
LEON 1OO IDEAS PAPA LAS ELECCIONES
Las propuestas de los leoneses

Un programa ciudadano
Diario de Le6n recopila las propuestas de un centenar de vecinos de cara a las pr6ximas elecciones

JAVIER VEGA
PREStDENTE DE ALEOP
((La presiGn fiscal sobre 
promoc’~n es insoportable)~
E1 presidente de los cons-
tructores leoneses exige la
rebaia de la presi6n impo-
sitiva sobre la actlvidad de
promoci6n inmo-
biliaria, que se
eleva a entre un
25 y un 30% en
el total de ope-
raeiones.

Fl~LiX RAPON

Estudio de las necosidados
asistencialos de la poblaci6n
Creo que las entidades loca-
les y los ayuntamientos tie-
nen que conocer 1as nece-
sidades asistenciales de su
poblaci6n y los re-
cursos existentes

vados ha-
car su gas-
ti6n.

PATRICIA L(~PEZ
MAESTRA

M:~s recursos personales y eco-
n~micas para los celegios
Comenzarla por aumentar
los recursos personales y
econ6micos de los centros
educativos puesto que no
hay que olvidar que estamos
formando y
educando a
los futuros
eindadanos
del pa/s.

DAVID DIEZ GONZ.~.LEZ
INFORM/~TICO

Que los politicos rospondan
con sus bienes si hay delito
Estamos hastos de ver pre-
varicaciones y otros delitos
que se saldan sin m~s. Deben
recoger que el politico que
cometa un delito

SERGIO MU~IIZ
TRABAJADOR DE SAN ISIDRO
M~s incantivos para los
jMenes del mundo rural
Facilitar a los j6venes su
vide en los pueblos pare
apostar por el mundo rural,
como lugar donde trabajar
y vivir. Un plan de
emprendedores
real y efectivo
que apoye
nuevas
actividades.

SORAYA MAYO
PRESIDENTA DE ATA
((Los emprendedores son
activos t~xicos financieros))
La presidenta de los aut6-
nomos reclama que la finan-
ciaci6n llegue a los empren-
dedores, sobre redo j6venes.
<<Con menos de tres
afios de
se les considera
un activo t6xico.
Hay que ayu-
defies>>.

ALBERTO DEL POZO
ASOCIACI(~N SANIDAD POBLICA
Constituci6n de un foro social
para la salud en la ciudad
Como portavoz de la plata-
forma en defense de la sani-
dad pfiblica pido incinir el
Foro Social de Salud, como
6rgano m~Lximo de interlo-
cuci6n y parti-
cipaci6n de los
barrios en la
gesti6n mu-
nicipal.

LUIS ARIAS
OFIClAL DE BIBLIOTECA

Limitaci(~n de los mandatos en
los partidos y cargos p,;blicos
Instaurarfa que los cargos
pfiblicos fueran de ocho afios
y doce excepcionalmente,
tanto en partidos como en
cargos pfiblicos. Si no se con-
vierten en
camarillas
que juegan
con el dine-

TENSI FERN.~,NDEZ
PREJUBILADO
Turbo rotondes para mejorar la
circulaciGn del tr~fico
No pyede ser que en las ro-
tiondas todo el mundo vaya
por el mismo earril y se atas-
que la circulaci6n. Hay un
modelo de disefio
de las rotondas
implantado que
favoreee la flui-
dez y que serla
sencillo.

ALBA RODR[GUEZ
NUEVA VOTANTE
Actividados cuituraios m~is
frecuentes para los j~venos
Estudiante de 2°- de Bachi-
llerato, con 18 afios reci6n
cumplidos, pide queen la ca-
pital leonesa haya m~is activi-
dades culturales
,are los jove-

do, conclertos.
<<Se echan de
menos>>.

ROBERTO VIDAL
DIRECTOR DE XERIDIA
((Hay que pianificar Io
importante a largo piazo))
<<Las cosas importantes, co-
mola educaci6n, el modelo
sanitario o la estmtegia ener-
g6tica, pot eiemplo, tienen
que planificarse a largo pla-
zo, y no ser obje-
to de revocaci6n
continua tras ca-
da eambio de

IRENE VELADO
SECRETARIADO GITANO
Garantizar la educaci6n para la
poblaci6n gitana
La poblaei6n gitana pide a
los politicos un programa
especffico que favorezca
la finalizaci6n de los estu-
dios obligatorios
(ESO) de los j6-
venes gitanos y
su continuidad
con estudios

ADRI~.N RAMOS
UNIVERSITARIO

La sanidad y la educaciGn
sorlan cuostiones de Estado
Convertirfa la Sanidad y la
Educaci6n en cuestiones
de Estado, porque son de-
masiado importantes como
pare ester al amparo de las

corrientes ~~
pollticas, no
deben sufrir
tantos cam-
bios. "~..~

ANTONIO ALONSO
AUT(~NOMO
Iniciativas para revitalizar
todos los barrios de la ciudad
Los barrios deben ser motor
de vide de la ciudad y se debe
favoreeer que todos los ciu-
dadanos se vean represen-
tados y defendidos dentro
del Ayunta-
miento de
Le6n, no s6-
lo unos po-
COS.

