
José Antonio Diez, co-
mo portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, defendió una 
moción en el pleno para exigir 
el incremento digno de las 
pensiones y la garantía de 
continuidad del sistema públi-
co de pensiones, continuación 
institucional del apoyo a la 
campaña #lazomarrón ins-
taurada por los sindicatos 
UGT y Comisiones Obreras”, 
La moción fue ratificada por 
los grupos políticos del Ayun-
tamiento, incluido el PP, y en 
ella se abstuvo Ciudadanos 
sin argumentar este voto 
contra una mayor subida de 
la pensiones. 

Diez apuntó que “en la 
provincia de León hay, actual-
mente, 142.000 pensionistas, 
que cobran una pensión me-
dia de 886 euros. Una cifra 
que, aunque ya nos parezca 
baja oculta miles de pensio-
nes que no llegan a los 600 
euros. La pensión media de 
viudedad –que reciben en 
León 37.000 personas- su-
pera en diez euros esa canti-
dad.  Existen, además miles 
de pensiones no contributivas 
derivadas del régimen agra-
rio o de autónomos que no 
llegan ni a esa paupérrima 
cantidad. 

Miles de pensionistas 
que han de vivir con estas 
cifras y que, desde el inicio de 
la crisis, se han convertido 
también el sostén de sus fa-
milias, de esos miles de hoga-
res en los que no entra nin-
gún salario ni, tampoco, nin-
guna prestación por desem-
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pleo. Estos miles y miles de 
pensionistas leoneses llevan 
años soportando la congela-
ción de sus pensiones, una 
situación que ha llevado a una 
pérdida de más de 8% en su 
poder adquisitivo y que, unido 
al encarecimiento de la luz, 
los combustibles, la alimenta-
ción y, por supuesto, al copa-
go farmacéutico hacen que su 
día a día sea, cuanto menos, 
complicado. 

Por ellos hablamos hoy 
en este pleno, por este pre-
sente. Pero también por un 
futuro que se presenta aún 
más complejo debido al pau-
latino vaciado de la llamada 
“hucha de las pensiones” de 
la que el Gobierno ha ido sa-

cando miles de millones hasta 
dejarla en mínimos históri-
cos. Así las cosas, solo los 
créditos están salvando el 
pago de las pensiones y no 
está garantizado el cobro de 
ellas ni siquiera a corto plazo. 
En los últimos cinco años se 
han sacado del fondo más de 
93.000 millones de euros y 
eso hace que la previsión 
ponga en este mismo año el 
vaciado total de la hucha de 
las pensiones. 

Los sindicatos UGT y 
Comisiones Obreras han co-
menzado una campaña contra 
la miserable subida del 
0,25% de las pensiones este 
año, una campaña que se in-
cardina en las acciones que, 

desde hace meses, está llevan-
do a cabo ya el PSOE para con-
seguir la garantía de un servi-
cio público de pensiones que 
era, y nadie lo duda, modélico y 
básico para sostener el Estado 
del Bienestar y que se ha plas-
mado ya en iniciativa parlamen-
taria. Una propuesta, la socia-
lista, que pide que la variable 
de cálculo sea el IPC para evi-
tar una “subida negativa” en las 
cuantías y que, en este año, 
llevaría el incremento a no me-
nos de 1,6 por ciento. 

Entre los años 1996 y 
2004 se incrementaron las 
pensiones mínimas un 28 por 
ciento, en los siete años si-
guientes, correspondientes al 
Gobierno del leonés José Luis 
Rodríguez Zapatero, se plasmó 
un incremento de más del 53% 
por ciento, en un compromiso 
evidente con los mayores con 
menos recursos.  

