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El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso 
Cendón, ha defendido este viernes que el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2019, presentado 
por el Gobierno Pedro Sánchez, “supone un vuelco social a 
las políticas que el PP ha venido desarrollando en los 
últimos siete años”. El líder de los socialistas leoneses 
destacó que las medidas contenidas en las cuentas que 
propone el Ejecutivo socialista benefician de forma directa 
a más de 200.000 leoneses en asuntos de calado social.

Cendón desglosó que actualización de las pensiones con el 
IPC real, contemplada en los presupuestos, beneficiará a 
142.278 ciudadanos de León y que la subida del 3% de las 
pensiones mínimas y de las no contributivas favorecerá a 
37.808 leoneses y leonesas.

El incremento hasta los 900 euros el salario mínimo inter-
profesional beneficiará a más de 12.000 trabajadores y 
trabajadoras y, en cuanto al aumento de cinco a ocho sema-
nas del permiso de paternidad, el secretario provincial del 
PSOE reveló que el número de beneficiarios alcanza 
alrededor de 1.240 personas en la provincia, con datos 
hasta el pasado septiembre. 

Cendón defiende que las medidas sociales de los presu-
puestos benefician a más de 200.000 personas en León        
El secretario provincial del PSOE destaca que la actualización de las 
pensiones con el IPC afecta a más de 140.000 leoneses y que 12.000 
trabajadores de la provincia esperan la subida del salario mínimo   
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Las cuentas propuestas para el próximo año también recu-
peran el 125% de la cotización del subsidio de desempleo, 
“un dato muy positivo para 3.436 personas de León, reseñó 
Javier Alfonso Cendón, que también puso de relieve que “la 
recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 
52 años tiene por destino a más de 487 ciudadanos de León 
en situación precarias." Según los datos que maneja el 
propio Gobierno de Pedro Sánchez, la universalización de 
la escuela de 0-3 años afectará a 8.725 niños en la provin-
cia leonesa.

El máximo responsable del PSOE leonés reseñó que los 
PGE de 2019 también prevén aumentar la dotación de las 
ayudas a la dependencia, “algo de especial sensibilidad en 
nuestra provincia y en nuestra comunidad, donde la Junta 
sigue colgándose medallas pese a pagar 36 euros por 
cuidados familiares, ocho veces menos de lo que se paga 
en Madrid”.

Cendón pidió al PP y a Ciudadanos, y en especial a sus 
responsables provinciales, que “dejen de poner palos en la 
rueda y de vetar, por motivos puramente partidistas, unas 
cuentas que serán muy beneficiosas para una provincia, 
como la de León, que atraviesa momentos sumamente 
complicados”.



JAVIER 
ALFONSO CENDÓN 
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EDITORIAL

Secretario General
PSL - PSOE 

  EN EL PSOE SIEMPRE hemos sabido 
de dónde venimos y a dónde queremos ir. 
El proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado presentado por el Gobierno de 
Pedro Sánchez es un ejemplo claro de qué 
futuro es el que queremos conjugar los 
socialistas para este país. Unos presu-
puestos netamente sociales que atienden 
las necesidades de la gente y que propo-
nen un cambio de modelo a las políticas 
restrictivas que han llevado a que la crisis 
la acaben pagando los de siempre: las 
clases medias y trabajadoras. 
 
   La actualización de las pensiones con el 
IPC real, que beneficiará a más de 140.000 
personas en León; la subida del 3% de las 
pensiones mínimas y de las no contributi-
vas, que favorecerá a casi 40.000 leoneses 
y leonesas, o el incremento del salario 
mínimo interprofesional a 900 euros, que 
afectará a 12.000 trabajadores y trabajado-
ras, son algunos de los aspectos sociales 
que repercutirán de forma directa sobre 
una población de más de 200.000 personas 
de la provincia. 

   A ello se suma la reforma de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos para dar más 
protección a los inquilinos y permitir la 
regulación por parte de los ayuntamientos 
de precios del alquiler en zonas tensiona-
das; el aumento de 200 millones de euros 
del presupuesto en el Plan Estatal de 
Vivienda, o la subida de la dotación de las 
ayudas a la dependencia, de gran trascen-
dencia para esta provincia y donde la Junta 
sigue colgándose medallas pese a pagar 
36 euros por cuidados familiares, ocho 
veces menos de lo que se paga en Madrid. 
Los PGE de 2019 que propone el Gobierno 
socialista también recogen un acuerdo 
para mejorar las becas y reducir las tasas 
universitarias. 

  En el ámbito laboral, el proyecto del 
Gobierno también contiene la recuperación 
de la cotización de las horas extra a la 
Seguridad Social y del subsidio por desem-
pleo para mayores de 52 años, estable-
ciendo el cómputo de rentas sobre la base 
de la persona beneficiaria y no de la unidad 
familiar. Se pondrá fin al artículo 315.3 del 
Código Penal, que castiga con penas de 
cárcel a los piquetes en las huelgas. Se 
reformará el sistema de cotización de los 
autónomos para vincularlo a sus ingresos 
reales... Son sólo algunos de los aspectos 
de unas cuentas que marcan un cambio 
radical respecto a lo que el PP nos tiene 
acostumbrados en los últimos años. 

  

@alfonsocendon 

C o n j u g a n d o  e l  f u t u r o
   Pero todo ello no parece suficiente para 
aquellas formaciones políticas que anun-
cian un voto contrario al proyecto de forma 
irresponsable o por motivos puramente 
partidistas. En el PSOE nunca nos hemos 
arredrado con las dificultades y, como 
siempre, sabremos estar a la altura de las 
circunstancias con rigor y sentido de la 
responsabilidad. Ese sentido de la respon-
sabilidad que hemos aprendido de nues-
tros mayores y que este mes de octubre 
hemos podido agradecer a nuestros 
militantes más veteranos en el homenaje 
celebrado en León, que congregó a ocho 
de nuestros compañeros. Gracias por 
vuestra dedicación y vuestro ejemplo. 

   Otra de las cuestiones de relevancia para 
esta provincia que ha encontrado una 
salida gracias a la acción del Gobierno de 
Pedro Sánchez han sido los acuerdos para 
una transición energética justa con los 
sindicatos mineros y con los municipios de 
las cuencas. Fruto de estos acuerdos, se 
han comprometido ya inversiones de 250 
millones de euros para el desarrollo de 
proyectos alternativos y de 133 millones 
para restauración de zonas degradadas, 
además de otros 145 millones de la prórro-
ga del plan anterior. 

    Asimismo, como ya hemos anunciado, el 
PSOE de León creará un banco de proyec-
tos para proponer alternativas que generen 
empleo en las cuencas mineras. El objetivo 
es ofrecer, desde el propio territorio afecta-
do, posibles proyectos que generen 
empleo y riqueza y que encajen en los 
planes anunciados ya por el Gobierno.  

    En una primera aproximación, se estudia 
la posibilidad de que la iniciativa se formu-
le a través de alguna consultora especiali-
zada en este tipo de trabajos para definir 
los   proyectos que se ajusten a las posibili-
dades de los ayuntamientos, que tendrán 
un papel destacado en el proceso de reac-
tivación, según las previsiones del Ejecuti-
vo.

   La actitud adoptada por PP al respecto es 
igual de irresponsable a la que ha tomado 
con los presupuestos, máxime teniendo en 
cuenta que su Gobierno incumplió el plan 
anterior, no invirtió ni un euro en las cuen-
cas y lapidó al sector minero del carbón. El 
PP tiró la piedra y ahora quiere esconder la 
mano, pero lo que debe hacer es dejar de 
patalear y ponerse a trabajar por el bien de 
las comarcas mineras.
 



