
El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista lamentó 
el “triste continuismo” de los 
presupuestos de la Comuni-
dad para el próximo año que, 
un ejercicio más, siguen sin 
abordar realmente las nece-
sidades de León y los leone-
ses. “De poco sirve que León 
sea la provincia que más fon-
dos recibe si las cantidades 
son insuficientes para abor-
dar las graves necesidades y 
los años de recortes y agra-
vios”, abundó  

Diez apuntó especial-
mente a la falta de proyectos 
de inversión tras casi una 
década de sequía por parte 
de la Junta de Castilla y León 
y precisó que las partidas 
más importantes para la ciu-
dad corresponden a pagos 
demorados de otros ejerci-
cios anteriores. 

“Estos presupuestos 
son más de lo mismo. Reco-
ger y traspasar de año en año 
lo que no ha sido capaz de 
acometer el Partido Popular 
en los ejercicios anteriores. 
Así se va consolidando la bre-
cha de retraso de una provin-
cia como León que apenas 
recibe, en inversiones, 140 
euros por habitante para un 
año que el PP dice de récord 
en los presupuestos cuando 
la única realidad es que se 
trata de vender humo ya de 
cara a la campaña electoral 
de 2019”, precisó Diez. 

El portavoz socialista 
recordó que las grandes par-

tidas se van a proyectos con-
tinuistas que vienen, todos 
con retraso, y en este sentido 
apuntó como sangrante lo 
ocurrido con el Palacio de 
Congresos o el Conservato-
rio. “Que ahora el PP saque 
pecho con estas partidas en 
el presupuesto cuando su 
inclusión viene derivada de la 
falta de diligencia de años 
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anteriores nos da la medida 
real de lo que la Junta hace 
por León”, explicó el también 
Secretario de la Agrupación 
Municipal del PSOE de León 
quien resaltó que a final de 
año para completar el balan-
ce veremos como “si a unos 
pobres presupuestos le su-
mamos una pobre ejecución 
nos dan un resultado insatis-

factorio totalmente”. 
Así precisó partidas mí-

nimas para adecuación de cen-
tros escolares, unos escasos 
65.000 euros para la Catedral 
y poco más de 600.000 para el 
centro de salud del Ejido que, 
como el Conservatorio, suma 
más de una década de retraso 
por el nulo compromiso del PP 
con León. 

Agrupación Municipal  

PSOE de León 

• El portavoz socialista recalca como elementos más significativos 
un nuevo retraso al Conservatorio y el Palacio de Congresos 

 
• Diez apunta que no existen proyectos desde la Junta para 

dinamizar León y sacar la provincia del nefasto declive al que ha 
conducido la política del Partido Popular 

 
• “El resultado es totalmente insatisfactorio, pobres presupuestos 

y  más pobre ejecución”, explicó Diez 



La llegada de nuevos partidos políticos a las Cortes de 
Castilla y León abrió grandes esperanzas incluso para los que, 
como yo, éramos muy escépticos con estas formaciones. Pen-
samos que la quiebra de la mayoría absoluta en el Parlamento 
podría hacer cambiar la deriva de un gobierno popular que, tan 
asentado en su cómoda atalaya de poder, dirigía esta comuni-
dad con iniciativas injustas, desequilibrios buscados, agravios 
consolidados y una falta de ideas tan grave que nos lleva a un 
retraso de años con otras comunidades del entorno y, por 
supuesto, con otros territorios europeos. No son capaces de 
salir más allá de su despacho en Valladolid para ver cómo es 
esta comunidad ni qué necesita. 

Quizá cuando la esperanza es grande es mayor la de-
cepción. Pasados dos años desde esa toma de posesión nada 
positivo ha salido de esta entrada. Herrera sigue tan cómodo 
como estaba en su poltrona, esperando una jubilación que 
desea tanto como merece. NO porque lo haya hecho bien, sino 
porque está agotado como su proyecto. 

Podemos irrumpió en la política autonómica sin autono-
mía. Marcado por la onda expansiva de Pablo Iglesias y sufrien-
do sus vaivenes. Iniciativas, pocas. 

