
El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José 
Antonio Diez, reprochó al al-
calde que haya tardado tres 
años en ser reivindicativo con 
los proyectos de León y solo 
lo haga cuando eso no afecta 
ni a los intereses de su parti-
do ni a los suyos particulares. 
“Nunca ha demostrado preo-
cupación real por los proyec-
tos para León y en dos días 
de Gobierno Socialista en el 
Ejecutivo Central ha reivindi-
cado lo que él prrsonalmente 
paró como consejero de Fo-
mento”, destacó en rueda de 
prensa el portavoz socialista. 

Para evitar engaños a 
los leoneses, Diez pidió al al-
calde que facilite a la oposi-
ción en la corporación muni-
cipal y con ello a todos los 
leoneses la documentación 
del estado real de los proyec-
tos pendientes de licitación 
y/o ejecución en León. 

“Resulta cuanto menos 
chocante que el alcalde se 
acuerde ahora del proyecto 
del Emperador cuando en sie-
te años su partido lo único 
que ha hecho con este pro-
yecto, y eso sí está documen-
tando, fue colocarlo en la lista 
de patrimonio enajenable. Ni 
un euro de inversión ha salido 
de sus administraciones tras 
descartar el compromiso del 
PSOE”, recordó Diez. 

En situación similar 
están proyectos que fueron 
en su día propuestos por el 
PSOE y que fueron dinamita-
dos con la llegada del PP, in-
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cluso el propio Inteco que se 
descafeinó a un Incibe mucho 
más corto de competencias y 
perdió la segunda torre de 
sede en La Lastra. 

Así fueron recortándo-
se el proyecto de Centro de 
Referencia Estatal Ciudad del 
Mayor, convertido en un hipo-
tético Centro de Investigación 
de Autismo que nadie ha visto 
en los presupuestos, los sote-
rramientos de la ronda con-
vertidos en rotondas, el CRC, 
o las importantísimas inte-
graciones ferroviarias. Re-
cortadas quedaron también la 
sede del INSS y, por supuesto, 
la reforma de Paradores que 

se ha limitado a la mitad del 
presupuesto inicialmente pre-
visto. 

Por ello, recalcó Diez, 
antes de nada el alcalde ha de 
presentarnos toda la docu-
mentación real, con informa-
ción detallada de partidas y 
consignaciones para todos 
esos compromisos que él re-
frenda pero que su propio 
partido admitió como incom-
pletos. No olvidemos que el 
propio presidente del Pp, 
Martínez Majo, admitió que los 
presupuestos de 2018 de su 
partido eran manifiestamente 
mejorables, un eufemismo 
para calificar los peores pre-

supuestos en quince años para 
León. 

Palacio de Congresos, 
Rondas de Circunvalación, Tor-
neros, el tramo SantaMartas- 
Villanubla, la doble vía para el 
AVE o, incluso, la construcción 
de una estación para salvar la 
provisional son proyectos 
esenciales para el PP cuando 
está en la oposición pero que 
pasan a ser faraonicos cuando 
gobierna, recalcó Diez que en 
su resumen solo se limitó a los 
proyectos para León capital o 
sus comunicaciones sin olvidar 
proyectos como Ciuden, Paja-
res, la A76 o la alta velocidad 
hacia Ponferrada. 

El PSOE reclama al alcalde que facilite toda la documentación 
del estado real de licitación y ejecución y deje de mentir a 
los leoneses 

Tras siete años de boicot, le sale la vena reivindicativa, 
destacó Diez 



Vamos a hacer un ejercicio de estadística. No 
disponemos de los datos exactos actualizados y por 
ello voy a utilizar como fuente los periódicos de León 
que, pese a la Junta, seguro que ofrecen los correc-
tos. El pasado septiembre empezaron el curso en León 
60.835 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y FP. 
60.835.  

La consejería de Educación anunció ayer, con 
publicidad institucional, que uno de cada tres alumnos 
tendrá libros de textos gratis el próximo curso. Más 
de 20.000 en León, en números redondos, calculé. 

Pues no. 11.020 ayudas o becas, confirma la 
consejería de Educación del leonés Fernando Rey. El 
del Conservatorio en el campo de fútbol. 

Ayudas y becas que la Junta publicita como soli-
citudes pero que no lo son. Son resoluciones afirmati-
vas. El número de solicitudes se lo callan para que no 
hagamos las cuentas.  

Pero les puedo decir que yo conozco más de 
uno y más de dos progenitores que ya han recibido la 
respuesta negativa a su petición (obligatoria, por otro 
lado, para acceder a los bancos de libros que gestio-
nan los colegios). 

Y leo más. Los alumnos de familias numerosas 
perceptores en la comunidad son 14.380. Pues bien, la 
normativa de la Junta no establece ninguna ayuda de 
libros para las familias numerosas sino para las fami-
lias que tengan una renta menor de 18.789 euros, un 
criterio  que puede ser discutible o no, pero que es el 
fijado. Es decir, los alumnos de familias numerosas 
que están incluidos son los que tienen una renta baja, 
muy baja, e incluidos dentro del  total de becarios. Por 
aclarar. 

Libros gratis en León, la gran mentira de PP y Cs 
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La opinión de José Antonio Diez 

Y por aclarar también. Si la Junta destina a 
León 2,9 millones de euros para becas de libros en 
los niveles no universitarios. Si según el Ministerio 
de Educación, en León cursaron este nivel de ense-
ñanzas  más de 70.000 estudiantes en el curso in-

mediatamente anterior (2016/2017, el último 
que recoge el Ministerio en sus estadísticas y 
que recoge además de los estudios básicos las 
enseñanzas de régimenes especiales como arte 
o música).  La simple división nos deja claro 
que cada estudiante recibiría unos 40 euros. 
Sé que muchos alumnos no piden beca, que mi-
les no tienen derecho a ella con los criterios de 
la Junta. Pero si la Junta simplifica, nosotros 
también lo hacemos. 
Y en lo que todos coincidirán conmigo es en 

que con 40 euros no se pueden comprar los 
libros de curso, ni el material escolar, de nin-
gún estudiante. Del nivel que sea. Matemáticas 
básicas. 
Y ahora, literatura. 
Cada año con la publicitación de las ayudas de 

libros se reproduce la gran mentira de princi-
pio de curso de PP y Ciudadanos. Porque no 
olvidemos que dice el partido naranja ser el 
garante de la gratuidad de los libros de texto 
en la comunidad, condición sine qua non para 

apoyar los presupuestos y, hace un poco más de 
tiempo, la investidura de Herrera. 