JUAN JOSÉ
ALONSO PERANDONES 

Agrupación Socialista
de Astorga 

   NO TENDREMOS YA MUCHAS 
ocasiones de apreciar la historia más 
auténtica y cercana: la vivida por unos 
compañeros durante nueve largos dece-
nios. El pasado 19 de octubre esa suerte 
tuvimos, en un acto de homenaje, organi-
zado por  la Ejecutiva Provincial, represen-
tada por Nuria Rubio y Josefina Ranedo, y 
con la presencia, asimismo, de la secreta-
ria federal destinada a las personas mayo-
res, María Jesús Castro, y el regional, Luis 
Tudanca. 

   No todos los compañeros nonagenarios 
que viven en nuestra provincia pudieron 
acudir, por motivos de salud, pero los asis-
tentes nos ofrecieron, con el testimonio de 
sus vidas –que hubo, lógicamente, de ser 
contado  brevemente—, un ejemplo de 
autenticidad, de cómo los principios socia-
listas rigen un comportamiento social y 
personal sin medias tintas. Personalmente, 
hubiera deseado intervenciones por su 
parte más extensas, pues la naturalidad y 
soltura con que sintetizaron, una vez mani-
festado su agradecimiento, lo que conside-
ran esencial de su la larga andadura vital, 
despertaba en uno el deseo de conocer en 
mayor profundidad retos vitales tan alec-
cionadores, cuando no dolorosos. 

   Porque respecto a  todos los homenajea-
dos —Gabriela Hidalgo, Antonio Peláez, 
Miguel Osorio, Herminio Blanco, Antonio 
Senén, José Manuel Mez. Merayo, Froilán 
García, Gonzalo Díez—,  no hay que 
olvidar que fueron niños de la  Guerra;  tan 
cruel, no solo una vez consumado el golpe 
de estado contra la República, sino 
también en la inmediata postguerra. 
Cruenta fue, y con hambruna,  en todas las 
comarcas y ciudades leonesas;  en el 
acontecer de  estos veteranos militantes 
ampliamente representadas: Babia, 
Órbigo, La Cepeda, Tierra de León, 
Páramo, y las ciudades de  Ponferrada, 
San Andrés del Rabanedo y León. 
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TRIBUNA
M á s  q u e  u n  h o m e n a j e   

   Algunos de estos compañeros, ya nona-
genarios, de niños tuvieron que sufrir la 
muerte de su padre, vilmente fusilado. 
Ninguno de ellos nos contó tal desgracia 
con rencor, sino con la experiencia de una 
vida difícil  en la que valoraban sobrema-
nera  aprender,  ir a la escuela, adquirir la 
cultura de su familia y entorno. Oírlos era 
descubrir la más alta nobleza del ser 
humano, capaz de sobreponerse a las 
penalidades, labrarse un futuro y desear, 
ya en los últimos años de vida, que aque-
llos ideales  por los que lucharon en sus 
familias y ellos mismos no se pierdan, sino 
que sirvan como superación para una 
sociedad cada vez más igualitaria. Orgullo-
sos se mostraron  todos de su larga 
militancia, de los cometidos públicos 
desempeñados, sin un reproche, sin una 
queja, y hablaron con ese tono que solo da 
una urbanidad aprendida en la honorabili-
dad de la sencillez.  

   Además de una placa, en sus manos 
había una flor roja que en ningún momento 
dejaron declinar. Seguro que para ellos 
tenía un alto significado, no solo el de la 
modernidad del actual logotipo del PSOE, 
propio de tiempos más bonancibles, sino  
el de los antepasados socialistas, cuando 
el símbolo era el dibujo de  un yunque y 
una pluma con el l ibro abierto, personifica-
ción del trabajo manual y la cultura.  
 
   El acto del 19 de octubre  fue más que un 
homenaje una lección de vida. 
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ENTREVISTA

José Luis Ábalos: “España lidera el crecimiento en la zona 
euro, se trata de consolidar ese crecimiento apostando 
por la industria y la innovación tecnológica”
EL VALENCIANO JOSÉ LUIS ÁBALOS era uno de 
los puntales del PSOE, como secretario de Organiza-
ción del partido, pero también se ha convertido en 
una de las piezas clave del Gobierno de Pedro Sán-
chez. En las últimas fechas, ha visitado la provincia 
de León en dos ocasiones: la primera, con motivo de 
la inauguración del tramo de la autovía León-Vallado-
lid hasta Santas Martas y la segunda, para asistir a la 
Fiesta Provincial del PSOE de León celebrada en La 
Ercina.

¿Qué valoración hace de estos primeros meses de 
Gobierno socialista que se acaban de cumplir?
Han sido meses muy intensos, de mucho trabajo. En todo 
caso, el balance que hago es muy positivo. En primer 
lugar, España se ha convertido en el primer país del 
mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros y ya 
era hora de que en España hubiera un Gobierno feminis-
ta, europeísta, ecologista y social. 

También hemos logrado llevado al primer punto de la 
agenda Europea el debate sobre la inmigración, un fenó-
meno global que sólo se puede abordar globalmente. 

Por lo que refiere a la economía, España lidera el creci-
miento en la zona euro y de lo que se trata es de consoli-
dar ese crecimiento apostando por la industria y la inno-
vación tecnológica y aplicando políticas que garanticen 
una redistribución más justa de la riqueza. Nuestro 
acuerdo presupuestario con Podemos va en esa direc-
ción. 

En cuanto al problema territorial, es indudable que Cata-
luña está hoy mejor que hace un año, lo que prueba que 
acertamos al apostar por soluciones políticas, por recu-
perar el diálogo y por distender la tensión.

Y si pienso en el Ministerio que dirijo, no sólo nada se ha 
parado, tal y como prometí, sino que hemos acelerado la 
mayoría de los proyectos pendientes. Además, hemos 
priorizado la inversión en mantenimiento de la red de 
carreteras del Estado para garantizar la seguridad en la 
movilidad, y hemos dado a la política de vivienda la 
importancia que merece. De hecho, ya estamos trabajan-
do en la elaboración de la primera Ley Estatal de Vivien-
da para que el derecho constitucional de acceso a la 
vivienda esté de verdad garantizado en España. Luego 
había problemas que parecían enquistados, como el del 
conflicto entre taxis y VTC, cuya solución hemos encarri-
lado. He puesto sobre la mesa un Pacto de Estado por la 
Vivienda y un Pacto de Estado por las Infraestructuras 
para sacar de la refriega política dos cuestiones de 
interés general, lo que ahora hace falta es que el resto 
de las fuerzas políticas estén a la altura.

¿Pensó en su momento que lo fueran a poner tan 
difícil?
La verdad es que a las dificultades inherentes a la gober-
nabilidad, y sobre todo cuando se produce un cambio de 
signo político como el que se ha producido en España, y 
tras un procedimiento extraordinario como fue la moción 
de censura, nos hemos encontrado con la oposición de 
derechas echada al monte. La resistencia enconada de 
PP y Cs, que ahora compiten en radicalidad, a aceptar el 
legítimo juego democrático de nuestro sistema parla-
mentario representativo deja mucho que desear. 

¿Con qué se queda de este periodo?
Servir a tu país y comprobar que el trabajo que realizas 
sirve para solucionar los problemas de los ciudadanos 
compensa cualquier sacrificio. Además, estamos demos-
trando que somos capaces de llegar a acuerdos, a 
pactar, a concertar con el resto de fuerzas políticas y, 
por tanto, que somos el partido mejor preparado para 
gobernar en un nuevo tiempo marcado por el multiparti-
dismo.  

¿De qué depende que pueda llegarse a completar la 
legislatura?
Nuestra vocación es acabar la legislatura y hemos llega-
do a un acuerdo presupuestario que afianzaría el giro 
social que estamos dando a la política en España, pero 
que haya Presupuestos no depende sólo del PSOE. 

