
El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de León denun-
cia la negativa del PP a facili-
tar datos económicos esen-
ciales de la gestión municipal 
y la demora en responder a 
cuestiones precisas deman-
dadas por los ediles socialis-
tas. 

Diez precisó a modo de 
ejemplo que el Grupo Socia-
lista reclamó hace año y me-
dio la convocatoria del Con-
sejo de Administración de la 
Sociedad Palacio de Congre-
sos y, pese a haber reiterado 
esta petición, el alcalde Anto-
nio Silván se ha negado a la 
convocatoria para explicar 
cómo  se ha gastado el dinero 
de las aportaciones de las 
administraciones, qué recor-
tes se realizaron en el pro-
yecto, qué aportaciones res-
tan aún por realizar y qué 
medidas se han adoptado pro 
las demoras en estos pagos, 
que superan los 17 millones 
de euros según el último in-
forme al que tuvo acceso el 
PSOE. 

Además, Silván se nie-
ga a facilitar los datos sobre 
los nuevos negocios abiertos 
tras la eliminación de la tasa 
de control de apertura de 
establecimiento, una de las 
condiciones impuestas el pa-
sado año por Ciudadanos pa-
ra aprobar el presupuesto y 
que, a juicio del PSOE, es uno 
de los mayores incumplimien-
to del Plan de Ajuste que ha 
llevado de las cuentas munici-
pales por parte del Ministerio 
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de Hacienda.  
Diez explicó que en julio 

del pasado año 2017 los so-
cialistas reclamaron la aper-
tura de establecimientos en 
el primer semestre del año y 
del mismo periodo del año 
anterior, para realizar una 
comparativa del efecto que 
ha generado la medida de 
Ciudadanos. Los datos no fue-
ron facilitados por lo que se 
reclamaron de nuevo en no-
viembre, sin respuesta del PP 
nuevamente. 

“La eliminación de esta 
tasa ha supuesto dejar de 
ingresar alrededor de 
400.000 euros en las arcas 
municipales pero no se ha 
facilitado ningún informe de si 

esta medida ha tenido un 
efecto positivo en la apertura 
de negocios en la ciudad”, 
explica Diez. 

El portavoz socialista 
agregó que el PP se niega 
también a facilitar los ingre-
sos pormenorizados del Audi-
torio Ciudad de León  pese a 
que se han solicitado ya en 
dos ocasiones. En la primera 
se facilitó un listado de acti-
vidades sin ningún compo-
nente económico y en la se-
gunda un listado de estos 
eventos con los distintos pre-
cios fijados como entradas y 
el aforo de ocupación sin 
asignar tipo de entrada, lo 
que impide al PSOE realizar el 
trabajo que, evidentemente, 

el PP ha de tener confecciona-
do. 

Diez precisó que la ocul-
tación de datos y de documen-
tación es una práctica habitual 
en este equipo de Gobierno que 
tiene sin actualizar, por ejem-
plo, datos esenciales del portal 
de transparencia desde hace 
más de un año. Por ejemplo, el 
último balance del tipo de con-
trataciones realizado corres-
ponde a 2016. 

“No podemos obviar que 
Silván ocultó a todos los grupos 
políticos los distintos requeri-
mientos del Ministerio de Ha-
cienda sobre los presupuestos 
de 2017, con esto creemos que 
queda bien clara la transparen-
cia del Equipo de Gobierno”, 

Los socialistas llevan año y medio esperando la convocatoria de 
la Sociedad Palacio de Congresos 

 
El Grupo Socialista ha requerido dos veces la autorizaciones de 

apertura de establecimientos sin respuesta del PP 



El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León exige un 
plan de movilidad e itinerarios alter-
nativos al corte de la avenida de 
Doctor Fleming que vaya algo más 
allá de la señalización de las rutas ya 
preexistentes y que evite los graves 
perjuicios de miles de vecinos que 
sufrirán los largos cortes de tráfico 
en estas calles y, simultáneamente, 
en la avenida de Ordoño. 