Pero ha sido Ciudadanos el partido que peor ha sabido 
utilizar el poder que le dan sus escaños y, al igual que ha pasa-
do en el Ayuntamiento de León, se ha convertido y erigido en 
una mera muleta del PP. Nada queda ya de los anuncios de 
regeneración que el partido naranja ondeó en campaña electo-
ral. Una tras otra han caído las presuntas condiciones sine qua 
non iban a apoyar a Herrera. Regeneración política, eliminación 
de los aforamientos, más dinero para políticas sociales y, por 
supuesto, acabar con los recortes en Sanidad o Educación. 

Amenaza de no votar, negociación simulada, y firma y 
foto. Un trámite que se ha repetido ya tres veces a cambio de 
un apoyo que, sin duda, consideramos un regalo. Crónica de un 
pacto anunciado. 

Cuando leo que el pacto de los presupuestos de PP y 
Ciudadanos garantiza los libros gratis para los niños de la co-
munidad desespero. El nivel de renta establecido para poder 
acceder a esas ayudas se sitúa en torno a los 12.000 euros, lo 
que en La Rioja, por ejemplo, se considera pobreza extrema. 
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La opinión de José Antonio Diez 

Así apenas un 10% de los niños de León reciben sus textos 
sin coste.  Y me irrito cuando me hablan de las mejoras en la 
sanidad y compruebo que la lista de espera de nuestros 
hospitales o especialistas, maquillada, contempla a más de 
5.000 personas. Cuando Ciudadanos destaca que han logra-
do 500 millones de inversión más en la comunidad, busco 
las partidas. Son, dice Ciudadanos, partidas no específicas y, 
desde luego,  muy encajadas en los presupuestos, tan enca-
jadas que nadie las encuentra.  

Pero la realidad es que Castilla y León fue, en 2016, la 
comunidad autónoma que perdió, en términos relativos, más 
población -23.124 habitantes- y se convirtió en la cuarta en 
peores registros demográficos en términos absolutos. El 
año anterior la pérdida superó los 24.500. Despoblación a la 
que el PP, tras casi treinta años de gobierno interrumpido, 
sigue buscando una explicación. No hace falta ninguna comi-
sión de estudio más, señor Herrera. Castilla y, sobre todo, 
León pierden población porque ustedes, desde la Junta, re-
cortan los servicios básicos en todas las comarcas, olvidan 

las áreas periféricas de la comunidad y fían todo el desarrollo 
de la comunidad a la automoción y sus sinergias. Porque uste-
des muestran una tibieza dolorosa contra el Gobierno que ma-
tó las cuencas mineras. Porque ustedes no son conscientes de 
que en las montañas de León no se puede cerrar un colegio 
más si no queremos convertirlas en el desierto más elevado 
del mundo. Porque ustedes, señores del PP, no han tomado 
ninguna medida de discriminación positiva para esas áreas de 
la comunidad que, aun teniendo las mejores condiciones, han 
sido condenadas por unas infraestructuras precarias y por 
una apuesta logística contra la lógica y el sentido común.  

Ideológicamente entiendo que Ciudadanos, mero apén-
dice del PP y más tan cercano a sus postulados que se confun-
de e imbrica en él, apoye a Herrera. Pero les pido responsabili-
dad, la responsabilidad de todos los cargos institucionales para 
decir la verdad y evitar la demagogia.  

El apoyo de Ciudadanos al PP no ha traído absolutamen-
te nada bueno para los leoneses. Y lo veremos cuando acabe 
este mandato.  

Ideológicamente entiendo que Ciudadanos, mero apéndice del PP y más tan 
cercano a sus postulados que se confunde e imbrica en él, apoye a Herrera. Pero 
les pido responsabilidad, 

La concejala Evelia Fernández participó en la 
lectura que, en la sede de UGT, se realizó en el marco 
de un acto para recordar y homenajear a quienes 
sufrieron la represión franquista. El acto, coorganizado 
por AERLE contó también con la presencia de los ediles 
del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León Car-
melo Alonso y Adela Borge.  