León tiene pendientes varios proyectos que compe-
ten al Ministerio de Fomento. Vamos a enumerar 
alguno de ellos. ¿Cuándo podrán volver a llegar los 
trenes de Feve al centro de León, tras siete años de 
obras de integración ralentizadas por el Gobierno del 
PP?
La obra civil está finalizada. Actualmente se trabaja en la 
modificación del enclavamiento ferroviario de la estación 
de La Asunción para la interconexión con el ramal tran-
viario. Esta actuación consiste en la modificación y 
adaptación del hardware y software del enclavamiento, 
la modificación del Puesto de Mando Local del operador 
de la estación de La Asunción para incluir la nueva 
relación entre el bloqueo del ferrocarril convencional con 
el tramo tranviario. La fecha prevista de finalización es 
enero de 2019. 

Es importante destacar que, una vez finalizadas las 
obras, la puesta en servicio de las instalaciones requeri-
rá disponer del marco normativo y regulador necesario, 
desarrollado por la Agencia Estatal de Seguridad 

“Los datos relativos al voto directo, 
dejan claro que el PSOE es el partido 

preferido por los españoles ”



Ferroviaria (AESF), con la colaboración de Adif y Renfe. 
En este sentido, hay que aclarar que, hasta hoy, la RFIG 
no contaba con ningún tramo de explotación tranviaria, 
por lo que la situación planteada en León es novedosa. 
La primera fase de los trabajos para el desarrollo de este 
marco normativo ha concluido recientemente, y en estos 
momentos se trabaja en la redacción y validación del 
Real Decreto que deberá aprobarse para desarrollar la 
nueva normativa.

También hace falta que se resuelva el conflicto por la 
anulación judicial de la compra de 12 tranvías a Vossloh 
(actual Stadler Rail), de los que 4 ya están construidos. 
RENFE está sondeando posibilidades legales y financie-
ras para que se pueda aprovechar el equipo dado que 
tiene intención de operar. Sin embargo, a fecha de hoy 
no sería responsable comprometer fechas.

El anterior Ejecutivo situó la línea de vía estrecha 
entre León y Bilbao al borde del desmantelamiento. 
¿Qué prevé hacer su Ministerio con esta infraestruc-
tura que vertebra la montaña del norte leonés?  
Desde un punto de vista del Administrador de Infraes-
tructura los principales problemas de la provincia de 
León son similares también a los del resto de la red de 
ancho métrico: una traza que atraviesa una orografía 
complicada con trincheras, radios de curva reducidos, 
etc. Existe una necesidad de modernización de las insta-
laciones de señalización.

Como inversiones importantes: la eliminación del 
Bloqueo Telefónico entre León y Guardo; hay que tener 
en cuenta que las líneas de Cercanías llegan sólo hasta 
Cistierna.  Por tanto, se modernizan las instalaciones de 
seguridad de toda la línea en la provincia de León. Con-
cretamente entre León y Cistierna se implantará un 
bloqueo automático de vía única y entre Cistierna y 
Guardo un bloqueo de liberación automático. El importe 
estimado para esta actuación es de 30,85 millones de 
euros. Actualmente está el proyecto redactado y en 
supervisión y la previsión es aprobar e iniciar el procedi-
miento para licitar la obra antes de que finalice el año.
Además, hay una propuesta de inversión, en proceso de 
revisión para su aprobación, que prevé actuaciones de 
refuerzo de puentes y túneles; actuaciones en trinche-
ras; la automatización de pasos a nivel y la supresión de 
otros; la renovación de la vía entre Aviados y La Ercina y 
entre San Feliz y Matallana; la eliminación de árboles de 
gran porte, etcétera. Estas inversiones tienen un importe 
estimado de 25 millones de euros. 

“Somos el partido mejor preparado 
para gobernar en un nuevo tiempo 
marcado por el multipartidismo”

José Luis Ábalos durante la Fiesta Provincial del PSL-PSOE en La Ercina.

“Servir a tu país y comprobar 
que el trabajo que realizas sirve 
para solucionar los problemas 
de los ciudadanos compensa 

cualquier sacrificio” 
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Efectivamente, uno de los primeros tramos que tuve la 
ocasión de poner en servicio cuando llegué al ministerio 
es el tramo Santas Martas-León.

No queremos avanzar fechas concretas, pero hemos 
dado un importante impulso a la actuación:  estamos 
completando la remodelación del enlace de la N-601 con 
LE-30 en León, se ha formalizado el contrato para la 
redacción del proyecto Villanubla-La Mudarra y La Muda-
rra–Medina de Rioseco. 

Además, el Ministerio continuará este año avanzando 
con la tramitación del resto de los 4 tramos intermedios 
restantes entre Medina de Rioseco y Valverde Enrique.

La integración del AVE en León y el soterramiento de 
las vías siguen su curso. ¿Puede precisar qué plazos 
baraja el Ministerio para la conclusión de las obras?
El objetivo es eliminar el fondo de saco de la estación de 
León y ahorrar 20 minutos en el viaje a Asturias. La solu-
ción actual consiste básicamente en la supresión del 
paso a nivel de la Avenida Doctor Fleming y otros viales 
urbanos. Tras la paralización de las obras por razones 
técnicas y financieras, se autorizó su continuidad provi-
sional en septiembre de 2017 y actualmente avanzan a 
buen ritmo.

Vinculado a lo anterior, hay dos cuestiones que preo-
cupan a los leoneses: el futuro del polígono logístico 
de Torneros, guardado en un cajón por el Gobierno 
del PP, y la continuidad de la línea de alta velocidad 
hacia Asturias, con el hito de la variante de Pajares. 
¿Qué novedades puede comentar al respecto de 
ambos proyectos?
En cuanto al polígono de Torneros, desde octubre de 
2016 el balón está en el tejado de la Junta de Castil la y 
León, que debe realizar un estudio que muestre la viabi-
lidad socioeconómica de la actuación y, de acuerdo con 
ello, proceder para su desarrollo y comercialización.  

Con motivo de la inauguración del último tramo 
abierto de la autovía León-Valladolid, aportó algunos 
plazos para la continuidad de uno de los proyectos 
más largamente esperados por los leoneses. ¿Puede 
en este momento ajustar algún plazo más?
Castil la y León es actualmente la comunidad con más 
vías de alta capacidad del Estado. Pese a ello, persisten 
algunos enlaces que deben ser completados, como la 
A-60 que une las dos principales áreas metropolitanas 
de la comunidad: Valladolid y León. Y estamos en ello. 



El Ministerio es el principal interesado en su desarrollo, 
ya que a través de SEPES es su principal inversor. En 
coherencia con esta circunstancia, y con nuestro com-
promiso con León, estamos trabajando para que la plata-
forma pueda beneficiarse de la inclusión del it inerario 
ferroviario Coruña-Vigo-Orense-León-Venta de Baños 
como parte del Corredor Atlántico en el nuevo Regla-
mento CEF, lo que facilitará la financiación. Confiamos 
también que la util ización de la variante de Pajares por 
tráfico de mercancías facilitará la viabilidad de Torneros.

Por otra parte, el pasado día 17 de octubre el director 
general de SEPES, Alejandro Soler, recibió al subdele-
gado del Gobierno de León y se comprometió a estudiar 
la viabilidad de la actuación, motivo por el cual el próxi-
mo día 14 de noviembre hay previsto un viaje de trabajo 
de técnicos de la entidad para avanzar en esta cuestión.

En cuanto a la variante de Pajares, mantenemos el 
horizonte de concluir los trabajos del proyecto global en 
2020 y la puesta en servicio de ambos túneles una vez 
concluidos los trámites que garanticen su seguridad, ya 
que la puesta en servicio por separado no es posible de 
acuerdo con la actual normativa de seguridad. 

La solución definitiva de anchos es un aspecto bastante 
técnico que algunos quieren exprimir políticamente. 
Nuestro compromiso es con los tiempos de viaje de los 
asturianos y con mejorar las conexiones ferroviarias de 
los puertos asturianos.

