
La ministra de Política 
Territorial y Función Pública, 
Meritxell Batet, avaló en León 
el pasado día 21 la candidatu-
ra José Antonio Diez como 
alternativa socialista al Ayun-
tamiento de León por su 
"capacidad de trabajo que 
genera la ilusión del cambio 
que la ciudad necesita". La 
titular ministerial realizó es-
tas declaraciones en un acto 
de presentación del candidato 
que contó con decenas de 
militantes y representantes 
de todos los ámbitos de la 
sociedad leonesa.  

Batet  presidió en el 
Palacio Conde Luna, junto al 
secretario general del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudan-
ca, la presentación de la can-
didatura de José Antonio Diez 
a la Alcaldía de León en las 
elecciones municipales y au-
tonómicas que se celebrarán 
el próximo mayo. 

"León es una ciudad de 
muchas oportunidades que 
alguien como José Antonio 
Diez puede hacerlas reali-
dad", ha afirmado Batet. 

"Desde León y sobre la 
base de la reclamación de 
una propia identidad se tiene 
que tener la capacidad de 
generar complicidades con 
las otras administraciones, 
con la Junta y el Gobierno de 
España y José Antonio Diez 
encarna muy bien estos valo-
res y esta forma de entender 
la política", ha añadido la mi-
nistra. 

La ministra Meritxell Batet arropa 
la candidatura de Diez 
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Batet ha recordado que 
el próximo 26 de mayo tam-
bién hay elecciones autonó-
micas y al Parlamento Euro-
peo y ha destacado que en 
éstos comicios los españoles 
también se juegan mucho ya 
que hay que apostar por una 
manera de entender la políti-
ca desde el diálogo y con una 
capacidad de negociar. 

 
Tudanca 
Por su parte, el secre-

tario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, 
destacó que la candidatura de 

Diez al Ayuntamiento de León 
se produce en un momento 
decisivo. 

"Nos jugamos el ser o 
no ser en León y el futuro de 
varias generaciones", ha ad-
vertido. 

"Los leoneses van a 
tener en sus manos el año 
que viene decidir qué alcalde 
quieren: uno eficaz, limpio y 
que quiere quedarse en León 
como Diez, o uno indolente, 
que ha demostrado que no es 
decente y que cuando tiene 
oportunidad se quiera mar-
char de aquí", ha afirmado 

Tudanca en su intervención, tal 
y como recogió Efe.  

Para el líder del PSOE de 
Castilla y León  los socialistas 
leoneses presentan un proyec-
to que trabaja por el empleo, la 
industria, el turismo, el comer-
cio y los servicios públicos. "Un 
proyecto que sea reivindicativo 
y Diez lo es y estoy convencido 
que incluso con un gobierno 
socialista en la Junta va a se-
guir siendo reivindicativo, algo 
que no ha pasado hasta ahora 
por lo que es la mejor persona 
para capitanear el barco del 
Ayuntamiento de León", 

Batet: “León es una ciudad de muchas oportunidades y 
alguien como José Antonio puede hacerlas realidad” 

Tudanca: “Nos jugaos el ser o no ser en León y el futuro de 
varias generaciones·” 

Decenas de representantes de la sociedad leonesa arroparon 
al  candidato 
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“Me aplicaré para ser 
el artífice del cambio” 

Decía la compañera Meri-
txell hace solo unos días que la des-
población es el primer reto que 
tenemos hoy. Es nuestro reto desde 
hace mucho, mucho tiempo. Hace 
cuatro años cuando presenté mi 
candidatura a la Alcaldía de León 
destacamos que León se estaba 
quedando vacío, vacío  de jóvenes, 
de talento y de iniciativas.  

Cuatro años después, cua-
tro años de gobierno del PP des-
pués, León se quedó también vacía 
de proyectos, de iniciativas y de 
planes. Luchar contra esto es nues-
tro reto.  El futuro es nuestro obje-
tivo y nuestra ilusión. 

Quiero daros las gracias a 
todos por estar aquí, pero especial-
mente por estar ahí siempre. Gra-
cias a los compañeros de partido 
que, desde cualquier ámbito, están 
luchando por León. A Meritxell, por 
supuesto, por su compromiso con 
el Gobierno de España y con mi 
proyecto para León. A Luis Tudanca, 
que liderará el cambio que tanto 
necesita esta comunidad. A Javier, 
a Tino, a aquellos a quienes la ma-
yoría no ponen nombre pero que, 
desde su gran o pequeño escena-
rio, intentan cada día mejorar las 
cosas. 

Pero permitidme que hoy mi 
agradecimiento sea especial para 
todos aquellos que colaboráis des-
de fuera del partido. Gracias por-
que sin vosotros nada sería posible. 
Gracias a todos por acompañarnos 
hoy y gracias por el gran trabajo 
que, cada día, hacéis por León;  
gracias a los medios de comunica-
ción por haber estado ahí todos 
estos años, recogiendo nuestras 
propuestas y nuestras críticas. 
Gracias a cada una de las asocia-
ciones, entidades o consejo a los 
que representáis porque sois voso-
tros los que hacéis que la lucha se 
refleje en el cada día de los leone-
ses. 

He querido que mi primer 
acto oficial como candidato auna-
ra a representantes de todos los 
sectores de León porque creo 
que el proyecto del PSOE es, ha 
sido y debe ser, el proyecto de 
todos los leoneses. Solo desde la 
unión podremos llevar adelante 
estas iniciativas y propuestas 
para hacer un León mejor.  

