
El Grupo Municipal So-
cialista ha continuado esta 
semana las reuniones con las 
asociaciones de vecinos de la 
ciudad con un encuentro con 
representantes de Entrevías 
y Cantamilanos, Este encuen-
tro se centró en analizar la 
falta de proyecto del Partido 
Popular, y su socio Ciudada-
nos, para sacar adelante ini-
ciativas de desarrollo urbano 
en la zona norte de la ciudad 
pese a contar con 14 millones 
de inversión procedentes de 
fondos europeos. 

El portavoz socialista, 
José Antonio Diez, destaca 
que ha pasado más de un año 
desde la concesión de estos 
fondos, que el Ayuntamiento 
ha de completar con otros 14 
millones de inversión propia y 
no se ha empezado a ejecutar 
ningún proyecto de calado en 
esta zona que precisa un im-
portante impulso urbanístico 
y social, pero también de 
mantenimiento básico. 

Los vecinos destacaron 
la falta de contactos con el 
Equipo de Gobierno y, deriva-
do de ella, el desconocimiento 
de qué se pretende hacer en 
estos barrios. Reclaman 
obras concretas de manteni-
miento, habilitación de apar-
camientos en la carretera de 
Asturias pero también mejo-
ras en la urbanización. 

 
EDUSI sin destino  
Diez explicó que la filo-

sofía de los fondos europeos 
para proyectos de Desarrollo 
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El PSOE denuncia la falta de proyectos y el 
retraso en los fondos EDUSI  
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de un ajardinamiento. “Se 
trata de acciones conjuntas y 
globales que mejoren las con-
diciones de vida en estos ba-
rrios tanto en el momento 
actual como en el futuro. La 
dinamización no pasa por ha-
cer un aparcamiento o habili-
tar un jardín . Pasa por abrir 
nuevos espacios públicos, 
gestionar ayudas para el em-
prendimiento ahí ubicado, 
desarrollar iniciativas socia-
les que radiquen población en 
estas  áreas y, sobre todo, 
atender las necesidades de 
los residentes desde un punto 
de vista global, con asistencia 
social, espacios públicos, ma-
yor cobertura de transporte 
público y equipamientos”, ex-

plicó el portavoz socialista. 
Diez recordó que hace 

prácticamente un año que se 
concedieron los fondos euro-
peos y hay una falta total de 
ejecución de las partidas pre-
supuestarias que, en muchos 
casos, se han desviado en el 
presupuesto a proyecto in-
formáticos o de gestión ge-
neral que no es el fin de unos 
fondos que se conceden para 
revitalización de un área con-
creta de la ciudad.  

El portavoz precisa que 
el Grupo Socialista fiscalizará 
cada euro que se gaste de 
estos fondos, para evitar un 
uso indebido de los mismo y 
recuerda que hace meses 
que se denunció el tiempo 

perdido para la ejecución de 
iniciativas que ni PP ni Ciudada-
nos tienen claras por su falta 
de un proyecto de ciudad. 

 
Encuentros vecinales 
El encuentro con los ve-

cinos de Entrevías y Cantamila-
nos, periódico en la ronda de 
contactos con los vecinos, se 
desarrolló en el marco de ron-
da de visitas que los concejales 
del Grupo realizan a todos los 
barrios y pedanías. Esta sema-
na, los ediles acuden también a 
las fiestas del barrio de San 
Mamés, como en la anterior 
estuvieron en Oteruelo o en el 
barrio del Ejido compartiendo 
con los vecinos el tradicional 
desayuno. 

Los concejales continúan sus periódicas reuniones con los 
vecinos 

 
El PSOE defiende un proyecto global y no improvisaciones 

puntuales para los barrios del norte de la ciudad 



Cuando León ha perdido más de 35.000 habitan-
tes en lo que va de siglo, cuando decenas de poblacio-
nes de la provincia amenazan con la desaparición por 
un éxodo económico y laboral no deseado y por un me-
nos querido éxodo derivado de la falta de infraestruc-
turas y servicios, cuando nuestros pueblos 
“languidecen” por no decir que desaparecen por falta 
de expectativas después de que murieran previamente 
las cuencas, cuando León es casi una tierra vacía, en-
vejecida y solitaria… el PP ha decidido dar la puntilla a 
los pueblos. 