“Los ciudadanos premian la capacidad 
de llegar a acuerdos y castigan las 
posiciones maximalistas”

Es un caso claro que muestra que no siempre se ha 
negociado con las concesionarias presentando suficien-
te atención al interés público.  

Actualmente hay una bonificación del 30% para los vehí-
culos pesados y del 50% para los ligeros a partir del 5º 
paso mensual pagado con VIA-T. Este esquema de boni-
ficación lo vamos a mantener.

De cara a nuevas bonificaciones, la postura del Gobierno 
es que necesitamos encuadrarlas en un Pacto de Estado 
por las Infraestructuras que incluya su financiación. Se 
trata como he dicho muchas veces de avanzar hacia la 
sustitución del sistema actual, que presenta claras 
inconsistencias y desequilibrios, por un modelo único 
para el sostenimiento de las autovías y autopistas espa-
ñolas. 

El nuevo modelo debe responder a una visión nacional 
de las infraestructuras y de su papel. Debe ser social y 
territorialmente coherente y justo. Debe ser sostenible 
desde el punto de vista económico en el sentido de 
garantizar recursos para conservar y mantener la red 
adecuadamente y también de forma segura y también 
medioambientalmente sostenible.

Sé que es un objetivo ambicioso que no se puede mate-
rializar de la noche al día. Pero es claramente necesario. 
Y sé que, en el fondo, existe un gran acuerdo sobre la 
necesidad de este acuerdo. Yo voy a intentarlo.

La Junta de Castilla y León había llegado a un acuer-
do con el Gobierno de Rajoy para bonificar el peaje 
de la autopista León-Astorga a los transportistas. 
¿Cómo se encuentra esa cuestión?

Me remito a la reflexión hecha sobre la pregunta anterior 
sobre la necesidad de abordar estas cuestiones en un 
marco de acuerdo nacional basado en principios.

No obstante, cuando yo llegué al Gobierno afirmé que no 
íbamos a parar ninguna actuación y que asumíamos los 
compromisos del anterior equipo, aun cuando en algunos 
casos los hubiésemos formulados de otra manera. En la 
AP-71, lo asumimos e incluso estamos acelerando su 
tramitación. Hemos remitido una propuesta de convenio 
a la concesionaria y estamos a la espera de respuesta.

¿Qué lectura se puede sacar de las últimas encues-
tas?
Que los ciudadanos ven bien el giro social que estamos 
dando a las políticas en España y que, en cualquier 
caso, será necesario entenderse con otros partidos. Los 
ciudadanos premian la capacidad de llegar a acuerdos y 
de concertar y castigan cada vez más las posiciones 
maximalistas e intransigentes. 
 
¿Qué consejo daría a los socialistas leoneses para 
afrontar las elecciones del próximo año?
Que sigan trabajando como lo estamos haciendo y que 
hagan mucha pedagogía de los cambios que estamos 
viviendo como país en tan sólo unos meses de Gobierno 
socialista.      

 

Corredor Atlántico y Corredor Mediterráneo… ¿son 
compatibles?
No sólo son compatibles, sino que el Gobierno los inter-
preta como una prioridad única. El corredor atlántico y el 
mediterráneo forman parte de las infraestructuras de 
integración con Europa. Por eso queremos conectarlos. 

En materia de infraestructuras, nosotros tenemos una 
idea de país que va más allá de la suma de las visiones 
territoriales. Somos sensibles a la visión que se tiene en 
el territorio y comprendemos su valor. Pero tengo claro 
que el Ministerio tiene que aportar algo más: una visión 
del papel de las infraestructuras en el equilibrio y la 
cohesión territoriales, en el derecho a la movilidad de las 
personas, en la capitalización del país en su competitivi-
dad y proyección internacional…

Respecto a los peajes, recientemente se ha conocido 
que su Ministerio ha tendido la mano a los gobiernos 
de Castilla y León y Asturias para buscar una reduc-
ción del peaje de la autopista que une León con el 
Principado. ¿Qué respuesta ha recibido? 
Soy consciente de la incidencia de este peaje y de que 
su importe es muy elevado. En el año 2002 el ministro 
Cascos amplió el plazo de la concesión, que inicialmente 
era hasta el año 2021, hasta el año 2050 con el argu-
mento de rebajar los peajes.

Pese a ello, los peajes de esta autopista están entre los 
más altos de España.
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E l  P S O E  d e  L e ó n  c r e a r á  u n  b a n c o  d e  p r o y e c t o s  
p a r a  r e a c t i v a r  l a s  c u e n c a s           
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El PSOE de León creará un banco de proyectos para proponer 
alternativas que generen empleo en las cuencas mineras tras la 
firma del acuerdo para la transición ecológica. Así lo ha confirma-
do este martes el secretario general de los socialistas leoneses, 
Javier Alfonso Cendón, tras la reunión mantenida con los alcaldes 
y portavoces del PSOE en los municipios mineros de la provincia. 
Cendón señaló que el objetivo es ofrecer, desde el propio territorio 
afectado, “posibles proyectos que generen empleo y riqueza” y 
que encajen en los planes anunciados ya por el Gobierno con una 
dotación que se ha cifrado en 250 millones de euros. 
El líder de los socialistas leoneses confirmó que los alcaldes 
mineros del PSOE han acogido de forma “muy positiva” los acuer-
dos sociales alcanzados por los ministerios de Transición Ecológi-
ca y de Trabajo con los sindicatos. “Se ha alcanzado un buen 
acuerdo y ahora lo que queda es ponernos a trabajar de inmediato 
para recolocar a los trabajadores y reactivar las comarcas mine-
ras”, agregó.
El secretario de Minería y Energía de la Comisión Ejecutiva 
Provincial del PSOE de León, José Manuel Álvarez Maestro, 
criticó la actitud adoptada por el PP al que negó la capacidad de 
“dar ninguna lección, después de incumplir el plan anterior, de no 
invertir ni un euro en las cuencas y de lapidar al sector minero del 

Los alcaldes mineros socialistas valoran positivamente los acuerdos 
de Gobierno y sindicatos y piden al PP y a la Junta que dejen de dar 
“pataletas y se pongan a trabajar por el bien de las comarcas” 

S e p e s  s e  c o m p r o m e t e  a  e s t u d i a r  e l  d e s b l o q u e o  
d e l  p o l í g o n o  d e  To r n e r o s            
Una delegación del PSOE de León se reúne con el director general 
del organismo público propietario de los terrenos, Alejandro Soler   
La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, dependiente de 
Ministerio de Fomento, se ha comprometido a estudiar el desblo-
queo del polígono ferroviario de Torneros. Así se lo ha transmitido 
el director del organismo propietario de los terrenos, Alejandro 
Soler, a una delegación del PSOE de León compuesta por el 
secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, el vicesecretario 
general y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, y el secreta-
rio de Política Municipal, portavoz socialista en la Diputación y 
alcalde de Valdefresno José Pellitero. El subdelegado del Gobier-
no en León, Faustino Sánchez, se incorporó al encuentro tras 
mantener previamente una reunión con el máximo responsable de 
la Sepes, Alejandro Soler. 
“El centro logístico de Torneros fue ideado como uno de los punta-
les para la integración de la alta velocidad ferroviaria en León y 
por ello el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de 
Sepes, adquirió una superficie de casi 200 hectáreas, que los 
sucesivos ejecutivos del PP y la Junta dejaron abandonado”, 
destacó el líder de los socialistas leoneses. Cendón valoró el 
compromiso del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez “para recupe-
rar un proyecto del que dependen la generación de hasta 3.000 
empleos”.   
Los responsables de Sepes también se comprometieron a visitar 
en próximas fechas el área de desarrollo del polígono de Torneros 
para conocer sobre el terreno las características del proyecto. La 
reunión también sirvió para abordar el estado en el que se 