El concejal Luis Miguel García 
Copete manifiesta tras conocer por 
la prensa los itinerarios previstos 
por el Ayuntamiento, que no dan so-
lución a los importantes problemas 
de movilidad que se generaran con el 
corte de Doctor Fleming, “puesto que 
se limitan simplemente a señalizar 
las rutas a seguir tras el cierre de la 
avenida, pero sin que se haya elabo-
rado un verdadero plan de movilidad 
acorde a la envergadura de esta 
obra, y evidentemente sin tener para 
nada en cuenta los miles de ciudada-
nos que se verán afectados diaria-
mente por el desvío del tráfico, tanto 
conductores como peatones”.  

García Copete enumera los 
errores de este corte y señala que 
no hacen más que confirmar la 
falta de una planificación global 
que sigue mostrando el Equipo de 
Gobierno del PP Municipal respec-
to a las obras en la ciudad y la 
improvisación de la que se hace 
gala en cada una de ellas. 
“Improvisación cuyas consecuen-
cias seguimos pagando los veci-
nos con pérdidas tanto de tiempo, 
como económicas, rodeos innece-
sarios y en muchos casos en unas 
muy deficientes condiciones de 
accesibilidad, circunstancia mu-
cho más grave, si cabe, en este 
caso debido el importante número 
de vecinos afectados diariamente 
por los cortes y lo prolongado de 
la duración de las obras”, afirma 
Garcia Copete 

El edil socialista precisa 
que no se ha pensado, para nada, 
en los peatones, especialmente los 
menores que acceden a los cen-
tros educativos del entorno, y las 
personas mayores, en muchos 
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El PSOE exige un plan de movilidad ante el corte de Doctor Fleming 
y no una mera señalización 

casos ya con problemas de movili-
dad, que acuden al Centro de Sa-
lud y al Centro Cívico del Crucero, 
ni tampoco las repercusiones 
negativas que para el comercio 
del barrio del Crucero van a tener 
estas obras. 

 
Obras inoportunas 
García Copete señala asi-

mismo que ya en septiembre de 

La Junta agrede a León… 
hasta  de palabra 

El pasado lunes, la con-
sejera de Economía, Pilar del 
Olmo, acudió a Burgos para 
presentar la ampliación del 
puerto seco. Sí, el puerto seco. 
Esa infraestructura que la Jun-
ta niega a León como niega la 
puerta en marcha de una plata-
forma intermodal. Allí, en la 
ciudad castellana dijo la conse-
jera que debemos trabajar pa-
ra conseguir que Burgos siga 
siendo “la capital industrial” de 
la comunidad. Agregó que el 
presidente Herrera ha tenido 

mucho que ver en el impulso 
que se ha dado a la inversión 
en el puerto seco por su 
apuesta por las políticas de 
reindustrialización. Trabaje-
mos, quiso decir,  todos los 
castellanos y leoneses, supo-
nemos nosotros. Que viene a 
ser que los leoneses delega-
mos en la Junta nuestras fun-
ciones para que ellos traba-
jen por Burgos dado que está 
meridianamente demostrado 
que por León trabajan menos 
que más. 

Hace muchos, muchos 
años, que los representantes 
de la Junta iniciaron una polí-
tica de agravio a León, que 
también se vio reflejada con 
la estrategia Cylog que codi-
señó el ahora alcalde y en-
tonces consejero de Fomento, 
Antonio Silván. Una estrategia 
que, como ya denunciamos 
entonces y seguimos denun-
ciando ahora, condena a la 
provincia de León en el desa-
rrollo logístico y consolida el 
eje de desarrollo Burgos-

Palencia-Valladolid. Una es-
trategia que, está sí, está 
dando resultados que se per-
ciben en detalles como la ta-
sa de paro o la demográfica.  

