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1. Mapeo y situación actual del municipio:
El municipio de León cuenta en la actualidad con 125.317 habitantes y con un
descenso en la población de una media de mil habitantes por año en la última década. El
sexo femenino supera ampliamente a los residentes masculinos, aunque en los últimos
años el descenso ha sido equitativo en ambos sexos. El saldo vegetativo es claramente
negativo con una tasa de un nacimiento por cada dos defunciones, lo que se acusa
también en la población activa del municipio: un total del 62,11% de los residentes. Prima
el sector servicios como el principal motor de la economía de León y el sector secundario
es claramente débil en el municipio, carente de grandes empresas que sustenten el
entramado industrial.
En cuanto a la tasa de paro, los datos más actualizados indican un descenso,
llegando al 17,03% (12% en Castilla y León), siendo la población más afectada las mujeres
de más de 45 años. También en el último año, León ha destacado por encabezar el ranking
con menor tasa de actividad y movilidad de empleo, llegando a alcanzar el 50,8% (54,8%
den Castilla y León) y teniendo más de 400 jubilados activos.
Las luchas sociales han aumentado en los últimos años y las asociaciones
ciudadanas son responsables de cuatro de cada diez manifestaciones frente a los
sindicatos. Sin duda las plataformas más activas son “Lunes sin Sol”, encargada de
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condenar cada lunes los crímenes de violencia de género, y la Coordinadora de León por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones, que se concentra también los lunes por la
mañana para demandar la revalorización de las prestaciones de los y las pensionistas. Para
ampliar información facilitamos el anexo 1, con datos más detallados y clasificados de
orden demográfico y socieconómico, y un documento de las luchas sociales activas en el
municipio más significativas.
Con el fin de poder elaborar un mapeo completo y participativo de la situación del
municipio, desde el Círculo de Podemos León, a través de su grupo de trabajo de
Municipalismo, se han llevado a cabo un total de tres sesiones DAFO, abiertas a toda la
ciudadanía, así como consultas mediante cuestionario a personas expertas y a
organizaciones sociales, todo ello con el fin de analizar las Debilidades, Fortalezas,
Amenazas y Oportunidades de León para cada uno de los cuatro bloques temáticos
siguientes:
•
•
•
•

Democracia abierta, transparencia y eficacia.
Derechos sociales básicos.
Cambio de modelo.
Ciudad cercana, habitable por la vida.

Un resumen de los resultados obtenidos mediante
señalado anteriormente, es el que se ofrece a continuación:

el proceso participativo

•

DEBILIDADES. La opacidad y mala disposición de los funcionarios municipales, falta
de transparencia en las cuentas municipales, falta de vivienda social, burbuja del
alquiler, falta de accesibilidad y movilidad, transporte público insuficiente, pocas
calles peatonales, sistema de saneamiento insuficiente, un tejido industrial débil,
mala regulación del sector turístico, carencia en el municipio de un “Modelo de
Ciudad”.

•

AMENAZAS. De las amenazas detectadas llama la atención que están todas
relacionadas: Una alta tasa demográfica vegetativa lleva a una disminución de
servicios por la pérdida poblacional y, en consecuencia, la emigración joven debido
a la falta de oportunidades. Se cae en una espiral que retroalimenta la depresión.
La implantación de grandes superficies sumada a la venta on line, pone en peligro
el pequeño comercio de proximidad y causa menos empleo en León. La fortaleza
del turismo se ve amenazada por una sobrecarga (turismo negativo), un descontrol
del precio de los alquileres y la gentrificación de los barrios antiguos. Otros
problemas detectados como la corrupción, un deterioro de servicios básicos:
sanidad, educación y servicios sociosanitarios, unas instituciones cerradas y la falta
de transparencia de las mismas, hacen que la población pierda la motivación y la
confianza en la política, y provocan el auge de movimientos racistas y fascistas.

•

FORTALEZAS. Históricamente los leoneses y leonesas han sido un sujeto
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políticamente activo, como lo atestiguan los Concejos Municipales. Las escuelas
municipales y deportivas y el importante asociacionismo existente, también son un
ejemplo de participación ciudadana, que se podría aprovechar mejor llevando a la
práctica el Reglamento de Participación y un empuje a los Consejos Ciudadanos
Municipales. La situación geográfica de León en el centro del noroeste de la
península, permitiría una mejor interconexión entre los núcleos urbanos en este
territorio. Todo ello es posible gracias al buen trabajo de los técnicos municipales.
•

