
LEOSANOSASUNTOS PROVINCIALES DE 
ACTUALIDAD 

 
http://www.ileon.com/politica/provincia/053045/los‐13‐de‐la‐dipu 

 

DIPUTACIÓN 

LOS 13 DE LA DIPU 
ileon.com | 03/07/2015 

Juan Martínez Majo diseña su Gobierno provincial, con dos vicepresidentes 'mineros', 
prometiendo cohesión, reivindicación y desarrollo en los pueblos, y cuenta con el "buen 
hacer y lealtad" de los trabajadores, con un guiño especial al SAM que tantos 
quebraderos de cabeza le viene dando al PP. Crea el área de Desarrollo Económico para 
excluir de Turismo las estaciones de esquí y Valporquero. La semana que viene cerrará 
acuerdos de funcionamiento con la oposición. 

 



Peio García / ICAL Rueda de prensa del presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo (C), acompañado de los diputados del equipo de gobierno 

Los 13 de la Dipu. El equipo de Majo. Los 12 hombres y una mujer que gobernarán con mayoría absoluta el 
Gobierno provincial desde la Diputación leonesa. El reparto de áreas y responsabilidades entre los diputados 
se decidió hoy en el Palacio de los Guzmanes, escenificado en una rueda de prensa a la que acudieron todos 
a una, para visualizar el mensaje insistente del nuevo presidente, Juan Martínez Majo: "Voy, vamos a hacer 
equipo, cohesionados, sin áreas estancas, con una Junta de Coordinación en la que todos compartiremos 
ideas, inquietudes y proyectos". 

El 'morbo' de los nombres y qué área le corresponde a cada uno de los diputados del PP se despejó de esta 
manera: 

 Presidente: Juan Martínez Majo. 

 Vicepresidente primero, portavoz y Presidencia (hombre fuerte): Francisco Castañón (La Pola de Gordón). 

 Vicepresidente segundo y Fomento y para el Bierzo: Ángel Calvo (Páramo del Sil). 

 Vicepresidente tercero, Hacienda y Contratación: Lupicinio Rodrigo (Villamol). 

 Vicepresidente cuarto, Educación e Instituto Leonés de Cultura (ILC): Miguel Ángel Fernández (Toral de 

los Vados). 

 Régimen Interior y Recursos Humanos: Raúl Valcarce (Carracedelo). 

 Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios (SAM): Alfonso Arias (Molinaseca). 

 Derechos Sociales y Consumo: José Miguel Nieto (Santa Colomba de Somoza). 

 Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo (OGNDs): Manuela García (La Vecilla). 

 Desarrollo Rural (Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente): Francisco García (Sabero). 

 Desarrollo Económico (incorpora fuera de Turismo las estaciones de esquí de San Isidro, Leitariegos y 

Valporquero): Miguel Ángel del Egido (Santa María del Páramo). 

 Juventud y Deportes: Emilio Orejas, el ex presidente (Valdelugueros). 

 Turismo: Genaro Martínez (Cimanes del Tejar). 

Del primer análisis destaca que los dos primeros hombres fuertes de Majo provienen de comarcas 
eminentemente mineras (Pola y Páramo) y que los diputados del Bierzo en general obtienen áreas esenciales 
en el funcionamiento de la institución. 

La principal novedad es la creación del área de Desarrollo Económico, que el ex alcalde de Santa María del 
Páramo dirigirá sumando a Productos de León la gestión de las dos estaciones de esquí provinciales, San 
Isidro y Leitariegos, así como la Cueva de Valporquero, "para encaminar estos recursos a la generación de 
economía en sus zonas de influencia", explicó el presidente. San Isidro especialmente ha sido un permanente 
foco de conflicto y polémica, la última que aún colea, tras la detención del ex presidente Marcos Martínez 
por la Operación Púnica ordenada por la Audiencia Nacional, entre otras cosas por algunos contratos bajo 
sospecha de amaño en esta estación. 

El SAM, guiño a los funcionarios y la espada de Damocles 

Por otro lado, Juan Martínez Majo lanzó un mensaje directo a los trabajadores de la Diputación, que 
conocerán desde hoy a sus nuevos 'jefes' políticos, con los que espera contar con su "colaboración, buen 
hacer y lealtad", si bien no avanzó a preguntas de los periodistas cambios a priori de calado en algunas áreas 
que, como el SAM, vienen provocando los mayores quebraderos de cabeza, incluso judiciales, al PP en la 
institución, como la multidenuncia por infinidad de delitos contra todo el anterior equipo de gobierno 
popular por parte de funcionarios y a raíz de presuntos tratos de favor hacia otros altos funcionarios de la 



casa. Una causa ya en juzgados que estará como una espada de Damocles, teniendo en cuenta que repiten 6 
diputados de la anterior legislatura y sólo una, Manuela García, está fuera de la misma. 

El presidente avanzó que la semana que viene cerrará los acuerdos de funcionamiento, personal, salarios o 
comisiones con la oposición política, más numerosa que nunca; y de ese modo espera que entre los días 17 y 
21 de este mes de julio se pueda celebrar el Pleno de organización interna. Con un clima de "diálogo y 
consenso... siempre que sea posible", aclaró. 

"No me temblará el pulso para agilizar las cosas" de Palacio 

Además de algunas referencias generales al carbón ("en la medida en que la Diputación pueda, daremos un 
apoyo unánime") o a las multimillonarias competencias impropias, que son de la Junta pero arrastra la 
Diputación ("ya hemos pedido una primera reunión urgente para aclarar los pasos a seguir", Majo aseguró 
que se ha empeñado personalmente en que estos cuatro años tengan un único objetivo: "la provincia, el 
mundo rural, los pueblos y sus gentes". Y además, que pretende agilizar trámites y trabajas ancestrales del 
Palacio de los Guzmanes hacia ayuntamientos y pedanías: "No me va a temblar el pulso para acelerar las 
cosas que se puedan acelerar al máximo, siempre respetando los procedimientos legales". Una rueda de 
prensa que aglutinó importantes compromisos a tener en cuenta. 