Una estrategia de 

agravio que siempre 
ha sido negada por la 
Junta y a la que siem-
pre responden con un 
escueto: los leoneses 
que se quejan son 
victimistas.  
Pero ahora ya la Jun-
ta ni se corta. Hemos 
de trabajar para que 
Burgos siga siendo la 
capital industrial de 
Castilla y León. Y León 
siga siendo la capital 
del desierto indus-
trial. Ya casi lo están 
logrando. Solo tene-

mos que darles un poco más 
de tiempo. 

 
 
Publicado en el blog 

www.joseantoniodiez.com  

2016 el Grupo So-
cialista denunció lo 
inoportuno de ini-
ciar las obras de 
reurbanización de 
la Calle Astorga sin 
antes haber finali-
zado las de inte-
gración ferroviaria. 
“Así ahora nos 
encontramos con 
que la supresión 
del sentido de cir-
culación desde El 
Crucero hacia la 
estación de ferro-
carril, obliga a los 

vehículos que circulen desde la 
Avenida de Quevedo hacia Doctor 
Fleming a desviarse hacia la Glorie-
ta de Pinilla, continuar por Eras de 
Renueva, Paseo de la Condesa y 
prolongación de Ordoño II, cuando 
de haberse mantenido los dos sen-
tidos de tráfico en la Calle Astorga, 
hasta haber finalizado las obras de 
integración, estos vehículos podrían 
haber transitado por esta calle 

hasta la Avenida de Palencia para a 
continuación, girando a la derecha, 
acceder sin ningún otro rodeo inne-
cesario a Doctor Fleming”. 

Por otra parte también en-
tendemos –explica García Copete- 
que no se han tenido en cuenta los 
graves problemas de circulación 
que se producirán con el tráfico 
procedente de Doctor Fleming ha-
cia la Glorieta de Guzmán, ya que  
sólo se dispondrá de un único carril 
de circulación, frente a la estación 
de Adif ya que el otro está en la 
actualidad reservado en exclusiva a 
taxis.  

“Tampoco parece muy ade-
cuado que no se haya previsto la 
posibilidad de evitar que los vehícu-
los que tengan que desviarse desde 
la estación de ferrocarril hacia el 
Paseo de Salamanca deban conti-
nuar para ello hasta la Glorieta de 
Guzmán, añadiéndose a todo esto el 
corte de Ordoño II, como mínimo 
hasta el mes de agosto, lo que difi-
cultará en mayor medida si cabe la 
movilidad en nuestra ciudad”. 

La opinión de José Antonio Diez 
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El PSOE subraya que León cae siete puestos en un 
año en el Observatorio de la Cultura 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia que León ha caí-
do siete puestos en el ranking 
que la Fundación Contemporá-
nea hace anualmente sobre la 
actividad cultural en el país. Un 
descenso que, explica la conce-
jala Evelia Fernández, es muy 
preocupante porque denota la 
falta de compromiso del Parti-
do Popular tanto en la progra-
mación cultural como en la 
financiación de las actividades 
privadas. 

“León llegó a ocupar, en 
el año 2009, el puesto octavo 
dentro del listado nacional y se 
destacaba la calidad y la inno-
vación en la programación. 
Tras seis años de Gobierno del 
Partido Popular se ha dado 
totalmente la espalda a la cul-
tura, con descenso del presu-
puesto, falta de compromiso y 
falta de implicación y esto nos 
sitúa en el puesto 24, muy ale-
jado de las ciudades con pujan-
za ahora mismo y fuera del top 

Evelia Fernández explica que la ciudad desciende por la falta de 
compromiso del PP con la actividad cultural  

 
 El Grupo Socialista recuerda que León llegó a estar en el 

año 2009 el puesto octavo y ahora se sitúa en el 24 

10 que abandonó en 2012, y 
del top 20 del que desapare-
ció en el año 2015”, explica la 
edil socialista. 

