Ayun-
tamiento de León que no deje 
pasar más tiempo en hacer 
efectivas las medidas que 

lleva tantos meses anuncian-
do”, recalcó el concejal expli-
cando las acciones que el Gru-
po Socialista ha exigido en las 
últimas convocatorias de las 
mesas de salud laboral y de 
personal. 

Vicente Canuria 
destaca que el 

Equipo de Gobierno 
del Partido Popular 

anuncia medidas 
pero que nunca 

ejecuta o retrasa 
de forma 

deliberada sin 
justificación 



Diez pide al alcalde que  
aclare la participación de 

León en el plan provincial de 
bomberos 

José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León, exige al 
alcalde Antonio Silván que ex-
plique a los leoneses qué parti-
cipación va a tener el parque 
de bomberos de León en el Plan 
Provincial aprobado ayer y qué 
consecuencias va a tener la 
participación de la plantilla mu-
nicipal en la asistencia anti-
incendios en la ciudad. 

“Dos años después de 
que se comenzara a presentar 
el plan, aprobada ya la memo-
ria, seguimos sin saber qué 
papel van a jugar los bomberos 
de León en el Plan Provincial, 
cuándo y dónde van a salir del 
término municipal y qué va a 
recibir el Ayuntamiento de 
León, y por extensión los leone-
ses, a cambio de esta partici-
pación”, precisó José Antonio 
Diez. 

Diez lamentó que el al-
calde no haya sido capaz de 
informar a los grupos repre-

sentados en el Ayuntamiento 
de estas negociaciones con la 
Diputación. “Se nos ocurren 
tres explicaciones después de 
más de dos años de pedir, sin 
éxito, información. No existe 
ningún grupo de trabajo sobre 
la aportación de León, existe 
un acuerdo del PP para arre-
glar un grave problema que 
tiene Majo con el plan provin-
cial o existe un acuerdo que, 
para nada, beneficia a los in-
tereses de los leoneses y por 
eso el alcalde no quiere darlo 
a conocer. Cualquiera de las 
explicaciones es grave y de-
muestra un peligroso oscu-
rantismo que el PP y, sobre 
todo Silván, deberían explicar 
si quieren que la transparen-
cia sea una realidad y no un 
puesto en una sospechosa 
encuesta”, apuntó el portavoz 
socialista. 

Diez recordó que el 
PSOE ha solicitado en nume-
rosas ocasiones explicaciones 

sobre esta participación de 
León en el plan provincial 
porque es determinante para 
el desarrollo de la plantilla de 
bomberos de León. “En ningún 
órgano municipal se nos ha 
dado información técnica de 
las negociaciones con Dipu-
tación.  Las únicas referen-
cias que tenemos son decla-
raciones contradictorias del 

propio alcalde y del presiden-
te de la Diputación y de su 
partido que culpó a los técni-
cos municipales de León y 
Ponferrada de  poner trabas 
para encajar el plan provin-
cial que ellos entendían irre-
gular. Pero lo que reiteramos 
es que si los bomberos de 
León tienen que salir a des-
plazamientos de 20-25 kiló-

metros para atender incendios 
antes debemos saber quién va 
a suplir sus ausencias y asumir 
los costes, qué compensacio-
nes va a recibir el parque y 
cuánto y qué personal y mate-
rial va a precisar por estas 
competencias. El alcalde debe-
ría tener negociado todo antes 
de que sé de un OK a un plan, 
cuanto menos, incompleto”. 

El portavoz municipal destaca que, dos años después de presentar el 
plan, se desconoce qué va a aportar y recibir León en este 

proyecto 

 

El PSOE acusa al alcalde de oscurantismo sobre los asuntos 
esenciales de la ciudad  
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El PSOE pide un informe sobre los vehículos que 
cubren el servicio de retirada de vehículos de la 

nueva concesionaria de la grúa municipal 

El  Grupo Municipal So-
cialista ha solicitado al Equipo 
de Gobierno municipal un infor-
me que confirme si los vehícu-
los utilizados por la nueva con-
cesionaria del servicio de grúa 
municipal cumplen con todos 
los requisitos técnicos marca-
dos en la licitación y la adjudi-
cación del concurso y reúne, 
por ello, todas las condiciones 
para llevar a cabo el servicio 
municipal de retirada de 
vehículos. 

El portavoz del Grupo 

Municipal Socialista, José 
Antonio Diez, asegura  que es 
necesario aclarar con total 
transparencia la legalidad de 
todo el proceso ya que, en el 
PSOE, tenemos constancia de 
la presentación de un recurso 
de la primera concesionaria 
elegida (a la que se retiró el 
servicio tras una demanda) 
que denuncia la ilegalidad de 
esta nueva concesión que 
retira la misma a la primera 
adjudicataria alegando que 
los camiones utilizados no 

cumplen con las característi-
cas necesarias en cuanto a la 
capacidad de carga. “Se trata 
de un servicio básico munici-
pal, que afecta a miles de leo-
neses por lo que es necesario 
aclarar, con transparencia 
máxima, que no existe ningún 
obstáculo para esta nueva 
adjudicación. Cualquier error 
o vulneración legal en este 
contrato podría dar pie a re-
clamaciones con un coste 
económico importante para el 
Ayuntamiento”, agrega. 