Lo hace callada, sosegadamente, pero sin pausa. 
Hace seis años estábamos batallando contra la 

desaparición de las juntas vecinales, ahogadas por una 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, que obligaba a las entidades locales me-
nores a rendir las cuentas, acusadas sin motivo ni fun-
damento como las creadoras de un déficit público. Una 
gran mentira sostenida por un intento de tapar los ca-
sos de pésima gestión cuando no de manifiesta co-
rrupción de las comunidades autónomas y los grandes 
municipios. Las juntas vecinales eran, sin embargo, las 
sostenedoras de la vida en muchas pequeñas localida-
des, las garantes de un reparto de los bienes comuna-
les y del buen funcionamiento de servicios tan básicos 
como el alcantarillado o el alumbrado público. Nada de 
eso importaba al todopoderoso Montoro. La guerra 
estaba en otro lado. 

Es necesario rehacer la administración, expre-
san desde el PP. Mancomunar servicios, ordenar el 
territorio, vertebrar la comunidad… ¡Qué bien suena! 
Este mantra junto con el de optimizar los recursos y 
redistribuir las inversiones, ha servido al Partido Po-
pular para hacerse fuerte en la administración autonó-
mica. 

Muchos han querido ver en la continuidad la sal-
vación de esos pueblos. Y, mientras tanto, se iban ce-
rrando consultorios, amortizando escuelas, quitando 
líneas de tren, estaciones abiertas, paradas de bus, 
alejando los servicios básicos de tal manera que tra-
bajar o vivir en un pequeño pueblo de León era de hé-
roe. Ni banda ancha ni televisión digital acompaña. 

Ahora, el PP asesta otro golpe a las pedanías. 
Pero pide Majo que sea en diferido que así duele me-
nos, ellos lo saben bien.  

La desaparición del vecino secretario que pudie-

El último que eche la llave 
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La opinión de José Antonio Diez 

ra parecer intrascendente en las grandes capitales 
e igual hasta así se lo pareció al responsable de re-
dactar el Real Decreto 128/2018 es un duro golpe 
para los pequeños pueblos. Decenas de pedanías de 
León intentaron ya salvar la disolución cuando nadie 
quería hacerse cargo de un trabajo ni pagado, ni re-
conocido ni agradecido. Cuando nadie quiere hacerse 
responsable de administrar estos bienes comunales 
que no conllevan estos cargos con tantas cargas.  

Desde el PSOE hemos advertido ya una batería 
de acciones para frenar esta medida que supone un 
nuevo ataque al municipalismo. Otro más, derivado 
de un Partido Popular que no cree en él. 

Es complejo poder salvar ahora los pueblos. 
Evitar la despoblación. Nadie tiene la solución mágica 
porque, en muchas ocasiones, va más allá de una 
cuestión económica. Factores familiares, psicológi-
cos, ambientales incluso llevan al abandono de las 
pequeñas localidades y contra eso no hay acción 
política. Pero no nos engañemos; estos factores in-
fluyen en un bajo porcentaje del abandono del medio 
rural. 