carbón”. Maestro añadió que, en esa situación, “al PSOE le ha 
quedado la labor de rescatar lo poco que queda y rescatar a las 
comarcas mineras”. El responsable de minería en el PSOE de 
León agregó que “este plan sí se va a cumplir” y pidió al PP y a la 
Junta “que dejen de patalear y se pongan a trabajar por el bien de 
las comarcas mineras”.
El alcalde socialista de Igüeña y presidente de Asociación de 
Comarcas Mineras (Acom), Alider Presa, destacó que, “a diferen-
cia del anterior plan, donde no se contó con los ayuntamientos 
mineros, ahora forman parte del desarrollo de los planes de reacti-
vación”. Presa hizo hincapié en que se va a poner el mayor 
esfuerzo en que “todo el dinero de este plan vaya a la creación de 
empleo”.
Por su parte, el secretario comarcal del PSOE del Bierzo, Gerardo 
Álvarez Courel, indicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está 
demostrando que es un Gobierno sensible a los problemas de las 
cuencas mineras y ejemplo de ello es la prórroga para poder 
invertir en las comarcas los 145 millones de euros que no se 
invirtieron en el periodo anterior”. El también presidente del 
Consejo Comarcal del Bierzo resaltó la apuesta decidida por la 
Ciuden, después del abandono al que se ha visto sometida en los 
últimos siete años.    

encuentran otros proyectos dependientes de la sociedad pública 
de gestión de suelo en Armunia, Cubillos del Sil, Camporaya y 
Toral de los Vados, dos últimos municipios a los que también 
anunció su intención de visitar.    
Como se ha señalado, la Sepes es propietaria de 197 hectáreas 
de terrenos en el alfoz de León por los que pagó 8,5 millones de 
euros para ubicar la plataforma ferroviaria de Torneros. El 22 de 
junio de 2012 se aprobó el plan especial, entre cuya documenta-
ción se incluía el preceptivo estudio económico y el 2 de diciembre 
de 2014 se publicó la declaración de impacto ambiental. 
Durante el periodo de Gobierno del PP, la Sepes no ha llevado a 
cabo ninguna actividad relacionada con la promoción comercial 
de la venta de parcelas, ni con la ejecución de las obras de urbani-
zación de alguna fase. Tampoco tiene en su página web mención 
alguna a la plataforma de Torneros, ni oferta de parcelas en la 
misma a posibles inversores.
Sin embargo, en estos últimos años y a pesar de la nula promo-
ción de las administraciones, han sido varias las grandes empre-
sas que han optado por establecer en el alfoz de León sus centros 
logísticos, entre las que destacan Inditex, Mercadona o Tradi-
sa-Volkswagen y han anunciado su instalación Decathlon o 
Airpharm, entre otras.  En algunos casos, ha trascendido que 
alguna de estas empresas necesitaba más terreno del disponible 
en las actuales parcelas a la venta en las proximidades de León, 
sin que en ningún momento se les haya ofrecido la opción de 
Torneros.



ACTUALIDAD

E l  P S O E  d e  L e ó n  l o g r a  e l  r e s p a l d o  d e l  C o n g r e s o  
e n  d e f e n s a  d e  Feve          

La diputada del PSOE por León, María Aurora Flórez, ha 
logado este jueves, en la Comisión de Fomento del Congreso, 
el respaldo mayoritario de los grupos políticos a una iniciativa 
en defensa de Feve. El Grupo Socialista presentó una proposi-
ción no de ley (PNL) en defensa de las líneas férreas de ancho 
métrico en España, que incluye una referencia expresa a Feve 
en León. Además del reclamar el remate efectivo de los traba-
jos que se efectúan para la integración de la vía estrecha en la 
capital leonesa, la PNL pide al Gobierno “la recuperación del 
servicio ferroviario hasta la estación de Matallana, aprobando 
la reglamentación necesaria para ello”. La propuesta sólo 
concitó el voto contrario de Foro Asturias.
La iniciativa defendida por Flórez también reclama “llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar el estado óptimo 
de la infraestructura de ancho métrico” y realizar las gestiones 
oportunas con Adif y Renfe “para adoptar las actuaciones 
necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del 
trazado de ancho métrico en la cornisa Cantábrica y León”. 
Como último punto de la propuesta, los socialistas instan al 
Parlamento a que pida al Ejecutivo realizar los estudios 
pertinentes para conseguir las frecuencias que satisfagan las 
necesidades de las poblaciones afectadas.

La iniciativa defendida por María Aurora Flórez insta al Gobierno a 
recuperar el servicio ferroviario hasta el centro de León y garantizar 
el mantenimiento de la línea en condiciones óptimas     

El PSOE pide ampliar la distancia de las choperas 
en zonas como la ribera del  Órbigo            
La procuradora Montserrat Álvarez registra en las Cortes una iniciativa que 
reclama pasar de 5 metros a 12 para evitar daños en cultivos colindantes y, 
en particular, en el lúpulo   
El Grupo Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y 
León una iniciativa para que choperas y otros cultivos, en 
particular el lúpulo, puedan convivir en zonas como la ribera 
del Órbigo. La proposición no de ley (PNL), encabezada por la 
procuradora Montserrat Álvarez Velasco y secundada por el 
resto de parlamentarios autonómicos leoneses, reclama a la 
Junta los cambios necesarios para ampliar, de forma excepcio-
nal, la distancia de las plantaciones forestales colindantes con 
el objetivo de evitar la proliferación descontrolada choperas en 
terrenos agrícolas de regadío y de alto potencial para el desa-
rrollo del lúpulo en la comunidad.
La iniciativa socialista reclama desarrollar reglamentariamente 
el artículo 98 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 
Castilla y León, relativa a distancias entre plantaciones con 
especies forestales y cultivos, “contemplando específicamente 
la realidad y las necesidades productivas del cultivo del lúpulo, 
con el fin de que las plantaciones colindantes con este cultivo 
guarden la distancia máxima legalmente permitida”.
Montserrat Álvarez recuerda que las choperas son plantacio-
nes plurianuales, cuyo periodo entre cortas oscila entre 10 a 
15 años en la ribera del Óbigo. Argumenta que, tradicional-
mente, las zonas de plantación de los chopos habían sido las 

La diputada socialista leonesa detalló durante su intervención 
las graves carencias que presenta el servicio ferroviario, en lo 
que calificó de política de “acoso y derribo” del anterior Gobier-
no sobre Feve y cúmulo de “aberraciones” que, unido a los 
retrasos de las obras integración en León, han provocado la 
pérdida de casi 200.000 viajeros, aproximadamente un 60%. 
“No fue sólo dejación de funciones, fue la demostración de que 
el Gobierno del PP quería desmantelar la línea”, apuntó.
La parlamentaria leonesa recordó que la integración ferroviaria 
en León “pasó de contar con un presupuesto de 28 millones de 
euros a 4 millones” a lo que añadió que, con el PP en el Ejecu-
tivo, además, sólo se invirtió el 18% de lo presupuestado. 
Agregó que el anterior Gobierno tampoco fue capaz de elabo-
rar la reglamentación para que los trenes puedan entrar en la 
ciudad, pese a que ello supone ningún coste. “Me congratula 
que desde el PP nos pidan ahora que se haga con urgencia lo 
que ustedes no han hecho en seis años”, concluyó la diputada 
del PSOE por León. 

 orillas de los ríos que no servían habitualmente para el cultivo 
de herbáceos u otros extensivos. “Con la disminución de la 
población rural y de agricultores, las fincas que antes se 
cultivaban de remolacha, patatas, maíz, trigo..., se están 
plantando de chopos”, señala Álvarez, que añade que estas 
plantaciones “afectan a las fincas colindantes, perdiendo gran 
parte de la capacidad productiva por la influencia del sombrea-
do y robo de nutrientes en los primeros 30 metros de la parce-
la”. 
El caso específico del Órbigo también se ve agravado por una 
estructura de parcelas de pequeño tamaño, “donde el efecto 
negativo, en muchas de ellas, afecta a la totalidad de la finca”. 
“Zonas de regadío fértil como la ribera del Órbigo en su área 
lupulera se están transformando en una gran chopera, se está 
acabando con las zonas de cultivo tradicional”, señala. La 
procuradora del Órbigo concluye argumentando que el cultivo 
de chopos, que no requiere ni mucha mano de obra ni grandes 
inversiones, no asienta tanta población en el medio rural como 
los cultivos tradicionales.
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El acto contó con la presencia de la secretaria federal de Mayores del 
PSOE, María Jesús Castro Mateos, y del líder autonómico, Luis Tudanca 
El PSOE de León homenajeó a los militantes socialistas 
más veteranos de la provincia. El acto se desarrolló en el 
palacio Conde Luna de León y en él participaron, entre 
otros, la secretaria federal de Mayores del PSOE, María 
Jesús Castro Mateos, y el secretario general del PSOECyL, 
Luis Tudanca. El secretario general del PSL-PSOE, Javier 
Alfonso Cendón, excusó su presencia por un motivo de 
salud.