Y, para terminar, filosofía. La Junta ha recor-
tado a cifras históricas (por lo bajas) las ayu-
das a la educación pública. Aumentado el por-
centaje que la educación privada. Recortado en 

becas universitarias, subido las tasas y eliminado 
miles de puestos de trabajo en todos los niveles de 
Educación.  Eso es de currículo completo.  

 
Publicado en el blog www.joseantoniodiez.com 

Cada año, la Junta miente cuando publicita la 
gratuidad de los libros de texto en León, miles de 
familias no reciben ninguna ayuda para comprar 
libros ni material 

Encuentros digitales en  
Diario de León 

El portavoz José Antonio Diez acudió el pasado 
viernes 15 a Diario de León para participar en uno de los 
encuentros digitales de este medio de comunicación.  

Durante casi tres horas, el Secretario General con-
testó a buena parte de las preguntas de los lectores de 
este medio, aunque no fue posible contestar todas las 
cuestiones. Un resumen amplio de estas preguntas, se-
leccionadas por el periódico se publicaron en la edición 
de papel del decano de la prensa del sábado 16 de junio. 
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Diez destaca la incapacidad del 
PP para revitalizar el aeropuerto 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, José Antonio Diez, 
destacó la incapacidad del PP para 
revitalizar el aeropuerto y optimizar 
unas instalaciones que siguen sin 
tener una actividad mínima que colo-
can el aeródromo leonés en el furgón 
de cola de las instalaciones aeropor-
tuarias del país. 

Diez lamentó que se  hable de 
recuperación por un incremento 
mínimo de viajeros que es real pero 
porque parte de una bajada tan radi-
cal que ha colocado a León en el 
puesto 37 de los aeropuertos de 
España y seguido por instalaciones 
como la de Burgos o Salamanca. 
“Estas cifras demuestran que, preci-
samente en esta comunidad, no se 
puede hablar en ningún momento de 
recuperación. Hablar de cifras positi-
vas cuando León llegó a tener 
123.000 viajeros en 2008 y ahora 
ronda los 40.000 no es para estar 
satisfechos”, precisó Diez. 

Más grave aún es, para Diez, 
la nula acción política del PP para 
recuperar el tráfico de mercancías 
del aeropuerto que prácticamente 
llevan cinco años sin mover una to-

El PSOE pide más contenedores 
tras las quejas de vecinos y 

hosteleros por la nueva distribución 

Los vecinos alertan de que la sustitución 
total de los contenedores tardará meses 

El Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León reclama 
que se haga una modificación 
en la distribución de los conte-
nedores en la ciudad que ha 
generado ya, solo en una sema-
na, quejas de vecinos y hostele-
ros así como acumulación de 
basuras en puntos como el ba-
rrio de Ventas o La Inmaculada. 

La nueva ubicación de 
los contenedores de reciclaje 
ha generado malestar entre 
los hosteleros del Casco His-
tórico que ven como tienen 
que recorrer muchos más 
metros que antes con pesa-
das cargas para depositar las 
basuras, para las que antes 
contaban con contenedores 

en la calle Ancha y ahora de-
ben trasladarse hasta la calle 
Ruiz de Salazar. Los hostele-
ros piden que se tenga en 
cuenta el peso del vidrio y se 
arbitren medidas que faciliten 
el reciclado realmente y no 
las sanciones. 

Por otro lado, la distri-

bución de nuevos contenedo-
res, de apertura lateral, tam-
bién ha generado críticas de 
los vecinos de La Inmaculada 
por la eliminación de los anti-
guos depósitos, lo que obliga 
a desplazamientos más lar-
gos para depositar los resi-
duos. 

Esta misma mañana, en 
algunos puntos del barrio don-
de antes había contenedores, 
los vecinos han optado por 
dejar las bolsas en señal de 
protesta por la falta de conte-
nedor. Destacan los vecinos 
que pasarán meses antes de 
que se haga el recambio total 
de contenedores lo que genera 
problemas de salubridad en 
toda la zona. 

El PSOE reclama que se 
acelere al máximo el cambio 
de contenedores teniendo en 
cuenta la situación actual y las 
condiciones de los barrios, con 
una población muy mayor y 
con dificultades de movilidad. 

nelada.  Así, el portavoz socialista 
recordó que en 2017 se transpor-
taron 176 toneladas desde León 
pero es el primer registro positivo 
desde hace cinco años y muy ale-
jado del aeropuerto de Valladolid 
que, pese a bajar, supera las 
25.000 toneladas desplazadas. 

“Una optimización del ae-
ropuerto pasa por su promoción 
tanto para viajeros como para 
reparto de mercancías, por el 

comité de rutas que siempre he-
mos exigido desde el PSOE leonés 
y que sea capaz de establecer 
itinerarios diferentes y rentables 
desde todas las instalaciones de la 
comunidad y, por supuesto, por la 
coordinación entre instituciones 
que está fallando estrepitosamen-
te como toda la política logística 
que implementa el PP para León 
desde todas las administraciones 
que gestiona”, recalcó Diez. 

El portavoz socialista resalta que las 
instalaciones siguen sin aprovechar el potencial 
para el transporte de mercancías 

 El PSOE lamenta que se hable de recuperación 
cuando León sigue en cifras mínimas de uso 

Las entradas en la residencia muni-
cipal de mayores, paradas por unas 

eternas obras 

El portavoz socialista 
José Antonio Diez destacó 
que el Ayuntamiento de León 
ha paralizado los nuevos in-
gresos en la residencia muni-
cipal de mayores Virgen del 
Camino durante prácticamen-
te dos años alegando unas 
obras que tardarán aún casi 
un año en realizarse.  

Estas obras de mejora 
están aún en proceso de re-
dacción de pliegos técnicos 
aunque la concejala de Bie-
nestar Social alegó en la co-
misión informativa, a pregun-
tas del PSOE, que estaban ya 
en licitación. 

José Antonio Diez ex-
plicó que en noviembre del 
pasado año denunciamos 
desde el PSOE ya la situación 
irregular de demora en las 
valoraciones que hace que 
decenas de solicitantes de 
ingreso no hayan sido ni ins-
critos en lista de espera me-
ses después de pedir plaza. 
Pese a ello, hay en este mo-
mento más de 150 personas 
aguardando una plaza en una 

residencia municipal que regis-
tra casi una veintena de vacan-
tes. 