Pero también he querido 
que quedara patente en este acto 
la presencia del Gobierno de Es-
paña y del secretario general del 

Partido Socialista de Castilla y 
León y candidato a la presidencia 
de la Junta porque es evidente 
que para León es esencial que 
tanto en Valladolid como en Ma-
drid haya un gobierno con iniciati-
vas para esta tierra. 

Llevamos ya seis años 
trabajando en esta candidatura, 
hicimos un proyecto para León 
que fue respaldado por casi 
16.000 leoneses y hemos trabaja-
do desde él, con iniciativas claras 
que solo tenían como objetivo 
crear oportunidades de trabajo 
para nuestros jóvenes, mejores 
condiciones de vida para las fami-
lias y una ciudad con servicios 
públicos de calidad que lleguen a 
cada hogar y a cada barrio. 

Desde nuestra posición 
hemos cambiado muchas cosas, 
fiscalizado cada euro gastado en 
la ciudad, promovido ayudas para 
las familias, en los colegios, en la 
reducción del IBI, en el transporte 

escolar, diseñado proyectos que 
hoy hacen reconocida esta ciu-
dad como el Festival de Magia, el 
Purple o la Capitalidad Gastronó-
mica. Desde el Gobierno central 
diseñamos el Inteco que ahora es 
referencia internacional en segu-
ridad informática y que nos enor-
gullece desde el Ayuntamiento 
por las sinergias que ha creado 
para hacer de León un polo tec-
nológico.  

Hemos luchado por una 
nueva movilidad, sostenible, que 
hiciera esta ciudad más amable.  

Hemos diseñado un León 
de futuro siguiendo la estela del 
Gobierno socialista de la ciudad 
del que formé parte que, entre 
los años 2007 y 2011, plasmó una 
forma diferente de ver y vivir la 
ciudad, con ilusión y ganas de 
cambiar pero siempre con la 
referencia de nuestro pasado, de 
nuestro legado patrimonial, que 
es y sigue siendo nuestro refe-
rente. De esos años estamos 
especialmente orgullosos porque 
se diseñó una ciudad de futuro de 
la que habría de ramificarse las 
oportunidades de desarrollo.  

Así se diseñó Torneros, el 
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones, el Centro de Alto Rendi-
miento deportivo, el Centro de 
Regulación y Control del AVE y se 
dotó de infraestructuras los ba-
rrios. Así se pusieron en marcha 
los centros de Armunia o Ventas 
Oeste, los pabellones deportivos 
de los colegios Luis Vives o Que-
vedo, el luchódromo, etc. Además 
desarrollamos un proyecto cultu-
ral ambicioso con el Palacio del 
Conde Luna en el que hoy nos 
encontramos como eje central, 
sede de la delegación europea de 
la Universidad de Washington. 
Este centro, sede también del 
centro del Reino de León, comple-
taba la apuesta por el legado 

romano de la Casona y la muralla 
accesible, y el museo de las tres 
culturas de Puente Castro. 

No olvidamos la seguridad, 
por supuesto, y ese periodo im-
plementamos la Policía de Meno-
res, que ahora acaba de recibir la 
Medalla al mérito policial de CyL 
coincidiendo con su década de 
funcionamiento, la videovigilancia 
tan importante para proteger 
nuestro patrimonio y hacer más 
seguras las calles. 

No olvidamos ningún ám-
bito que pudiera traer futuro. 

Y sobre eso quiero hablar 
hoy. Sobre futuro. 

Hace solo una semana 
miles de leoneses salimos a la 
calle para reivindicar un futuro 
para León. Una voz casi unánime 
por las oportunidades para esta 
tierra. La diferencia entre el PSOE 
y otros partidos es que nosotros 
sí creemos en el futuro. Y por él 
luchamos, en él trabajamos y en 
él confíamos.  

El futuro es nuestro reto. 
Nos quedan por delante 

unos meses ilusionantes. Unos 
meses para mejorar, para perfi-
lar mejor ese proyecto de futuro 
que lleve al PSOE a las urnas y de 

ahí a la Alcaldía de León. Un proyec-
to que será nuestro claro compro-
miso con los leoneses, con su futu-
ro, pero también con su presente. 

Con iniciativas de desarrollo 
que garanticen que los jóvenes 
puedan estudiar y trabajar aquí, 
con iniciativas de empleo que per-
mitan la conciliación de la vida per-
sonal y laboral; con servicios que 
garanticen la atención a nuestros 
niños y nuestros mayores; con más 
y mejores infraestructuras.  

Con proyectos que reflejen 
nuestro pasado. Somos leoneses, 
orgullosos de serlo y de nuestro 
pasado. 

Nuestro legado histórico, 
cultural y patrimonial es nuestro 
punto de partida como pueblo, pero 
también nuestra oportunidad. 

Adquiero con vosotros hoy, 
aquí, el compromiso de escuchar, 
valorar y aplicar cada una de las 
propuestas que mejore este pro-
yecto porque sé que, sin duda, to-
dos queremos un León de futuro. 

Me aplicaré en ser el artífi-
ce de ese cambio, encabezando el 
proyecto del PSOE que será, y no lo 
dudéis, el proyecto de quienes 
creen en esta tierra y luchan a 
brazo partido por ella. 