AMADEO GARC|A
JUNTA PERSONAL DIPUTACI(~N

Devolver a los trabajadoros de
Diputac|~n derechos perdidos
Medidas necesarias pare aca-
bar con el paro. Sindicalista
de CSI-F y presidente de la
Junta de Personal, quiere que
la Diputaci6n recobre su ho-
norabflidad y cre-
dibilidad y que
sus trabajadores
recuperen dere-
ehos perdidos.

MARIA JESOS SOTO
DIRECTORA DE ANDBANK
((Educaci(~n financiem 
emprendedora desde el colegio))
Educar en cultura financiera
y emprendedora. Algo que
habr/a evitado muchos de los
dramas que hen surgido con
la crisis. Y una
educaci6n que
debe darse des-
de los primeros
afios, desde el
colegio.

JOS# ANTONIO FIERRO
COCEMFE
Dostinar el 1% a elimirmr los
barreras arguitect6nicas
La Federaci6n Provincial de
Personas con Discapacidad
Fisica u Org~L’fica de Le6n
propone que el 1%
del presupuesto ~
se destine a eli- ~
minar barreras ~
sociales y de ~
arquitec- ,,...~;;: ~.
tura.

~

AMELIA DEL CA~O
PROFESORA DE INSTITUTO

Garantizaria una educaci(~n
p,;biica, gratuita y de caiidad
Lo prioritario es garantizar a
todos los ciudadanos el dere-
cho a una educaci6n p,fiblica,
gratuita y de calidad. Este el
veh/culo para lograr ~.~e to- I
dos los in,di- / I
viduos esten i I
en igualdad ~ Ide oportuni- ~ ~ ~ I
dades.

:l~ ~l~’ I~

CONCHI MALLi~N
TELEOPERADORA

Un plan de promoci~n para la
mejora del casco hist6rico
No puede set que tengamos
un activo como el Barrio
Hfimedo y no se aproveche.
Habrfa que hacer un plan de
promoci6n, con comercian-
tes y hoste-
leros, pare
generar ac-
tividades y
atraer gente.

ROSANA .~.LVAREZ
CARTERO
Una piscina de competici6n
con grades para todo el a~o
Piensa en sus hijos,
nadadores federados,
y cree necesaria la
construcci6n en San
Andr6s de una piscina de
pruebas
para
fomentar
mils el

PABLO SAN JOSI~
COMISION DE EXPORTACION
((Consorcios que acojan a las
pymes en su camino exterior))
Potenciaci6n de la marca Es-
pafia a nivel internacional,
como un paraguas que ampe-
re el resto de los productos; y
que se creen grandes consor-
cios que acojan
alas pymes en
su camino al
mercado ex-
terior.

PILAR CASTRO
AUXILIARES DE ENFERMER[A
Gestores preparados en los
puostos sanitarios
Como portavoz de los au-
xiliares de enfermerla pido
una redistribuci6n de los re-
cursos y que los puestos de
los gestores sani-
tarios no est~n
ocupados por
politicos que no
seen profesio-

MONTSERRAT MI~NDEZ

Inversi6n en becas y praicticas
para los ostudiantos
Es fundamental invertir m~s
educaci6n, con subvenciones
y becas, pare que los alum-
nos puedan hacer m~ts practi-
ces con empresas. E1 sistema
educativo
debe contar
con un pro-
yecto conti-
nuista~

CONCHA CARBAJO
HOSTELERA

Que las actuaciones no se
acaben en el centro
Todos pagamos los mismos
impuestos, pero no conta-
mos con los mismos servi-
cios. Le6n no debe acabarse
en el centro, sino que se de-
be apoyar al
sector hos-
telero en el
coniunto de
la ciudad.