 

http://www.ileon.com/actualidad/053232/diez‐tilda‐de‐teatrillo‐la‐reunion‐en‐fomento‐y‐asegura‐que‐hasta‐noviembre‐no‐se‐movera‐

ni‐una‐maquina 

EL PSOE CRITICA QUE PASTOR Y SILVÁN "HAN VUELTO A ENGAÑAR" A LEÓN 

Diez tilda de "teatrillo" la reunión en 
Fomento y asegura que hasta noviembre 
"no se moverá ni una máquina" 
ileon.com | 10/07/2015 

"Me atrevo a apostar que de aquí a noviembre no se moverá ninguna 
máquina" en León, ha asegurado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, 
quien ha denunciado que Silván acudió a la reunión de Fomento este jueves 
"como un hooligan" de la ministra dejando fuera asuntos muy importantes 
como la plataforma de Torneros o el Centro de Regulación y Control de la Alta 
Velocidad. 

 

 

Comparte:      

 Vota 

      

 Comenta 



 

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha criticado este viernes que la ministra de 
Fomento, Ana Pastor y el alcalde de León, Antonio Silván, "han vuelto a engañar a los leoneses" comprometiendo una 
serie de trabajos que según el PP comenzarán la próxima semana cuando "saben que eso no es posible". 

"Me atrevo a apostar que de aquí a noviembre no se moverá ninguna máquina" en León, ha dicho Diez, porque "nada 
de esto se puede poner en marcha sin una serie de licitaciones y sin que las cuantías de estas obras aparezcan en los 
Presupuestos Generales del Estado". Diez ha afirmado esto en relación con el anuncio de Silván de que la próxima 
semana comenzarán los trabajos en la autovía A-60, la León-Valladolid, en el tramo que une Puente Villarente y 
Santas Martas, uno de los más polémicos de esta infraestructura por alcanzar el yacimiento arqueológico de Lancia. 

"Esos restos están ahí y ya se sabía desde hace 2.000 años" y precisamente este yacimiento fue lo que paralizó los 
trabajos en 2011 en un consejo de la Junta de Castilla y León con Silván presente como consejero de Fomento, ha 
recordado Diez. 

"El exconsejero y la ministra una de dos; o le han estado dando patadas al anterior alcalde de León, Emilio Gutiérrez, 
en el culo de todos los leoneses, o lo que es peor, nos estan volviendo a engañar con mentiras electorales, ya que a esta 
ministra lo mismo le da porque lo que tiene claro es que le quedan dos telediarios", ha criticado. 

Además ha denunciado que Silván se presentó este jueves en Madrid "como un hooligan de la ministra" puesto que se 
dejaron sobre la mesa una serie de asuntos clave en materia de infraestructuras como el Centro de Regulación y 
Control de la Alta Velocidad o la plataforma de Torneros. 

La ministra de Fomento, ha dicho, "ya ha comenzado la campaña electoral" y lo ha hecho con estas promesas a León. 
En este sentido ha lamentado que la ministra "vuelva a tomar el pelo a los leoneses" y ha reiterado que "no tiene 
ninguna credibilidad". 

Por su parte el alcalde, Antonio Silván, se ha congratulado este viernes de los compromisos anunciados por el 
Gobierno para León y ha reiterado, tanto él como el portavoz municipal, Fernando Salguero, que las obras en la A-60 
comenzarán la próxima semana "indefectiblemente", al igual que el AVE llegará a León "sin falta" en septiembre, 
mismo mes en el que están programadas las obras de Feve. Las del soterramiento, según Silván, comenzarán en 
noviembre. 

A juicio de Diez, todo este baile de fechas no es más que un "teatrillo" y ha invitado a Silván a que, como él, apueste 
por una fecha concreta de realización de todos estos trabajos. "Y a ver quién gana", ha apostillado. 

  

 relacionadas 

 El AVE en septiembre, FEVE reinicia obras en agosto y la próxima semana se trabajará en la 
A-60 

 El AVE a León, un rosario de fechas que los políticos se han pasado 'por el forro' 
http://www.infobierzo.com/angela-marques-dimite-como-portavoz-del-psoe-en-ponferrada-tras-revelarse-su-acuerdo-

con-el-pp-por-la-dedicacion-exclusiva/187927/ 
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Ángela Marqués dimite como portavoz del 
PSOE en Ponferrada tras revelarse su 
acuerdo con el PP por la dedicación 
exclusiva 
Jueves, 2 de julio de 2015 

 

 

Imagen de la Ejecutiva del PSOE esta tarde / ICAL 

El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento votará en contra de la dedicación exclusiva que su 
portavoz, Ángela Marqués, negoció con el PP de Gloria Merayo. Una Ejecutiva tensa esta tarde tras 
revelarse el acuerdo de 33.750€ anuales 

Marqués llegó a acuerdo con PP para recibir una dedicación exclusiva de 33.750 € 

 

Imagen de la Ejecutiva del PSOE esta tarde / ICAL 

El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento votará en contra de la dedicación exclusiva que su 
portavoz, Ángela Marqués, negoció con el PP de Gloria Merayo. Una Ejecutiva tensa esta tarde tras 
revelarse el acuerdo de 33.750€ anuales 

Marqués llegó a acuerdo con PP para recibir una dedicación exclusiva de 33.750 € 

 

por D.F - @DiegoF_IFBZ 

El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento votará en contra de la dedicación exclusiva que su 
portavoz, Ángela Marqués, negoció con el PP de Gloria Merayo.  Una Ejecutiva tensa esta tarde tras 
revelarse el acuerdo de 33.750€ anuales. 



“Anunciamos la dimisión como Portavoz del Grupo Municipal Socialista de la compañera Ángela Marqués. 
Próximamente el PSOE anunciará quién del Grupo de Concejales la sustituirá en dicho puesto”, ha 
anunciado el PSOE de Ponferrada en un comunicado. 
“Nuestro rechazo viene motivado porque consideramos que la propuesta que se ha hecho no se ajusta a la 
realidad de un municipio que padece una profunda situación de crisis, mayor a la media nacional, con un 
gran número de parados y de familias en grave situación de emergencia”. 
“Consideramos que la actividad política ha de ser ejercida en exclusividad por la Alcaldía, que no debe 
tener otros intereses, ni personales ni profesionales, que no sean otros que el interés general del propio 
municipio”. 