La ausencia de expectativas laborales a corto, 
medio y largo plazo, la falta de servicios básicos, el 
cierre de esos consultorios y colegios, la ausencia 
de medios de transporte accesibles y baratos, el 

cierre de la sucursal bancaria, del kiosco o 
del bar llevan emparejados una huida necesa-
ria de jóvenes y mayores. Y contra eso sí hay 
medidas políticas. Pero, claro, tienen un cos-
te.  
Cuando León ha perdido más de 35.000 habi-
tantes en menos de veinte años, parece in-
creíble que el Partido Popular pida estrate-
gias contra la despoblación. Cuando han deja-
do morir por acción u omisión nuestras cuen-
cas y nuestras posibilidades industriales pa-
rece paradójico que sean ellos los que quie-
ran enarbolar la bandera de la lucha contra la 
caída demográfica. Y más paradójico que 
quienes no llevan ni una vez en su programa 
electoral la palabra pueblo, quienes quieren 
hacer desaparecer las diputaciones quieran 
hacer de sostén de esta estrategia. 
Tan en serio se lo tomó el Gobierno cuando se 
dio cuenta del desequilibrio territorial, y no 

solo local, que está generando esta pérdida de po-
blación que en enero de 2017 creó el Comisionado del 
Gobierno para el Reto Demográfico. No se preocupe 
si no sabía qué existía. Ellos, tampoco. Año y medio 
después no se conoce ninguna conclusión, medida, 
iniciativa ni estrategia que venga derivada de esta 
oficina que lleva (o sustenta) una ex senadora del PP. 

Y sin estrategia no hay solución. 
Acordarse de los pueblos solo para restar 

servicios, competencias o para el rédito personal o 
partidista es su estrategia, plan correcto para llevar 
a cifras de desierto poblacional. Enternece ver a Ma-
jo oponerse teatralmente pero sin ninguna solución 
sobre la mesa a un Real Decreto de su propio go-
bierno, al tiempo que el espolique de León en la Jun-
ta, Antonio Silván, que debería ser líder del PP de 
León en las Cortes de Castilla y León, nos entretiene 
cortando cecina... 

Aparcar la aplicación del Real Decreto un año, 
hasta después de las elecciones como propone el 
presidente de la Diputación y del PP, se presenta 
como una estrategia de diez en ese camino para que 
León se cierre y que el último que eche la llave. 

 
Tribuna publicada en Diario de León el día 

16 de mayo de 2018. 

La puntilla a los pueblos leoneses podría ser el Real Decreto de las juntas vecinales 
pero la causa es el desarme de todos los servicios que sistemática y calladamente 

aplica el PP desde la Junta 



El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León reclama 
la recuperación de la Oficina Virtual 
del libro y la lectura, de la web Cen-
tro del Libro y del observatorio del 
Libro con el objetivo de revitalizar un 
sector en el que León fue sede des-
tacada y lleva más de cinco años en 
total ostracismo. 

La edil Evelia Fernández des-
tacó que es necesario reiniciar 
cuanto antes los trámites para recu-
perar León como Ciudad Literaria 
pues la ciudad cuenta con la base 
necesaria para ser un gran centro 
del libro y hacer de la cultura riqueza 
social y económica. Fernández apun-
tó que es lamentable que la página 
del Centro del Libro de León esté sin 

actualizar desde el año 2012, un 
hecho que ya demuestra el interés 
por este aspecto de la concejalía 
de Cultura y del propio Silván que 
no ha llevado a cabo ningún pro-
yecto por promocionar León como 
ciudad cultural ni por implementar 
iniciativas culturales. 

A las puertas de la inaugu-
ración de la Feria del Libro, la edil 
socialista lamentó que nada queda 
ya del trabajo realizado para que 
León fuera un referente cultural 
debido a los siete años de desierto 
derivados de la falta de ganas, 
iniciativas y proyectos del Partido 
Popular. 

En este sentido, Evelia Fer-
nández subrayó el abandono de 
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El PSOE demanda la recuperación de la Oficina y  
del Centro del Libro para el proyecto Ciudad Literaria 

todos los proyectos existentes y la 
falta de iniciativas que los sustitu-
yeran. Así, como ya hemos denun-
ciado en muchas ocasiones, León 
pasó de ser un referente cultural 
a caer a los lugares más bajos en 
los ránkings de actividad y promo-
ción cultural. 