Desde ese momento, 
hace siete meses, no se ha 
vuelto a reunir la comisión de 
valoración de solicitantes pese 
a que el reglamento dice que 
las reuniones han de ser se-
mestrales. Este hecho, explica 
José Antonio Diez, maquilla la 
espera real de aspirantes, ma-
yores que en muchos casos 
aguardan meses para una pla-
za sin saber cuál es su puesto 
en la lista ni cuánto tiempo 
tendrán que esperar para ac-
ceder que, en muchos casos, 
es después de años de espera 
y, en otros, ni siquiera logran 
plaza. 

Mala situación 
El portavoz socialista 

destacó que la situación de la 
residencia no es la idónea con 
problemas graves de cobertu-
ra de plazas de personal que 
han sido denunciados desde el 
Grupo Socialista en multitud de 
ocasiones pero también desde 
las secciones sindicales. 
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El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de León 
destaca la necesidad que se 
acometan obras inmediatas de 
sustitución de luminarias hasta 
que, dentro de unos meses, se 
comience la sustitución total 
con el contrato de renovación 
del servicio de alumbrado. Los 
ediles destacan que las quejas 
son continuas por parte de ve-
cinos de todos los barrios hasta 
alcanzar el pasado año las 766, 
con un importante incremento 
respecto a los ejercicios ante-
riores en los que se registraron 
653 y 689, respectivamente en 
los años 2016 y 2015. 

Los ediles destacan que 
varias áreas, como las riberas 
del río o el barrio de Armunia, 
sufren importantes apagones y 
solo reciben como respuesta 
que no hay material para la re-
posición ni del cableado ni de 
las bombillas. “No podemos per-
mitir una paralización de meses 
en la sustitución de las lumina-
rias porque eso acarrea proble-

mas de seguridad para los 
vecinos”, explican los ediles. 

Los concejales del Gru-
po Socialista subrayan que, en 
muchas ocasiones, tras cur-
sar la denuncia de los vecinos 
la única respuesta que reci-
ben es la falta de material, en 
ocasiones hasta dos o tres 
meses después de presentar 
la denuncia como ha ocurrido 
en los casos de las reclama-
ciones de las riberas del río. 
La misma respuesta reciben 
los vecinos que acuden direc-
tamente al Ayuntamiento para 

denunciar situaciones concre-
tas en sus calles o barrios, 
como ha ocurrido esta misma 
semana con las quejas cursa-
das por el presidente de la 
Junta Vecinal de Armunia. “Es 
necesario arbitrar una res-
puesta inmediata para zonas 
específicas donde falten lumi-
narias porque no se puede 
demorar meses o años la so-
lución cuando estamos impli-
cando a la seguridad de los 
vecinos”, recalcan los ediles 
socialistas. 

El PSOE denuncia los “apagones” en 
varias zonas de la ciudad por falta de 

material y la negligencia del PP 

 

Los concejales reclaman una campaña 
global de desratización e higiene 

El fracaso de las acciones exige una intensificación en las campañas de 
desratización y desinfección 

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León reclama acciones específicas de desra-
tización en toda la ciudad tras las constantes denuncias de existencia de roedores en varios 
barrios.  Los ediles socialistas destacan que han recibido denuncias por la existencia de colo-
nias de ratas en las áreas de José Aguado, El Ejido, Palomera y el propio centro de la ciudad, 
así como en varias áreas verdes como el Parque de La Candamia cuya proliferación corres-
ponde al fracaso o la ausencia de  campañas de desratización efectivas en los últimos años.  El 

Grupo Socialista reclama que se hagan modificaciones o se amplíen las acciones que se 
llevan a cabo para desratización de las áreas verdes y puntos conflictivos en la ciudad ya 
que se siguen repitiendo ejercicio a ejercicio los protocolos establecidos a través del servi-
cio de Aguas y que, como queda patente por las quejas y la presencia de animales en todos 
los barrios, no están dando los resultados positivos que deberían perseguirse. 

Los concejales apuntan que el Servicio de Aguas alertó hace tiempo de la necesidad 
de llevar a cabo acciones especiales tanto de desratización como de desinsectación por la 
proliferación de infecciones pero no hay constancia de la ejecución especial de estas ac-
tuaciones especiales, que desde el PSOE ya demandamos hace más de un año.  

El Grupo Socialista reclama coordinación entre las concejalías de Salubridad, Lim-
pieza y los servicios correspondientes para que no se produzcan riesgos para la salud 
pública por falta de acción derivada de un conflicto de intereses y una relajación en las 
competencias. 

 Los vecinos de Armunia reiteran quejas tras meses sin 
respuesta positiva 
 El Grupo Socialista reclama una solución provisional hasta 
que se inicie la sustitución total de luminarias 

El barrio de La Lastra necesita 
limpieza y mantenimiento 

El Grupo Municipal Socia-
lista denuncia el estado de aban-
dono de las áreas comunes del 
barrio de La Lastra, una situa-
ción que se repite año tras año y 
que ha generado ya múltiples 
quejas de los vecinos residentes 
en la zona. 

 La falta de actuaciones 
en el mantenimiento de este 
barrio genera que la vegetación 
invada las aceras y los parques, 
la suciedad se haya adueñado de 
todas las áreas comunes y no se 
lleven a cabo tareas básicas de 
limpieza con la periodicidad re-
comendada. 

Los vecinos reclaman 
además la dotación de zonas 
deportivas con canastas y por-
terías que permitan a los meno-
res jugar y que completen los 
jardines existentes y que se va-
llen estos para evitar el acceso 
de perros sin control a las mis-

mas zonas donde luego ahora 
están los niños. 

Además los vecinos subra-
yan que las papeleras se recogen 
una vez cada dos semanas lo que 
genera acumulación de basura en 
las calles sin ningún control.  

Los ediles del Grupo Socia-
lista destacan que esta situación 
no es diferente a la registrada en 
el resto de los barrios pero es 
evidente que en La Lastra se acu-
mulan las deficiencias por una 
mala planificación o, directamen-
te, por una dejadez total de las 
concejalías correspondientes. 

Los ediles socialistas 
transmitirán todas estas quejas a 
la Comisión Informativa de Quejas 
y Participación Ciudadana donde 
se pone de manifiesto el mal esta-
do general de la ciudad y la falta 
de acción del Equipo de Antonio 
Silván para hacer frente a las 
necesidades de los vecinos. 



El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia que el retraso 
en la promoción del programa 
de las fiestas de San Juan pue-
de restar visitantes y reclama 
que, cuanto antes, se dé a co-
nocer en las páginas web y en 
las redes sociales para el co-
nocimiento del público.  