El proyecto del 
PSOE es el  proyec-
to de los que creen 
en esta tierra y en 
sus oportunidades 



Página  3 Agrupación Municipal PSOE de León 



José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León, demandó una modifica-
ción de la ordenanza fiscal que 
exima o bonifique la concesión 
de licencias de apertura y acti-
vidad con baremos justos y en 
función a criterios de actividad 
o dinamización económica. Así 
Diez explicó que deben estu-
diarse criterios de beneficio 
fiscal en función, por ejemplo, 
del número de empleos que se 
creen, del asentamiento demo-
gráfico o de las condiciones 
especiales del demandante. 

El portavoz socialista 
propuso que esta modificación 
tras confirmar el efecto pésimo 
que para las arcas municipales 
ha tenido la medida de supre-
sión de las tasas impuesta el 
pasado ejercicio por PP y Ciu-
dadanos. Esta medida, explicó 
Diez, ha supuesto la pérdida de 
más de medio millón de euros 
en ingresos en el Ayuntamiento 
y no ha tenido ninguna repercu-
sión positiva en la generación 
de actividad. De hecho, la cifra 
de apertura de nuevos estable-
cimientos se mantiene en cifras 
similares o inferiores a las re-
gistradas en ejercicios anterio-
res. 

 
Sin nuevos negocios 
Diez precisó que “hace 

unos meses hicimos un informe 
sobre los resultados de la me-
dida de eliminar la tasa de li-
cencias de apertura de estable-
cimientos y destacamos que la 
medida más allá de reducir en 
casi medio millón de euros la 
recaudación municipal no había 
servido para incentivar la aper-
tura de nuevos negocios. El re-
sultado se confirma al estudiar 
un año más”. “En los diez meses 
transcurridos del año se com-

prueba, según las licencias 
concedidas en JGL, que solo 
se han tramitado 37 expe-
dientes de licencia y solo 30 
de ellos corresponden a aper-
tura de nuevos establecimien-
tos, el resto son ampliaciones 
o cambios. Esto supone prác-
ticamente el mantenimiento 
de los dos ejercicios anterio-
res sin que la eliminación de 
las tasas haya tenido ningún 
efecto dinamizador”, explicó 
Diez. “Cifras que confirman el 
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El PSOE propone bonificaciones de las licencias 
en función de baremos y condiciones especiales 

nulo impacto de la eliminación 
del pago de las licencias y que 
demuestra que esta medida 
solo es efectiva para grandes 
empresas que han ahorrado 
miles de euros a la hora de 
realizar sus ampliaciones o 
para instituciones como Pa-
radores que no ha tenido que 
pagar esta licencia ambien-
tal”, precisó. 

 
Nuestra propuesta 
“Nosotros proponemos 

que no se trate de una exen-

ción total de la tasa sino de 
bonificaciones que, como ocu-
rre en otras ciudades, puedan 
llegar hasta el 99% si así lo 
fijan los criterios técnicos en 
función de unos baremos con-
cretos y justos. Así se puede 
bonificar según el número de 
metros del establecimiento a 
abrir, por contratación de tra-
bajadores o porque correspon-
den a parados de larga dura-
ción. Otro baremos puede ser 
la edad del solicitante del em-
prendedor, la pertenencia a 

León ha 
perdido más de un 
millón de euros de 
ingresos por la 
medida de PP y Cs 
y  no hay ninguna 
incentivación de la 
actividad 
económica 

 
En lo que va de 

año se han 
concedido solo 30 
licencias de 
apertura de 
establecimientos 

colectivos especialmente afec-
tados por el paro o por crite-
rios basados en el sector al 
que se destina el estableci-
miento o espacio a abrir”, ex-
plicó el portavoz del PSOE. 

“Así Ponferrada, por 
ejemplo, bonifica los negocios 
abiertos por menores de 30 
años o mayores de 50, para-
dos de larga duración, perso-
nas con minusvalía o víctimas 
de violencia de género. Otras 
localidades bonifican a familias 
numerosas a la hora de em-
prender. En los casos de esta-
blecimientos generales se pue-
de bonificar en función del nú-
mero de metros del local y el 
número de puestos de trabajo, 
nuevos, que genera”, subrayó 
en su comparecencia ante los 
medios. 



El Grupo Socialista reclama informes de Secretaría General e 
Intervención del  vaciado del centro sin cumplir el procedimiento legal   

 
El bien ha de ser declarado no utilizable, posteriormente desafectado y 

enajenado, con un proceso de información pública que aquí se ha eludido 
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El PSOE pide el cese o la 
dimisión de la concejala de 

Juventud por el 
desvalijamiento del 

albergue 
El Grupo Municipal Socialista ha solicitado un informe legal y 

económico a los servicios de Secretaría General e Intervención 
del Ayuntamiento de León sobre el vaciado del albergue de León 
para determinar si el desvalijamiento del edificio municipal se 
realizó conforme a la legalidad vigente y si de esta actuación pue-
den concluise responsabilidades administrativas y legales. Esta 
demanda se realiza después de que en un documento público la 
Concejalía de Participación Ciudadana admitiese haber vaciado el 
inmueble y no conste en ningún departamento municipal el precep-
tivo y obligatorio expediente de enajenación de bienes públicos que 
debe tramitarse para “desprenderse” de bienes públicos. 

El portavoz socialista José Antonio Diez recalcó la gravedad 
de los hechos admitidos por la concejala Marta Mejías pues reco-
noce “el traslado, la la cesión y la destrucción” de bienes sin ha-
ber realizado ninguno de los trámites legales exigidos según la 
normativa legal. “No estamos ante una gracia de donación sino 
ante una posible malversación de fondos ya que se ha dispuesto 
de bienes públicos con arbitrio y opacidad total. Marta Mejías no 
estaba limpiando su casa sino un edificio municipal y ha de dar 
cuentas de qué ha hecho con cada utensilio allí ubicado”, precisó . 