OPORTUNIDADES. Seguir el camino de las ciudades del cambio permitiría el
aprovechamiento de:
• Los recursos patrimoniales para un turismo de calidad.
• La industria agroalimentaria existente.
• Los espacios naturales integrados en la ciudad.
Nos permitiría así realizar un cambio del modelo energético renovable, como por
ejemplo la energía solar. León podría convertirse en una ciudad más amable
también si dispusiera de un parque de vivienda de alquiler social y pública, y la
creación de complejos comunitarios públicos para personas mayores. A fin de
cuentas, redes sociales para la igualdad. Esto sería posible con unos presupuestos
participativos que permitan a la ciudadanía definir sus prioridades y la creación de
un observatorio de los Derechos Humanos con suficiente dotación presupuestaria.
Como proyectos importantes en marcha en el municipio están el EDUSI (Estrategia
de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado) que compromete el presupuesto
municipal durante los próximos 3 años, la confección de la RPT (Relación de
Puestos de Trabajo) existentes en la plantilla del Ayuntamiento, primera que se
realiza en 30 años. A ellos se suma el Plan de Igualdad trianual en el que León
Despierta presentó un plan ambicioso que fue aprobado.

Lo anterior no es sino una síntesis de un documento más extenso que cuenta no sólo con
carencias del municipio, sino con las oportunidades de las cuales éste dispone y las
amenazas externas, por lo que se adjunta, como en el caso anterior, el anexo 2 con el
análisis completo.
En resumen, el diagnóstico del municipio de León sería:
•
•
•
•
•

Importante pérdida y envejecimiento de la población.
Falta de tejido industrial y de oportunidades para las personas jóvenes.
Deterioro de la organización interna del Ayuntamiento y un entramado de
clientelismo y corrupción que dificulta los servicios y la atención a la ciudadanía.
Debilitamiento de los servicios públicos del bienestar social: sanidad, educación,
servicios sociales, atención a la dependencia, la pobreza y la exclusión social.
Poca planificación de modelo urbanístico (mayor dotación de centros sociales y
espacios comunales) y de movilidad viaria (alternativas al transporte por coche)
que permita tener una ciudad más habitable.
3

MEMORIA POLÍTICA GTM CÍRCULO PODEMOS LEÓN: “EL PROGRAMA DE LA GENTE”

•
•

Una buena disposición de la ciudadanía a la participación por medio de
asociaciones de todo tipo.
Es necesaria una mejor planificación y cuidado de nuestros recursos turísticos
basados en los monumentos históricos romanos y medievales.