Con los compañeros de 
UGT, recordando a  
los represaliados 

Treinta quejas cursadas en las  
comisiones informativas 

La limpieza, la ilumina-
ción, el retraso injustificado en 
la recogida de basura en toda la 
ciudad, el estado de las vivien-
das abandonadas en el barrio de 
La Palomera o el estado de la 
presa de Armunia son algunas 
de las más de treinta quejas  
que los concejales del Grupo 

Socialista han presentado en las 
diferentes sesiones de las comisio-
nes informativas celebradas en las 
últimas semanas. Los ediles siguen 
recogiendo quejas en cada visita a 
los barrios pero también en las dife-
rentes plataformas del partido, en la 
redes sociales, para tramitar ante 
los servicios municipales. 
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El PSOE pide más medidas para incentivar 
el uso del transporte público 

José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León, reclama al Equipo de Go-
bierno y a la Junta de Castilla y 
León que apliquen medidas que 
incentiven el uso del transporte 
público en la ciudad para redu-
cir el déficit de explotación que 
sigue siendo una de las parti-
das más onerosas para los leo-
neses. Diez propone, además, 
que se coordinen servicios con 
los municipios de San Andrés o 
Villaquilambre para evitar dis-
torsiones y sobrecostes. 

Diez indicó que el pasado 
año los leoneses tuvimos que 
pagar 3,9 millones de euros 
por el déficit de explotación de 
un servicio que siguen pagando 
la pésima concesión que realizó 
el PP. “Pese a este elevadísimo 
coste, la única medida que se le 
ha ocurrido al Partido Popular 
en los últimos años ha sido 
subir un 20% el precio de los 
títulos de transporte y una ba-
jada en la frecuencia de las 
líneas lo que, como confirma 
mes tras mes la intervención 

municipal, ha supuesto un 
descenso del número de via-
jeros y una caída de la recau-
dación”. 

Diez explicó que, según 
los datos de la propia Cuenta 
General del Ayuntamiento, en 
2015 se destinaron al trans-
porte de viajeros 4.017.760 

euros, una cifra que se man-
tuvo -3,9 millones- en 2016. 
Además fue necesario regu-
larizar más de 1,2  millones de 
pagos pendientes de aplica-
ción que pese al plan de ajus-
te y plan de pago a proveedo-
res el PP no había aún regu-
larizado. El último informe de 

intervención destaca además 
que la subida de los precios, 
en el año 2013, preveía un 
incremento de la recaudación 
en 600.000 pero no se ha 
logrado ni siquiera un 15% del 
total. 

“Existe un verdadero 
abismo entre las previsiones 
del Partido Popular y la reali-
dad y por ello exigimos que se 
apliquen medidas concretas 
para incentivar el uso del 
autobús y que, de una vez por 
todas, se trabaje para coordi-
nar el transporte público con 
otros municipios”, precisó 
Diez. En este sentido, el por-
tavoz socialista explicó la 
necesidad de coordinar ser-
vicios entre los municipios de 
León, San Andrés, Villaquilam-
bre y su área de influencia 
que constituyen una "gran 
ciudad" que podría ser, con 
colaboración y compromiso, 
un ente común prestador de 
mejores servicios a la ciuda-
danía. Así, precisó Diez, se 
evitarían distorsiones, sobre-

costes y, sobre todo, proble-
mas a los usuarios como demo-
ras o pago de doble billete. 

 
Bus gratis 
Diez recordó que pese a 

la buena disposición de los so-
cialistas y sus propuestas con-
tinuadas siempre surgen pro-
blemas por la falta de voluntad 
del PP. "La iniciativa para hacer 
gratuito el transporte para me-
nores de 14 años que presentó 
el PSOE se ha tardado en tra-
mitar casi dos años aunque el 
propio PP la defiende como un 
método para fomentar el uso 
ahora y en el futuro. Se preci-
san medidas imaginativas y 
dejar de fiar todo a la subida de 
precios y los recortes para 
aumentar la recaudación. Ésta 
solo subirá por un incremento 
de viajeros y, como hemos re-
petido, a este solo se llega in-
centivando también el empa-
dronamiento, el asentamiento 
de la población y coordinando 
con otras administraciones y 
municipios”, concluye Diez. 