Pasa a página 2 

Los socialistas de León somos la única 
formación que ha apoyado la campaña 
por la subida digna de las pensiones 



Viene de la página 1 
La llegada de Mariano Rajoy 

al gobierno paralizó toda esta evo-
lución provocando, como decía, una 
importantísima paralización de las 
revalorizaciones. Los pensiones 
pierden poder adquisitivo, el siste-
ma pierde poder de consumo y la 
sociedad se empobrece aún más. 
Miles de jubilados viven, pese a co-
brar esa pensión,  bajo el umbral de 
la pobreza y con gravísimas dificul-
tades para seguir tratamientos 
médicos o garantizar una mínima 
calidad de vida. 

La continua apelación al 
Gobierno español a que las cosas 
van bien, a que España es el país 
que más se recupera económica-
mente, a la sostenibilidad del siste-
ma ha de plasmarse ya en una 
subida digna de las pensiones que 
no solo garantice el poder adquisiti-
vo de este año sino también la recu-
peración del perdido en los cinco 
ejercicios anteriores. 

La garantía del sistema de 
pensiones constituye también una 
garantía de una sociedad más justa 
y solidaria. Por ello, desde el Grupo 
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Municipal Socialista proponemos 
una batería de medidas para sal-
var las pensiones y el propio sis-
tema que van desde la actualiza-
ción conforme al IPC que garanti-
ce la salvaguarda del poder ad-
quisitivo a la modificación de la 
legislación para la regulación de 
las jubilaciones. 

Incremento digno 
Además exigimos al Go-

bierno de España volver al con-
senso de 2011 derogando todos 

los cambios legales introducidos 
a lo largo de la legislatura 2011-
2015: la regulación de la jubilación 
anticipada y la  reguladora del 
Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Siste-
ma de Pensiones de la Seguridad 
Social;   Complementar  la finan-
ciación de la Seguridad Social, 
entre otras medidas, con ingre-
sos procedentes de impuestos 
destinados anualmente a comple-
tar los ingresos por cotizaciones 

hasta que éstos se vuelvan a equi-
librar dentro del sistema, como 
por ejemplo nuevos impuestos 
extraordinarios a la banca y a las 
transacciones financieras, intensi-
ficar la lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguri-
dad Social y modernizar la gestión 
del Fondo de Reserva a través de 
una mejora de su regulación, re-
cuperando el establecimiento de 
límites a la disposición de fondos 
con carácter anual.  Nuestra pro-

puesta, presentada ya en el Con-
greso de los Diputados, exige asi-
mismo adoptar medidas específi-
cas para ir eliminando progresiva-
mente la brecha cercana al 40% 
existente entre la cuantía de las 
pensiones de los hombres y de las 
mujeres (déficit de género), recu-
perar la iniciativa legislativa socia-
lista de incrementar la pensión de 
viudedad para mayores de 65 años 
que no reciban otra pensión pública 
hasta alcanzar el 60% de la base 
reguladora, medida que afecta 
mayoritariamente a las mujeres e 
introducir en el Pacto de Toledo, un 
nuevo principio de “reequilibrio 
presupuestario”,  

 
Un acto de justicia 
José Antonio Diez concluyó 

que “aprobar esta moción y, sobre 
todo, aprobar la legislación que 
garantice la garantía y continuidad 
del sistema público de pensiones, 
con prestaciones dignas y con re-
cuperación del poder adquisitivo, 
es un acto de justicia. Justicia, soli-
daridad y, a largo plazo, una medida 
de recuperación económica”. 

Unanimidad plenaria para 
eliminar los vestigios 

franquistas de las calles de León 

El Pleno municipal aprobó la 
moción que el PSOE presentó junto 
a otros grupos municipales para 
eliminar de las calles de León los 
vestigios del franquismo, símbolos y 
nombres del callejero. 