La edil socialista recordó la 

El PSOE pide que el Ayuntamiento concurra a las 
ayudas de la UE para financiar puntos wifi gratuitos 

El Grupo Municipal Socia-
lista reclama al Ayuntamiento 
que presente ya una solicitud 
para concurrir a los fondos 
europeos para financiación de 
puntos wifi públicos en la ciu-
dad de León. El plazo de solici-
tud, ya abierto, permitiría fi-
nanciar puntos de acceso a 
Internet gratuitos que no han 
sido capaces de implementar 
PP ni Ciudadanos en los dos 
años que llevan publicitando su 

proyecto. 
El plazo de inscripción 

para solicitar las ayudas está 
ya abierto y permite que los 
municipios se inscriban para 
presentar proyectos. Según 
la página del programa wifi 
para todos los europeos, se 
podrá acceder a bonos de 
15.000 euros para financiar 
puntos de acceso gratuitos 
en puntos públicos de la ciu-
dad. Las redes financiadas a 

través de la iniciativa WiFi4EU 
serán gratuitas, no conten-
drán publicidad y en ellas no 
se recogerán datos persona-
les. La financiación se facili-
tará solamente para redes 
que no dupliquen ofertas pú-
blicas o privadas gratuitas de 
calidad similar existentes en 
el mismo espacio, explica la 
convocatoria. El objetivo de la 
Comisión Europea –como re-
za la convocatoria- es pro-

mover la conectividad wifi 
para los ciudadanos y tran-
seúntes en espacios públicos 
como parques, plazas, edifi-
cios oficiales, bibliotecas, 
centros de salud y museos de 
toda Europa a través de 
WiFi4EU. 

 
Proyecto fracasado 
Con la consecución de 

estos fondos, explica el por-
tavoz socialista José Antonio 

El Grupo Socialista aboga por recuperar el pro-
yecto de Ciudad Literaria y se ofrece para trabajar 
en la iniciativa 

Evelia Fernández destaca el abandono de pro-
yectos importantes y la dejadez sobre la literatura y 
el sector editor  

Diez se podría, por fin, imple-
mentar un proyecto wifi en 
León tras tres años de conti-
nuos anuncios de PP y Ciuda-
danos que pese a llevar estas 
iniciativas en su propuesta 
electoral, en su acuerdo de 
cogobierno y a incluir partidas 
presupuestarias por valor de 
78.000 euros para este acce-
so a Internet no han sido capa-
ces de poner en marcha una 
red en la ciudad. “No sabemos 
a qué obedece esta desidia 
pero no parece tan complicado 
ni costoso habilitar accesos 
gratuitos que faciliten a los 
leoneses sus comunicaciones. 
En nuevas tecnologías, como 
en otros aspectos, no hay nin-
gún proyecto serio concluido”, 
recalca el portavoz municipal 
socialista.. 

Diez destaca la desidia de PP y Ciudadanos que llevan tres años con un proyecto 
fracasado. El plazo de presentación de solicitud está abierto y concluye en junio 

propuesta para que León optar a 
ser Ciudad Literaria y como el PP 
dejó morir el trabajo realizado 
sólo porque provenía del PSOE.  
La concejala del PSOE recordó 
que esta iniciativa se inició en el 
año 2009 ante la Unesco pero 
que, ya en 2014, el PP descartó 
seguir compitiendo. Silván, no 
obstante, llegó a hacer declara-