“Por supuesto que la oposición debe tener medios para ejercer la labor que constitucionalmente 
tiene encomendada, pero ajustándose a los parámetros de racionalidad, equilibrio, 
proporcionalidad y situación del municipio. Por todo lo expuesto, nuestro voto será negativo”. 

Si Marqués no acude al pleno de este viernes, los puntos de las percepciones políticas saldrán adelante 
con el voto de calidad de la presidenta de la Corporación, Gloria Merayo, ya que serán 12 favorables (7 de 
PP, 2 de Ciudadanos, 2 de Coalición por El Bierzo y 1 de PRB) frente a 12 de USE (5), Ponferrada en 
Común (2) y PSOE (5 con la ausencia de Marqués para votar en contra de la dedicación que ella había 
negociado para sí). 

 

 

	

	

Marqués llegó a acuerdo con PP para recibir una dedicación exclusiva de 33.750 € 
Miércoles, 1 de julio de 2015  

Marqués llegó a acuerdo con PP para recibir una dedicación exclusiva de 
33.750 € 
Miércoles, 1 de julio de 2015 



 

Rosa Luna tendrá otra dedicación de 33.750€, y no la perciben los integrantes de Coalicion por El Bierzo 

 

por D.F - @DiegoF_IFBZ 

La portavoz del grupo Socialista ha cuajado un acuerdo que lleva abordándose varias semanas, como adelantó InfoBierzo, y que 
ya figura en la documentación de la que disponen los grupos políticos de cara al pleno de organización de este viernes. 
En la documentación del pleno que se celebrará este viernes en el Ayuntamiento de Ponferrada, el pleno de organización, figura una 
dedicación del 75% para la portavoz del Partido Socialista, Ángela Marqués, por un total de 33.750 euros anuales. 
Es la misma cantidad y porcentaje que recibirá la portavoz del grupo Ciudadanos, Rosa Luna, con otros 33.750€. Eso sí, 
Ciudadanos participará en áreas de gestión al frente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), que presidirá 
Luna. 
Curiosamente el partido que forma alianza de gobierno con el PP. Coalición por El Bierzo (CpB), no dispondrá de dedicación 
exclusiva, y únicamente percibirá a mayores que el resto de grupos la asistencia a Junta de Gobierno, que marca 98.33€ por 
concejal (los 7 del PP y los 2 de CpB). 

Es decir, de todos los ediles y grupos, sólo el PSOE y Ángela Marqués percibirá dedicación exclusiva sin realizar labores ni gestión de 
gobierno. Con la salvedad, eso sí, de que el acuerdo con el Partido Popular también entraña que Marqués y Gloria Merayo serán las 
representantes del consistorio en la UNED. Además el PSOE, junto al edil Popular Roberto Mendo, tendría representantes en la 
gestión de la EDAR (Mancomunidad para la Estación Depuradora de Bierzo Central). 
Además, se detalla que Gloria Merayo tendrá una dedicacion exclusiva de 58.000 euros como alcaldesa; seguida en percepciones 
por Ricardo Miranda (edil de Policía, Transporte, Régimen Interior y Acción Social) y Mª Antonia Gancedo (edil de Educación, 
Cultura, Fiesta y Turismo), ambos con 45.000 €. 
Al 90% del total de la dedicación percibirá la nº2, Amparo Vidal, con 40.000 euros anuales. 
Con el 50% de dedicación, Roberto Mendo (Deportes, Medio Ambiente) y Tulio García (Urbanismo) que perciben 22.500€. 
Retribuciones 
En total 6,3 dedicaciones exclusivas, a lo que se suman los 98.33€ por asistencia para los integrantes de la mencionada Junta de 
Gobierno, los 196€ por asistencia a pleno a cada concejal, los 98,33€ por asistencia a Comisiones Informativas, y los 162€ que percibirán 
los portavoces en la recuperada Junta de Portavoces. 

Los concejales, descontentos 
El grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento transmitió en una reunión celebrada este pasado miércoles su disconformidad con la 
percepción de una dedicación exclusiva. La reunión, incluso, fue subiendo de tono y aparecieron voces de dimisión, tanto de los críticos 
como de la propia Marqués, que entiende como un hecho normalizado en muchos consistorios que el principal partido de la 
oposición perciba una dedicación. En todo caso cabe recordar que son 7 grupos en este mandato, y que sólo 2 ejercen de equipo 
de Gobierno, ostentando el PSOE únicamente 6 de los 25 ediles de la Corporación. 



 
	

OMENTARIOS PARA ESTA NOTICIA 

← volver 

Más Comentarios → 

1. +3    PEPE - Jueves, 2 de julio de 2015 a las 17:12 
Cuando se presumía que la candidata de PP iba a acceder al gobierno municipal, se me ocurrió con parte de mi familia hacer una especie 
de apuesta (pienso que nada dificil) sobre lo que pensaba que iba a hacer nada más llegar: 
Una, aumentar las DEDICACIONES EXCLUSIVAS en número y cuantía económica (confirmado ya) y, 
la otra, que no tardará más allá del primer o segundo Pleno, AUMENTO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES congelados por el anterior 
equipo de gobierno. 
Por esto y por mucho más es por lo que dejé de votarles en las locales. Hundieron la economía del ayuntamiento y la volverán a hundir un 
poco más. Alguien lo duda? 
Responder ↓ 



2. +4    Anónimo - Jueves, 2 de julio de 2015 a las 16:10 
Esos sueldazos los pone la alcaldesa que generosa es. 
Responder ↓ 

3. +5    Anónimo - Jueves, 2 de julio de 2015 a las 16:07 
Hay ninos que solo hacen una comida, gracias al banco de alimentos y a la solidaridad de los vecinos, estos politicos con esos despatxos. 
Responder ↓ 