La concejala Evelia Fernán-
dez fue la encargada de defender 
nuestra propuesta indicando su 
agradecimiento a todos los grupos 
políticos la unanimidad en cada uno 
de los puntos y motivos de esta 
moción. Agradecer, especialmente, 
el voto a favor a las aportaciones 
que incluimos en la misma y que 
generaron tanto rechazo al princi-
pio de la tramitación. “Nos parecía 
esencial no solo el cambio de calles 
y eliminación de símbolos, sino tam-

bién la reserva de partidas presu-
puestarias en las cuentas munici-
pales, autonómicas y nacionales”, 
explicó. “Hay que actuar ya, por-
que lo que hoy traemos a este 
pleno no es más que exigir el cum-
plimiento de una Ley, una ley que 
ha cumplido ya diez años y que 
cada día que pasa consagra una 
injusticia con miles de víctimas. 
Además, emplazamos a la urgen-
cia porque hace más de un año 
que, como consistorio, debería-
mos haber respondido a una de-
manda judicial para el cumpli-
miento de esta norma y para el 
efectivo cambio de unas calles 
que consagran el dolor de unas 
víctimas y sus familias. 

No podemos esperar a una 
sentencia y debemos aprovechar el 
consenso con el que en la Comisión 
de Cultura se dio el visto bueno a 
esta moción para ponernos a tra-
bajar, aplicar todos los puntos y 
convertir a León en una ciudad que 
cumple esta Ley, que reconoce y 
repara a las víctimas.  

Por ello, emplazo al equipo 
de gobierno a que en este mes 
podamos ver ya resultados, con la 
creación de la Comisión científica, 
es una afrenta para las víctimas y 
sus familias ver en el callejero a 

sus verdugos homenajeados. 
Y les recuerdo que, desde 

el año 2008, existe un acuerdo 
plenario para que las nuevas 
calles que se vayan nombrando 
en León o, como en este caso las 
que se cambien, lleven nombres 
de mujeres y se use para ello un 
listado consensuado en el seno 
del Consejo Municipal de Igualdad 
y, como decía, ratificado en se-
sión plenaria. Este sería, por su-
puesto, otro acto de justicia y, en 
este caso, de una igualdad tan 
necesaria. 

Y que exijan a la Junta y al 
Gobierno central que cumplan ya 
con la Ley, aplicando partidas pre-
supuestarias y dando pasos para 
que la verdad, la justicia y la repa-
ración sean ya una realidad para 
las víctimas del franquismo, porque 
este país no se merece sufrir el 
bochorno de las llamadas de aten-
ción que los organismos interna-
cionales, como  la ONU, hacen al 
Gobierno por el incumplimiento de 
los derechos humanos en estos 
últimos años, indicó la edil socialis-
ta  ante el Pleno. 

Evelia Fernández indicó 
que es una afrenta para 
las víctimas y sus 
familias ver en el 
callejero de León a sus 
verdugos homenajeados. 



Diez aprovechó el debate para pedir 
incremento de plantilla y medios para León 
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El PSOE reclama 
equiparación salarial 

también para 
trabajadores de 

Sanidad, Justicia y 
Educación  

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, aprovechó la mo-
ción presentada a debate en el Ayuntamiento de León para la 
equjparación salarial de policías y guardias civiles para exigir que 
esta medida se haga extensiva a todos los trabajadores de las ad-
ministraciones vinculados a servicios esenciales. En este sentido, 
Diez explicó que “el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León va a apoyar, como no podía ser de otro modo, esta moción 
para la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Un apo-
yo que nace de una propuesta que, en el pasado mes de noviem-
bre, presentó el PSOE en el Congreso de los Diputados en el que se 
ya se proponía la subida de los salarios de policías nacionales y 
guardias civiles en 400 euros entre los años 2018 y 2020, con el 
objetivo de avanzar en la equiparación de sus sueldos con el de 
otros cuerpos de seguridad autonómicos o locales. 

El PSOE, recordamos, ya inició en el año 2005 los expedien-
tes necesarios para esta equiparación pero fueron paralizados 
por la crisis económica; los datos macroeconómicos actuales de-

¿Va a exigir el PP el pago de la deuda 
del aparcamiento de Ordoño II a la 

empresa concesionaria? 
El Grupo Municipal Socia-

lista preguntó, en la sesión de 
Pleno Municipal, celebrada en 
la mañana del 2 de marzo por 
las gestiones que se han reali-
zado desde el Equipo de Go-
bierno para exigir el pago de la 
deuda a la concesionaria del 
aparcamiento. 