ISIDORO BORRAZ
HOSTELERO
M~ixima agilidad pare las
licencias de obra y apertura
Treinta y siete afios en la
hosteler/a y negocio propio
en Trobaio del Camino.
Pide m,4s agilidad pare
las licencias.
buscan generar
actividad
econ6mica no
pueden ser tan
lentos>>.
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LEON

Si pudiera como ciudadano incluir una
propuesta en un programa electoral, &udl
seria? Una idea por cada uno. Cien
propuestas en total. Cada una con su nombre,
su cara y su persona que representa un modo

de ver las necesidades de Le6n. Hay j6venes,
adultos y mayores; hay mujeres y hombres,
hay empresarios, estudiantes, aut6nomos,
funcionarios, animalistas, prejubilados,
representantes de colectivos, artistas,

deportistas, maestros, peddneos, carteros,
sacerdotes... Una experiencia detrds de cada
uno; una vivencia personal que genera
necesidades y suscita reivindicaciones. Un
vivero de iniciativas para me]orar Le6n.

ELENA AGUADO
I-IIS’l’O RIADO RA

((La Universidad es uno de los
pocos puntos fuertes de Le~n))
Es la instituci6n principal del
conocimiento y puede rete-
nera i6venes y atraer ex-
tranieros. Mi voto a quien
articule un proyecto de ciu-
dad que con-
temple a Le6n
como ciudad
universit~ia.
Es el futuro.

ALEJANDRO G. MONTERO
PAPON

((Que Ilegue pronto el museo
de la Semana Santa))
Pienso que la puesta en mar-
eha del Museo de la Semana
Santa es una necesidad para
la ciudad. Y tambi~n la acti-
vaci6n del centro logistico de
Vorneros, por
el interns que
tiene para to-
da la provin-
cia>>

ROGELIO BLANCO
FIL6SOFO

Potenciar ia cuitura ieonesa
como espacio diferonciador
Fomentar las manifestacio-
nes culturales y sus entor-
nos: el paisaie, la gastrono-
mfa, el romS~nico, el g6tico,
la tradici6n,y manifestacio-
nes literarias asl ~-
como la capaci-
dad de acogida
de los leone-
ses.

SERGIO TER~N
JARDINERO Y MONITOR

eSe necesitan instalaciones y
ayudas a clubes deportivos))
Propone subvencionar alas
organizaciones que impul-
san el baloncesto, ffitbol o
hockey, para aliviar las tari-
fas que abonan nifios
y mayores. Mien-
tras entrenan,
<<los j6venes no
hacen gam-
berradas>>.

EDU CANTALAPIEDRA
ASESOR DE SEGUROS
~Que los empleados municipales
luzcan publicidad en su uniforme))
Para que el Ayuntamiento
consiga m~s fondos, <<pro-
pongo que los trabaiadores
municipales que trabaian en
la calle, como los

ANTONIO GONZ/~LEZ
FUNCIONARIO
((En cada barrio debe baber
alguna zona peatonai))
Deseo un municipio que
d6 prioridad al peat6n y al
ciclista. Propongo ampliar
las zonas peatonales y de
coexistencia. San Mam6s lo
pide a gritos. ~
E1 slow-city ~__!
es el camino ~
p.a,r.a., la soste- ~

SUSANA PEI~A
PERIODISTA

aSe agtadecen’a un poc~ mlis
de atencMn a los barrios))
Pienso que los barrios est~ha
desatendidos y queen algu-
nos casos, la faka de limpie-
za y de servicios es flagran-
te. Q_uiz~ serla bueno
dedicar un
poco m~s de
atenci6n a es-

importante.

SECUNDINO SERRANO
HISTORIADOR

Porter en marcha una cultura
al sen~cio de los leoneses
Si convenimos en que polf-
ticos y cultura son antag6ni-
cos, la firdca posibilidad de
explorar un discurso nuevo
pasa por la incorporaci6n de
representantes ~
de los ciudada- ~
nos radicalmen- ~
te diferen- ~

ELISA ESTApI~
PROFESORA

~Mejorar el asfaltado de
las calles y la movilidad))
Propone asfaltar anualmen-
te 1as calles, reparar baches
y meiorar las infraestructu-
ras urbanas de desagiie para
que no se saturen.
Tambi6n tenet
en cuenta la ac-
cesibilidad para
personas en si-
lla de ruedas.

ENRIQUE GARC|A
SACERDOTE

((Conocer de cerca la situaci6n
familiar de los funcionados))
<<Si fuese alcaide me propon-
dria visitar a los funcionarios
y empleados del Ayuntamien-
to para interesarme por su si-
tuaci6n laboral y
familiar>>. Una
especie de ’jefe
infittrado’ <<que ~
sea mdts
cercano>>.