4. +8    Anónimo - Jueves, 2 de julio de 2015 a las 15:25 
Con la postura de la Angela queda demostrado que ésta pájara esta para pillar cacho por las buenas o por las malas. 
Esta forma parte de ese numeroso grupo de políticos que los ciudadanos les importan una mierda.Lo importante es pillar cacho y cuanto 
más grande,mejor.O sea…como los animales carroñeros. 
- See more at: http://www.infobierzo.com/marques-llega-a-un-acuerdo-con-el-pp-para-recibir-una-dedicacion-exclusiva-de-33-750-euros-al-ano-y-gestion-en-
la-uned/187750/comment-page-7/#comments	
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PATRIMONIO: REACCIONES 

Todos contra la Junta por torpedear el 
tercer Patrimonio de la Humanidad para 
León 
ileon.com | 10/07/2015 

Alcaldes afectados, asociaciones del Camino de Santiago y partidos políticos 
coinciden en lamentar la "dejadez" del Gobierno de Castilla y León que 
impidió que la Unesco reconociera los Caminos del Norte leoneses que 
transcurren por las montañas central y oriental. 

 

 

 

Comparte:      

 Vota 

      



 Comenta 

 

"Una tragedia". Así se resume la airada reacción de asociaciones de promoción del Camino de Santiago, de partidos 
políticos y de alcaldes y pedáneo tras digerir a duras penas el tremendo jarro de agua fría que supuso que los llamados 
Caminos del Norte a su paso por la provincia de León fueran excluidos el pasado domingo del reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad que sí tuvieron las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y La 
Rioja. 

Un jarro de agua fría histórico que, como publicó iLeon, suponen la pérdida de la máxima figura patrimonial a nivel 
mundial para 178 kilómetros de ruta jacobea en León, tanto de la Ruta de San Salvador por la Montaña central de 
León a Oviedo como de la Vadiniense desde la costa cántabra a Mansilla de las Mulas. Y todo porque la Junta jamás 
inició un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), a pesar de ser reclamado en numerosas 
ocasiones por instituciones y partidos políticos. 

50 pueblos pierden para siempre una oportunidad histórica 

La situación deja fuera de una herramienta de promoción cultural y turística de primer orden a 13 ayuntamientos y, en 
concreto, a las localidades leonesas de Carbajal de la Legua, Villalbura, San Pelayo, Cabanillas, Cascantes, La Robla, 
Puente de Alba, Peredilla, Nocedo de Gordón, Pola, Beberino, Buiza, Poladura de la Tercia, Arbás del Puerto y 
Pajares, en la Montaña Central leonesa; y Portilla de la Reina, Barniedo de la Reina, Los Espejos de la Reina, 
Villafrea de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño, Crémenes, Carande,Horcadas, Las Salas, Crémenes, Villayandre, 
Verdiago, Aleje, Santa Olaja de la Varga, Sorriba del Esla, Cistierna, Modino, Pesquera, Santibáñez de Rueda, 
Carbajal de Rueda, Villacidayo de Rueda, Villanofar, Gradefes, Nava de los Caballeros, Cifuentes de Rueda, Casasola 
de Rueda, Rueda del Almirante, San Miguel de Escalada,Vega de los Árboles, Valle de Mansilla, Villacontilde, 
Villiguer, Villafalé y Mansilla de las Mulas. En total, 50 localidades que ven pasar delante de sus narices una 
oportunidad que difícilmente será recuperable. 

Laureano García, presidente de la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte, que lleva años luchando por el 
reconocimiento íntegro de los Camino del Norte, sigue sin salir de su asombro por el 'torpedeo' sistemático de Castilla 
y León a "un patrimonio de valor mundial como éste". Porque a su juicio, que León quede fuera del Patrimonio de la 
Humanidad cuando Asturias sí lo ha conseguido "rompe el enlace entre las dos grandes rutas, la del norte y el Camino 
Francés, sin una causa lógica".Y más cuando recuerda que "la Diputación, el Ayuntamiento de León y otros de la zona 
han trabajado mucho y bien en los últimos años" por su promoción. 

Pero el asturiano García, que lamenta también en lo personal la ausencia leonesa ("soy un 25% leonés, mi abuelo era 
de Valporquero, y me duele también como les duele a los leoneses") pone el acento más allá en su crítica a la Junta: 
porque no sólo ha vetado el Patrimonio de la Humanidad para León sino que tampoco invierte "en absoluto" para 
mejorar las infraestructuras para peregrinos entre León, Asturias y Cantabria. "Y eso que en sus propias publicaciones 
jacobeas, la primera ruta que aparece es la de San Salvador", recuerda sin encontrar lógica alguna a esta situación. 

"Intereses económicos muy fuertes del Camino Francés" 

Desde Cistierna, su alcalde, Nicanor Sen, va por el mismo lado: la Junta ni come ni deja comer. "Nos castiga, la 
pérdida del Patrimonio de la Humanidad es sólo la punta del iceberg". Porque recuerda que uno tras otros, durante 7 
años el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones para el arreglo del albergue municipal y ha recibido 7 noes como 7 
soles. "Debe haber intereses económicos muy fuertes del Camino de Santiago francés, porque de otro modo no se 
entiende", explica el edil. Y claro, el resultado es que "por nuestra histórica ruta, la Vadiniense o lebaniega, que es 
espectacular, pasa un número irrisorio de peregrinos", algo que asume que difícilmente mejorará con las actitudes 
demostradas desde Valladolid. 

La alternativa al carbón que se fue por el desagüe 

En La Pola de Gordón, el nuevo alcalde de Izquierda Unida, Juan Carlos Lorenzana, ya trabaja para tratar de dar la 
vuelta a la "injusta" situación, mano a mano "con los ayuntamientos de Villamanín y La Robla, y también hemos 
hablado ya con Mieres y otros del otro lado del Pajares". Están cerrando una reunión conjunta para hacer frente 
común, aún a pesar de ser conscientes de que dar la vuelta a la reciente decisión de la Unesco es poco menos que 
imposible. Pero no se quieren callar. "La actitud de la Junta ha sido fatal, hablamos de una zona muy golpeada por la 
reconversión minera que tenemos un recurso de primer orden como el Camino de San Salvador, y es muy importante 
que le podamos sacar partido al menos a esto", razona. 