2. Informe de actividades concretas llevadas a cabo por la gente de PODEMOS en
el municipio.
CÍRCULO
La primera Asamblea del Círculo de Podemos León tuvo lugar el 6 de marzo de 2014,
realizando desde entonces gran número de actividades, la mayoría de ellas en la calle para
fomentar la participación de la ciudadanía. El Círculo se ha organizado en grupos de
trabajo para el desarrollo de diferentes fines, unos temporales para tareas concretas y
otros continuados en el tiempo. Los grupos de trabajo son:
Municipalismo. Tiene como objetivos: 1/ apoyar, colaborar y coordinar ideas y trabajos
con el Grupo de Concejales “León Despierta” del Ayuntamiento de León, y 2/ impulsar el
encuentro entre los Concejales de “León Despierta” y la gente de León, por medio de un
intercambio de ideas y una comunicación ágil, fluida y transparente con todas las personas
y con las entidades sociales que deseen participar y colaborar.
Acción de calle. Su cometido es la elaboración y puesta en marcha de acciones de difusión
de calle, mesas informativas, cartelería, buzoneo, performances, contacto e información
directos con la ciudadanía. Elaboración permanente de propuestas y programa
colaborativo.
Tejido Social. El objetivo del grupo de trabajo de Tejido Social es el estudio y análisis de la
realidad social donde nos enmarcamos para conocer de primera mano las necesidades e
intentar darles respuesta con un programa de acción elaborado con y para la ciudadanía
de León. Con este fin buscamos establecer vías de contacto directo y mecanismos de
información con las plataformas de afectados, mareas ciudadanas, asociaciones,
organizaciones, colegios profesionales, entidades públicas y privadas y ciudadanos en
general.
Comisión Legal. Equipo encargado de publicación y control de cuentas y gestión de
recursos. Elaboración de estadística, solventar dudas y tramitar asuntos legales.
Elaboración permanente de propuestas y programa colaborativo.
Formación Democrática. Su cometido es la elaboración y puesta en marcha de actividades
formativas en derechos humanos, ciudadanía y democracia. Contacto directo con los
beneficiarios de dichas acciones; asociaciones, barrios, centros sociales, culturales,
deportivos y educativos. Elaboración permanente de propuestas y programa colaborativo.
Redes Sociales y Web. Este grupo de trabajo se encarga de las tareas de difusión de
Podemos León a través de las nuevas tecnologías de la información, mediante las redes
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sociales Facebook y Twitter, así como la página web que ahora mismo estás visitando.
Estas herramientas permiten a Podemos León llegar a mucha gente y en muy poco tiempo.
Sirven de fuente de información a aquellas personas que por sus circunstancias personales
no pueden acercarse a las asambleas o participar en los grupos de trabajo, pero están
interesadas en el movimiento de Podemos en León.
También realiza tareas de diseño gráfico y cartelería, y sirve de apoyo tecnológico al resto
de grupos de trabajo.
Coordinación del Aula Social. El grupo de trabajo llamado “Coordinación del Aula Social”
es el encargado de dar vida al Aula Social, estructura de difusión de carácter abierto a toda
la sociedad con el objetivo de contribuir a la dinamización y el empoderamiento de las
personas mediante la información, formación y debate de temas sociales y políticos.
Sus funciones son las de organizar de manera periódica debates, conferencias mesas
redondas, proyecciones de documentales, etc. con participación de todas las asociaciones
y personas de la sociedad leonesa que puedan aportar alguna información importante de
cada tema tratado; se tiene en cuenta también a los miembros de PODEMOS y los
participantes en los Grupos de Trabajo del Círculo donde hay gente preparada en muchos
de estos temas sociales y políticos que suponen un gran “banco de talentos”.
GRUPO DE CONCEJALES “LEÓN DESPIERTA”
En el Consistorio se ha contado con dos concejales gracias a la agrupación instrumental
“León Despierta”, que han llevado a cabo un largo recorrido apoyado por el Círculo de
León, el grupo de Municipalismo y el Consejo Ciudadano Municipal.
Durante estos tres años se han presentado numerosas mociones, preguntas y propuestas
en las distintas Comisiones y Plenos: se ha colaborado activa y positivamente en la
redacción del IV Plan de Igualdad; en los planes estratégicos y de alumbrado público se
han denunciado aquellos aspectos que se creían contrarios a los principios de legalidad,
transparencia y solidaridad; algunas mociones y preguntas importantes planteadas: contra
el tratado internacional de comercio entre Canadá y la U.E. (CETA), por el Derecho a una
Muerte Digna, sobre el IBI de las confesiones religiosas, barreras arquitectónicas y en
defensa de personas con diversidad funcional, cambio de nombre de las calles con nombre
franquista, Plaza del Grano, carretera de Carbajal, central de biomasa en Cantamilanos,
contra los planes privados de pensiones europeos (PEPP), en solidaridad con Cataluña por
la represión del 1-O, alegaciones a los presupuestos de 2016, 2017 y 2018, a la ordenanza
de movilidad ciudadana (bicis), contra las privatizaciones y trabajo por remunicipalizar el
servicio de la ORA (aparcamientos), y un largo etcétera.
CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
Se presenta el informe de actividades del Consejo Ciudadano de León (ver anexo 4) donde
se hace una exposición de las reuniones así como de las votaciones telemáticas realizadas
por el mismo.
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Tanto unas como otras son la explicación de la visión política del Consejo Ciudadano a
través de la práctica política del día a día.
Se pueden observar los distintos conflictos que surgen, variedad de opiniones sobre los
asuntos tratados y los consensos o los acuerdos por mayoría que se alcanzan, también se
observan los conflictos surgidos entre los distintos niveles y el municipal, así se puede
resaltar las cuestiones surgidas por la descentralización de las cuentas o el recurso
presentado a la resolución de Garantías Democráticas, en las que se eliminaban ciertos
artículos.
También queda de relieve las dificultades y conflictos internos del órgano, causados unas
veces por diferencias de criterio, otras debido a dimisiones por distintos motivos o
ausencias injustificadas que han llevado a una sobrecarga de trabajo de las y los
compañeros restantes, además de las necesarias reestructuraciones para poder seguir
sacando el trabajo adelante.
Dificultades que sin duda son comunes a cualquier grupo humano plural, como fue la
configuración del actual Consejo, más aún cuando tratan de conjugarse puntos de vista,
ora complementarios, ora contradictorios.
A pesar de estas dificultades se han llevado a cabo trabajos notables en áreas de
conflictividad social y en las plataformas de las que formamos parte: sanidad pública,
marea verde por la educación pública, coordinadora por el sistema público de pensiones,
contra la violencia machista, contra los tratados internacionales de libre comercio, a favor
de los refugiados, en defensa de la Plaza del Grano, en contra de la central de biomasa de
Cantamilanos, etc. También ha sido notable la dotación de medios y arreglos para la sede
de Podemos León, sobre todo en el área de informática: ordenador, pantalla, proyector, así
como otros: pizarra, biblioteca, nevera, mesas para acciones de calles, etc.
En los anexos 3, 4 y 5 se detallan las tareas específicas tanto del Círculo como del Consejo
Ciudadano Municipal y León Despierta para ampliar las actividades realizadas de forma
detallada y cronológica.