Diez destaca que el déficit se 
mantiene en 4 millones por la falta de 
efectividad y el penoso contrato del 
PP 

 
El portavoz socialista subraya el 

abismo entre las previsiones del PP y 
la realidad de un servicio esencial 

 
El PSOE reclama "coordinar" 

servicios con los municipios de San 
Andrés o Villaquilambre para evitar 
distorsiones y sobrecostes 

El PSOE considera “otro mazazo”  para 
León el desarrollo de la  

A-60 por la vertiente vallisoletana 

José Antonio Diez, porta-
voz socialista en el Ayuntamien-
to de León, ha calificado de ma-
zazo la decisión del Ministerio 
de Fomento de continuar el 
avance de la autopista entre 
León y Valladolid solo por la 
vertiente vallisoletana. “Es tris-
te que la Junta y el Gobierno, en 
definitiva el Partido Popular, 

sigan priorizando el desarro-
llo y las infraestructuras de 
Valladolid cuando todas las 
cifras –económicas y demo-
gráficas- demuestran que 
León lo necesita más. No po-
demos sino lamentar que no 
se avance en el tramo de 
León que, como advertí, hace 
meses tardará siglos en aca-

barse”, explicó hoy en rueda 
de prensa.  

Diez apuntó que el pla-
zo de dos años fijado para 
elaborar un estudio, de un 
tramo sencillo de la autovía, 
demuestra que son meras 
artimañas para mantenernos 
callados y entretenidos. 

“León no puede sopor-

tar más tiempo esta situa-
ción, estas demoras injustifi-
cadas e interesadas, porque 
cada año que pasa con estas 
políticas son 5.000 habitan-
tes que pierde la provincia”, 
manifestó antes de indicar 
que es increíble además que 
un consejero de Fomento de 
León como Suárez Quiñones, 
como antes lo fue el actual 
alcalde Antonio Silván, siga 
sin exigir, al menos, el mismo 
trato para León que para el 
resto de la comunidad”. 

El portavoz socialista  y 
Secretario General de la 

Agrupación Municipal de León 
también se refirió a lo ocurri-
do ayer en las Cortes donde, 
de nuevo se decidió priorizar 
la eliminación de peajes en las 
autopista A1 y A6, en Burgos y 
Segovia, dejando al margen el 
demandado trato similar para 
la vía de unión León-Astorga. 
“Lo ocurrido ayer en las Cor-
tes con la León-Astorga de-
muestra que para el Partido 
Popular,  primero está Vallado-
lid, luego Burgos y, en tercer 
lugar, el resto de la comuni-
dad”, recalcó el representante 
socialista. 



AGRUPACIÓN MUNICIPAL 

El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, instará 
a todas las instituciones de León a 
que encabecen una petición para 
eliminar el peaje de la autopista 
entre León y Astorga, al igual que 
se ha hecho con la AP1 y la AP6. 
Diez explicó que cursará su deman-
da en las Cortes de Castilla y León 
donde espera la misma sensibilidad 
de todos los grupos con la que aco-
gieron el tratamiento para estos 
días vías castellanas, pero el pri-
mer paso será una moción en el 
Ayuntamiento de León en el que 
todos los grupos muestren su vo-
luntad unánime de luchar por esta 
liberación que solo puede tener 
efectos positivos para los leoneses 
a medio y largo plazo. 

 “Estamos hablando de una 
cuestión de seguridad ante todo, 
pero también de vertebración del 
territorio porque entendemos que 
esta vía de peaje está suponiendo 
un lastre económico y social tanto 
para el tramo por el que discurre 
como para la unión de la capital con 
la Maragatería y el Bierzo”, explicó.. 
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Además, Diez precisó que 
se trata de una cuestión de agra-
vio. “León tiene, sin duda, las peo-
res comunicaciones de la comu-
nidad. El norte obliga al pago de 
un peaje, el oeste a otro y hacia 
Valladolid, donde el PP ha centrali-
zado todo el poder autonómico, 
no tenemos una vía en condicio-
nes y, lo que es más grave, pasa-
rán años antes de que consiga-
mos una vía de alta capacidad 
completa". 