El edil Luis Miguel García 
Copete explicó que “cuando se 
acordó por la Junta de Go-
bierno Local de 28 de julio de 
2017 la subrogación de la con-
cesión de la explotación del 
parking de Ordoño II a la em-
presa Canfogestión,   una de 
las condiciones para acceder a 
esta subrogación era el hacer-

se cargo de las cantidades 
adeudadas por la anterior 
concesionaria, que supera-
ban 1,7 millones de euros, y 
asumir también los costes de 
reparación tanto del propio 
parking como de reposición 
del pavimento de Ordoño II, 
costes estos últimos valora-
dos, por informe del Ingenie-
ro Municipal,  en 350.000 €. 
Sin embargo, tres meses 
después del inicio de las 
obras y pese a las múltiples 
preguntas que hemos lanzado 
desde este Grupo Municipal 
seguimos sin tener constan-
cia de ninguna aportación por 
parte de la empresa. 

Entendemos que, con la 
situación actual, los costes de 
la obra recaerán en exclusiva 
en los  presupuestos munici-
pales y, por lo tanto, sobre los 
vecinos de León, y que pese a 
las declaraciones de la con-
cejala de Urbanismo en las 
que aludía a distintos requeri-
mientos a la empresa para 
que hiciera frente a su deuda 
no nos consta ninguna peti-
ción oficial ni judicial en el 
último año. 

Por ello, desde el Grupo 
Municipal Socialista –explicó 
el edil García Copete- nos 
gustaría que nos dieran res-
puesta a las siguientes pre-

guntas: 
1º ¿Se ha dado res-

puesta al recurso presentado 
por la empresa para no asu-
mir la deuda acreditada por 
el Ayuntamiento de León? Si 
la contestación es afirmativa, 
¿En qué términos? 

2.- ¿Tiene el Equipo de 
Gobierno la intención de re-
clamar la ejecución de las 
obras de reparación que, se-
gún los informes técnicos, 
exige el aparcamiento para 

garantizar su seguridad y salu-
bridad? 

3.- ¿Baraja el Equipo de 
Gobierno municipal la posibili-
dad de recurrir a la vía judicial 
para que la empresa concesio-
naria haga frente a sus obliga-
ciones con los leoneses? 

4.- ¿Ha contemplado el 
Equipo de Gobierno la posibili-
dad de rescindir la concesión y 
recuperar el aparcamiento si 
no se hace frente a esas obli-
gaciones? 

berían permitir recuperar esta propuesta. 
No obstante, queremos puntualizar que no es el Ayunta-

miento de León el escenario preciso para votar y aprobar esta 
equiparación y por ello instamos al Grupo Ciudadanos a que lleve 
esta moción a los foros precisos y trabaje en Madrid y con sus 
socios populares para conseguir el éxito de su propuesta. Sería 
posible si, por ejemplo, condicionan la aprobación del PGE a la 
inclusión de las partidas necesarias para esta equiparación. 

 
Médicos y educadores 
Además, queremos destacar que la petición de equipara-

ción no debería limitarse solo a los cuerpos y fuerzas de Seguri-
dad sino que debería se ampliable a todos aquellos trabajadores 
públicos que, trabajando en servicios esenciales similares, reci-

ben prestaciones salariales 
muy diferentes entre unas y 
otras autonomías. Son eviden-
tes los agravios para sanita-
rios o trabajadores de Educa-
ción entre comunidades, que 
deberíamos abordar entre to-
das las formaciones en la ne-
gociación y aprobación de los 
PGE y autonómicos. 