El portavoz socialista  
precisa que todo el proceso 
de adjudicación del servicio 
de retirada de vehículos ha 
estado marcado por los re-
cursos y contra-recursos 
entre las empresas licitantes 
lo que ha acarreado no sólo 
un retraso en la primera ad-
judicación sino también una 
reversión de la misma por el 
incumplimiento de las bases 
del concurso que se llevó a 
cabo hace ya tres años.  

“El Ayuntamiento no 

puede arriesgarse a una nueva 
reversión de la adjudicación 
por lo que, con carácter inme-
diato, es necesario que el al-
calde y el concejal de Movilidad 
aclaren que la nueva adjudica-
taria cumple todas y cada una 
de las bases de licitación y en 
especial las referidas  a las 
características de los camio-
nes grúa usados para la reti-
rada de los vehículos de las 
calles que es donde han surgi-
do las primeras dudas”, subra-
ya Diez. 

Un requerimiento denuncia que las grúas no 
cumplen con lo establecido en los pliegos de 

licitación de la concesión 



PSOE de León 
Calle 19 de Octubre, 2, bajo 
Teléfono: 987 245 837 
 

Grupo Municipal Socialista 
Planta Segunda, Ayuntamiento de 
León 
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http://www.psoeleon.psoecyl.org/ 
www.joseantoniodiez.com 
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Luis Tudanca presentó en la Agrupación su proyecto para la comunidad 
días antes de su reelección 

Vicente Canuria entra en al Ejecutiva Autonómi-
ca como Secretario de Participación Ciudadana  

Vicente Canuria Atienza ha 
sido elegido miembro de la Ejecutiva 
Autonómica del PSOE de Castilla y 
León donde ostentará la Secretaría 
de Participación Ciudadana. La de-
signación tuvo lugar en el Congreso 
celebrado en Zamora los días 15 y 16 
de julio en el que además de esta 
ejecutiva  se eligieron los miembros 
en los distintos órganos de direc-
ción autonómicos. 

Canuria Atienza, abogado y 
concejal en el Ayuntamiento de León 
desde el año 2004, es miembro de 
la Ejecutiva Municipal de la Agrupa-
ción de León donde ocupa la Secre-
taría de Acción Electoral y Partici-
pación Ciudadana.  

Además, en el transcurso 

del Congreso se eligieron también 
los miembros que, por designa-
ción de la Ejecutiva Autonómica, 
representarán a Castilla y León 
en la Ejecutiva Federal, cargos 
para los que fueron designados el 
Secretario General José Antonio 
Diez y el ex diputado Diego Mo-
reno. 

Por último, para el Comité 
Autonómico fueron designados un 
total de cinco representantes de 
la Agrupación Municipal: Luis Mi-
guel García Copete y Mercedes 
Macía, miembros también de la 
Ejecutiva Local, y Javier Arias, 
Pedro Aller y Amor Franco. 

La nueva Ejecutiva Autonó-
mica de Luis Tudanca contará con 

43 miembros. Entre los integran-
tes de la Comisión Ejecutiva Auto-
nómica con áreas específicas 
figuran además del mencionado 
Vicente Canuria, Pepe Bayón en 
Política Institucional; Joaquín Lla-
mas, Política Municipal; Pedro 
González, Desarrollo Económico, 
Industria y Empleo; Óscar Tapias, 
Derechos y Libertades; Mercedes 
Martín, en Sanidad; y Ángela Mar-
qués, en Educacion. 

De Movimientos Sociales 
se encargará Aitana Hernando, 
mientras que a Juan Luis Cepa se 
le ha encomendado la secretaría 
de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería y a Ana Redondo Cultu-
ra y Turismo. 

De minería se hará cargo 
Mario Rivas, mientras que Alberto 
Azofra llevará el área de Peque-
ños Municipios, José Luis Vázquez 
la de Cambio Climático y Sosteni-
bilidad y de Acción Electoral se 
responsabilizará Inmaculada Gar-
cía Rioja. 

Fernando Vegas estará en 
Formación, Patricia Gómez en 

Igualdad, Judith Villar en Dinamiza-
ción de Agrupaciones y José Fer-
nández Blanco en Municipios de 
Montaña. Oscar Álvarez al frente de 
Innovación y Redes, Beatriz García 
como responsable de Memoria His-
tórica, Angel Fernández de Depor-
tes, Miguel Nozal de Patrimonio Cul-
tural y Pedro de la Fuente de Estu-
dios y Programas. 

El edil Vicente Canuria, responsable de Participación Ciudadana en la CEA. 

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acudió a la sede de la Agrupación de León a pre-
sentar a la militancia su proyecto para liderar el PSOE en la comunidad autónoma y para luchar por el Gobierno, poniendo 
fin a los nefastos años del PP  al frente de esta autonomía. Tudanca reconoció la pésima situación económica y laboral de 
esta comunidad y explicó que, al contrario del PP, el PSOE sí tiene un proyecto para esta comunidad para el que contará 
con toda la militancia.  Tudanca fue reelegido, como único candidato, en el congreso celebrado en Zamora los días 15 y 16. 

Camino Orejas, en la 
Ejecutiva de Juventudes. La 
abogada Camino Orejas, afilia-
da de la Agrupación Municipal 
de León, ha resultado elegida 
Secretaria de Justicia y Me-
moria Histórica de la nueva 
Comisión Ejecutiva Federal de 
Juventudes Socialistas.  