ciones en campaña abogando por 
esta candidatura. “Creemos que en 
este momento sería muy intere-
sante recuperar la candidatura y 
trabajar por el título de la UNESCO 
porque León sigue teniendo las 
condiciones que avalaron los pri-
meros trabajos”, precisó Evelia 
Fernández que ofreció el apoyo del 
PSOE para llevar a cabo la iniciativa. 
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El PSOE ha denunciado 
hoy el fracaso rotundo de las 
políticas de promoción turística 
de León y han exigido al alcalde 
que reclame tanto a Junta como 
a Diputación promoción especí-
fica de León como destino de 
turismo de calidad. Este fracaso 
se refleja en una caída en el 
primer trimestre del año del 
número de visitantes en un 22% 
respecto a 2016 y de un retro-
ceso del 25% en las pernocta-
ciones en un contexto global de 
crecimiento de las cifras turísti-
cas. 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, y la concejala Susana Tra-
vesí desgranaron los datos de 
actividad que son especialmente 
negativos. “León registra los 
peores datos de actividad turís-
tica de la comunidad, con una 
reducción del número de viaje-
ros y pernoctaciones que con-
trasta claramente con el incre-
mento nacional. León es, por 
ejemplo, la única provincia de la 
comunidad con descenso de 
viajeros y pernoctaciones en el 
mes de marzo. Así mientras 
León perdía más de cuatro mil 
pernoctaciones otras provincias 
como Salamanca o Valladolid 
ganaban 19000 u 11.000. Los 
datos en la provincia de León 
son aún peores si la compara-
ción se realiza con el año 2016”, 
explicó Diez. 

“La promoción que se 
hace es deslavazada y no atien-
de a un proyecto concreto sino 
a iniciativas puntuales que mu-
chas veces inciden en la provin-
cia sin tocar siquiera la posibili-
dad de visitas a León”, recalcó. 

“León puso en manos de 
Diputación y Junta toda la pro-
moción de la ciudad y esto se 
nota en los datos de referencia 

Diez y Travesí apuntan una caída del 22% de los viajeros y del 
25% de las pernoctaciones en el primer trimestre sobre 2016 

 
El Grupo Socialista reclama proyectos concretos de promoción  

turística. No se está haciendo, 
como hemos denunciado en 
tantas ocasiones, una promo-
ción específica y especial de la 
ciudad, con paquetes turísti-
cos adecuados a la capacidad 
hotelera, hostelera, y a las 
posibilidades culturales y pa-
trimoniales de la ciudad”. 

“La falta de iniciativas y 
la falta de implicación están 
suponiendo que la Capitalidad 
Gastronómica no sea, de mo-
mento, el revulsivo para los 
sectores hosteleros y hotele-
ros. Es necesario un replan-
teamiento de muchas de las 
acciones que no están llegan-
do a la sociedad sino que se 
quedan en los profesionales”. 

Diez explicó que, desde 
el PSOE, “reiteramos nuestra 
propuesta de hacer una pro-
moción específica de León 
como ciudad de congresos y, 
por supuesto, poner en valor 
el título de la Unesco de León 
como cuna del parlamentaris-

mo cuya promoción se ha 
abandonado primero para pro-
mocionar el Grial y luego para 
esconder este título que pare-
ce que sigue molestando a la 
Junta. Además consideramos 
necesario ampliar la promo-
ción que parece que, para el 
PP, solo ha de limitarse a Ma-
drid o  Sevilla”. 

Por su parte la concejala 

Susana Travesí Lobato explicó 
que la estrategia de promo-
ción pasa por “buscar un in-
cremento de las pernoctacio-
nes y del gasto medio por tu-
rista” y eso no se está hacien-
do. “Se está perdiendo una 
oportunidad única con la capi-
talidad gastronómica; de mo-
mento, nuestro balance es que 
se está errando en la forma de 

promocionar el evento, apenas 
hay promoción exterior”. 

 
Primer trimestre 
En este contexto, León ha 

perdido en el primer trimestre 
del año más de 17.000 visitan-
tes respecto a 2016 y más de 
37.000 pernoctaciones lo que 
hace que León sea la provincia 
nacional donde más caen las 
estancias, que se sitúan de me-
dia en 1,67 días lejos del 2,90 
nacional. La edil socialista ha 
puesto como ejemplo de erro-
res promocionales el convenio 
firmado con Renfe para traer 
visitantes a comer a León. En 
otras provincias o capitales se 
ha optado por paquetes que 
incluyen estancia que es lo que 
genera desembolso y gasto de 
los turistas en la ciudad, preci-
só Travesí. 