El 'no' rotundo de la Junta a la iniciativa del PSOE en 2010 

Con idéntica filosofía, el procurador autonómico del PSOE José Ignacio Martín Benito recuerda que el 17 de febrero 
de 2010 su grupo defendió ante el Gobierno del PP en las Cortes una propuesta que exigía la apertura del expediente 
BIC para todos los caminos alternativos a Santiago de la Comunidad, con mención expresa al Camino de San Salvador 
de León a Oviedo. "Lo que hoy es reflejo de un pasado histórico debe serlo también de las oportunidades de futuro", 
defendió entonces en el debate, "Y no se está haciendo en el reconocimiento, en la protección, en la conservación y 
tampoco en la promoción". 

El PP rechazó de plano la apertura de ese BIC que hubiera podido ser suficiente para que la Unesco incluyera los 
ramales históricos de la provincia leonesa en el reciente Patrimonio de la Humanidad. En su nombre, Luis Rodrigo 
González Núñez rehuyó la petición precisa, defendió que ya eran muchos los BICs abiertos en los últimos años, 
justificó la inversión en el Año Jacobeo que se celebraba en 2010 y zanjó el debate afirmando ante las críticas 
socialistas que "tanto los propios electores, día a día, como diversos organismos y entidades avalan la política de la 
Junta de Castilla y León". 

s 
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 por Ruta de la Plata  |  08‐07‐2015 13:26:54 

A todo cerdo le llega su San Martín. León se ha adueñado de la ruta de la plata como 

Gijón, ahora que cada palo aguante su vela. Esto es lo que tienen las declaraciones con 

fines políticos para pescar votos. 

   6 votos 

valoracion: ‐4 

 por Castilla 2, León 0 (otra de tantas)  |  08‐07‐2015 14:24:20 

A la junta de castilla le interesa hundir a leon. Y cuenta con muchos complices que les 

votan. A los que estan y a toda la recua de partidos pancastellanos que tienen ahora 

representacion y que estan encantados en colaborar con nuestra destruccion. 

   9 votos 

valoracion: 9 
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 relacionadas 

 UPL exige a la Junta que haga los deberes para que los Caminos del Norte también sean Patrimonio de la Humanidad 
 El abandono de la Junta hace que León pierda 178 kilómetros de Patrimonio de la Humanidad 
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—¿Cómo solucionará el tema de los bomberos? 

—No sé si acertaremos o no, es posible que alguien al final se disguste. Antes de fin de año debe haber 

unos medios adscritos, unos determinados lugares y unas formas para poder ser operativos. Bomberos 

profesionales es imposible. Yo lo que hablé con Silván es sobre los tiempos respuesta, kilómetros y habrá 

que ver la orografía de cada zona. En Tierra de Campos puedes dar un tiempo de respuesta de 20 ó 25 

minutos en esos 25 kilómetros, pero otras partes igual no. Se han hecho mil estudios, se ha trabajado 

mucho en ello, pero hay que pasar a los hechos. Sé por mis propias carnes que existen medios de 

Diputación que cuando hay un incendio no salen. Eso no va a ocurrir. La Diputación tendrá que estar 

ayudando. Lo que invirtamos aquí habrá que restarlo de otra parte. Tendremos que hacer todos un 

esfuerzo, incluidos los ayuntamientos en la medida de lo posible y estoy hablando de algo simbólico. 



Tengo muy claro que cuando afecte a vidas humanas o daños tenemos que poner todo lo que esté de 

nuestra parte y un poco más. Vamos a echar todos una mano. 

—¿Puede que pase por crear una tasa para los ayuntamientos? 

—Creo que ya hay una tasa aprobada para las compañías de seguros. En los ayuntamientos habrá que 

analizar cuáles pueden y cuáles no pueden. Es muy complicado. Pedirle a Castilfalé, que tiene 60 vecinos, 

dinero para bomberos, me costaría. Posiblemente sería la Diputación quien asumiera la mayor parte y la 

Junta también, al menos en medios materiales y en el sistema organizativo porque tienen otras 

experiencias. Yo espero además que mejore la financiación estatal y si es incondicionada habrá una parte 

que podremos llevar ahí. Hay que hacer algo, no seguir debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Será 

incompleto y puede que no se cubra todo desde el principio, sino que irá por fases. 

—Habló en su discurso del paro y de la despoblación. ¿Qué piensa hacer para luchar contra ellos? 

—Entre otras cosas el día 29 aprobar el plan de obras. No olvidemos que el plan de obras son algo más 

de 15 millones para, en su mayoría, pequeñas empresas que tienen y contratan trabajadores. También 

está el plan de emprendedores, el plan de carreteras... En la medida que la Diputación puede ser 

impulsora de la actividad económica y agilizar los trámites administrativos. Yo he hablado con Lupicinio 

Rodrigo y le he pedido que en noviembre, incluso mejor en octubre, tiene que estar el presupuesto. 

—¿No será muy pronto? 

—Quiero impulso. Todo estos planes son importantes. El plan de empleo ha sido importante por dos 

razones: porque crea empleo y porque ayuda de una manera especial, sobre todo a los más pequeños. Al 

plan de emprendedores quiero darle una vuelta para definir quién es emprendedor y quién no, porque hay 

que centrar las cosas. A esto hay que sumarle intentar generar que la gente tenga las puertas abiertas, 

decirle que aquí estamos, estar encima para cosas complejas como tramitar una licencia ambiental que a 

veces tarda dos años para un proyecto empresarial que genere empleo; hay que apoyar eso. Me 

encantaría que viniera gente, que la hay, y cogerle codo a codo para ayudarle. 

—¿Y la despoblación? 