La edil Susana Travesí 
recalca que a poco más de una 
semana del inicio de las fiestas 
no se conoce el programa ofi-
cialmente ni se está recogido 
en la página web municipal o en 
la página turística leon.es.  
“Ocultar el programa es un 
error grave porque a nadie se 
les escapa que la gente prepa-
ra sus viajes con antelación. No 
saber qué pueden hacer en 
León durante esos días hará 
optar por otros destinos en 
detrimento de León”, explica la 
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concejala que agrega que este 
es el tercer año que se repro-
duce esta situación tan nega-
tiva para atraer participación 
a las actividades festivas. 

La edil socialista critica 
asimismo que esta informa-
ción no se haya facilitado tam-
poco en ninguno de los órga-
nos de gestión municipal aun-
que reconoce que no es nin-
guna sorpresa pues es la for-
ma habitual de actuación del 
equipo de Antonio Silván que 
hurta cualquier posibilidad de 
debate o análisis en el consis-
torio sobre la gestión munici-
pal. 

Para Susana Travesí, 
los datos conocidos extraofi-
cialmente del programa gene-
ran muchos reparos. Espe-
cialmente –destaca- por la 
elección de nuevo de la plaza 
Mayor para los conciertos 

multitudinarios. “Hemos ad-
vertido en anteriores ocasio-
nes, y lo reiteramos ahora, 
que este entorno es muy 
complejo por motivo de segu-

ridad para realizar grandes 
eventos. Seguimos apostando 
por otras localizaciones más 
segura y, por supuesto, por 
repartir las actividades por 

El PSOE destaca que el retraso en la promoción 
de las fiestas puede restar visitantes 

todos los barrios para que ve-
cinos y comerciantes puedan 
beneficiarse de la asistencia de 
visitantes a las actividades 
programas” 

La edil Susana 
Travesí pide la 
inclusión del 
programa en las 
páginas web y las 
redes sociales 
cuanto antes 

 
El Grupo 

Socialista resalta 
la necesidad de 
llevar las 
actividades a los 
barrios 

Los vecinos de La Asunción 
reclaman seguridad en las 

calles y mejoras en los parques 

La continuidad de la línea de 
FEVE, más presencia policial en las 
calles y mejoras en las tareas de 
mantenimiento de limpieza y jardi-
nes –con mayor dotación de juegos 
infantiles y reparación de las infra-
estructuras existentes- son las 
reivindicaciones de los vecinos del 
barrio de La Asunción. Así lo han 
puesto de manifiesto los represen-
tantes de la asociación de vecinos 
durante la visita que varios conce-
jales del Grupo Municipal Socialista 
han realizado al barrio. Además 
ratifican, como en otras zonas de la 
ciudad, la necesidad de emprender 
actuaciones de desratización y de-
sinfección en las zonas comunes. 

La presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos, Ofelia Gutiérrez, 
destacó asimismo la necesidad de 
mantener la línea de FEVE con 
conexión con la montaña pero 
también con enlace directo con el 
centro de la ciudad. El portavoz 
socialista José Antonio Diez  estu-
vo acompañado por los ediles 
Vicente Canuria, Adela Borge y 
Susana Travesí apuntó que esta 
continuidad es, para los vecinos, 
una exigencia tras siete años de 
obras en la zona sin concreción 
en la línea. 

 
Más mantenimiento 
Los vecinos apuntan la 

necesidad de incrementar las 
tareas de mantenimiento tanto en 
los jardines como en las calles 
que presentan algunas carencias 
pero recalcan que desde que ha-
ce casi diez años se realizara la 
obra del colector de Mariano An-
drés que eliminó los graves pro-
blemas de inundaciones y filtra-
ciones en el barrio. Los vecinos 

apuntan que ahora se trata de 
mantener las áreas comunes en 
un buen estado, incrementando 
las brigadas de limpieza y jardi-
nes en la zona, especialmente en 
los parques que como el de la 
calle Cepeda presenta importan-
tes deficiencias. 

Este parque, como pudie-
ron comprobar los ediles socia-

listas en su visita, requiere trabajos 
de reparación en el tartán y la ubi-
cación de zonas de sombra que 
facilite su uso. Por su parte, el par-
que anejo a la vía precisa la instala-
ción de más juegos infantiles para 
niños de menos de diez años que 
no cuentan nada más que con un 
tobogán, insuficiente para la pobla-
ción menor de estas viviendas. 



Página  6 Agrupación Municipal PSOE de León 

Faustino Sánchez Samartino, 
subdelegado del Gobierno en León 

Faustino Sánchez Samar-
tino, miembro de la Comisión 
Ejecutiva Municipal, fue desig-
nado el pasado día 22 como 
nuevo subdelegado del Go-
bierno en León. Sánchez San-
martino, que concurrió a las 
pasadas elecciones municipales 
en la lista de José Antonio Diez 
al Ayuntamiento de León, es 
médico y desde hace más de 
seis años responsable de Sani-
dad en el sindicato UGT. 

En sus primeras declara-
ciones tras la designación, Tino 
Sánchez manifestó que asume 
su nueva responsabilidad con 
“ilusion, esperanza y alegría”. 
Lo hace así, añadió, porque 
considera que el Gobierno de 
Pedro Sánchez es “ilusionante” 

para España. “No vengo a dar 
lecciones de nada; vengo a 
trabajar, eso sí, desde el pun-
to de vista de la izquierda y 
del partido al que pertenezco 
y vamos a intentar hacer lle-
gar a los ciudadanos todas 
las políticas que el Gobierno 
quiera implantar y hacer lle-
gar al Gobierno las inquietu-
des de los leoneses”, mani-
festó como intenciones para 
el ejercicio de su cargo. 

Militante del PSOE y de 
UGT y médico de profesión, 
dijo esperar estar a la altura 
del cargo “y de lo que de mí 
va a pedir y necesita el Go-
bierno de la nación y, por su-
puesto, los ciudadanos leone-
ses, que son en definitiva los 

últimos destinatarios de que 
haga una labor decente y 
honesta”. 

“Sé dónde estoy y de 
dónde vengo pero mi inten-
ción es ser el subdelegado de 
todos los leoneses, no de 
Partido Socialista”, remarcó 
antes de recordar que en su 
faceta sindicalista mantuvo 
una postura crítica con la 
Consejería de Sanidad “pero 
nunca he roto los puentes del 
diálogo”.  

“Creo en el diálogo y 
sólo desde el diálogo puede 
conseguirse algo, nunca des-
de la confrontación”, reco-
gieron sus palabras los me-
dios de comunicación. 