Diez recordó que, según la ley de Patrimonio de las adminis-
traciones públicas, es necesario completar un procedimiento legal 
sencillo, que como obligatorio se ha realizado más veces en el 
Consistorio en anteriores ocasiones como para la cesión de un 
camión de bomberos. En ese caso, tramitado en 2014, se apeló a 
ley reguladora de las bases de régimen local, el Reglamento de 
Bienes de las entidades locales, la mencionada ley 33/2003 de 
Patrimonio de las Administraciones  Públicas y la Ley de Contratos 
del Sector Público. Estos trámites legales pasan por la apertura 
de un expediente de declaración de “efecto no utilizables” para los 

enseres del albergue ya que se trata de bienes públicos adquiri-
dos con el dinero de todos los leoneses, indicó Diez. Posterior-
mente, y según se hizo en ese trámite previo, se ha de desafec-
tar el bien de dominio público, enajenarlo una vez desafectado de 
su carácter demanial y luego, ya si procede, vender, subastar o 
regalar. 

“Como podremos demostrar el Equipo de Gobierno del PP 
se ha saltado la ley a la torera entendiendo, como en anteriores 
ocasiones, el Ayuntamiento como su cortijo y los bienes públicos 

como su propiedad privada. 
Además, las declaraciones de 
la concejala Marta Mejías justi-
ficando su actuación, su nega-
tiva a dar información, suma 
un gravamen de desfachatez y 
ostensible desprecio a la ley 
que exigen su cese o dimisión 
inmediata”, recalcó Diez. 

Intur. La concejala Susana Travesí asistió a la feria de turismo Intur en Valladolid 
donde, un año más, se presentó la oferta turística de la provincia. Junto a repre-
sentantes del PSOE posa ante el estand de León. 

Jornadas de patrimonio. La concejala Evelia Fernández organizó las jornadas de 
Patrimonio que desarrolló el PSOE provincial los días 23 y 24 y que contaron con la 
presencia del subsecretario del Ministerio de Cultura y destacados expertos. 

Jornadas adrián 
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Asamblea general 
Quiero. en pimer lugar, 

daros las gracias por vuestra 
presencia hoy en esta asamblea 
pero, sobre todo, por vuestra 
presencia ayer en mi presenta-
ción como candidato porque 
creo que el hecho de verme tan 
arropado fue muy oimportante 
para mí pero también para el 
PSOE. Ayer dimos una imagen 
de unión que, desde luego, ha de 
dejar muy preocupados al resto 
de los partidos. 

Y ayer, además, ratifica-
mos que somos la alternativa 
seria para el gobierrno del 
Ayuntamiento. Arropados por 
los proyectos que fuimos capa-
ces de poner en marcha entre 
2007 y 2011, arropados por el 
Gobierno de España y con una 
total sintonía con el PSOE pro-
vincial y autonómico. Ahora es 
nuestro momento, de nuevo, y 
lo sabemos todos nosotros y 
están empezando a saberlo el 
resto de las formaciones políti-
cas. 

Ahora. sin bajar las ma-
nos y sin cesar, hemos de po-
nernos a trabajar para trans-
mitir lo que ayer fue visible en 
esa sala del Palacio del Conde 
Luna de la que estamos tan or-
gullosos al resto de León para 
que se sumen a nuestro pro-
yecto. Y ahí es donde, de nuevo, 
entra vuestra colaboración pa-
ra que cada uno seais el mejor 
agente electoral de aquí al 26 
de mayo y conseguir dar la 
vuelta a la tortilla y poner, de 
nuevo, un equipo socialista al 
frente del Ayuntamiento de 
León. 

Creo, no obstante, que 
esta vez será más fácil que en 
2015 porque hemos podido 
desarrollar mucho mejor nues-
tro trabajo, un trabajo que ya 
todos conocéis porque ha sido 
intensa nuestra presencia en 
las calles, en los medios de co-
municación y en las redes 

transmitiendo esta tarea. 
Además os hemos hecho lle-
gar puntualmente boletines 
informativos, 34 ya, en los 
que resumimos toda nuestra 
labor, tanto del grupo munici-
pal como de la Agrupación. 

Una intensa labor en 
todos los ámbitos que nos ha 
permitido consolidarnos co-
mo la referencia política de la 
oposición en León. No cabe 
ninguna duda de que no solo 
por número, sino también por 
esfuerzo, tesón y dedicación, 
nuestro equipo de concejalas 
y concejales son la referencia 
de la fiscalización al alcalde 
Silván y su equipo, pero tam-
bién a Ciudadanos que actúa 
como una mala copia de los 
azules. Además somos la re-
ferencia clave en propuestas 
e iniciativas. 

La entrada de la Policía 
Nacional en el Ayuntamiento 
el pasado mes de agosto 
abrió un nuevo tiempo político 
porque demostró que, como 
veníamos denunciando, que 

existían demasiados intere-
ses ocultos en muchas de las 
decisiones, contratos y adju-
dicaciones del PP y Ciudada-
nos. Lo veníamos denuncian-
do y se confirmará con esta 
investigación judicial contra 
esta trama criminal y co-
rrupta. Esta situación ha 
marcado un escenario políti-
co complejo pero que, espe-
remos, pase factura electoral 
a PP y Ciudadanos. 

La protección de los 
medios a Silván y el apoyo 
clave de Ciudadanos impidió 
la moción de censura pero 
trabajamos durísimos esos 
meses para mantener el te-
ma vivo y destapar nuevas 
vías de investigación. Segui-
mos con ello. 