Ambos representantes  
socialistas abogaron por pro-
yecto de promoción propios y 
específicos que atraigan turis-
mo de calidad, que responda a 
nuestras posibilidades y recur-
sos tanto patrimoniales como 
artísticos o gastronómicos, y no 
turismo de despedidas de solte-
ro o viajes esporádicos. 

Por unas pensiones dignas 
Los ediles Luis Miguel 

García Copete, Vera López y 
Adela Borge acudieron a la 
protesta sindical exigiendo 

unas pensiones dignas. Jun-
to a ellos el Secretario de 
Política Municipal del CEM, 
Aurelio Gutiérrez, también 

presente en esta nueva ma-
nifestación de rechazo a la 

política de pensiones del Go-
bierno del PP. 
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El PSOE reclama la 
constitución y reunión del 

Consejo Consultivo municipal 
El Grupo Municipal Socialista reclama la convocatoria del Consejo Con-

sultivo del Ayuntamiento de León, un órgano que, pese a formar parte del fun-
cionamiento del consistorio, no se ha constituido en este mandato ni reunido ni 
una vez en los tres años de gestión de Silván.El concejal Vicente Canuria explica 
que, de nuevo, se ha pedido esta convocatoria en el seno de la mesa de nego-
ciación pero precisó que no es la primera vez que se reclama al Equipo de Go-
bierno. En este sentido, Canuria recordó que casi dos años que el PSOE ya de-
mandó la reunión del órgano del que forman parte las organizaciones sindica-
les y las formaciones políticas de la corporación, y cuyo objetivo fundamental 
es optimizar los servicios que se prestan a los leoneses. 

Canuria precisa que la reunión del Consejo Consultivo municipal se hace 
cada día más necesaria, y así se  ha precisado en las reuniones de las mesas 
de negociación, no sólo por el incumplimiento del Equipo de Gobierno que debe-
ría achacarse al concejal de Régimen Interior, Agustín Rajoy, sino por la exis-
tencia de múltiples problemas en la plantilla municipal –falta de personal, cam-
bio de servicios, problemas con las incapacidades temporales, etc.- que po-
drían resolverse en este órgano. “Tenemos múltiples problemas y ningún ór-
gano que los resuelva”, precisa el edil del PSOE. 

 “El PP calificó de histórica su constitución por el consenso alcanzado y 
pese a ello no lo ha reunido ni una vez. Desde el Grupo Socialista entendemos 
que puede más que nunca un órgano de información, participación, estudio, 
análisis y propuesta de aquellas actuaciones dirigidas a la racionalización y 

Los socialistas piden que el plan de poda 
se ajuste al ciclo de crecimiento de los 

árboles  

El Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León reclama, 
un año más, que el plan de poda 
municipal se ajuste a las fases 
de crecimiento de árboles y 
arbustos, y no a la convenien-
cia de la empresa. La petición 
viene secundada por las denun-
cias de los residentes que se-
ñalan una planificación fuera de 
la lógica que no respeta el mo-
mento idóneo para la poda sino 
que se ajusta a los criterios de 
organización económica y labo-
ral de la empresa que se en-
carga de los trabajos. 

La última queja corres-

ponde a los vecinos de la 
avenida de la Facultad que 
piden que no se lleve a cabo 
de nuevo la poda o mutilación 
tan avanzado el año para evi-
tar no solo el daño a los ár-
boles sino también la falta de 
sombra durante todo el ve-
rano en la calle. Los vecinos 
precisan que la poda de estos 
árboles ha de hacerse en 
invierno cuando presentan 
una menor concentración de 
savia y no cuando los árboles 
ya tienen la copa completa, lo 
que genera problemas de 
crecimiento posterior y da-

ños en los ejemplares.  Este 
es el tercer año consecutivo 
que los vecinos protestan por 
la mala planificación munici-
pal. 