El PSOE exige, por ello, 

nuevos proyectos culturales 
en la ciudad que permitan a 
León recuperar el puesto de 
relevancia que nunca debió 
perder. Además reclama in-

cremento del presupuesto. 
Fernández precisa que es 
necesario un compromiso no 
sólo del Ayuntamiento sino 
también de la administración 

autonómica porque en el ran-
king autonómico el MUSAC ha 
descendido tres puestos y ya 
ocupa el quinto lugar en even-
tos culturales, detrás de la 
Feria de Teatro, y se encuentra 
en el puesto 34 del barómetro 
de referencia cultural elabora-
do por 150 expertos en progra-
mación, los mismos que en 
2009 lo posicionaron en el 
puesto 9 nacional. Solo León 
Vive la Magia logra colarse en 
este listado, una actividad pri-
vada que el PP se vio obligado 
a apoyar por la acción de la 
oposición y que, no obstante, 
se ha trasladado a toda la co-
munidad. 

Fernández subraya que 
es tiempo ya de dar un vuelco 
a esta situación pero que para 
nada va a contribuir a ello los 
presupuestos del Ayuntamien-
to y de la Junta que se limitan 
a consolidar la precariedad y 
la falta de inversión tanto en 
espacios culturales como en 
programación.  

Por unas pensiones dignas 
El PSOE de la capital fue la única formación política presen-

te en la concentración organizada por Comisiones Obreras y UGT 
en demanda de unas pensiones dignas. Las ediles Susana Travesí, 
Adela Borge y Vera López, que portó la pancarta, estuvieron junto 
a los jubilados en esta justa demanda. 



“Una ciudad que quiere ser polo tecnológico 
no puede permitirse esta desidia” 
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El GMS reprocha la 
constitución del 

Consejo de Nuevas 
Tecnologías tras casi 
tres años de mandato 

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el Equipo de Gobierno del 
Partido Popular y su socio Ciudadanos ha tardado casi tres años en convo-
car la constitución del Consejo Municipal de Nuevas Tecnologías, una demo-
ra que muestra la escasa preocupación del alcalde por este sector. 

El portavoz José Antonio Diez explicó que una ciudad que aguarda y 
debería aspirar a ser polo tecnológico no puede permitirse esta desidia en 
un sector que avanza cada día. “Esta demora nos hace perder competitivi-
dad porque en este sector la colaboración entre empresas e instituciones 
es esencial si queremos avanzar”, explica el portavoz socialista. 

Diez apuntó que el Partido Popular ha tardado más de un año en 
convocar la reunión constituyente desde que se aprobó, en pleno en febrero 
de 2017, el Reglamento Regulador que nombra presidente al alcalde y esti-
pula la participación de los representantes de las asociaciones profesiona-
les. “Si a esta demora se une el hecho de que en este mandato, casi tres 
años, no se ha avanzado absolutamente nada en la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en la ciudad, seguimos sin dispo-
ner de wifi en las calles y no hemos avanzado prácticamente nada en admi-

nistración electrónica podemos 
concluir que el balance en este 
sector es pésimo”, apunta Diez. 

Diez precisó que le preo-
cupa mucho que los proyectos 
que se han adelantado para nue-
vas tecnologías derivados de los 
fondos EDUSI sean, cuanto me-
nos, poco ambiciosos. “Creemos 
que vamos a perder una nueva 
oportunidad de avanzar en este 
sector en el que estamos des-
aprovechando deliberadamente 
las sinergias del Incibe, de la Uni-
versidad y de las empresas del 
sector quizá supeditados a los 
intereses de grupos políticos que 
están pensando solo en su bene-
ficio y no en el avance del sector 
que es esencial para las salidas 
profesionales de los estudiantes, 
la implantación de empresas y 
creación de empleo, para el 
avance real del polo tecnológico, 
así como para la aplicación de 
tecnologías que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos”, recalca el representan-
te del PSOE. 