La despoblación, la 

actividad económica, un desa-
rrollo sostenible y “todo lo 
que el partido ha defendido y 
el Gobierno pide” serán sus 

líneas de un trabajo que -dijo- 
desarrollará con voluntad de 
coherencia y con una filosofía 
de puertas abiertas. 

PLENO MUNICIPAL 

El PSOE acepta el cambio de 
finalidad de la Ciudad del Mayor “por 

un centro público, nacional y de 
referencia” 

El Grupo Socialista ratificó 
con sus votos el cambio de finali-
dad solicitado por el Gobierno 
Central para el edificio construi-
do en el Polígono 10 para la Ciu-
dad del Mayor, pero resaltando 
que sólo acepta este uso siempre 
que se trate de un centro público, 
nacional y de referencia, como 
ha comprometido el Ejecutivo. 

El portavoz José Antonio 
Diez explicó que se trata de un 
voto afirmativo "que nace de la 
necesidad de que ese edificio, 
por fin y después de seis años de 
paralización por parte de los dis-
tintos ejecutivos del Partido Po-
pular, tenga una finalidad que 
reporte algún beneficio a los leo-
neses. Apoyamos esta finalidad, 
no sin reticencias, pero siempre 
destacando que esperamos del 

Pleno Municipal el mismo apoyo 
en el caso de que el nuevo Go-
bierno quiera cambiar la finali-
dad de esta parcela y dar otro 
uso al edificio en ella construi-
do". 

El portavoz precisó "el 
lentísimo proceso de gestación 
por parte del Gobierno Central, 
y en concreto de la Secretaría 
de Estado, para la puesta en 
marcha de este centro nacio-
nal para el que cambiamos la 
finalidad. Un proceso que, 
creemos, solo se ha visto ace-
lerado por la petición de este 
Grupo Municipal de que se lle-
vara a cabo la reversión de la 
parcela –tal y como establecía 
el acuerdo plenario de cesión 
de 2007y tal y como acredita-
ron los técnicos municipales en 

su informe- al no ejecutar el fin 
para el que los leoneses lo ce-
dimos".  

"Les recuerdo que el 
edificio está concluido desde el 
año 2012, tras un inversión de 
más de 7 millones de euros, y 
que la demora en su apertura 
ha generado importantes des-
perfectos que, vía presupues-
tos generales del Estado, debe-

remos abonar entre todos. Les 
recuerdo también que hace 
más dos años que, según expli-
can distintos responsables del 
PP, se está gestando este uso", 
agregó José Antonio Diez. 

Además subrayó que 
"esperemos que este trámite 
permita acelerar la apertura 
del centro y que éste cumpla 
las expectativas que en él he-

mos plasmado, que no sea una 
residencia, gestionada por una 
entidad privada como, en mu-
chos momentos, pretendió el 
Gobierno del PP" antes de recor-
dar al alcalde Antonio Silván que 
debe ser él quien defienda en 
primer lugar los intereses de los 
leoneses y criticar su falta de 
reivindicación a los ejecutivos 
populares. 
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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
León ha exigido medidas de seguridad y mantenimiento que 
impidan el deterioro de las murallas de León y garanticen su 
conservación y mantenimiento. Para ello, los ediles socialistas 
llevarán al próximo pleno una moción reclamando cámaras 
de seguridad para la vigilancia de este monumento dado que 
pese a haberlo reclamado con enmiendas presupuestarias 
desde el año 2016 no se ha logrado la implicación del PP. 

La concejala socialista Evelia Fernández destaca que el 
Partido Popular no ha llevado a cabo las medidas necesarias 
para conservar la muralla en todos sus puntos y ha abando-
nado, por ejemplo, el tramo paseable en el parque del Cid que 
presenta un grave deterioro. “Nos preocupa especialmente 
ahora ya la seguridad en este tramo pues la falta de vidrios 
en la muralla genera un grave riesgo de caída en una zona  a 
la que acceden decenas de menores cada jornada”, explica la 
concejala socialista. 

Fernández precisa que aunque ya desde el 2016 el 
Grupo Socialista lleva reclamando la colocación de una cáma-
ra de seguridad para prevenir y sancionar el vandalismo no 
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La muralla, deteriorada e insegura 
El Grupo Socialista llevará 
una moción al Pleno para 

garantizar la vigilancia 
del monumento  

 

Evelia Fernández destaca 
la dejadez de la 

concejalía con la muralla 
y la cerca 

se ha llevado a cabo por lo que reiterarán su petición vía 
moción en el pleno para obligar al PP y a Ciudadanos a eje-
cutar esta disposición. La edil socialista recordó que este 
tesón en la petición es necesario ya que se acumulan dos 

años de espera y la reiteración es la única vía para lograr la 
actuación del PP y, en este sentido, recordó que ya en 2016 
desde el Grupo Socialista se reclamó la actuación en la Era del 
Moro que ahora se va a llevar a cabo. 

El Grupo Socialista reclama, asimismo, actuaciones de 
limpieza y mantenimiento en todo el monumento y recuerdan, 
también, la situación en el entorno de los Cubos donde la vege-
tación crece sin control poniendo en riesgo la conservación 
del monumento.  

El deterioro es similar, explica la edil socialista Evelia 
Fernández, en la cerca medieval por lo que desde el PSOE se 
solicita que estos monumentos entren en un cronograma de 
actuación para que las brigadas municipales actúen periódi-
camente en su limpieza y conservación. 

Contra el cán-
cer. El porta-
voz José Anto-
nio Diez parti-
cipó en la 
cuestación 
anual organi-
zada por la 
AECC para re-
caudar fondos 
para la investi-
gación contra 
el cáncer. 

Con los refugiados. Vera López y Luis Miguel García Copete representaron al Grupo 
en el acto que, por los refugiados, se organizó el pasado día 18 ante Botines. 
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Asamblea general 
El Secretario General y 

portavoz municipal destacó que 
“los socialistas nos enfrenta-
mos, en este momento, a un 
nuevo tiempo. Un tiempo que 
nace de la responsabilidad y del 
compromiso con España. Nues-
tro Secretario General ha lo-
grado el respaldo de un impor-
tante mayoría para asumir el 
reto del Gobierno de España y 
eso, sin duda, permitirá demos-
trar que existe otra forma de 
hacer política, una forma basa-
da en nuestros principios y va-
lores y que ya se está perci-
biendo con las primeras deci-
siones tomadas. No será fácil 
pero podrá hacerlo porque de-
trás tiene a miles de militantes 
que, como vosotros, respaldáis 
este proyecto y lo hacéis visi-
ble en puestos de trabajo, en 
vuestra vida diaria”, 

La intervención del por-
tavoz en la asamblea del día 19 
fue la siguiente: Os pido que 
ese reflejo se haga también 
visible en los procesos a los 
que nos vamos a enfrentar de 
aquí a menos de un año, un 
proceso para el que con vues-
tro respaldo encabezaré con la 
gran responsabilidad y el gran 
orgullo de ser vuestra voz para 
alcanzar la Alcaldía de León y 
volver a mostrar nuestra for-
ma de gobernar. 