—Paliar la despoblación es muy difícil. Yo he escuchado horas y horas sobre esto en las Cortes y tengo mi 

propia teoría. Que un matrimonio joven con hijos se quede en el pueblo es difícil, pero hay que intentar 

dejarlo cerca. Que los pueblos tengan unos servicios básicos, como que la Junta mantenga escuelas con 

cuatro niños. Hay pueblos en la vega del Esla que tienen una vida impresionante, como Algadefe, que es 

la cabaña ganadera más grande de Europa en menos espacio. Se está generando riqueza y empleo, más 

del que creemos, y en el medio rural donde más. Vamos a ayudarles más y a todos los niveles, que si 

alguien quiere hacer la cubierta así, no le digamos que asá. 

—Quizá esa idea de dejar a la gente cerca es más complicada en la montaña. ¿Tendrán un plan especial? 

—Crear planes especiales tiene que ser con muchos condicionantes y muy pensado. Todas las zonas son 

especiales y lo digo con todo el respeto. El Leader era para unas zonas, los Miner para otras, se hizo uno 

para el sur donde no había nada... El principio básico de la Diputación es buscar el equilibro territorial 

desde la solidaridad y la justicia, aunque suene rimbombante. En base a esos dos principios habrá que 

intentar que si hay zonas con connotaciones especiales se les tratará de manera especial, sin chocar con 

la objetividad. 



—¿A qué se dedicarán esos grandes pactos que anunció en su investidura? 

—A los grandes pactos que afecten a la Diputación. El primero será el presupuesto. Lo vamos a demostrar 

día a día. Nos sentaremos a dialogar todo lo posible, intentar consensuar y si no es posible seguiremos 

adelante porque no me va a temblar la mano. Somos seis grupos y quiero que todos estemos de acuerdo 

pero si uno no lo está seguiremos adelante. No vamos a restar eficacia. Castañón va estar dedicado a 

esto, pero yo también quiero estar encima. Mano tendida, lo reitero con absoluta sinceridad. 

—Citaba del mensaje de las urnas. Dentro de ese mensaje podría ser el momento de que la elección de 

las diputaciones fuera directa, no indirecta controlada por los partidos. 

—(Piensa). Mi opinión personal es que haya elección directa, pero ¿de quién? ¿Del presidente o de los 

diputados? Yo soy partidario de listas abiertas y elección directa, pero entiendo que instrumentalizar eso 

jurídicamente y llegar a gobernar donde te puedes presentar y salir con 1.000 votos, pero los que van 

contigo sacan 4 y salen todos los del otro lado para gobernar contigo... Ponte a gobernar. 

—No sería lo mismo. 

—A lo mejor lo que tiene que quedar más claro es que todos los concejales se reúnan en asamblea y 

decidan. Lo que está claro es que tiene que reformarse. Soy defensor de las diputaciones, creo que deben 

existir, lo dije incluso cuando estaba en Cortes. Aquí es donde vienen los alcaldes. Posiblemente haya que 

incluso asumir más competencias de la Junta y el Estado pero con financiación. De ahí a extrapolar cómo 

elegir o no... Yo sería partidario de una forma de elección mucho más directa. ¿Cuál? No lo sé. 

—¿Cree que la mala imagen de institución feudal que se tiene de las diputaciones puede estar manchada 

por ese control de los partidos a la hora de elegir a los diputados? 

—No me extraña que algunos lo piensen. El ciudadano elige a su alcalde y su concejal y a partir de ahí 

nosotros elegimos la Diputación. También es verdad que espero y deseo que uno de los cambios que 

quiero es que la Diputación la vean y la sientan los ciudadanos, especialmente los de los pueblos. Es 

verdad que tratamos con los alcaldes y concejales, aunque también tratamos con las personas. 
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JUAN MARTÍNEZ MAJO. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

«Hay que crear una marca León bajo el 
paraguas de Diputación y trabajar en ella» 



Repite conceptos como si fueran mantras. Habla de que hay que «atender a 
los pueblos», de «sentarse a hablar», de «escuchar más a la gente», de «crear 
un paquete común» con la capital. «El principio básico de la Diputación es 
buscar el equilibrio territorial desde la solidaridad y la justicia», avisa Martínez 
Majo. 

  

Martínez Majo ha recuperado el viejo despacho de Presidencia. Desde esta ‘atalaya’ se divisa la 
majestuosa plaza de Botines. - RAMIRO 
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 5Desde aquellos 19 años en Velilla de la Reina 

Ahí está, delante de la mesa a la que ha puesto un cristal porque «debajo del cristal se ve todo» y significa 

«trasparencia». Juan Martínez Majo (Velilla de la Reina, 1963) vuelve a la Diputación como presidente, 

como lo que siempre quiso ser. Y se le ve. 

—¿Tanta necesidad tenía de diferenciarse del periodo anterior que ha cambiado hasta de 

despacho? 

—En absoluto. No tiene ningún trasfondo más allá de volver donde estuvo siempre el despacho del 

presidente. El torreón de los presidentes es éste. 

—Pero sí que hay un cambio con la vuelta de los que se fueron en su momento con usted. 

—La diferencia espero que esté en las personas. No digo nada de las que existieran en el pasado. Yo 

pude tener cierta influencia en los seis del partido judicial de León, pero el resto son elegidos por los 

concejales de su zona. Aquí tenemos diputados de la legislatura anterior y anteriores, otros que ya hemos 

estado y gente nueva. 



—¿Tiene el equipo que le gustaría o se ha dejado fuera a alguien y en cambio no querría a otros 

que están? 

—Me hubiera gustado tener a alguien más, lo digo abiertamente. En concreto hay dos o tres mujeres que 

tendrían todo el derecho de estar aquí. Hay muchas personas que merecen estar aquí y tienen toda la 

razón para estar enfadados, y lo están, no me escondo de nada. Hay tres o cuatro alcaldes en el partido 

judicial de León con todo el cabreo del mundo. Yo pensé en el futuro, en gobernar esta casa. 

—Hablaba de dos o tres mujeres, pero al final sólo tiene una. 