El PSOE reclama explicaciones 
por las “gestiones” de 

Ciudadanos al frente del Consejo  
El Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de León 
reclama al alcalde Antonio Sil-
ván explicaciones claras sobre 
todas las gestiones, reuniones, 
representaciones, negociacio-
nes y adjudicaciones que haya 
podido realizar el grupo político 
Ciudadanos al frente de un 
Consejo de Nuevas Tecnologías 
no constituido hasta ayer. 

“Nos consta que ha habido 
reuniones internas convocadas 
y presididas por la portavoz de 
Ciudadanos Gemma Villarroel 
como presidenta de un Consejo 
de Nuevas Tecnologías que, 
como todos sabemos, no se 
formalizó oficialmente hasta 

ayer, casi tres años después 
de iniciado el mandato del 
regidor. Unas reuniones en 
las que queremos saber –
agregó el concejal socialista- 
si se ha llevado a cabo algún 
pliego técnico, adjudicación o 
negociación que pudiera, 
además, usurpar los cometi-
dos de la concejalía de Nue-
vas Tecnologías y/o extrali-
mitar las competencias del 
Consejo Municipal de que,  
como reiteramos por su rele-
vancia, no estaba ni consti-
tuido”. 

El PSOE ha tenido acceso 
al documento de delegación 
de funciones del alcalde en la 

portavoz de Ciudadanos para 
asumir la presidencia del 
Consejo de Nuevas Tecnolo-
gías –de julio del pasado año- 
y la renuncia de esta, fechada 
el pasado día 9. “Durante este 
periodo no ha constituido el 
órgano ni, por supuesto, con-
vocado ninguna reunión por lo 
que todas las gestiones que la 
presidenta haya podido hacer 
carecen del necesario refren-
do del órgano al que pertene-
cen no solo todos los grupos 
políticos de la corporación 
sino representantes de orga-
nizaciones profesionales y 
otros organismos externos. 
Entendemos gravísima esta 

usurpación y queremos saber 
si ha ido más allá de un mero 
papel representativo para 
mayor loa de la concejala 
naranja”, agrega Canuria.  

El PSOE advierte que la 
demora en la constitución de 
este Consejo es una muestra 
más de la nula preocupación 
y capacidad de gestión de la 
alianza PP-Ciudadanos por la 
implantación de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación en una ciudad 
que aspiraba a ser polo tec-
nológico. “Con comunicacio-
nes obsoletas, olvidos en la 
administración electrónica, 
demoras injustificables en los 
proyectos tecnológicos y en 
la transparencia, y pérdida de 
trenes tecnológicos esencia-
les, parece que León ha teni-
do dos concejales de Nuevas 
Tecnologías sobre el papel y 
ninguno en la práctica.  

La coalición de convenien-
cia de PP y Ciudadanos los es-
tamos pagando todos”, recalca 
Canuria. 

Canuria manifestó asimis-
mo su sorpresa porque, pese a 
remitir ayer sendas notas de 
prensa sobre el Consejo de 
Nuevas Tecnologías y cele-
brarse un plenario del mismo, 
ni PP ni Ciudadanos dieran a 
conocer al resto de los miem-
bros del Consejo y a los me-
dios de comunicación la renun-
cia de la ex presidenta solo 
cuatro días después de convo-
carse la constitución y tras 
más de cinco meses en el car-
go, al que llegó nombrada di-
rectamente por el alcalde con 
un decreto que no fue trasla-
dado al resto de los compo-
nentes del órgano pese a que 
así señalaba literalmente el 
texto firmado por el alcalde y 
ratificado por la Secretaria 
General. 



El compañero José Anto-
nio Alonso, fallecido en febrero 
de 2017, tendrá su merecido 
homenaje de la ciudad de León. 
Mañana sábado 17, a las 12.00 
horas, el Ayuntamiento de León 
dará cumplimiento al mandato 
plenario nacido tras la pro-
puesta del Grupo Municipal 
Socialista para nombrar una 
calle de El Crucero, el barrio 
donde nació y creció. 