El Ayuntamiento de 
León ha publicitado una poda 
en esta campaña que alcanza 
a más de 8.500 ejemplares 
de las calles y parques de 
León, un tercio del global de 
las calles. “No existe, dado el 
alcance y la cuantía económi-
ca del contrato de manteni-
miento de los jardines, ningún 
problema para que exista una 
planificación de acuerdo a los 

diferentes tipos de árboles 
que determine cuál es el mo-
mento más adecuado en el 
que debe ser podado cada 
ejemplar arbóreo. La organi-
zación de la campaña de poda 
anual lleva años generando 
quejas y denuncias de los 
vecinos sin una rectificación 
por parte de los responsables 
del Partido Popular que de 
nuevo la alargan bien entrado 
el mes de mayo cuando los 
árboles ya están totalmente 
brotados con los que se corta 
el ciclo y se evita que puedan 
dar sombra durante los me-
ses de verano”, destacan los 
ediles socialistas. 

Los concejales del 
PSOE puntualizan asimismo 
que se añadan los informes 
técnicos que aconsejan la 
poda anual de muchos de los 
ejemplares arbóreos ya que 
distintos especialistas refie-
ren que no es aconsejable 

una poda total sino una poda 
selectiva según el estado del 
árbol y la especie. Y señalan 
que, en caso de ser necesa-
rias, se contrate el personal 
necesario para no demorar la 
campaña tantos meses y ajus-
tarla al crecimiento de la hoja. 

Los ediles socialistas 
llevarán las demandas y de-
nuncias de los vecinos a la 
próxima reunión de la Comi-
sión de Urbanismo y Medio Am-
biente para modificar el calen-
dario previsto de actuaciones 
y ajustarlo a las recomenda-
ciones de los expertos. Así co-
mo para que se incluyan en la 
campaña, en los meses de in-
vierno, los ejemplares de la 
plaza de San Lorenzo, Calle de 
San Pedro, Pío XII, Gregorio 
Hernández o Cantarranas don-
de los residentes exigen un 
control que, aseguran, llevan 
años sin hacer. 

 

Los vecinos denuncian podas fuera de temporada y “contra toda lógica” 
Los ediles socialistas piden un cambio en las fechas de la campaña de poda que  
este año afectará a 8.500 árboles 

mayor calidad de los servicios municipales, con el objetivo último de conducir a la 
excelencia de los servicios que se prestan, algo de lo que estamos muy necesitados 
en este momento en el que se detectan y denuncian innumerables carencias. Cual-
quier órgano, gestión o iniciativa que pueda mejorarlos es imprescindible y con esos 
objetivos se puso en marcha este consejo hace ahora cinco años”, recalca Canuria. 

El edil recuerda que el Consejo Consultivo, según su reglamento, funcionará 
“como órgano colegiado de participación institucional para el estudio, análisis y for-
mulación de propuestas en materia de política de personal, sistemas de clasificación, 
formación y promoción profesional, teniendo facultad para trasladar sus propuestas 
a los órganos de gobierno, administrativos y de negociación que corresponda”, unas 
competencias que hacen aconsejable su reunión periódica. 

Vicente Canuria destaca los tres años perdidos sin convocar 
este órgano 

El Grupo Socialista recuerda que la función de este órgano es 
mejorar los servicios, algo que necesita León 



El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León ha registrado una moción, 
en defensa de las pedanías, en 
la que reclama la derogación 
inmediata de la disposición 
adicional quinta del Real De-
creto 128/2018, de 16 de mar-
zo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funciona-
rios de Administración Local 
con habilitación de carácter 
nacional. 

La moción destaca que 
el Partido Popular al frente del 
Gobierno de España ha realiza-
do a lo largo de estos años un 
ataque sin precedentes al 
mundo local, una agresión a la 
autonomía municipal y a la ca-
pacidad de prestar servicios 
de proximidad a los vecinos, 
imponiendo nuevas cargas con 
restricciones y limitaciones 
presupuestarias, e intentando 
convertirnos en un mero ges-
tor administrativo amenazando 
el espacio propio de decisión 
política de los gobiernos loca-
les. Los pequeños municipios, 
más vulnerables a estos ata-
ques, se han visto seriamente 
afectados por las políticas del 
Partido Popular. 