Abrimos un proceso que 
ha de conducirnos a ese proce-
so electoral y para el que el 
camino comenzó el pasado mes 
de enero cuando fui elegido, de 
nuevo, Secretario General. Des-
de ese momento, con la conti-
nuidad del trabajo iniciado en 
junio de 2012 abrimos, también, 
una nueva etapa en la Ejecutiva 
Municipal. Han sido unos meses 
de intenso trabajo en los que, 
entre otros proyectos, hemos 
elaborado los planes de trabajo 
que os hemos remitido y que, 
espero, sean aquí aprobados en 

esta asamblea. Además, en 
las primeras reuniones apro-
bamos el reglamento de fun-
cionamiento que ha regido 
nuestras sesiones de trabajo 
periódicas. 

Orgullo y trabajo 
Durante este periodo 

han sido, sobre todo, intensas 
las reuniones con el secreta-
rio general provincial para 
coordinar no solo estrategia 
política sino también la inten-
dencia del día a día de nues-
tro partido y nuestra sede. 
Además he asistido a reunio-
nes como el Comité Federal y, 
por supuesto, a encuentros 
con el secretario autonómico.  
Estos encuentros de trabajo 
se han solapado con decenas 
de reuniones con los actores 
sociales, patronal, sindicatos, 
vecinos y asociaciones de 
todo tipo que nos permiten no 
sólo estar en contacto con 
ellos sino conocer sus nece-
sidades y deseos y preparar 
un proyecto de ciudad que 
convenza y sea capaz de aglu-
tinar entorno al PSOE el máxi-
mo de consenso. 

Creo que es un mo-
mento esencial para el PSOE 
por el trabajo desarrollado 
en los últimos años que, 
creo, ha puesto en evidencia 
la falta de iniciativas y pro-
yectos políticos en León tan-
to del PP como de Ciudada-
nos. Hemos desenmascarado 
su falta de proyecto de ciu-
dad y conseguido el espacio 
de referente político sin du-
da. 

Para ello, todos los 
concejales del Grupo han 
realizado una tarea ingente, 
no solo con la presencia en 
todas las comisiones y órga-
nos municipales en los que 
hemos conseguido centrar el 
debate y, en muchas ocasio-
nes, revertir decisiones ile-
gales, injustas o innecesarias 
para León. Estoy muy orgu-
lloso del trabajo realizado 
por todos y cada uno de ellas 
y ellos por sus iniciativas, 
por su control al Equipo de 
Gobierno y por ser la más 
efectiva correa de transmi-
sión de la ciudadanía. 

Igual de satisfecho 

estoy con la tarea de cada 
uno de los miembros de esta 
Ejecutiva Municipal que ha 
abandonado, por razones per-
sonales, el compañero Elías. 

Toda esta labor hubiera 
sido imposible sin las decenas 
de encuentros con los veci-
nos, asociaciones y entidades 
a las que antes hacía alusión. 
Reuniones como Grupo y tam-
bién como Ejecutiva Municipal, 
en temas tan variados como 
infraestructuras y logística, 
sanidad, educación, inclusión 
educativa y social, derechos 
LGTBi, inmigración… creo que 
no ha quedado ningún tema 
que no hayamos abordado 
como interlocutores. 

Esta tarea la hemos 
reflejado en los medios de 
comunicación en los que, co-
mo os decía en anteriores 
ocasiones, somos el grupo 
político de referencia. Nues-
tra presencia ha sido conti-
nuada, con 95 notas de pren-
sa recogidas, en todos los 
casos, en las emisoras de 
radio, digitales y prensa es-
crita. En este periodo, hemos 

ofrecido 11 ruedas de prensa y 
publicado cuatro tribunas en 
Diario de León y La Nueva Cró-
nica, un altavoz espectacular 
para nuestro proyecto. 

Además, para incremen-
tar las vías de comunicación 
con la militancia y los simpati-
zantes hemos elaborado y dis-
tribuido vía telemática y a tra-
vés de redes sociales los bole-
tines quincenales que recogen 
nuestra actividad, 30 números 
ya. Mantenemos activas conti-
nuamente nuestras cuentas de 
Facebook, telegram, twitter e 
Instagram, y retransmitimos en 
directo las comparecencias en 
rueda de prensa a través de 
Periscope. 

Este trabajo ha comple-
mentado las continuas visitas a 
los barrios que  hemos realiza-
do y que son prolongación de 
las que llevamos realizando 
desde que yo asumí la direc-
ción del grupo y de la agrupa-
ción. Nuestro objetivo es man-
tener estas vías de comunica-
ción y trabajo y, por supuesto, 
incrementar nuestra presencia 
para la cita de mayo del 2019.  
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La  militancia refrenda los planes de trabajo de 
la Ejecutiva Municipal 

La militancia ha refren-
dado, por asentimiento, los pla-
nes de trabajo presentados por 
los secretarios de área de la 
Comisión Ejecutiva Municipal 
que fueron presentados en 
asamblea el pasado martes 19. 
Los planes, explicó la secreta-
ria re organización Raquel Gu-
tiérrez Suárez forman  un do-
cumento de medio centenar de 
páginas que os hemos remitido 
por correo electrónico y que 
resume nuestra estrategia de 
trabajo de cara a los próximos 
meses.  

Son quince capítulos 
respectivos a sendas secreta-
rías que ya han comenzado a 
plasmarse en reuniones de tra-
bajo con los colectivos a los 
que afectan. 