La propuesta firmada 
pro nuestro portavoz José An-
tonio Diez destacaba que “José 
Antonio Alonso, leonés nacido 
en el barrio del Crucero, 
desempeñó con unánime 

José Antonio Alonso tendrá  su rotonda y 
homenaje en El Crucero 
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aplauso sus tareas como mi-
nistro de Interior (2004-
2006) y Defensa (2006-
2008). Diputado por León en-
tre los años 2004 y 2012, fue 
además portavoz del Grupo 
Socialista en las Cortes Gene-
rales (2008-2012). 

José Antonio Alonso, 
licenciado en Derecho en la 
Universidad de León, accedió 
a la carrera judicial con tan 
solo 25 años. Nombrado pos-
teriormente magistrado, fue 
vocal del Consejo General del 
Poder Judicial antes de apar-
tarse de la carrera judicial 
para desarrollar tareas polí-

ticas. Posteriormente, volvió 
a su cargo como magistrado 
en la Audiencia Provincial de 
Madrid hasta su fallecimiento. 

Por todo lo anterior-
mente expuesto, y al entender 
que concurren méritos sufi-
cientes, el Grupo Municipal 
Socialista solicita que se ini-
cie el expediente para la de-
signación de una calle de la 
ciudad de León, en el barrio 
del Crucero donde vivió y 
creció, al ex diputado y ex 
ministro José Antonio Alon-
so”. El acuerdo fue ratificado 
por unanimidad y será oficial 
con la colocación de la placa. 

Palomo destaca que la Ley 
contra la sequía llega muy tarde 

El portavoz del PSOE en 
Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, el senador leonés Gra-
ciliano Palomo, ha subrayado 
que la Ley de medidas urgentes 
para paliar los efectos de la 
sequía, aprobada en el Senado, 
es “una respuesta muy tardía, 
pero debe ser el comienzo de 

Reunión de trabajo. La responsable de Juntas Vecinales 
de la Comisión Ejecutiva Municipal, María Zapico, mantuvo en la 
sede la primera reunión con los presidentes de las tres pedanías, 
Bernardo Sánchez, Luis Ángel Alonso y Federico Fidalgo, para pre-
parar las próximas acciones.  

Encuentros de trabajo. El portavoz municipal del PSOE, 
José Antonio Diez, y las concejalas Adela Borge y Vera López se 
han reunido hoy con los responsables de Mayores de UGT, José 
Eloy Fonseca y Angelines Diez, para establecer colaboración de 
cara a la participación y la difusión de la campaña en defensa del 
poder adquisitivo de las pensiones y en protesta por la irrisoria 
subida de las pensiones que, este año de nuevo, establece el PP. 

Con las asociaciones. El concejal Luis Miguel García Copete 
y el secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Muni-
cipal, Aurelio Gutiérrez, asistieron a los actos organizados por la 
Asociación de Pensionistas y Jubilados de Armunia con motivo del 
carnaval.  

un cambio porque la sequía 
ya es algo estructural, que 
afecta a las cuencas del Jú-
car, del Segura, del Duero y 
del Guadalquivir y que está 
relacionada con el cambio 
climático”. Palomo ha asegu-
rado que, como ha propuesto 
Pedro Sánchez, el Grupo So-

cialista va a trabajar en la 
línea de lograr un acuerdo de 
país por el agua y de hacer 
frente a este problema a tra-
vés de una planificación a 
largo plazo de la sequía es-
tructural y ha apuntado que 
en el Congreso y en el Sena-
do, el texto original del Go-
bierno ha sido enriquecido 
con enmiendas socialistas 
trabajadas junto a asociacio-
nes del sector.  