ENCINA GUTII~RREZ
TRABAJADORA SOCIAL
((Perspectiva feminista 
espacios p,~blicos y ocio))
La gesti6n de espacios pfi-
blicos, deporte, ocio, cultura,
presupuestos debe elkninar
la visi6n androc6ntrica y la
paridad debe apli-

ABOE].KARIM ZAHRAOUI
INM1GRANTE
((Un vuelo a Marrakech [] otro
ciudad de Marruecosu
Los politicos deben contar
con los inmigrantes. Somos
importantes para Le6n. La
marginaei6n trae robos, ra-
dicalismo y pobre-
za. La crisis nos
afecta el doble.
M~s trabajo y
un waelo a Ma-
rrakech.

FELIPE P. DEL VALLE
ABOGADO

((Habn’a que crear juzgados 
distdto a nivel comarcal))
Considero que la necesidad
de acerear la justicia a los ciu-
dadanos se podrla materia-
lizar con la creaci6n de los
juzgados de distrito, que aten-
derfan las
faltas leves y
descargalian
a otros 6rga-
nos.

SONIA ALONSO
LICENCIADA EN PROTOCOLO

(~Le6n y ia provincia necesitan
m~s promoci6n tur|stica))
En el ~Lrnbito general, habria
que buscar una mayor pro-
moci6n turfstica de la capi-
tal y de su prov~ncia. Y en el
terreno de lo particular, con-
sidero que el
museo de la
Semana San-
ta necesita
mAs apoyo.

AGUST[N RISUEI~IO
CORTADOR DE JAM(~N

((Tenemos que apostar por 
sector hostelero y tur|stico))
Creo que Le6n es una ciu-
dad con un potencial turls-
rico innegable. Necesita, en
mi opini6n, una apuesta de-
cidida por la pro-

EDUARDO TOCINO
SECRETARIO DE ALAF
(dmpulsar la investigaci6n
y el parque tecnel6gico~
Una vez que se logren las in-
fraestructuras ferroviarias y
aeroportuarias, la meta es
potenciar las industrias de
desarrollo e haves-

HERMENEGILDO L(~PEZ
BARRIO DE SANTA MARINA
uPoner en valor n~ banjo y
abrir la Mmlia en Era del Morou
Hace cuatro afios nadie nos
hizo caso y planteamos unas
cuentas propuestas. Pedimos
adecentar y poner en valor
nuestro barrio como
zona hist6rica.
Como medid~
concreta pediHa
abrlr Era del
Moro.

OLGA GANCEDO
AUXILIAR DE ENFERMER[A

uM~s trabajo y taiieros de
empieo para los j6venes))
Cree que la juventud nece-
sita salidas profesionales y
cursos promovidos pot los
ayuntamientos, como las es-
cuelas taller, en

tigaci6n y su lie- ~ I que no se dife- ~
gada a un pr6s- ,~.=,~ [ rencie el acce- ~
pero y moderno ~ y~ [ so de hombres, ~
parque tecnol6- ~ ! y mujeres e in- ~

DI~BORA CEMBRANOS
ECONOMISTA
((Fomentar que los j6venes
monten taileres de mode))
<<En Madrid se ha puesto de
moda que la gente joven se
monte su propio taller de
ropa, de tocados, zapatos...
ellos cosen, dise-
fian y realizan
todas las tareas.
Ser/a bueno im-
plantado en
Le6n>>. [[~ I

JAVIER CANT(~N
MAESTRO
((Reciclaje obligatodo
de contenidos para los
profesores))
<<Yo invertiria en Educaci6n
e investigaci6n como bases
para generar empleo. Y ade-
m~is potenciarla un reciclaje
de contenidos para
los profesores cada
cierto tiempo para
evitar que se apol-
tronem>.

PURl LOZANO
FOT~GRAFA
((Un centre de interpretaci6n
de Le~n en el Conde Luna))
Paneles y un documental pa-
ra explicar a leoneses y visi-
tantes la importancia y evo-
luci6n de la ciudad y su reino
antes de visitar los

Y
restaurar todos
los restos ro-
manos.

FERNANDO SANTOCILDES
ABOGADO

((Ser|a deseable croar una
duded mais sostenibte))
Yo propondria medidas para
crear una ciudad sostenible,
que pueda generar sus pro-
pias riquezas para que pudi&
ramos ser capaces de crear
empleo, ser~
m~s em-
prendedores
y salir de la
crisis.

CARMEN CAR|SSIMO
ANIMALISTA

((Hacer un censo de colonias
de gatos para su control))
Dado que desde el pasado
abril el Ayuntamiento tiene
en sus manos un plan pre-
sentado por voluntarios y no
lo aplica, exigen que se reali- I
ce elcenso de ~ l
gatos calleje- ~ I
r.o..s y s.u, este- "tp~ ~’~’~ I

MANUEL DURRUTi
DTOR. CIENCIAS NATURALES

((Una justicia eficaz y #pide
para que devuelvan Io robado))
Este ego/smo y desmadre de
arruinar a la sociedad no lo
entiendo. Se necesitan jue-
ces independientes. Pido a
los de la diestra que cum-
plan los 10 man-
damientos y a
los
que 1o sean y
ejerzan.