Castro Mateos destacó que para la Secretaría de Personas 
Mayores de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez es "muy 
importante" rendir este reconocimiento a compañeros que 
"han dado mucho por este país". De hecho, aseguró que 
"las personas mayores es uno de los asuntos que el Gobier-
no tiene marcado en su agenda política".

Al respecto, Castro Mateos resaltó el "compromiso" del 
Gobierno de garantizar las pensiones tanto para los mayo-
res como para las personas que actualmente trabajan. 
Además, ha indicado que en la elaboración de los Presu-
puestos Generales del Estado el PSOE "quiere que se 
vuelva a tener financiación para la Ley de Dependencia".
Asimismo, la secretaria federal apuntó que en los Presu-
puestos "también se quiere subir las pensiones de las 
personas que menos perciben y que vuelvan a tener la 
justicia que se corresponde". Incluso, ha subrayado que "si 
no hubiera sido por algunas personas mayores que han 
sustentado a sus familias no sé a dónde hubiera llegado la 
situación".

Por su parte, Luis Tudanca destacó que "es un acto para 
reconocer la trayectoria de aquellos militantes que han 
vivido, sufrido y luchado por todos los avances democráti-
cos y sociales de España". También aprovechó para poner 
en valor los 140 años de historia del PSOE que "ha sido un 
partido central de izquierda que ha sabido luchar contra la 
dictadura, en la transición, en la democracia y hoy en día lo 
hace en el Gobierno".

Del mismo modo, el secretario general del PSOECyL 
aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para 
"garantizar la justicia social de las pensiones", de la cual 
afirmó que se van a aprovechar más de 140.000 leoneses y 
más de 600.000 habitantes de Castilla y León. Para 
concluir, indicó que "van a ver como sus pensiones se reva-
lorizan de nuevo conforme al precio del IPC porque es una 
razón de justicia por todo lo que han cotizado a lo largo de 
sus vidas".

La secretaria de Mayores de la Comisión Ejecutiva Provin-
cial del PSOE leonés, Josefina Ranedo, explicó que el obje-
tivo del mismo es “ofrecer un gesto de agradecimiento a 
aquellos que se han caracterizado por su dedicación al 
partido y a la sociedad a lo largo de tantos años”. El home-
naje estaba destinado a todos los militantes mayores de 90 
años, que suman una veintena, aunque fueron ocho los 
que, por motivos de salud y disponibilidad, pudieron asistir 

   Homenajeados y asistentes al evento organizado por la Secretaría Provincial de Mayores.

E l  P S O E  d e  L e ó n  h o m e n a j e a  a  s u s  m i l i t a n t e s  
m á s  ve t e r a n o s        

al reconocimiento. Éstos recibieron una placa conmemora-
tiva y una rosa roja en recuerdo de la efeméride de este día, 
que también contó con la actuación de la Fundación Cello-
León.  

El homenajeado de mayor edad que recogió fue José 
Manuel Martínez Merayo, de 95 años, de la agrupación de 
Ponferrada y “de familia socialista de toda la vida”, como el 
mismo dice. Su padre fue fusilado en Montearenas. Durante 
el primer mandato democrático perteneció a la Junta Veci-
nal de Toral de Merayo. 

También tiene 95 años Antonio Peláez Álvarez, de la agru-
pación del Órbigo, de la que, además, es presidente. Milita 
en el PSOE desde 1978 y ocupó cargos de pedáneo en 
Quintanilla del Monte y de concejal en el Ayuntamiento de 
Benavides de Órbigo.

Gabriela Hidalgo Álvarez, de 93 años, milita en San Emilia-
no y también sufrió en su familia la represión franquista. Es 
la abuela del exsecretario provincial del PSOE y procurador 
en las Cortes por León, Tino Rodríguez. 

Froilán García Giganto, de 92 años, es militante de San 
Andrés del Rabanedo, de cuyo Ayuntamiento fue concejal. 
Entre los homenajeados que asistieron al acto hay tres con 
91 años: Gonzalo Díez Díez, que fue presidente de la agru-
pación Teresa Monge de León; Miguel Osorio Cabeza, de la 
agrupación de Ferreras de Cepeda y exedil del Ayuntamien-
to de Quitana del Castillo, y Herminio Blanco Álvarez, 
primer alcalde democrático del Ayuntamiento de Sariegos y 
militante desde 1979.

También participó Antonio Senén Garzón, de 90 años, 
afiliado al PSOE desde 1982, exconcejal en el Ayuntamien-
to de Valdefuentes del Páramo y actual presidente de la 
Federación de Jubilados y Pensionistas de León.  

NOVIEMBRE 2018 // SOCIALISMO ACTIVO  09



JSL

10 SOCIALISMO ACTIVO // NOVIEMBRE 2018

Ta s a s  u n i ve r s i t a r i a s

J S E  y  P S O E  ex i g e n  l a  r e a p e r t u r a  d e  l a s  p l a n t a s  
c e r r a d a s  e n  e l  H o s p i t a l  d e  L e ó n    

Isabel Fernández Marassa  y José Manuel Rubio durante la rueda de prensa.

El  PSOE y Juventudes Social istas (JSE) han emit ido 
este miércoles un comunicado conjunto en el  que 
exigen la reapertura de las plantas cerradas en el  
Hospi ta l  de León. La secretar ia de Sanidad de la 
Comisión Ejecut iva Provincial  del  PSL-PSOE, Isabel  
Fernández Marassa, y el  responsable provincial  de 
JSE-León, José Manuel Rubio,  recordaron que se 
trata de una reclamación que se viene real izando 
“ todos los años para evi tar  colapsos en los servic ios 
de urgencias y camas cruzadas en los hospi ta les”.

Tras la aprobación de la Proposic ión no de Ley regis-
t rada y defendida por el  PSOE-Cast i l la y León en las 
cortes autonómicas sobre la disminución de las tasas 
universi tar ias y mayor f inanciación públ ica para las 
universidades públ icas de la región.

Las Juventudes Social istas han l levado a cabo dos 
act iv idades de reiv indicación en los campus del  Bierzo 
y León expl icando a la juventud leonesa y Bierzo la 
s i tuación actual  de tasas y exigieron a la Junta de 
Cast i l la y León su puesta en marcha a la mayor breve-
dad posible.

Marassa y Rubio denunciaron que los responsables 
sani tar ios del  Sacyl ,  dependiente de la Junta de Cast i -
l la y León, “esperan hasta el  ú l t imo momento a que el  
Hospi ta l  esté totalmente colapsado para abr i r  las 
plantas cerradas”.  Ambos consideraron que esta 
act i tud evidencia la “dejadez de la Consejería de 
Sanidad, que no quiere invert i r  en personal  sani tar io” .  

El  PSOE de León y Juventudes Social istas también 
reclaman que la apertura de las plantas c lausuradas 
se haga efect iva de inmediato “para evi tar  colapsos 
con la l legada del  f r ío y de la temporada de gr ipe”.