Reclamamos apoyo legal y 
presupuestario para las pedanías 
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El texto refleja situa-
ciones como la de las peda-
nías de León que pese a for-
mar parte del término muni-
cipal tienen especiales caren-
cias por su situación y carac-
terísticas especiales. Los ve-
cinos de Armunia, Trobajo u 
Oteruelo reclaman más y me-
jores servicios y un estatus 
similar a los residentes en el 
centro de León que no se les 
concede, mientras las juntas 
vecinales asumen competen-
cias impropias sin fondos ni 
personal para abordarlas en 
muchos casos. 

La moción, que deberá 
debatirse en pleno municipal, 
destaca que las entidades 
locales lejos de verse afecta-
dos por normas y medidas 
proporcionadas y adaptados 
a su dimensión y capacidad 
administrativa, se han visto 
desbordados por los múlti-
ples requerimientos del Go-
bierno de España y han visto 
cómo se les imponían nuevas 
obligaciones sin las previsio-
nes presupuestarias corres-
pondientes destinadas a que 
dichas obligaciones no supu-
sieran una carga sobreañadi-

da para sus haciendas. “Y no 
es posible que el Partido Po-
pular siga legislando para la 
imposición de nuevas obliga-
ciones sin acompañar consig-
nación presupuestaria para la 
adopción de las  mismas. El 
Partido Popular ha vuelto a 
legislar contra la administra-
ción local y lo ha vuelto a ha-
cer solo, desoyendo a las En-
tidades Locales y profesiona-
les implicados”, destaca la 
moción socialista. 

“Los socialistas cree-
mos que las entidades de ám-
bito territorial inferior al mu-
nicipio son fundamentales 
para la prestación de los ser-
vicios de proximidad, para 
mantener el equilibrio entre 
población y territorio, cuando 
en la agenda política está el 
gravísimo problema de des-
población que sufren territo-
rios como León, atacar nue-
vamente a estas entidades  

La moción, pide ade-
más abrir un proceso donde 
Gobierno de España, Comuni-
dades Autónomas y FEMP tra-
bajen conjuntamente por el 
fortalecimiento de estas enti-
dades menores. 

Palomo advierte del peligro de 
que el Gobierno y la Junta 

marginen a León del Corredor 
Atlántico  

Con los mayores. Las concejalas Vera López y Adela Borge 
acudieron al homenaje a los mayores que, como cada año, organi-
za el Ayuntamiento de León. Allí, junto al alcalde, entregaron los 
símbolos de reconocimiento a las parejas leonesas.  

SENADO 

El senador socialista por León, Graciliano Palomo, conside-
ra muy importante para los intereses de León el “apoyo incondi-
cional” del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo a la línea La 
Coruña-Vigo-Monforte-Ponferrada-León-Palencia para conside-
rarla prioritaria dentro del Corredor Atlántico.  Sin embargo, 
agregó que, en realidad, esa línea, como la Gijón-León-Palencia, ha 
estado incluida por los reglamentos europeos en el Corredor 
Atlántico desde el año 2013, al igual que la plataforma logística 
intermodal de Torneros y la autopista del mar Gijón-Nantes, “pero 
han sido sistemáticamente ignoradas y discriminadas por el Mi-
nisterio de Fomento y por la Junta de Castilla y León”. “Galicia, 
Asturias y León pueden quedar completamente marginados del 
Corredor Atlántico y de los ejes de desarrollo europeos si se 
cumplen los designios del Ministerio de Fomento con la complici-
dad de la Junta de Castilla y León. Por eso resulta clave la impli-
cación del Gobierno gallego a favor del corredor ferroviario de 
mercancías”, apuntó el senador socialista leonés.       

Los pedáneos de Armunia, Trobajo y Oteruelo con la Secretaría de Juntas Vecinales de la CEM, María Zapico. 