MAITE CUADRADO
BIBLIOT~CARIA

cNo pennitin’a que se
modificara la Plaza del Grano))
<<Asfaltaria todas las calles
de la ciudad con un material
duradero y por otra parte ja-
mAs permifir/a que toquen la
Plaza de Grano, tan
s61o para tapar
las calvas, pero
no cambiaria
un lugar em-
blem~iticmx

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LEON

142000

14409

Diario

2160 CM² - 400%

17352 €

10-13

España

1 Marzo, 2015

2



LE N 1OO IDEAS PAPA LAS ELECCIONES
Las propuestas de los leoneses

El resultado de la iniciativa se traduce en un
programa diverso que enfoca los problemos
que los ciudadanos detectan en la calle:
propuestos ambiciosos como la reduccidn de
la presidn fiscal, la limitacidn de los

mandatos y los cargos pftblicos, la
constitucidn de un foro social de sanidad
para la ciudad, el impulso de la investigaci6n
y elparque tecnol6gico; necesidades
cotidianas como la reforma de los rotondos

de trdfico para favorecer la fluidez, la
promoci6n del casco hist6rico, la apuesta por
la sostenibilidad de los infraestructuros, la
b6squeda de una identidad comercial y
cultural para cada barrio, la mayor oferta

JOSI~ MARIA MERINO
ESCRITOR Y ACADI~MICO

de animaciGn cultural
Con encuentros de lectores,
conferencias, relaci6n con
el sistema educativo. Creo
que un equipo municipal
m/nimamente res-
petable debe te-
net alas Biblio-
tecas entre sus
instituciones de

ANTONIO COLINAS
POETA

Entender la cultura como
cultivo dei ciudadano
La polltica cultural olvidarse
de los grandes fastos y cen-
trarse en los temas claves del
conocimiento: arte, mfisica,
literatura y lecntra.
Promocionar el
cultivo de las
facultades hu- "~
manas pro-

RAFAEL DOCTOR
ESCRITOR

Lo m~s urgente es plantear
una verdadera polftica cultural
Yo crearla el compromiso de
aunar a todas las instituciones

--Ayantaralento, ]anta y Dipuo
taci6n-- que traba-
jan en calntra en
la ciudad para
forzar un plan
integral de de-
sarrollo de
la ciudad.

MELQUIADES RANILLA
ARQUITI:CTO
Desarrollar cu sistema
para porter en valor los
monumentos
Deben buscarse nuevas f6r-
mulas de gesti6n y de puesta
en valor de los monumentos
y tambidn bus-
car el inter6s de
nuevos agentes
que abrirfin nue-
vas vias de fi-
nanclaclon.

AMANCIO GONZ.’~LEZ
ESCULTOR
Dotar de identidad comercial y
cultural a cada barrio
Aboga por dotar de identi-
dad concreta a eada zona en
una ciudad demasiado volca-
da hacia el centro y con ba-
rrios anodinos, me-
diante mobiliario
urbano, escultu-
ras, especializa-

etc.

JOSI~ LUIS G. LORENZO
CONSERVACIONISTA
Cuidar nuestra biodiversidad
para un Le6n m~s saludable
Debemos buscar un Le6n
m~s saludable mejorando
su habitabilidad, con un ai-
re m~is limpio y espacios vet-
des m~s naturales
e integrados. Los
rlos son ejes de
biodiversidad, y
asl deberlan set
tratados.

ALBERTO VIEIRO PAMP|N
AGENTE MEDIOAMBIENTAL

GarantJzar un medio ambiente
6ptimo para el desarrallo personal
Para ello, el Estado debe do-
tar a los mils de 6.000 agentes
del pa~s de los medios mate-
riales y humanos necesarios
asl como de los per-
tinentes instru-
mentos ittrldicos
para el eiercicio
de las funciones
encomendadas.

POLICARPO FERN/~,NDEZ
MINERO JUBILADO
Fondos mineres transparentes
y dinamizaci(~n de las cuencas
M~is transparencia en el di-
nero invertido de los fondos
mineros y la dinamizaci6n de
las cuencas, que est/~n aban-
donadas. Tambi6n
la independen-
cia del poder ju-
dicial y la refor-
ma de la ley
de

LUIS MAR|A FERN/$,NDEZ
MINERO EN LACIANA

’Miraar’ el carbGn, la t~nica fuen-
te energ~tica del pais
Respetar y cumplir el marco
normativo hasta el afio 2018,
asl como olvidarse de inte-
reses politicos para llevar a
cabo un frente co-
mfin en la de-
fensa del sector
minero, con sen-
satez y respon-
sabilidad.