“Una vez más, volvemos a exigir  la reapertura de las 
plantas que han sido cerradas para evi tar  que se dé la 
s i tuación de encontrarse habi taciones con 3 ó 4 
camas cruzadas, l legar a tener que suspender opera-
ciones o programas por fa l ta de camas disponibles y 
un aumento considerable de espera para real izar el  
ingreso”,  denuncian José Manuel Rubio,  secretar io 
general  de JSE-León, y la responsable de Sanidad de 
PSOE leonés, Isabel  Fernández Marassa. 

Luis Tudanca, Javier Alfonso Cendón, José Antonio Diez,  José Manuel 
Rubio y otros compañeros durante la act iv idad en el  campus de León.
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¿ H ay  f u t u r o  e n  l a  U n i ó n  E u r o p e a ?
FIRMAS

ALEJANDRO
PÉREZ

Militante y opositor a 
Adm. Civiles del Estado

@perezperez_a

   ES FAMOSA LA LEYENDA de que 
Henry Kissinger, antiguo Secretario de 
Estado de Estados Unidos, solicitó “el 
teléfono” de su homólogo en la CEE (hoy 
UE) con el fin de discutir sobre algún 
asunto de política exterior. Se dice que 
cuando lo consiguió este teléfono desviaba 
la llamada a un contestador automático en 
el que se recomendaba contactar con cada 
uno de los estados miembros.  Al margen 
de la probable malintencionada leyenda, la 
UE se desarrolla en la actualidad como una 
estructura supranacional que agrupa a 28 
estados soberanos en una unidad de gran 
complejidad y en cuya esencia se halla un 
equilibrio entre un amplio elenco de ideolo-
gías, opiniones y realidades diferentes. Sin 
embargo, cabe reflexionar acerca del 
futuro de la unión en un escenario de post 
crisis económica en el que los movimientos 
populistas, extremistas y antieuropeos se 
combinan con una ruptura sin igual debido 
al Brexit. ¿Hay futuro en la UE?

      Me gustaría sin duda poder afirmar que 
sí, pero para ello cabe continuar trabajan-
do en nuevas políticas que permitan conso-
lidar una verdadera ciudadanía europea a 
través de los principios de solidaridad, 
justicia e igualdad que se reafirman a 
través del artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea, entre otros textos normati-
vos. Cabe además dar una solución 
adecuada a un posible Brexit duro; a una 
uniforme política de inmigración solidaria 
que permita la solicitud de asilo en los 

consulados y embajadas europeas sin 
necesidad de arriesgar la vida en travesías 
inhumanas. Además, el reto demográfico y 
la despoblación configuran un escenario en 
el que cada vez un mayor número de 
pensionistas dependerán de una población 
activa menor y, en muchos casos, que se 
mantiene en condiciones precarias a nivel 
laboral. Replantearse un modelo en el que 
se mantenga, o incluso se mejore, nuestro 
modelo de Estado del Bienestar a la par 
que se trabaja por una Europa solvente, 
solidaria y respetuosa con el medioambien-
te es probablemente la mejor, y quizás la 
única, manera de que exista un verdadero 
futuro para la UE.

     Como europeísta convencido, creo que 
las próximas elecciones no solo constitu-
yen un buen barómetro en clave nacional, 
sino que además sustentan la dirección del 
futuro de la UE. Cabe así discutir acerca de 
nuestro papel en el mundo y de si podemos 
permanecer inmóviles ante las cuestiones 
anteriormente mencionadas. El futuro de la 
UE depende de nuestras acciones del 
presente. Así, como decía el fi lósofo Jean 
Paul Sartre, somos la consecuencia de 
nuestras decisiones en el pasado. Por 
consiguiente, hemos de trabajar por seguir 
siendo un faro de luz en el mundo y con el 
fin de que las generaciones futuras sigan 
percibiendo con orgullo el pertenecer a la 
unión.
 

 



TOMÁS
SARMIENTO

Historiador

PIONEROS DE NUESTRA HISTORIA

La efímera república socialista de 
Cistierna (1917)

@MemSocLeon

   LA NARRACIÓN DE ESTE hecho ha 
quedado relegada a la anécdota. Quizá por la 
localizada trascendencia que tuvo, por la 
fugacidad de los hechos, o tal vez, porque ya 
en su época, fue objeto de burlas y de mofas, 
cuando se cita, se hace como algo exótico, 
casi legendario. Vamos a tratar de arrojar un 
poco de luz.

   La proclamación se produce en el contexto 
de la Huelga General de agosto de 1917. 
Ésta había comenzado en julio de forma 
localizada como huelga de ferroviarios en 
Valencia. Ante la negativa de la empresa de 
readmitir a 36 obreros despedidos la Federa-
ción Ferroviaria amenazó con extender la 
huelga a todo el sector, cosa que cumplió el 
día 10 de agosto.

   La empresa siguió sin ceder, por lo que las 
direcciones de la UGT y del PSOE formaron 
un comité de huelga y publicaron el día 12 un 
manifiesto conjunto llamando a la Huelga 
general y demandando medidas que conduje-
ran a un cambio de régimen.

   En León, el 10 de agosto los ferroviarios se 
suman a la huelga, el 13 la secundan los 
obreros de la construcción, metalúrgicos y 
tipógrafos, y el 14 lo hacen las cuencas mine-
ras de Sabero y Gordón. El día 12 de agosto 
ya cita la prensa la clausura del Centro socia-
lista de León, y el 13 las primeras detencio-
nes. 

   La huelga en el sector minero estará enca-
bezada por el Sindicato Minero Leonés, con 
dos referentes, en Santa Lucía de Gordón, 
Benito Gutiérrez Martínez, y en el valle de 
Sabero, Diego Rozas Reyero. En estas cuen-
cas conflicto bélico europeo había favorecido 
un rápido crecimiento de las explotaciones 
atrayendo mano de obra y con ella la necesi-
dad de organizarse. En 1915 con influencia 
de los mineros asturianos y apoyo de los 
socialistas de la capital se fundan las prime-
ras secciones. Las de Cistierna, Vegamedia-
na, Oceja, Olleros de Sabero, Sahelices de 
Sabero, Veneros y Sabero se registran casi 
de forma simultánea en 1916.

   Los mineros huelguistas realizan sabotajes 
en las vías del hullero, asaltan un polvorín en 
Sabero y ocupan algunas explotaciones 
mineras, además detienen en Cistierna el 
tren correo. Se forma un comité de huelga en 
Cistierna el día 14, que es el que proclama la 
República, siendo atribuido el pronuncia-
miento a Diego Rozas y a un tal Lasso. Al día
siguiente se moviliza una compañía del Regi-
miento de Burgos. Realizan el trayecto en un 
tren especial, por lo que a lo largo del camino 
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tienen que ir despejando las vías. Tras su 
paso, los mineros vuelan dos puentes con 
dinamita y levantan los raíles en varios 
puntos entre Boñar y Cistierna. A lo largo del 
día mantienen escaramuzas con los solda-
dos, que tratan de dispersarlos.

   El día 17 llegan más soldados y comienzan 
a realizar registros en los domicilios de los 
cabecillas, localizándose explosivos y reali-
zándose varias detenciones. También regis-
tran el Centro Obrero de Olleros de Sabero 
que queda destrozado. Buscan con insisten-
cia a Diego Rozas, que el 15 se había 
desplazado a Sahagún, seguramente para 
recibir instrucciones. A pesar de que los días 
siguientes se oculta en el Valle no logran dar 
con él. Incluso llegan a detener a su padre 
para presionarle a entregarse. Finalmente 
termina exiliándose.