En los últimos días es-
tamos centrados en desvelar 
toda la operación de desvali-
jamiento del albergue, sobre 
la que tuvimos noticia por 
primera vez por uno de voso-
tros compañeros. Un des-
mantelamiento hecho posi-

blemente al margen de la ley 
con esa forma de entender la 
gestión de lo público que tie-
ne el PP, como su cortijo. Lo 
pararemos. Tenemos, creo, 
un argumento de peso contra 
Silván y su equipo, y pronto 
tendréis más datos. 

La tarea ha sido muy 
compleja en este mandato 
por la situación de acuerdo 
total de PP y Ciudadanos en 
todos los temas de calado. No 
obstante, hemos sido capa-
ces de colar algunas pro-
puestas de las que estamos 
muy orgulloso: la gratuidad 
del transporte público para 
los menores de 14 años, la 
eliminación del tarifazo del 
aparcamiento del Hospital, el 
incremento de becas para 
libros de texto y material es-
colar, las nuevas ayudas con-
tra la pobreza energética, la 
mayor dotación de partidas 
para los colegios, la reduc-
ción del IBI para las familias 
numerosas (que están en 
estudio tras el acuerdo ple-

nario) son solo algunos de los 
ejemplos de lo que hemos po-
dido hacer.  

Pero quizá lo más im-
portante es que hemos podido 
demostrar que nosotros sí 
tenemos un proyecto de ciu-
dad, y lo hemos intentado 
transmitir llegando a todos los 
barrios con visitas continua-
das en estos tres años; rela-
ción estrecha y fluida con to-
dos los agentes sociales; pro-
puestas e iniciativas públicas… 
Una ingente tarea que queda 
resumida en esta presenta-
ción. 

No quiero extenderme 
demasiado porque conocéis 
muy bien mi trabajo y el del 
resto de los compañeros y 
compañeras del Grupo del que 
como portavoz y Secretario de 
la Agrupación no puedo estar 
más orgulloso. Un grupo que 
presenté en su momento como 
un equipo sólido, formado y sin 
tacha. Un grupo solvente, 
cohesionado, con una estrechí-
sima relación y sin distorsio-
nes. Colaboradores, prepara-
dos y preocupados por León y 
los leoneses, y con fuerte con-
vicciones y valores socialistas. 
No podemos pedir más. 

De nuevo, y como hice 
ayer, gracias por estar aquí, 
gracias por estar siempre ahí, 
y preparaos porque ayer co-
menzó un nuevo camino que ha 
de llevarnos de nuevo a la Al-
caldía de León. Un paso impor-
tantísimo para que cambiemos 
las cosas y que es ahora posi-
ble. Trabajamos desde la ilu-
sión, la confianza y la convic-
ción de que ahora es nuestro 
momento para llegar y cam-
biar las cosas. Hemos sembra-
do las bases, hemos diseñado 
el proyecto, tenemos un buen 
plan, un buen equipo. A traba-
jar en el futuro de León y por 
el futuro de León. 

José Antonio Diez: Ahora es nuestro 
momento para llegar y cambiar las cosas 
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Actividad del grupo municipal 
Actividad en los medios de comunicación 
•503 notas de prensa. 
•40 entrevistas, en todos los medios de 

comunicación locales y autonómicos. 
•95 ruedas de prensa José Antonio Diez y 

más de una docena con concejales del Grupo, se-
nador Graciliano Palomo, Luis Tudanca o porta-
voces de la oposición. 

•23 tribunas en Diario de León y La Nueva 
Crónica de José Antonio, Evelia, Luis Miguel y Vi-
cente. 

•33 boletines informativos. 
 
Cuentas Twitter: 
•Agrupación PSOE: 1.644 seguidores. 
•Grupo PSOE León: 1047 seguidores. 
•JADiezLeon: 884 seguidores. 
 
•Cuenta Facebook Agrupación: 2.490 se-

guidores. 
•Canal Telegram: 106 seguidores. 
•Cuenta Instagram: 572 seguidores. 
•Cuenta Flickr. 
 
Actualización diaria de la página web 

psoeleon.org.  Agenda, documentos y notas de 
prensa. 

•190 actualizaciones con opiniones perso-
nales en blog. 

•770 entradas página web José Antonio 
Diez. 

-Septiembre 2015: León, capital de la Gastronomía (aprobada). 
-Octubre 2015: Por un acuerdo social contra la violencia de género (aprobada). 
-Octubre 2015: Fomento de medidas por el Comercio Justo (aprobada). 
-Octubre 2015: Autovía León – Bragança (aprobada). 
-Octubre 2015: Apoyo fibromialgia (aprobada). 
-Diciembre 2015: gratuidad transporte público menores de 14 años (aprobada). 
-Enero 2016: Mecanismo “conecta Europa” (aprobada). 
-Marzo 2016: Apoyo espectro autismo (aprobada). 
-Julio 2016: Avocación de competencias al pleno (aprobada).-Octubre 2016: Modifi-

cación partidas del Presupuesto para su uso en otras finalidades (aprobada). 
-Noviembre 2016: Medidas de seguridad Ronda Este (aprobada . 

-Noviembre 2016: Pobreza energética (aprobada). 