VICTORINO IGLESIAS
PED~NEO DE VALDEVIEJAS
Los pueblos, escaparates de
los productos de ia zona
Propone convertir a los pue-
blos en los escaparates de
los productos de la zona, co-
model garbanzo Pico Par-
dal, y que a su
vez el Camino
de Santiago se
potencie como
revulsivo eco-
nomlco.

MANUEL LUMBRERAS
GANADERO EN SAN MILL,~N
RegulaciGn en los precios de
cumpra y venta
Implantarla un sistema de
preclos estable tanto para la
venta de piensos como para
la venta de productos. Tam-

CAROLINA RODRiGUEZ
GIMNASTA
Fomentar el apoyo ptiblico y
privado para el deporte
Fomentar que exista menos
desempleo y que la eeono-
mla sea mejor. E1 deporte
cuenta con muy bue-

bi6n garantizarla nas instalaciones ~
los servicios b~i- ~ I aunque sl que nos ~
sicos en e,1 medio ~ I cuesta mucho en- i~J.
rural (medico, te- ] contrar apoyos ~
le.,fonfa, educa- ~- I pfi.blicos y ~’~
ci6nH) privados. ~ ~

VICENTE MIGUI~LEZ
SACERDOTE EN LA CABRERA

Una atenci6n continuada al
raundo rural
Es necesario dar una aterl-
ci6n continuada a los pue-
blos para garantizar su su-
pervivencia, una propuesta
que comparten
los vecinos de la
zona, y no s61o
atenderles en

dec-
toral.

FELIPE LLAMAZARES
GERENTE DE LA CULTURAL
Respaldo ecun6mico para que
ia Cultural suba a Segunda
Le6n necesita una Cultural
en Segunda Divisi6n y pa-
ra ello se requiere respaldo
econ6mico, al igual que los
clubes de base de Le6n pa-
ra poder sub-
sistir. Adem~is,
calefacci6n
bajo el c~sped
del Reino.

ROBERTO CABELLO
AGRICULTOR EN EL P~RAMO
Precies rambles y una PAC mu-
cho ~ siraple
Simplificarla los requisitos
para acceder alas ayudas de
la nueva PAC y establece-
rla unos precios es-
tables y rentables
tanto en la venta
de malz o remo-
lacha como en la
compra de ferti-
lizantes.

(~SCAR RODRiGUEZ
ENTRENADOR DE PIRAG01SMO

Devolver al rio Bernesga la
calidad que tcuia con el azud
Pedirla devolver al rio Ber-
nesga a su paso por Le6n ca-
pital la calidad que tenla an-
tes de las obras del retirado
del azud de San
Mareos, como
espacio de ocio
y de pr~ctica de
los deportes
acu/tticos.

MIGUEL/~,NGEL pI~REZ
DESEMPLEADO EN POBLADURA
FinanciaciGn para que las
empresas contraten parados
Mejor financiaci6n para los
empresarios a tray,s de ayu-
das y cr6ditos de los bancos
para favorecer contratos a
parados de larga
duraci6n. Tam-
bi6n pondrla m&
dico todos los
dias en los pue-
blos.

MARISA ALONSO
FARMACEOTICA EN ASTORGA
Invertir en formaci6n y mejorar
la atenci6n al paciente
Esta profesional orienta su
propuesta a la inversi6n en
formaci6n y econ6mica de
cara a la receta electr6nica
y apuesta pot la
reivindicaci6n
de todas las
especialidades
en el centro
de Astorga.

CRISTIAN PI~REZ
FUTBOLISTA DEL ASTORGA
Mejorar el manteniraiento de
las instalaciones deportivas
Aunque Le6n ha meiora-
do en instalaciones depor-
tivas el ]ugador del equipo
maragato pide que se me-
iore el manteniendo
de las mismas pa-
ra que los campos
no presenten
un estado
lamentable. "

SAGRARiO GONZ.~.LEZ
PRESIDENTA DEL ASTORGA
M~s ayudas al deperte y raejorar
ias instalaciones depo~tivas
La presidenta de] At]6tico
Astorga pide m~s ayudas al
deporte en general y a su
club en particular para poder
vivir en Segunda B,

la ciudad.