Diez subraya que esta 
situación no es caprichosa. 
“Siempre ha habido un interés 
desde la administración autonó-
mica por estrangular León. Siem-
pre nos hemos preguntado, y 
denunciado, que habría pasado si 
esa prioridad por cincunvalar 

Valladolid o Burgos se hubiera 
destinado a acelerar la León-
Valladolid o a establecer mejores 
comunicaciones con el este, gra-
tuitas. No sería más las empresas 
que se asentarían aquí si hubiera 
habido una verdadera apuesta por 
León como centro logístico? Yo no 
tengo duda de que así habría si-
do”, explicó el portavoz socialista. 

Diez apostilló que “el PP, a 
través de la Junta, sobre todo, ha 
realizado una apuesta clara por 
las infraestructuras y la logística 
del eje Valladolid-Burgos-Palencia 
que es evidente y en el que las vías 
juegan un papel esencial” y recor-
dó que, pese a la presión de los 
populares, el PSOE no ha estado 
callado y en este sentido explicó 
que el senador Graciliano Palomo 

ya tramitó una cuestión en el Se-
nado sobre las medidas que se 
van a adoptar  para bonificar el 
peaje o eliminarlo del mismo modo 
que se está haciendo en otras 
carreteras.  

Por ello, Diez espera que el 
PSOE de Castilla y León lleve al 
Parlamento Autonómico la peti-
ción de liberación del peaje para 
una vía que deriva más de 20.000 
vehículos a la nacional 120. No 
entenderíamos que fuera de otro 
modo porque ahora se ha abierto 
un debate que es que no puede 
cerrarse con la AP1 o AP6. 

Diez recordó que la conce-
sión de esta vía generó ya polémi-
ca en el año 2002 y que, desde su 
apertura, todos los municipios de 
su recorrido han pedido la elimi-

El PSOE pide la eliminación del peaje de la 
autopista entre León-Astorga 

El portavoz socialista empezará con una moción en el 
Ayuntamiento pero espera el respaldo de todas las instituciones 
locales y autonómica 

Diez precisó que León tiene las peores infraestructuras de 
la comunidad y eso es parte de una estrategia del PP 

nación del peaje que se cobrará, 
según la concesión, hasta el año 
2050. El portavoz socialista recordó 
el distinto rasero del PP que cuando 
estaba en la oposición nacional, en 
2009, llegó a pedir también el res-
cate de la autopista León-
Campomanes. 

Por otro lado, José Antonio 
Diez manifestó su sorpresa por 
cómo la Junta ha intentado maqui-
llar la rectificación obligada con el 
Corredor Atlántico y la salida de 
León a los puertos.  “El PP, y sus 
consejeros de Fomento, sólo acier-
tan cuando rectifican. Hace uno 
exigimos la inclusión de León como 
nudo logístico dentro del corredor 
atlántico y la Junta indicó que ya 
estábamos dentro. Una mentira tan 
palpable que hoy vemos como que-
da retrasada la rectificación”. 

José Antonio Diez también 
subrayó que el consejero de Fo-
mento, el leonés Juan Carlos Suá-
rez Quiñones, y su antecesor y al-
calde, Antonio Silván, “tendrán un 
día que admitir que dejaron también 
León fuera de las ayudas logísticas 
de Conectar Europa por su desca-
bellada apuesta de Valladolid como 
centro logístico y nodo del noroeste 
solo con el único objetivo de dejar 
fuera a León de toda posibilidad de 
desarrollo y fortaleza”. 

Contra la violencia machista. El secretario general José Antonio Diez leyó el mani-
fiesto de una nueva concentración de los Lunes sin Sol, organizado por la Agrupación 
dentro de la Plataforma contra la Violencia Machista de León. 

Reconocimiento a los mayores. Las concejalas Adela Borge y Vera López 
acudieron al acto de reconocimiento a los mayores de León que organizó la 
Concejalía de Bienestar Social en el salón de plenos de la plaza de  San Mar-
celo. Los ediles del Grupo asistieron en estos días también a las reuniones 
de los consejos de infancia y discapacidad convocados. 
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El PSOE reclama un plan 
eficaz de atención y  

mantenimiento de los 
barrios 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León reclamó, de nuevo, un 
plan de mantenimiento y aten-
ción continuada a los barrios, 
totalmente desatendidos por el 
Equipo de Gobierno Popular. 
Los ediles precisaron que no se 
están llevando las medidas mí-
nimas que garanticen unos ni-
veles adecuados de limpieza y 
mantenimiento de servicios 
como iluminación. 