—Sinceramente, a veces no es el por qué. Estamos Emilio, yo, Miguel Ángel, que lo tenía pensado desde 

un principio para Cultura porque es maestro, Paco y Genaro, que tienen experiencia en determinadas 

áreas. A eso hay que sumarle algunos componentes más: hay personas que por muchas razones han 

estado durante muchos años trabajando por y para el partido. He tenido una parte muy importante en la 

elección, no lo niego, pero también es verdad que los he consultado todos con el presidente del partido. 

—¿Qué mecanismos tiene pensado para que no se den casos como el de la Operación Púnica? 

—He preguntado en la casa, la conozco y Lupicinio Rodrigo va a seguir siendo el diputado de Hacienda 

porque lo ha hecho bien, es objetivo, trasparente y realista, y va a llevar la mesa de contratación, ayudado 

como suplente por Miguel Ángel Fernández. Van a estar todos los diputados, con un representante de 

cada grupo de la oposición, con voz pero sin voto en las mesas de contratación. No habrá que pedir los 

expedientes para que no haya que dudar, sino que estén presentes para ver cuando se abren los sobres y 

todo el proceso. Eso no choca con la eficacia en la contratación porque no vamos a estar tres meses para 

contratar una cosa, me niego en redondo. Además, la comisión es eminentemente técnica, la composición 

va al Pleno: hay un político y luego son técnicos. 

—Ha empezado por buscar el pacto con el PSOE para el reparto de obras y que se eviten los 

amiguismos. 

—No hay ningún pacto con el PSOE en ese sentido, sino un pacto abierto a todos los grupos. Se trata de 

buscar una fórmula matemática, que tendremos que estudiar en conjunto. Partiendo de un suelo y 

llegando a un techo buscaremos la fórmula: un ayuntamiento tendrá un máximo y un mínimo. El número 

de núcleos de población será una de las claves, población, número de servicios que se prestan... No nos 

urge para mañana pero sí que me gustaría que estuviera atado para los próximos planes. 

—Lo pinta muy simple. 

—No es simplificar porque sino sería dar a una tecla. Los ciudadanos con la pluralidad han dicho muy 

claro ‘sentaros a hablar y hablar mucho más’. Tenemos cuarenta pactos por la provincia. Si hacemos una 

fórmula y somos capaces de consensuarla, que estoy seguro de que lo haremos, son variables. Hay una 

variable importante: la encuesta de infraestructuras y equipamientos. Habrá que valorar qué se está 

pidiendo. La Diputación responde a los intereses de los ayuntamientos y las juntas vecinales, pero si 

tenemos conocimiento de que un pueblo no tiene agua y estamos pidiendo una pista de pádel... Hay que 

escuchar a la gente. Los grupos tenemos que ser sensatos y realista, respetando la autonomía local. 

—¿Servirá para acabar con que el dinero de Diputación caiga siempre en los pueblos de los 

diputados o sus entornos? 

—Absolutamente. 



—Reconoce que funcionaba así. 

—Yo creo que por parte de todos los grupos se podía caer, que no digo que lo fuera. Yo nunca me he 

quejado como alcalde de Valencia de Don Juan de lo que daba la Diputación aunque tuviera motivos para 

quejarme. Si es verdad que al final era un criterio que x personas se sentaban y decían aquí un poco más, 

aquí un poco menos. Eso lo vamos a evitar no en un 99% sino en un 100%. Cosa distinta es que existan 

proyectos provinciales que puedan tener más incidencia en un municipio determinado; por ejemplo, la 

Cueva de Valporquero habrá que potenciarla y está en Vegacervera, el municipio de un diputado. 

—¿Qué piensa hacer con el plan de juntas vecinales que dejaron trabado sus antecesores? 

—El plan de obras quiero que vaya al Pleno ordinario de este mes, que será el día 29, previsiblemente. El 

plan de juntas vecinales se está trabajando en ello intentando ver si se puede ir este mes, que parece que 

es imposible por cuestiones administrativas, pero sino que sea en agosto o septiembre. Ahí también 

tendremos que aplicar un criterio porque las juntas vecinales que no tenían padrino, lo sé por experiencia, 

se quedaban sin obra. Vamos a intentar que cada dos años una junta vecinal tenga una obra y si tiene que 

ser cada tres, que lo sea. Hay que buscar financiación en la Junta, en el Estado y en Europa. 

—¿Será esa financiación europea la que se utilice para el plan de carreteras o tirarán de fondos 

propios? 

—Tiraremos de fondos propios en la medida que no nos quede más remedio. Aquí hubo una persona para 

recursos europeos. Posiblemente una persona sea poco, pero sí que hay empresas que se dedican a 

captar fondos pagándole. Existen en eficiencia energética, en temas de biosfera... Alguien debe dar la 

alerta de que sale algo, trabajar y a por ello. Son proyectos en concurrencia competitiva y que sean 

buenos. Habrá una persona de referencia para decir lo que hay, que dependerá de mí. 

—Ayudará negociar de una vez las competencias impropias. 

—Son 15 millones de euros la broma. Yo llevo escuchándolo desde José Antonio Díez, en 1999. Primero 

hay que ver ese cuadro de qué es propio e impropio, que creo que son impropias. Pero en todo caso, si 

tenemos que tenerlas porque a lo mejor somos los que mejor las gestionamos, que sean con financiación. 

Nos harán hacer un análisis y documentación a punta pala, pero que esa financiación cubra los gastos. 

Vamos a hacerlo desde la lealtad institucional pero desde la máxima reivindicación. No me duelen prendas 

en decirlo, tanto ante la Junta como ante el Estado. Somos una de las 54 diputaciones que estarán con 

problemas, pero aquí tenemos esos centros asistenciales que cuestan mucho dinero, en los que 

invertimos mucho dinero porque hay corazones y personas, y no los vamos a dejar; hay que buscar los 

recursos para poder seguir ayudando. 

—¿Va a crear una marca con las estaciones de esquí? 

—Más que marca común, yo iría a otra cosa que es marca León. Lo empezamos en 2007 y hay que 

llevarlo más allá. Faltan varias partes por desarrollar la marca León como conjunto. Además de estaciones 

de esquí, de Cueva de Valporquero, de recursos patrimoniales como Las Médulas, los Ancares, Sahagún 

o Villafranca del Bierzo, también el turismo de ocio y otro. Hay que hacer un paquete global más 

importante. 