   La primera referencia de la proclamación 
de la Republica parte de un informe que 
presenta al gobierno el ex ministro Fernando 
Merino, Conde de Sagasta, el 18 de agosto, 
ya que era diputado por la circunscripción 
donde habían sucedido los hechos. De forma 
inmediata, El Debate, periódico católico, 
publica el 19 una crónica en un tono más que 
despectivo, diciendo que a la proclamación 
había acompañado el nombramiento de 
presidente y ministros de la misma, que su 
primera medida fue echar al cura y que al 
entrar las tropas, se presentaron al capitán, 
el cual viendo que el “Ministro de Estado” era 
un ignorante disolvió el Gabinete a bofeta-
das.

   El día 20, el Diario de León se hace eco de 
esta crónica, añadiendo que habían entrado 
en la prisión 9 desatacados revolucionarios 
de Cistierna. A partir de ese momento y a 
pesar de recuperada la calma, en días suce-
sivos otros periódicos se hacen eco de la 
anécdota, añadiendo por su cuenta los deta-
lles que les parece, como La Acción, que el 
día 3 de septiembre cita el testimonio de un 
testigo presencial, atribuyendo la presidencia 
simbólica de la República a Miguel de 
Unamuno y haber realizado una declaración 
de guerra a Alemania.

   La explicación del encono contra la breve 
república la encontramos, no sólo en el afán 
de ridiculizar la actitud de los huelguistas, 
sino indirectamente al propio Conde de 
Sagasta, ya que sus rivales políticos del 
partido conservador, aprovechan sus periódi-
cos para poner en entredicho su “control” 
sobre su circunscripción electoral.
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   La farsa de la curva de Laffer: Viene a decir, en el 
credo neoliberal, que si bajamos drásticamente los 
impuestos se incrementa la actividad económica y, 
por extensión, la recaudación del Estado. Nada más 
lejos de la realidad y de la constatación empírica. 
Bush Jr. la aplicó con el siguiente resultado: 33 
millones de trabajadores pobres y un incremento del 
15% del índice de pobreza. 

   Las jirafas de Keynes: Si no regulamos el merca-
do, regirá la ley de la selva. «Cuando el objeto de la 
vida es alimentarse de las hojas de las ramas hasta 
la máxima altura posible, la forma más verosímil de 
lograrlo es permitir que las jirafas que tengan el 
cuello más largo dejen morir de hambre a las que 
tienen el cuello más corto.» La ventana de oportuni-
dad para la política del miedo.

   Una conclusión obvia: cuanto menor es la 
desigualdad, mayor es la reducción de la pobreza 
asociada a un determinado aumento de la renta per 
capita. El estudio de Alesina y Perotti subraya la 
relación directa que se establece entre el nivel de la 
desigualdad y la tasa de inestabilidad y el nexo 
inverso entre esa inestabilidad y la posibilidad de un 
desarrollo prolongado.

   Un dato: El 1% de los habitantes del mundo posee 
una riqueza de 110 billones de dólares. 65 veces 
más que toda la riqueza del 50% más pobre.

   Otro que demuestra quién ganó la lucha: según 
todas las series históricas de datos que disponemos, 
el 1% más rico de los países ha ido incrementando 
constantemente su porción de la riqueza. En EEUU, 
el punto máximo de renta concentrada en torno al 
20% de la total en 2013 era el mismo que en 1929, 
año en el que «todo el mundo comenzó una fase de 
crisis y de dolor sin precedentes.» 

   LA LUCHA DE CLASES existe… ¡y la han 
ganado los ricos!: Este breve ensayo del politólogo 
Marco Revelli (Alianza Editorial) sirve para posicio-
narse en la batalla campal que se está produciendo 
entre la democracia y el autoritarismo cuyo escenario 
principal es Europa, aunque haya más (Brasil, Rusia, 
EEUU…). 

   Sin igualdad no hay democracia: Defendemos la 
igualdad y la justicia social como condiciones 
necesarias para la estabilidad de la democracia. Algo 
que creíamos aprendido de los años veinte del siglo 
pasado y el auge de los fascismos de los treinta, pero 
no.

  El prefascismo ya está aquí: El libro comienza con 
la siguiente cita de Pensar el siglo XX, libro de Tony 
Judt y Timothy Snyder, autores que ya hemos traído 
varias veces por estas páginas: «De modo que la 
elección a la que nos enfrentamos en la siguiente 
generación no es entre el capitalismo y el comunis-
mo, o el final de la historia y el retorno de la historia, 
sino entre la política de la cohesión social basada en 
unos propósitos colectivos y la erosión de la 
sociedad mediante la política del miedo.» Y en esas 
estamos en Europa: o la vía, con todos los matices y 
peros que queramos, de Macron, Costa, Tsipras o 
Sánchez o la de Le Pen, Orbán, FPÖ, Ley y Justicia, 
Salvini, AfD y DS. O cohesión social o miedo. O más 
Europa del Bienestar o explosión autoritaria naciona-
lista.

   Judt y Snyder: Defienden el estado del Bienestar 
en su versión socialdemócrata. Salvo insensatez, no 
deberíamos renunciar como Europa está haciendo a 
«unos Estados democráticos y constitucionales 
fuertes, con una fiscalidad alta y activamente 
intervencionistas, que podían abarcar sociedades de 
masas complejas sin recurrir a la violencia y a la 
represión.»

  Ravelli y la lucha de clases perdida (Informe 
sobre Desarrollo Humano, de Naciones Unidas): 
1% más rico de la población atesora el 57% de la 
renta. 10% de la población más rica de EEUU 
equivale al 43% más pobre de la población mundial. 
La renta del 5% más rico del mundo es 114 veces la 
renta del 5% más pobre. 

   Índice de Pobreza Multidimensional: 1.750 
millones de personas de 104 países viven en 
situación de pobreza. 

   Thatcher, el Nuevo Laborismo de (Blair) y el 
coeficiente de Gini -estadística que mide la 
desigualdad-: Reino Unido sufrió el incremento más 
espectacular de todos los países de la OCDE, del 
0,26 en los setenta a 0,35 a finales de los 90. Lo que 
vino después, Brexit incluido, lo sabemos todos.

La derrota de la democracia en la 
guerra del capital

JORGE
MATEOS

Politólogo y militante
de Valencia de Don Juan

@1984jma
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Exposición “De palabras y colores”
Juan Ceada // Juan Fernández
Del 6 al 30 de noviembre
Auditorio Ciudad de Léon
18:00 - 21:00 h

AGENDA INTERNACIONAL

2 de noviembre • Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas
5 de noviembre • Día Mundial del Idioma Romaní
6 de noviembre • Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra
8 de noviembre • Día Mundial del Urbanismo
10 de noviembre • Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
14 de noviembre • Día Mundial de las Diabetes
15 de noviembre • Día Mundial de la Filosofía
16 de noviembre • Día Internacional para la Tolerancia
18 de noviembre • Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico 
19 de noviembre • Día Mundial del Retrete 
20 de noviembre • Día Universal del Niño 
21 de noviembre • Día Mundial de la Televisión 
23 de noviembre • Día Mundial de las Castañas 
25 de noviembre • Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
29 de noviembre • Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 
30 de noviembre • Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química 

OTRAS CITAS DE INTERÉS

10 de noviembre • Feria del Chivo • Vegacervera
17 de noviembre • Feria de la Matanza • San Emiliano
24 de noviembre • Feria de Santa Catalina • Cistierna

SÍGUENOS
revistasocialismoactivo@gmail.com

@pslpsoe

MAR
6

SÁB
17

VIE
23

Jornadas “Año Europeo de 
Patrimonio Cultural 2018”
Viernes, 23 de noviembre
Casa Botines · León
17:00 - 21:00 h

SÁB
24

Jornada “Política Municipal PSOE CyL” 
Sábado, 17 de noviembre
Soto y Amio
10:00 h

Jornadas “Año Europeo de Patrimonio 
Cultural 2018”
Sábado, 24 de noviembre
Casa Botines · León
09:00 - 14:00 h
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