“Las quejas son constan-
tes en todas las áreas de la 
ciudad e inciden tanto en lim-
pieza, cuidado de áreas verdes 
como mantenimiento de la ilu-
minación”, precisan los ediles 
socialistas que ayer visitaron 
el barrio de La Palomera. Allí, 
con los representantes de la 
Asociación de Vecinos, estos 

volvieron a exigir que se to-
men medidas para situacio-
nes enquistadas como la lim-
pieza de solares o el apunta-
lamiento de los chalés de la 
plaza de Severino Ibáñez, vi-
viendas en estado de ruina 
que están ocupados. La Aso-
ciación de Vecinos recordó 
también las deficiencias en el 
transporte con los últimos 
cambios en las frecuencias y 
líneas que entorpecen el ac-
ceso de los vecinos a áreas 
especiales como el centro de 
salud de  la avenida de José 
Aguado. 

Los representantes 
vecinales destacaron la de-
mora del PP para dar res-
puesta a las quejas por pro-
blemas de seguridad y movili-
dad en el barrio, reclamacio-

nes que acumulan, en algunos 
casos, dos años y que no han 
sido atendidas. Los conceja-
les se comprometieron a lle-
var todas estas demandas a 
la comisión informativa de 
Seguridad Ciudadana en la 

próxima convocatoria. 
Por su parte, los veci-

nos recordaron la necesidad 
de  limpieza en áreas específi-
cas como la presa ubicada 
tras el luchódromo, las calles 
más transitadas por las que 

Los vecinos de La Palomera inciden en la limpieza y los edificios en ruina en sus 
quejas 

El Grupo Municipal Socialista realizó ayer una visita al barrio y recogió las quejas de 
asociación y residentes 

El PSOE reclama medidas  
excepcionales de atención a 

Armunia 

no pasa nunca la barredora ni 
han sido nunca baldeadas o los 
parques infantiles que siguen 
siendo utilizados por perros 
pese a la existencia de varias 
áreas de esparcimiento canino 
en la zona. 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León demanda un plan excep-
cional de atención a la pedanía 
de Armunia debido a las graves 
necesidades de mejora de la 
seguridad, el mantenimiento de 
vías y espacios públicos y lim-
pieza en esta área. 

Los ediles socialistas, 
que realizaron una nueva visita 
esta semana al barrio junto al 
pedáneo y representantes de 
los vecinos, destacan que todas 
las denuncias cursadas en los 
últimos años tanto de los veci-
nos como desde el propio PSOE 
no han servido para nada. “El 

barrio está peor que nunca 
debido a la falta de atención 
del Equipo de Gobierno a un 
área que, por sus caracterís-
ticas, requiere actuación ur-
gente y exhaustiva”, explican 
los concejales del PSOE. 

El Grupo Socialista 
subraya la necesidad, trans-
mitida por los vecinos, de 
aumentar la presencia policial 
en Armunia, potenciar la asis-
tencia social con una activi-
dad mayor desde los centros 
municipales y abordar el pro-
blema de la carencia de infra-
estructuras. “Hemos detecta-
do que en los jardines o espa-

cios públicos solo se han lle-
vado a cabo chapuzas que no 
solucionan el verdadero pro-
blema. Se pinta, por ejemplo, 
una barandilla en la Casa de 
Cultura pero ésta está total-
mente oxidada. Se pone riego 

en un jardín, sin plantar cés-
ped. Se abre un parque infan-
til sin más que un tobogán, se 
acomete un plan de mejora 
de las aceras en la capital 
sin tener en cuenta que en la 
pedanía hay varias calles –

como ya hemos denunciado 
hasta la saciedad- sin aceras”, 
explican los ediles socialistas 
que reclaman asimismo planes 
y espacios de ocio alternativo 
cercanos para los jóvenes re-
sidentes en esta zona . 