DOLORES TOM~.S
COMERCIANTE EN RIA~IO
Recursos para la explotaciGn
turfstica de la montana
Se deberla construir la esta-
ci6n de esqul de San Glorio.
Facilitarla la explotaci6n tu-
r/stica del pantano y un tele-
f6fico desde Riafio
al alto del pico
Yordas. Tam-
bi6n harla una
residencia de
ancianos.

CARLOS S,~,NCHEZ
EMPLEADO EN HORCADAS

Construccitin de la estaciGn de
esqu| de San 61orio
La estaci6n de esqul de San
Glorio, un proyecto viable y
factible que dd soluci6n de-
finitiva a la despoblaci6n de
la montafia y la explotaci6n
turlstica de
los reeursos
nantrales de
Picos de Eu-

GERM,6,N G6MEZ
GANADERO EN BUR~)N
Ayudas al sector y a la
incurporacian de jGvenes
Apostarla por el sector ga-
nadero, con ayudas para las
explotaciones, la incorpora-
ci6n de i6venes y la flexibili-
dad de la norma-
tiva sanitaria.
Tambi6n cons-
truirla la esta-
ci6n de esqul de
San Glorio.

./iNG EL GONZ/~.LEZ
PRESIDENTE DE FERDUERO
Continuar las obras de
modernizaci6n de regadios
E1 presidente de las comuni-
dades de regantes de la cuen-
ca del Duero solicita que se
mantengan la moderniza-
ci6n de regadlos y

ADRI,~,N GARC|A
HOSTELERO DE LA ROBLA
El ocio de los jGvenes y las
altemativas a la rainer~a
Alternativas de ocio para los
i6venes de 12 a 18 afios, ayu-
das a la hostelerla y el co-
mercio que permitan superar
la crisis, el turismo
y el transporte
a Le6n son las
prioridades del
gerente de La
Galeria.
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1OO IDEAS PAPA LAS ELECCIONES
Las propuestas de los leoneses

LEON

de actividades culturales para los j6venes...
La suma de todeo leo sugerencieo queda

expuesta en esteo cuatro pdgineo corno
testirnonio del prograrna ciudadano que

quieren los leoneses: polftica a pie de calle, de

ciudadanos comunes que viven la realidad

diaria, donde los candidatos saldrdn en leo
pr6ximeo semaneo para iniciar la

precarnpaha electoral. ~Cudl serfa la

propuesta que coted incluirfa?

Informaci6n de: M. Romero, C. Fanjul, E Gancedo, Ver6nica ViSas, A. G. Puen-
re, CXapia, Maria J. Mufiiz, Miguel ~. Zamora, ,~. Caballero, M. Cachafeiro, S.
Vergara, E Rioja, Abigail Calvo, E Infiesta, ,~ngel Fraguas, Roberto Arias, Sergio
Cancelo, Georgino Fernandez, Miguel ,~ngel Tranca, A. Domingo, Mar’a Carnero,
Maite Rabanillo, Ana Valencia, Planillo, Campos, Medina y Araujo.

ROBERTO AL.~.IZ
ATLETA
Una pista de atletismo de echo
cailes para poder competir
Uno de los mejores afletas
de fondo espafiol pide la
construcci6n de una pista
con las calles suficientes pa-
ra ser homologada
para que los atle-
tas no s61o en-
trenen, tambi6n
puedan compe-
fir.

DANI GORDO
ENTRENADOR DEL ADEMAR
Un complejo deportivo
asodado al balonmano
Plantearia un complejo de-
portivo asociado al balon-
mano. Intentarla aprove-
char las sinergias y enlazar
con el proyecto el
apoyo de Junta ~
y CSD. Hay in-
fraestructuras,
aunque necesi-
tan mejoras. ,~

VICTOR RODR[GUEZ
PARAPENTE

Cbarlas en los eolegius sobre
seguridad y deporte
Las entidades locales debe-
rfan fomentar m~s las char-
las en los institutos y co-
legios sobre seguridad y
deporte. Soy
bombero y piloto ~[~ I
profesional y en-
tiendo que serfa
bueno informar a
los chavales.

JAVI CALLEJO
ENTRENADOR DEL CLEBA

Potenciar las escuelas
deportivas en los colegios
Creo Rue las escuelas depor-
tivas han perdido presencia
en los eolegios y esto es algo
a eorregir poteneiando preei-
samente su actividad en los
cent,ros p,ara ~ayuaar asl a ~
la educaci6n W~#
integ.r~al de ~" ~

PABLO VILLA
ATLETA

Involucrar a los maestros en
las eseuelas deportivas
Es clave educar a los nitios
en los valores del deporte y
qu6 meior que eso est6 tute-
lado por los maestros desde
que son pequefios. Hay que
vincular el
crecimiento
deportivo de
los nifios con
un maestro.