—Con las reservas de la biosfera también creará una gran marca? 



—Si, porque tenemos 7, con 300.000 hectáreas. Resulta que han estado un poco apartadas de lo que es 

el turismo. No sé aún cómo integrarlas en el turismo porque son patrimonio, pero hay 20.000 sendas y 

rutas que desconocemos todos que existen. Siendo sincero no sé muy bien qué podemos hacer pero hay 

que hacer algo. Si tenemos tanta naturaleza, con sello y reconocimiento europeo, que no lo tiene nadie, 

algo tendremos que hacer. Hay que engarzarlo todo. No nos hacen falta grandes expertos, ni contratar 

grandes cosas, hay buena gente dentro, que habrá que escuchar, como a la gente que anda por la calle. 

Siempre digo que la mejor idea siempre vienen de quien menos la pienses. Hay muchas personas a las 

que hay que escuchar, no sólo a los alcaldes y concejales sino también a la calle. 

—¿Por qué cree que en zonas de estas como Picos la mayoría de la gente entra por Asturias? 

—¿Digo lo que siento? 

—Claro. 

—Hay un problema en León. Los leoneses tenemos que dejar de quejarnos y creer en nosotros mismos. 

Yo se lo escuché al profesor Fuentes Quintana en 1996 en la Universidad. Si no entran por León es 

porque no somos capaces de decirles que es el sitio más bonito por el que entrar, que estoy convencido 

de que lo es. Hay que convencer de que nuestra entrada tiene su encanto natural y paisajístico que no 

tiene nadie. Parece hueco, pero hay que intentar decir que cruzar la provincia para entrar es más 

importante, aunque vayamos por nuestras carreteras secundarias. La provincia de León en 30 o 40 

kilómetros no se parece en nada, ni en costumbres, ni en tradiciones, ni en paisaje, ni en patrimonio. 

Tenemos la provincia más rica y variada de España. Va a ser difícil pero al menos hay que intentar hacer 

ese paquete. 

—¿Van a retomar el proyecto del Monte de San Isidro? 

—Habrá que hablar con León para que se implique. Nuestro monte está al servicio de la ciudad. El 

consejero va a ser leonés también y voy a planteárselo. 

—¿Por qué sacar las estaciones de esquí y la Cueva del área de Turismo? 

—Yo lo tenía muy claro desde el primer día. La sensación de esta casa es que el turismo se asocia sólo a 

esas dos cosas. Y hay mucho más turismo. Vamos a intentar que esas dos cosas se vinculen al desarrollo 

económico de esas dos zonas. Parece que la Diputación se dedicaba sólo a eso, que está bien, pero hay 

mucho más. 

—¿Retomará la unión de San Isidro con Fuentes de Invierno? 

—Pienso estudiarlo y analizarlo con mucho detenimiento. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Quiero escuchar 

a Emilio y a Míchel y ver técnicamente cómo está. Hay muchas cosas y no se puede hablar alegremente 

de ellas. León es la parte importante, no lo olvidemos. Yo les quiero mucho a los asturianos, pero de 

gallitos aquí vamos nosotros. Si hay gallo es León, que lo tenemos en San Isidoro; ellos tienen a Don 

Pelayo que no se sabe dónde está. Vamos a marcar los territorios desde el principio, lo que no quiere decir 

que nos sentemos y hablemos. Creo que es bueno unirlas. Pero firmar un protocolo de cuatro páginas es 

fácil, lo difícil es desarrollarlo hasta el final. 

—¿Qué piensa hacer con el consorcio del aeropuerto? 

—Yo tengo claro que tiene que ser un lugar de entrada, no de salida; turismo y negocios, porque nos 

pensamos que tiene que ser un sitio para tener dónde ir. 



—¿Cómo aprovechar todos estos recursos? 

—La suma de esfuerzos tienen que ser lo que dinamice el turismo. Posiblemente León sea la que más 

tenga que ganar en pernoctaciones, pero no olvidemos que la gente viene a la ciudad con un encanto 

especial, pero también tienen una provincia riquísima. Hay que hacer paquetes, buscar fórmulas en las 

que en el resto de la provincia tenga una repercusión importante. El paraguas tiene que ser la Diputación. 

Crear marca tiene que ser Marca León en su conjunto y trabajar en ella. Ver ventajas e inconvenientes y, 

en un año, si hemos hecho los deberes, hacerlo. Podemos ir a un comercio exterior en el que podríamos 

asombrar a cualquiera. 

—¿Seguirá Productos de León ligado a Tierra de Sabor, que lo ha fagocitado, o buscará una 

identificación? 

—Tierra de Sabor, le guste o no a la ex consejera, se ha ido copiando de León. Ahora nos lo han pedido 

de la Diputación de Valladolid. En Productos de León se han hecho mil cosas. Lo inició Matías Llorente en 

1992 con 6 empresas y hay en sotorno a 300 ahora involucradas y todavía se puede hacer más. Hacer 

acciones conjuntas de turismo y Productos de León es importantísimo. Productos de León va desde el 

origen, la agricultura y la ganadería, pero también la cocina porque no olvidemos los turistas que mueve. 

Se tienen que buscar nuevas fórmulas para trasladarlo fuera. La imagen ante todo, conjunta con el 

Ayuntamiento y convertir en un paquete es fundamental. ¿Tierra de Sabor? Pues vamos a aprovecharnos 

o a estar en colaboración con ellos, integrados pero con nuestra independencia. Habrá que ver si dentro 

de ese paraguas nos pueden interesar cosas. Yo tengo la idea de volver a los orígenes: a Leclerc, a 

Carrefour, a los lineales. Y sobre todo intentar ayudar a los más pequeños porque hay una competencia 

feroz 

—Entonces, ¿apuesta por diferenciarse de Tierra de Sabor? 

—Sí. Productos de León es lo que nos diferencia y debemos mantenerlo con la vitola que estuvo en el 

origen. Hay que volver a estar presente en todas partes, porque se ha dejado un poco de lado. 

 