Diez propone trabajar conjuntamente en proyectos similares a 
la capitalidad gastronómica 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de León 
ha destacado hoy que el proyec-
to de la capitalidad gastronómica 
para León ha de tomarse como 
ejemplo de trabajo conjunto de 
partidos e instituciones para la 
puesta en marcha de iniciativas 
similares como la logística, el 
turismo idiomático o el congre-
sual que “con la colaboración y 
la implicación de todos pueden 
salir adelante”. 

El portavoz socialista Jo-
sé Antonio Diez ha indicado hoy, 
en rueda de prensa, que “hemos 
de felicitarnos todos por este 
título que confirma que, todos 
trabajando a una, somos capa-
ces de lograr proyectos para la 
ciudad. Hemos de felicitarnos y 
aprestarnos a trabajar porque 
esto no puede ser para un solo 
año, ha de ser un revulsivo para 
la economía de la próxima déca-
da. Recordamos que fue hace 
dos años el PSOE quien propuso 
esta iniciativa dentro de una ba-
tería de medidas para reactivar 
el sector hotelero y hostelero de 
León”, explicó Diez. 

“Como esta iniciativa, la 
de la Capitalidad Gastronómica, 
creemos que hay iniciativas que 
pueden secundarse para, desde 
la unión, igualmente poder con-
seguir revulsivos económicos 
para León. Pero el alcalde debe 
alejarse de las directrices de su 
partido y unirse a los intereses 
de León. León debe caminar uni-
da para ser un centro del espa-
ñol, un proceso que comenzó 

hace casi una década con la 
Universidad de Washington y 
el Instituto Confucio y que ha 
sido dado de lado”, apuntaron. 

También precisaron que 
“hemos además de presentar 
León no sólo como una ciudad 
gastronómica sino que los 
visitantes que vengan atraídos 
por ese reclamo vean que 
León es una ciudad con un 
legado monumental y artístico 
inigualable, por ello solicita-
mos al alcalde que haga un 
esfuerzo para que se inicien 
obras de mejora en los monu-
mentos y el mantenimiento de 
la ciudad” y una ciudad de 

congresos, avalada por un Pa-
lacio de Congresos en pleno 
funcionamiento. 

 
Más iniciativas  
Travesí recordó asimis-

mo las otras propuestas que, 
en la moción tramitada por el 
Pleno Municipal, se aprobaron 
para relanzar el sector turísti-
co y la economía de la ciudad, 
como la inclusión en redes de 
ciudades internacionales de 
gastronomía, fomentar la difu-
sión del Día de la Tapa o pres-
tigiar la Escuela Cidón como 
referente en formación. 

Los ediles del PSOE ex-

plicaron que para que el título 
de la Capitalidad tenga el ma-
yor impacto posible, y el mejor 
retorno económico para la 
ciudad, “la Junta y la Dipu-
tación han de unirse a este 
proyecto porque su colabora-
ción puede engrandecer un 
proyecto de ciudad que puede 
beneficiar a todos. La Junta 
tiene líneas de subvenciones 
como Tierras de Sabor que 
pueden financiar esta iniciativa 
y la Diputación no puede ser 
un mero espectador y ha de 
colaborar y financiar los pro-
yectos que se lleven a cabo. 
Solo con su aportación se lo-

El PSOE recuerda que el proyecto nació hace dos años de una propuesta suya a la 
que se unieron todos los grupos políticos y esa es la clave del éxito del título 

grará que el año sea un éxito y 
que tenga resultados a más lar-
go plazo”, agregó Travesí quien 
apuntó también que además debe 
implicarse a la Universidad por-
que desde los grados vinculados 
a la Agroalimentación o el Turis-
mo se puede también realizar un 
proyecto paralelo a la capitalidad 
gastronómica que puede ser muy 
interesante. Ambos recalcaron 
que, por último, desde el PSOE 
estimamos que debe abrirse a 
toda la ciudad. Desarrollar acti-
vidades en todos los barrios pa-
ra que todos los hosteleros se 
vean implicados y afectados por 
el proyecto. 
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