3. Proyecto de Municipio:
El proyecto de municipio se tiene que basar en los siguientes principios:
1. Transparencia.
2. Participación.
3. Movimientos de ciudadanos.
4. Remunicipalización de servicios.
5. Sostenibilidad
Las medidas propuestas son las siguientes:
1. Auditoría externa de la situación financiera del Ayuntamiento al principio y al final de la
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legislatura.
2. Reducción del salario de los cargos electos de la Corporación.
3. Poner en marcha la ordenanza de participación ciudadana del Ayuntamiento e
implementar las medidas necesarias para unos presupuestos participativos.
4. Implementar fuentes de energía renovable en las dependencias municipales y trabajar
para la creación de una red eléctrica municipal, además del aprovechamiento de aguas.
5. Implantación del contenedor marrón para restos orgánicos.
6. Remunicipalización de servicios y exigencia del informe de la remunicipalización de la
O.R.A que permitiría tener un ingreso importante en las arcas municipales.
7. Mejorar e implementar programas que permitan la conciliación familiar.
8. Retomar y mejorar el programa de becas para libros en favor de la escuela pública.
9. Apertura de la biblioteca pública como sala de estudio en periodos de exámenes,
incluidos fines de semana.
10. Mejora del proyecto huertos urbanos y ampliación de terrenos.
11. Peatonalización de Ordoño II.
12. Revisión y mejora del plan de movilidad urbana para conseguir una pirámide de
transporte que priorice, de más a menos: peatones, bicicletas y vehículos de movilidad
personal, transporte público, transporte de mercancías y automóvil privado.
13. Revisión de los inmuebles bajo titularidad de la iglesia no dedicados al culto para el
cobro del IBI.
14. Creación de un Consejo Municipal de Coordinación Turística y Cultural que permita
ordenar la oferta cultural y turística e ir hacia un modelo de turismo sostenible y de
calidad.
15. Plan integral de recuperación y puesta en valor de los restos arqueológicos del
municipio (como por ejemplo de los Principia y Preaetorium).
16. Creación de un complejo comunitario para mayores que mejore la calidad de vida e
independencia de este colectivo.
17. Integración del Ayuntamiento de León en redes municipalistas por el cambio.

4. Plan de acciones y de campaña:
El plan de acción de cara a 2019 que ha realizado el GTM Podemos León persigue varios
objetivos:
•
•
•

La idea fuerza es que las vecinas y vecinos del municipio colaboren con sus
aportaciones en la elaboración del Programa electoral 2019 a través de un proceso
de participación ciudadana dinamizado por Podemos León.
Además, en la propia fase de elaboración de este documento se ha realizado un
diálogo directo con expertos de la sociedad civil, agentes sociales y asociaciones
vecinales (ver anexos 7, 8 y 9).
El objetivo último es la suma de todas estas fuerzas para conseguir que el
Ayuntamiento de nuestro municipio responda a las necesidades de nuestras
vecinas y vecinos.
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Para ello, planteamos acciones continuadas desde la aprobación del documento hasta el
cierre de campaña, que permitan la participación, visibilizarnos y dar a conocer nuestro
proyecto de municipio:
• Rueda de Prensa para presentación del “Programa electoral vecinal” participativo
(PEV) y difusión a través de los medios de comunicación (tribunas, cartas al
director, acciones propias de partido,…)
• Difusión del “PEV” a pie de calle en los distintos barrios y pedanías: Instalar mesas
informativas para explicar nuestras acciones y posicionamientos a nivel nacional,
autonómico y municipal.
• Continuar con talleres y campañas que fomenten la participación y concienciación
vecinal en temas transversales (feminismo, medio ambiente) y sectoriales
(vivienda, patrimonio, educación, sanidad, empleo).
• Coloquios con concejales del Ayuntamiento para que puedan contar su experiencia
como oposición en el ejercicio municipal.
• Mantener la colaboración con el tejido asociativo de la ciudad para seguir
incluyendo sus propuestas
• Recogida de propuestas a través de medios telemáticos como de Plaza León
(Reddit, ver anexo 6) y los sistemas que se establezcan. Para una ciudad como León
es fundamental tener en cuenta el desplazamiento poblacional a otras regiones.
Tener un buzón para recoger las propuestas de los posibles retornados a la
provincia o ciudad permite mantener el contacto con la localidad de origen y
estimular las ganas de volver.
• Organización de actividades lúdicas y culturales que permitan compartir, aprender
y relajarnos con las vecinas y vecinos además de poner en valor el patrimonio
cultural del municipio de León.
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