Quiero aprovechar ade-
más el debate sobre la equipa-
ración salarial para reivindicar 
el incremento de las plantillas 
de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado en la provincia de 
León y, por supuesto, la dota-
ción de los medios humanos y 
materiales necesarios para 
que puedan prestar su trabajo 
en las mejores condiciones 
posibles. León tiene un déficit 
de cobertura de casi doscien-
tos agentes en las  plantillas 
fijadas y eso supone peor ser-
vicio, gran carga de trabajo 
para la plantilla y abandono de 
servicios imprescindibles para 
una atención idónea a los leo-
neses. 



El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León denuncia 
la caída del número de visitantes que 
llegan a la ciudad de León lo que de-
muestra el fracaso de la promoción 
que se está realizando para captar 
turistas. Los ediles subrayan que, en 
un contexto de crecimiento generali-
zado del turismo en el país, León 
presenta datos negativos en los últi-
mos ejercicios. 

Así, la concejala Susana Tra-
vesí Lobato subraya que en el mes 
de enero se ha registrado un caída 
del 31% respecto a las cifras de 
enero de 2016 en el número de visi-
tantes que llegan a la ciudad de León 
y en más de un 34% de las pernoc-
taciones. Unas cifras que continúan 
la tendencia de todo el ejercicio 2017 
que se cerró con peores cifras que 
el anterior, según los datos oficiales 
del INE. 

Indica que “es necesario un 
cambio urgente en la promoción 
porque es evidente que no están 
funcionando las campañas que se 
realizan que, por otro lado, se enca-

minan fundamentalmente a pro-
mocionar la provincia y eso lleva a 
que solo la mitad de los turistas 
que llegan a la provincia visiten 
luego la ciudad”. 
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El PSOE denuncia la caída del número de turistas que visitan la 
ciudad y exige medidas urgentes 

Según los datos de la capi-
tal, el pasado año se registraron 
404.597 visitantes, muy lejos del 
millón del que alardeó solo hace 
un par de días el alcalde, un 10% 

El PSOE reclama datos 
sobre la apertura sin 

contrato de gestión de la 
Casa de Carnicerías 

El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León ha soli-
citado un informe sobre las condi-
ciones de apertura de la Casa de 
Carnicerías sin haberse resuelto el 
concurso adjudicación iniciado por 
el Equipo de Gobierno para la ges-
tión. “Nuestro objetivo con esta peti-
ción es aclarar en qué condiciones, 
con qué seguridad y con qué medios 
se han realizado todas las activida-
des de la capitalidad gastronómica 
en este edificio que solo está cedido 

al consistorio y para el que no se 
ha resuelto el concurso que, el 
Equipo de Gobierno, consideró 
básico para la gestión, lo que lleva 
a la externalización de un servicio 
más”, explican los concejales so-
cialistas. 

Los responsables del PSOE 
municipal recuerdan que el con-
curso está pendiente de resolu-
ción pese a que ya han transcurri-
do dos meses de la capitalidad y 
también a pesar de que se han 

realizado varios actos multitudi-
narios en el inmueble. “Queremos 
saber si esta apertura en preca-
rio cuenta con el aval técnico y 
jurídico necesario y, por supuesto, 
con los seguros pertinentes”, 

agregan los ediles del PSOE. 
 
Demora ilógica 
Lamentablemente la ges-

tión del Partido Popular y en este 
caso también de Ciudadanos que 

menos que los registrados en el 
año 2016. Además, los datos ofreci-
do sobre coyuntura turística en la 
comunidad, sobre el mes de enero, 
reflejan un descenso del 18% en el 

número de viajeros y un 21% en el 
número de pernoctaciones en León, 
en un contexto generalizado de 
subida (4,5% autonómico y 1,3% 
nacional). León es, por supuesto, la 
ciudad que más cae tanto en viaje-
ros como en estancias, y con una 
cifra de visitantes que casi supone 
la mitad de los registrados en Valla-
dolid o Salamanca. 