-Diciembre 2016: Apoyo refugiados (solicitada por Amnistía Internacional, aprobada). 
-Diciembre 2016: Fomento y creación de espacios libres de discriminación (petición 
JSE-León, en tramitación). 
-Febrero 2017: sobre Becas y Ayudas al Estudio (apro-Marzo 2017. sobre áreas de 
salud de la provincia. 
-Abril 2017. Sobre el impulso de León, Cuna del Parlamentarismo (aprobada). 
-Agosto 2017. Sobre reducción del IBI a las familias numerosas de León (pendiente de 
puesta en marcha). 
-Septiembre 2017. Moción Plan de retorno del talento (aprobada). 
-Octubre 2017. Moción gratuidad Autopista León-Astorga (aprobada). 
-Febrero 2018. Moción revalorización de las pensiones (aprobada). 
-Noviembre 2018. Moción 25N (en tramitación) 

MOCIONES PRESENTADAS 
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Diez denuncia la manifiesta incapacidad 
del PP para hacer una obra en “tiempo y 

forma” 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista en el Ayuntamiento de 
León, José Antonio Diez, destaca 
que los nuevos retrasos de las 
obras del Palacio de Congresos y la 
instalación del alumbrado navideño 
denotan una clara y manifiesta inca-
pacidad del Equipo de Gobierno del 
PP que, de nuevo, perjudica a todos 
los leoneses. 

Diez explicó que es patética 

la actuación del portavoz popular, 
Fernando Salguero, tratando de 
justificar el nuevo e injustificable 
retraso en las obras del Palacio 
de Congresos que sufrirán, en la 
urbanización, el enésimo retraso 
de las obras desde que el PP se 
hizo cargo.  

“Intentan justificar ahora 
una prórroga que no un retraso 
de las obras cuando es notorio 

que los trabajos de urbanización 
deberían haber acabado, según el 
último plazo anunciado, el pasado 
día 1. Si tenemos en cuenta que la 
primera fecha para esta fase era 
2014 ya podemos hacernos una 
idea de la capacidad y diligencia, o 
voluntad, que el PP ha puesto 
para poner en marcha el Palacio 
de Exposiciones una vez destro-
zada la obra general”, explicó. 

Además el portavoz socia-
lista mostró su preocupación 
porque, ni siquiera contratos tan 
básicos como el destinado a la 
colocación del alumbrado navide-
ño sean capaces de sacarlo ade-
lante y precisó la gravedad de 
que el proceso se haya paralizado 
con la mitad de las instalaciones 
realizadas y a menos de una se-
mana para el encendido. 

“La falta de previsión, la 
desidia y dejadez del PP hacen 
que siempre actúen tarde y mal, 
demorando meses los contratos 
y licitaciones hasta tal punto que 
siempre les pilla el toro”, recalcó 
el portavoz socialista.  

Diez recordó que hace 
meses alertó de que la demora 
en la tramitación y aprobación del 
presupuesto, por los intereses y 

vaivenes de PP y Ciudadanos, iban 
a generar graves problemas a los 
leoneses.  

 
Retrasos continuos 
“Estamos viendo los resul-

tados: obras en los colegios a mi-
tad de curso por el retraso en la 
adjudicación, dramatizaciones en 
Intur que se llevan a cabo antes de 
hacer la contratación y aprobación 
del contrato, obras en la residencia 
de ancianos con dos años de de-
mora, monitores trabajando en 
precario, iluminación navideña que 
puede llegar para Reyes, sobrecos-
tes y demoras… No cabe duda que 
la reunión de ayer de la Junta de 
Gobierno  y la celebrada la pasada 
semana destapan las carencias de 
gestión de un equipo de gobierno 
noqueado”, precisó Diez. 

Reclamamos un sistema de 
préstamo de bicicletas 

 efectivo y eficaz 

El portavoz socialista 
José Antonio Diez demandó la 
puesta en marcha un sistema 
de préstamo de bicicletas en 
León que sea efectivo y eficaz y 
que sustituya el desastroso y 
lamentable servicio actual que 
genera bochorno por la deja-
dez y el abandono.  

Diez explicó que de los 
200 puestos de préstamo de 
bicicletas en la ciudad sólo fun-
cionan una decena y solo ocho 
de las más de 140 bicicletas 
que deberían estar al présta-
mo de los leoneses están en 
buenas condiciones para su 
uso. Además las bicis del siste-
ma de préstamo para turistas 
están abandonadas en un baño 

en el CHF. Nadie que venga a 
León puede acceder a una 
bici y eso es un lastre para 
cualquier servicio de présta-
mo. 

55.000 préstamos 
Un sistema que, solo en 

su primer año de funciona-
miento completo, durante el 
gobierno del PSOE, generó 
más de 55.000 préstamos y 
que actualmente no usa na-
die. 

Pese a eso, y a las de-
nuncias realizadas en ante-
riores ocasiones por el PSOE, 
el Partido Popular no ha he-
cho frente a esta medida con 
evidentes beneficios para la 
movilidad.  