Con la participación de 
las bases como cimiento,  
nuestro éxito, valorado en el 
resultado electoral, será posi-
ble si somos capaces de exten-
der este proyecto de ciudad a 

la ciudadanía leonesa. No se-
rá fácil por la estructura de 
la población de la capital y, 
por supuesto, por la pérdida 
demográfica de los últimos 
años que ha expulsado de 
León a jóvenes y familias de 
mediana edad. No obstante en 
nuestra militancia, en voso-

tras y vosotros, está el ger-
men de ese éxito, con vuestro 
trabajo e implicación conse-
guiremos que la sociedad 
vuelva a creer que es el PSOE 
quien tiene el proyecto de 
ciudad que necesitan, de futu-
ro, sostenible y aplicable que 
garantiza posibilidades de 

desarrollo. 
Este Plan de Trabajo se 

centra en tres objetivos bási-
cos: Recuperar la confianza 
de la ciudadanía, revitalizar el 
partido y profundizar en polí-
ticas de izquierdas; concreta-
dos en diversas acciones 
específicas enfocadas a 

afrontar fortalecidos y con éxi-
to las próximas elecciones mu-
nicipales y finalmente alcanzar 
nuestra meta: Recuperar la 
Alcaldía de León. 

Nuestro trabajo político 
debe ser más participativo, 
más eficaz y, sobretodo,  más 
útil. Debemos demostrar que 
somos una estructura de parti-
cipación flexible, abierta y  ca-
paz de reaccionar ante la ac-
tualidad política y las priorida-
des que se vayan detectando en 
nuestro entorno. Estos planes 
de trabajo y su extensión se 
han de plasmar en la ciudad 
con la implicación del Grupo 
Socialista Municipal, Juventu-
des Socialistas y las juntas ve-
cinales, transmisores y amplifi-
cadores de nuestro quehacer. 

Los planes de trabajo 
están a vuestra disposición 
como también los responsables 
de cada una de las áreas para 
ampliar o desgranar los pro-
yectos de los próximos meses. 

Relatos de igualdad.  La concejala Adela Borge participó en la entrega de los 
premios del Concurso de Microrrelatos de Igualdad organizado por el Ayuntamiento de 
León y en el que participaron decenas de escolares de los centros educativos de la 
ciudad, un proyecto concebido para educar en igualdad a los menores y extender, des-
de pequeños, la igualdad de derechos como eje de la actividad en todas las facetas de 
su vida. 

Reunión de viernes en el partido. Os dejamos una imagen de una 
de las reuniones de los viernes tarde en el partido y os recordamos que cada 
semana podéis acudir a estos encuentros en los que, entre otros, asisten nues-
tras mayores y que se reanudarán los viernes de septiembre tras un parón du-
rante los meses de julio y agosto. Podéis uniros a estos encuentros siempre que 
queráis. 
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El PSOE denuncia el estado de los alcorques 
de los barrios y exige su reparación o 

sustitución 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia el lamentable 
estado de los alcorques de la 
ciudad y exige una campaña de 
restauración de los existentes 
y de colocación de nuevos en 
los árboles que no tienen aún. 
Una campaña similar a la que 
realizó el PSOE en su etapa de 
gobierno y que supuso la insta-
lación de alcorques en barrios 
como San Claudio, Mariano An-
drés, calles del Ejido y Fernán-
dez Ladreda, entre otras ubica-
ciones.Los ediles socialistas 

destacan que el mal estado 
generalizado de las bases de 
los árboles genera problema 
de movilidad por las calles 
más estrechas, en los que la 
vegetación de los alcorques 
invade la acera, una situación 
que han denunciado ya los 
vecinos del barrio del Ejido. 
Además, la ausencia de alcor-
ques y el crecimiento de las 
malas hierbas generan tam-
bién la proliferación de insec-
tos y roedores en los mis-
mos.   

El Grupo Socialista re-

cuerda que ya han reclamado 
en varias ocasiones un plan 
de actuación de sustitución 
de los alcorques en mal esta-
do y de instalación en los ba-
rrios donde no se han coloca-
do nunca, sin obtener una 
respuesta positiva por parte 
del Equipo de Gobierno. Los 
representantes del PSOE des-
tacan que el coste de coloca-
ción de alcorques es total-
mente asumible por el Ayun-
tamiento y genera importan-
tes beneficios a medio y largo 
plazo con la reducción de ta-
reas de mantenimiento y de 

control de plagas y vegeta-
ción. 

Los ediles destacan 
que el mal estado de los al-
corques se distribuye por 
toda la ciudad, en calles tan 
céntricas como Ramón y Ca-
jal, pero es en los barrios 
donde el mal estado de las 
bases de los árboles y el cre-
cimiento de la vegetación es 
especialmente grave, como 

han denunciado los vecinos de 
estas áreas y como se ha lle-
vado ya en numerosas ocasio-
nes a la comisión de Participa-
ción Ciudadana y Quejas.  

Las quejas recibidas y 
constatadas por los ediles so-
cialistas afectan a los barrios 
del Ejido, Eras, San Esteban, 
San Mamés, La Lastra o San 
Claudio o Armunia. 

Diez destaca los graves 
perjuicios de la demora 
de la obra de Ordoño II 

a comerciantes y 
leoneses 

José Antonio Diez, porta-
voz socialista en el Ayuntamien-
to de León, destacó que la ne-
fasta gestión de la obra de Or-
doño II está generando graves 
perjuicios, especialmente, a los 
comerciantes de la zona, pero 
de forma extensa a todos los 
leoneses. Diez recordó que an-
tes de la licitación, el Grupo 
Socialista ya advirtió de la ne-
fasta gestión de esta obra, rea-
lizada de forma inadecuada e 
inoportuna. 

“La realización de las 
obras está generando impor-
tantes daños para los comer-
ciantes de la zona que transmi-
ten continuamente personal-
mente, o a través de la FELE, la 

caída de las ventas por el 
corte de la calle y la realiza-
ción de las obras durante 
ocho meses, en un año espe-
cialmente importante por la 
Capitalidad Gastronómica y 
en semanas de actividad im-
portantes como esta coinci-
dente con las Fiestas de San 
Juan”, explicó Diez. 

El portavoz socialista 
precisó que el criterio econo-
micista en la adjudicación, 
que no primó la realización 
de la obra, la demora en el 
inicio de los trabajos tras la 
propuesta de adjudicación en 
octubre han generado un pla-
zo de ejecución sorprendente 
para una obra que es de tan 

poco calado que, como ha de-
nunciado el PSOE en reiteradas 
ocasiones, no supone una ac-
tuación con peso en la movili-
dad ni el urbanismo de la zona. 
Diez apostilló como ejemplo 
que la reforma del Parador de 
San Marcos con un presupues-
to de licitación de 21 millones 
de euros tiene un plazo de 16 
meses de ejecución, o la obra 
de integración licitada por cer-
ca de 51 millones ha de desa-
rrollarse en 24 meses. “Esta 
obra que supone poco más de 
un asfaltado y tiene un coste 

de 429.000 euros se demora-
rá ocho meses, mínimo”, pre-
cisó. 