SENADO 

Una imagen del homenaje al ex ministro José Antonio Alonso celebrado el pasado año. 



ALAF pide colaboración al PSOE para conservar y exponer 
el material ferroviario recuperado durante 25 años 

 La Asociación de amigos del ferrocarril lamenta la 
imposibilidad de renovación del convenio con Renfe desde hace 

cinco años  
 

García Copete destaca la importante tarea altruista 
realizada en la restauración y conservación del patrimonio  
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Representantes del PSOE 
de León se han comprometido 
a realizar tareas de mediación 
para conseguir que la Asocia-
ción Leonesa de Amigos del 
Ferrocarril, ALAF, pueda conti-
nuar con la importantísima 
labor de recuperación, restau-
ración y conservación del pa-
trimonio ferroviario leonés. 

El portavoz municipal del 
PSOE, José Antonio Diez, el se-
nador Graciliano Palomo y el 
concejal Luis Miguel García Co-
pete se reunieron ayer con los 
miembros de la Junta Directiva 
de ALAF para abrir nuevas vías 
de colaboración que permitan 
dar solución a los problemas 
que tienen actualmente para 
proteger y exponer el material 
adquirido en los últimos 25 
años tras la caducidad del con-
trato para usar las instalacio-
nes de Renfe. 

“Los miembros de ALAF 
nos han traslado las dificulta-
des que padecen para preser-
var y hacer uso del importante 
volumen de material que po-
seen en la actualidad, material 
entre el que destaca la máqui-
na de vapor MIKADO, declarada 
Bien de Interés Cultural por la 
Junta de Castilla y León. La 
Asociación señala como princi-
pal problema la imposibilidad 
de utilizar las instalaciones de 
Renfe para proteger ese mate-

rial, dado que el convenio fir-
mado con esta empresa  pú-
blica, que les permitía la utili-
zación de sus talleres para 
mantenerlo estacionado y 
poder realizar trabajos de 
reparación y mantenimiento, 
ha finalizado hace ya más de 
cinco años sin que lo hayan 
podido renovar, manteniendo 

en la actualidad parte de este 
material en el interior de los 
Talleres Celada, gracias a la 
colaboración desinteresada 
que sus propietarios prestan 
a la Asociación”, explican los 
responsables del PSOE. 

Asimismo, la Asociación 
lamenta la imposibilidad del 
uso de ese material a partir 

de la entrada en vigor de la 
Ley del Sector Ferroviario en 
2005, dado que las exigencias 
para poder circular por las 
vías de Adif en cuanto a homo-
logaciones y seguros de res-
ponsabilidad son de igual 
cuantía que para cualquier 
empresa ferroviaria privada, 
lo cual evidentemente les im-

pide su uso como trenes turís-
ticos como hacían anterior-
mente y  su utilización para el 
tradicional Tren de los Reyes 
Magos. 

También señalan que 
para poder circular con la 
“MIKADO” sería además nece-
sario efectuar la revisión téc-
nica pendiente, cuyo coste as-
ciende a unos 80.000 euros y 
contar con un maquinista ho-
mologado para conducir esa 
máquina, homologación que en 
la actualidad sólo ofrece una 
empresa sevillana. 

Desde el PSOE el conce-
jal García Copete quiere desta-
car la gran labor que desde la 
ALAF han hecho,  de forma al-
truista,  sus socios durante 
más de 25 años para restaurar 
y poner en valor un material 
ferroviario que, de no ser por 
esta desinteresada labor, hu-
biera estado en muchos casos 
condenado al desguace. Asi-
mismo “entendemos que este 
patrimonio ferroviario, no pue-
de estar sin una ubicación que 
le proteja tanto de las incle-
mencias meteorológicas como 
de actos vandálicos, sufridos 
ya en algunos de los vagones, y 
por ello apoyaremos todas las 
actuaciones necesarias para 
que este patrimonio no se  
pierda para León”, explica el 
edil socialista. 