Diez propuso, por ello, 
un sistema dual de préstamo 
de bicicletas, financiado con 
fondos EDUSI y con el contra-
to de transporte vigente, que 
permita el acceso gratuito de 
los residentes en León y con 
un coste mínimo para los 
usuarios recurrentes, como 
los estudiantes matriculados 
en la Universidad de León. 
Sería, explicó Diez, una 
apuesta clara por la movili-
dad que contrasta con las 
medidas de un equipo de go-
bierno que no ha llevado a 
cabo ninguna acción positiva 
en estos siete años dejando 
aparcada la aplicación del 
Plan de Movilidad Urbana 

El portavoz socialista destaca la preocupante nueva demora de la 
urbanización del Palacio de Exposiciones e ironiza y señala que la 
iluminación navideña la traerán, a este paso, los Reyes Magos 

Un informe realizado por el PSOE revela que solo hay 
en León ocho bicis para préstamo por lo que Diez destaca 
que los fondos EDUSI deberían dedicarse a mejorar la mo-
vilidad sostenible y no a ocurrencias 

Sostenible que diseñaba un 
proyecto de futuro y movili-
dad sostenible para la ciudad 

y que permitió la dotación de 
este sistema y 20 km de carril 
bici por la ciudad. 
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Visita al  
polígono 58 

El ruso de la calle Ancha  
como metáfora 

Estoy seguro de que si Antonio Silván escuchara a los leoneses, tam-
bién en esto, sabría que Arty es ya algo más que un músico callejero, con 
todas las ventajas e inconvenientes que esto tiene, para él y para los leone-
ses. 

Arty es un leonés más, un leonés que se han granjeado el aplauso 
casi unánime, porque con su acordeón ha logrado ser un elemento más, 
imprescindible, del paisaje urbano de León. Parece raro pasear por la calle 
Ancha sin escuchar a este músico ruso como lo es no ver al hacedor de 
burbujas o al castañero. Miles de vídeos que inundan las redes tienen en 
Arty a su protagonista, tocando ese himno a León que todos coreamos al 
pasar a su lado.   

Pero Arty es, en estos días, un leonés silenciado. Una metáfora en la 
semana en que miles de leoneses salimos a la calle en demanda de un futu-
ro para León tras años de agravios de un gobierno autonómico que, hoy, de 
nuevo ha dado un mazazo a nuestras infraestructuras. 

Tras más de una década tocando en la calle Ancha, el acordeonista 
ruso de León se ha hecho famoso a su pesar. Y “gracias” a un desalojo que 
el PP justifica en las 300 denuncias que el músico tiene acumuladas, denun-
cias que estarán justificadas pero que suenan, cuanto menos, desafinadas. 
Denuncias que justifican, según el PP, actuar contra Arty con coches poli-
ciales, decomiso de recaudación y de teléfono móvil. Seguro que hay dece-
nas de formas de hacer las cosas mejor, seguro.  

En una ciudad en la que es tan difícil lograr la unanimidad, Arty prác-
ticamente la ha logrado. Contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento. 
Nadie entiende cómo pudo ser desalojado de esa forma de la calle Ancha, la 
calle de la que vive y en la prácticamente vive. 

Si Arty acumula 300 denuncias ¿cómo se ha llegado a ese número? 
¿Cómo se ha gestionado todo tan mal para no poder conciliar el derecho de 
Arty a ganarse la vida tocando en la calle con la normativa vigente, el dere-
cho de otros artistas callejeros y el derecho de los vecinos? ¿Cómo es po-
sible que se espere a actuar, en cumplimiento de la norma, la licencia o la 
ley, tanto tiempo? 

Bueno, claro. Silván no escucha a Arty tocar. Como tampoco escu-
cha a todos los demás que claman por su futuro en la calle. 

 
Opinión publicada en el blog joseantoniodiez.com 

La opinión de José Antonio Diez 

Los concejales Luis Mi-
guel García Copete, Vicente 
Canuria y Adela Borge, junto al 
secretario de Política Municipal 
de la CEM, Aurelio Gutiérrez, 
visitaron el pasado día 23 el 
barrio del Polígono 58 donde 
pudieron comprobar, con los 
representantes vecinales las 

deficiencias de mantenimien-
to que presenta la zona. 

Los vecinos transmitie-
ron sus quejas y reclamaron 
la construcción de un nuevo 
paso de cebra que evite los 
pasos por el medio de los 
carriles de circulación en el 
acceso al centro comercial. 

Por el futuro de León. Decenas de representantes del PP de León acudieron a la manifesta-
ción convocada el día 15 por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por el futuro de León. En la 
foto, los secretarios provincial y local con varios de estos militantes y cargos públicos. 

Los concejales 
Vicente Canuria y 
Adela Borge acu-
dieron al magosto 
de la Asociación de 
Vecinos de San 
Mamés 

Evelia Fernández posa 
con Peridis que acudió a León 
para la presentación de su últi-
mo libro. 

Día Internacional de la Infancia. Las concejalas 
Vera López y Adela Borge asistieron a todos los actos or-
ganizados con motivo del Día Mundial de la Infancia.  
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PLENO MUNICIPAL Contra la violencia, siempre 
El PSOE de la capital, presente en todos los actos 

del Día por la erradicación de la violencia de género. 

Decenas de militantes del 
PSOE de León participaron, junto al 
Secretario General Autonómico, 
Luis Tudanca, y el Secretario Gene-
ral local, José Antonio Diez, en los 
actos convocados en León en re-
cuerdo a las víctimas de violencia 
de género y en demanda de políti-
cas que ayuden a acabar con los 
casos de violencia contra las muje-
res. 

El manifiesto, redactado por 
la Plataforma local, fue leído por la 
concejala socialista Vera López en 

representación de todas las aso-
ciaciones que conforman esta 
plataforma. 

Diez, a preguntas de los 
periodistas, destacó los recortes 
en política de igualdad y preven-
ción del Ayuntamiento y aunque 
matizó que el 25 N a todos se les 
llena la boca de defensa de las 
mujeres los hechos les contradi-
cen y no existe, en el Ayuntamien-
to de León, un compromiso claro 
con la prevención de la violencia y 
la protección de las mujeres. 