 
Revisión del proyecto 
“El alcalde debería revisar 

estrictamente sus datos antes de 
presumir de una situación que no es 
buena, de unos datos que son malos 
y de una tendencia que consolida 
una pérdida de poder turístico de 
León respecto a otras provincias de 
la comunidad. Llenarse de lemas, 
fiar toda la promoción a Diputación 
y Junta y, por supuesto, la falta de 
coherencia de una ciudad que no 
explota ni la Cuna del Parlamenta-
rismo ni su patrimonio para la pro-
yección internacional son errores 
que deben corregirse ya”, explican 
los concejales del PSOE leonés. 

preside la mesa de contratación, 
explican los ediles socialistas, con-
lleva siempre tantos retrasos que 
genera problemas legales e impro-
visaciones que en algunos casos 
son complicadas de entender. 

El GMS reclama 
cambios en la 
promoción y más 
fondos y proyectos 
para la publicidad de la 
capital 

 

El PSOE destaca que 
casi la mitad de los 
visitantes que llegan a 
la provincia no visitan 
la capital 

 

En un contexto de 
crecimiento, León 
registra la mayor caída 
de la comunidad 
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El PSOE alerta del peligro de desmantelamiento del  
Aula de teatro de la Escuela Municipal 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León alerta del paulatino des-
mantelamiento del área de tea-
tro de la Escuela de Música y 
teme que esta situación oculte 
un intento de privatización más 
de la cultura leonesa por parte 
del Partido Popular. 

“No consentiremos esta 
mutilación que se reafirma con 
la falta de cobertura de las 
ausencias laborales, la falta de 
contratación de profesores y, 
por supuesto, el abandono ge-
neralizado de las necesidades 
del área como advierten alum-
nos y profesores”, explica la 
concejala socialista Evelia Fer-
nández quien destaca la impor-
tancia que este departamento 
tiene en el centro municipal del 
que fue germen y en el que si-
guen preparación decenas de 
alumnos tanto en el edificio del 
CHF como en los centros edu-
cativos como actividad extra-
escolar. 

Fernández precisa que 

La edil Evelia Fernández indica que la tradición y calidad teatral 
de León no puede consentir esta merma 

 
El Grupo  Municipal Socialista teme un intento de privatización de 

este aula también 

este deterioro del centro ha-
ce temer en un  intento de 
privatización. “Es una estra-
tegia habitual del PP, vamos 
debilitando los servicios, ha-
ciéndolos deficitarios para 
luego justificar su puesta en 
manos privadas. Y no lo va-
mos a consentir”, indicó la 
concejala que ya anunció que 
pedirá un informe exhaustivo 
en la próxima Comisión Infor-
mativa de Educación. 

 
Tradición y calidad 
 
Fernández resaltó la 

tradición teatral de la ciudad 
pero también la calidad de los 
grupos de teatro y de los es-
pectáculos nacidos de esta 
escuela municipal que cumple 
no solo una labor educativa y 
cultural sino también integra-
dora. “El PP siempre olvida 
que la rentabilidad de la cul-
tura no es económica y no 
considerar para nada este 
valor añadido que tiene la 

Escuela, por eso desatiende 
sus necesidades y no da res-

puesta a unos alumnos que 
temen por el futuro de sus 

clases”, precisa la edil socia-
lista. 

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. 
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Un hombre bueno. Honesto, leal, prudente, amigo, paisano… Todos los califi-
cativos positivos acompañaron el sábado 17 de febrero, un año después de su muer-
te, el homenaje que la ciudad de León rindió al ex ministro socialista José Antonio 
Alonso, cuyo nombre se identificará ya a la glorieta del barrio de El Crucero, donde 

nació y vivió. La unanimidad del pleno municipal permitió la aprobación de la moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista y el ex presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Congreso, José Bono, y el alcalde Anto-
nio Silván ejercieron de maestros de ceremonia ante cientos de leoneses. 