Diez subrayó que esta 
obra es el reflejo de la ges-
tión del equipo de Antonio 
Silván, incapaz de concluir 
una obra en tiempo y forma, 
como refleja la paralización 
de la obra del Palacio de Con-
gresos cuya responsabilidad 
recae directamente en el al-
calde y anterior consejero de 
Fomento. 

Además recalcó que 
pese a los graves perjuicios 

para los leoneses, la obra no 
resuelve el gravísimo proble-
ma de Ordoño ya que no se 
solventa, con esta actuación, la 
resolución de los problemas 
derivados en el aparcamiento 
subterráneo y en la vía deriva-
dos de éste.  

En este sentido recordó 
que la empresa concesionaria 
no ha hecho aún frente al pago 
de la deuda con el consistorio, 
que supera el millón de euros, 
y no ha sufragado la parte de 
la obra de urbanización que 
debería. 
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El PSOE exige más unidades de referencia para el 
Hospital de León y denuncia el agravio al centro leonés 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José Anto-
nio Diez, reclama a la Conseje-
ría de Sanidad que revise el 
plan de centros y servicios de 
referencia de la comunidad que 
está totalmente desequilibrado 
y perjudica seriamente a los 
leoneses. Diez asegura que es 
inconcebible e injusta la acu-
mulación de las unidades en 
Valladolid, una decisión que es 
claramente política y no sanita-
ria y que perjudica a todos los 
leoneses. 

Diez destaca que la or-
den, publicada el pasado vier-
nes, ratifica el agravio que los 
leoneses sufren a la hora de 
ser atendidos y, además, el 
agravio del Hospital de León en 
el contexto de centros autonó-
micos. Así, el Hospital de León 
solo es centro de referencia 
autonómico para cinco proce-
sos –cirugía de órbita ocular, 
patología dual, litotricia, tera-
pia fotodinámica y deformida-
des de columna- de los más de 
cincuenta existentes, mientras 
que Valladolid aglutina casi me-
dio centenar. Además, León 
solo recibe pacientes desplaza-
dos de los hospitales del Bierzo 
y Zamora dentro de un proyec-

to que es claramente injusto 
para los pacientes y profesio-
nales de la provincia, subraya 
Diez. 

Diez explicó que años 
de gestión desequilibrada han 
dado como resultado que 
León quede prácticamente sin 
referencias en tratamientos y 
en decenas de patologías. “El 
consejero continúa con el 
desmantelamiento de unida-
des en los hospitales de la 
comunidad para centralizar 

todo en Valladolid, reflejo de 
lo que ocurre con todos los 
servicios administrativos de 
la Junta, pero que en el caso 
de la sanidad es especialmen-
te grave ya que obliga al des-
plazamiento a personas en-
fermas y genera en la ciudad 
vallisoletana  más usuarios, 
más financiación y más movi-
miento económico tanto en 
este sector como en los com-
plementarios”, explicó Diez. 

La orden de la Conseje-

ría revela que los leoneses 
han de desplazarse para no 
menos de 40 tratamientos o 
procedimientos, una decena 
de ellos a Valladolid que reci-
be pacientes de todas las 
provincias, y una quincena de 
procesos a Salamanca. Se da 
la paradoja que Salamanca es 
centro de referencia para los 
leoneses que debería inter-
cambiar pacientes con el 
complejo de los Altos de Nava 
pero éste sólo recibe sal-

mantinos para los cinco gene-
rales mencionados ya que tiene 
una carta de servicios mucho 
más amplia que el Hospital de 
León. 

Unidad del dolor 
Diez aseguró que lo que 

está ocurriendo en el Hospital 
de León, infra dotado humana y 
materialmente, queda de mani-
fiesto con el desmantelamiento 
de la Unidad de Dolor que “debe 
revertirse ya” pues se está 
causando un daño irreparable a 
los pacientes y, por supuesto, a 
los profesionales del centro 
sanitario que ven que solo una 
decisión política de reforzar y 
aupar la unidad de Valladolid ha 
determinado esta “liquidación 
encubierta”. 

El portavoz municipal y 
Secretario del PSOE de León 
capital precisó que la excusa 
del consejero negando este 
desmantelamiento se cae por 
su propio peso ya que aunque 
la unidad se mantenga no si-
guen los tratamientos lo que 
supone un grave perjuicio para 
los pacientes que o bien no re-
ciben las últimas técnicas o 
bien han de desplazarse para 
ello a Valladolid. “Un agravio 
más de las decenas que sufren 
los leoneses desde la Conseje-
ría de Sanidad tanto en las 
áreas rurales como en el Hos-
pital de la capital”, explica el 
portavoz socialista. 

 

Diez destaca que León sólo es centro autonómico para cinco procesos 
mientras Valladolid aglutina 42 de 54 

El portavoz socialista pide la reversión del desmantelamiento de la Uni-
dad del Dolor 

Pregón. El senador Graciliano Palomo pronunció el pasado viernes el pre-
gón de las fiestas de Trobajo de Cerecedo, un acto en el que estuvo acompañado 
por los representantes del Grupo Municipal. 

Derechos LGTBI+. El Grupo Socialista asistió a todos los actos organizados 
con motivo del Día de los Derechos LGTBI+ en la última semana del mes. Adela Bor-
ge, Vera López, Evelia Fernández y Carmelo Alonso representaron al grupo. 
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Contra las agresiones sexuales. El Grupo So-
cialista acudió a la protesta organizada en León como me-
dida de protesta por la liberación de los miembros de La 
Manada. Evelia Fernández y Vera López, junto al Teo Gonzá-
lez, de la Ejecutiva Provincial, en la concentración. 

En el pregón. Los concejales Luis Miguel García Copete, Evelia Fernández, Vera Ló-
pez y Adela Borge representaron al grupo en el pregón de apertura de las Fiestas que pro-
nunció la hostelera Yolanda León. 

En el sorteo. Como complemento a las actividades organizadas en 
la agenda de la Capitalidad Gastronómica, se celebró el pasado sábado 23 
en León un sorteo de Lotería Nacional desde San Isidoro al que acudieron, 
en representación del PSOE los concejales Luis Miguel García Copete y 
Vera López.  

Feria de la Artesanía. El portavoz José Antonio Diez, acompañado por los ediles Susana Travesí, 
Luis Miguel García Copete, Vera López y Adela Borge, acudió a la inauguración de la Feria de la Artesanía el 
pasado viernes 22, como prólogo de las fiestas de San Juan en cuyos actos oficiales han estado presen-
tantes siempre los ediles del grupo. 