Capitalidad Gastronómica. El portavoz 
José Antonio Diez y el edil Luis Miguel García Co-
pete asistieron a los eventos de la Capitalidad 
Gastronómica  en colaboración con el chef Ferrá 
Adriá.  

Las mayores, con el subdelegado.  Las mayores del 
PSOE, que celebran reunión todos los viernes por las tardes, 
recibieron el pasado día 23 la visita del subdelegado del Go-
bierno, Faustino Sánchez Samartino, que compartió con ellas 
café y conversación, En la foto, posan con Adela Borge y con 
Juan Carlos Payo que acuden a estas reuniones los viernes. 

Entrevista en la Cope. José Antonio Diez 
participó en la tertulia Entre Nosotras que organizan  
Cope León y La Nueva Crónica, un nuevo acto de co-
municación del portavoz, Diez repasó la actualidad 
municipal y vaticinó que el Caso Enredadera pasará 
factura electoral a PP y Cs, presuntos implicados en 
la trama corrupta y las graves escuchas. 

  

Acto institucional. El portavoz José Antonio Diez y los ediles Vicente Canuria, 
Vera López y Adela Borge asistieron a los actos del Día contra la Violencia de Gé-
nero en el IES Juan del Enzina.  



Juventudes Socialistas y el PSOE 
denuncian deficiencias en el 

transporte público 
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Juventudes Socialistas y 
el PSOE municipal de León de-
nuncian graves deficiencias en 
el transporte urbano en la ciu-
dad de León.: retrasos conti-
nuados en diferentes líneas, 
vehículos saturados no adapta-
dos a los horarios de las cla-
ses, paneles informativos sin 
funcionamiento, pantallas de 
próxima parada en los autobu-
ses apagadas y falta de coordi-
nación con los enlaces de otros 
medios de transporte. 

Estas deficiencias, expli-
can, desaniman al uso del 
transporte urbano y generan 
muchos problemas para la co-
munidad universitaria que resi-
de en zonas más alejadas del 
Campus y no puede acceder 
caminando. Por ello, desde Ju-
ventudes y el PSOE reclamamos 
un plan específico para el 
transporte público a la Univer-
sidad y para la mejora de los 
accesos peatonales y de carri-
les bici hasta el Campus y el 

resto de las instalaciones 
universitarias. 

“Con la reciente modi-
ficación de las líneas de auto-
buses se ha generado proble-
mas donde antes no existían. 
Esto demuestra, una vez más, 
la nefasta gestión que desa-
rrolla el Partido Popular en el 
Ayuntamiento de León. Para 
solventar los problemas y 
deficiencias que existen en la 
ciudad, generando nuevos 
problemas y agravando los 
existentes” afirma José Ma-
nuel Rubio, Secretario Gene-
ral de JSE-León. 

 
Nefasta gestión 
Tanto Juventudes So-

cialistas como el PSOE de 
León denuncian que esta ne-
fasta gestión desincentiva el 
uso de los buses como ocu-
rre también con el uso de las 
bicicletas y proponen, por 
ello, medidas correctoras 
urgentes y necesarias. 

“Las y los estudiantes 
de la Universidad de León que 
no están empadronados en la 
capital, no puede solicitar la 
tarjeta de transporte estu-
diantil, lo que supone la impo-
sibilidad para disfrutar de las 
ventajas de la tarifa de estu-
diantes. Tampoco puede acce-
der al servicio de préstamo 
de bicicletas porque desde el 
PP no han querido implantar 
un sistema preciso para ellos, 
como ha reclamado en varias 
ocasiones el Grupo Socialis-
tas”. 

Los representantes de 
Juventudes y el PSOE recuer-

dan que “gracias a una pro-
puesta del Grupo Municipal, 
las y los menores de 14 años 
disfrutan de la gratuidad del 
transporte público de la ciu-
dad suponiendo un alivio eco-
nómico a cientos de familias 
y, a su vez, una potenciación 
del uso del transporte público 
y creando una cultura de uso 
del transporte colectivo que 
puede tener éxito a medio y 
largo plazo para aumentar el 
número de viajeros del bus 
que no hacen más que caer 
debido a la nefasta política de 
promoción y programación 
del Partido Popular” 

Los socialistas destacan que lso cambios 
en las líneas han generado un problema donde 
no lo había y exigen un plan de fomento del bus 
urbano 

El ministro de Cultura. 
José Guirao, acudirá a León el 
próximo día 4 para impartir un 
conferencia sobre los Retos del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 
El acto, que se desarrollará a 
las 12.00 horas en el Palacio de  
Conde Luna, está organizado 
por la Fundación MonteLeón. 

Guirao, ministro de Cul-
tura desde junio pasado, era 
director general de la Funda-
ción Montemadrid y un gestor 
con acreditado prestigio y re-
conocimiento. _Fue director del 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía –desde 1994 a 2001
– y de la Casa Encendida, desde 
2002 a 2014. 

A la misma hora, la dele-
gada del Gobierno en Castilla y 
León, Virginia Barcones, parti-
cipará en las jornadas que, so-
bre Constitución, está organi-
zando el Diario de León en el 
marco del 40 Aniversario de la 
Carta Magna que se desarrolla-
rá en la sede del periódico, con 
entrada por la calle Fajeros. La 
entrada en este acto es libre. 

Dentro de este ciclo de 
conferencias, el pasado día 29 
le llegó al turno al subdelegado 
del Gobierno y militante de la 
Agrupación Municipal de León, 

El ministro de  
Cultura y la  

delegada del 
Gobierno estarán 
en León el día 4 