ANTOLi’N DE CELA
RECTOR DE LABa DE LA ENCINA
M,~s apoyo al medio rural y a
los que menus tienen
E1 rector de la Basilica de la
Encina apuesta pot mh:ar ha-
cia los pueblos para aprove-
char sus potencialidades y
dar lugar a nue-
vos yacimen-
tos de empleo
para las perso-
nas que menos
tienen.

(}SCAR RAMOS
PTE. DEL BOTILLO DEL BIERZO
Apuesta per ei sector primario
en la Comunidad
Segfin Ramos, la adminitra-
ci6n pfiblica debe apoyar
con mas ahlnco al sector
prirnario, lo que se traduci-
rla en m~s granjas
de porcino o va-
cuno, came que
ahora procede
de fuera de la
Comunidad.

MANUEL BERNARDO
PTE. DE CANTHARELLUS
Incrementar las ayudas a lus
asociaciones del municipio
E1 presidente de la asocia-
ci6n micol6gica berciana
cree indispensable que las
administraciones locales
incrementen las
ayudas que des-
tinan alas asocia-
ciones <<que son
el motor de la
sociedad>>.

ROBERTO CANEDO
AG RICULTOR BERCIANO
Dimisi6n ante el incumplimiento
de ias promesas
Este agricultor y presidente
de Asaia Bierzo lo tiene claro.
Todo programa electoral de-
berla incluir como m~xima
la honestidad y
el cumplimien-
to de las pro-
mesas y si esto
no se respeta,
dimisi6n.

ROSA .~.LVA REZ
PTA. MUJERES PROGRESISTAS
Un presupuesto participativo y
con perspentiva de g~nero
La presidenta de la Asocia-
ci6n Muieres Progresistas
Bercianas considera funda-
mental un presupnesto que
tenga en cuenta
tambi6n las nece-
sidades concre-
tas de la muier,
que ahora no
se visibiliza.

RODRIGO MARTJNEZ
MOSICO

Modernizar la Escuela
Municipal de M,~sica
E1 miembro del dfio Tarna
propone modernizar la Es-
cuela Municipal de Mfisica y
Artes Esc6nicas, y promover

DAVID F. SIFRES
ESCRITOR
Una ’Semana Temaitica’ sebro
todo tipo de artes
Este autor pide una ’Sema-
na Tenuitica’ con un esplritu
formafivo y lfidico que pre-
sentar~i cada afio un tema di-
ferente y aborda-
r~i c6mo lo han
tratado, a lo lar-
go de la Histo-
ria, las distintas
artes.

MANUEL FERRERO
CUENTACUENTOS

Zonas verdes en los eriales de
la bud)uja inmobiliaria
Solicito una cultura de res-
peto al medio ambiente. Mi
iniciativa es la de hacer un
vivero de semillas con firbo-
les de la zona y plan-
tarlos en los mu-
chos eriales que
ha dejado la bur-
buja inmobi-
liaria.

ABEL APARICIO
POETA

Eliminar trabas municipales a
ia cuitura en ia caiie
Es necesario inundar Le6n
de piezas de teatro y recita-
les de poesfa y mfisica por-
que 6sta es una de las ciu-
dades m~ts tristes
en lo que se retie-
re a cttltura en la
calle.., pot las tra-

artista.

MARGARITA CARNERO
GALERISTA
Apoyar a las entidades que
tmbajen para incentivar la cultura
Fomentar el enriquecimiento
cultural desde la infancia con
proyectos educativos para lograr
el aprovechamiento de nues-
tro patrimonio artlstico. Debe
Debe haber ri-
gor en la elec-
ci6n de los re-
presentantes
politicos.

M6NICA GARC|A
CEO DE MO LIMITED PROD.
OcupaciGn del espacio urbane
y rocuperaciGn de los barrios
Pmpongo incenfivar la econo-
m/a colaborativa con mercadl-
llos de barrio (compm venta
de segunda mano, intercam-
bio de tibms...), desayunos en
la calle, pic-
nics en !os
parques, lue- ~
gos tradicio- ~

CARMEN GONZ.~.LEZ
PROFESORA
Ayudas a las embarazadas para
que puedan decidir libremente
Ayudas sociales: a j6venes em-
barazadas para que puedan
decidir libremente, a parados...
Aunque viendo c6mo en elec-
ciones los politicos ’giran’ ha-
cia los ciuda-
danos, habria
que pedir co-
rnicios todos
los anos.

ANA MART|NEZ
DiRECTORA EDITORIAL DE MIC

Favorecer el emprendimiento
ya desde la eseuela
Medidas urgentes para fa-
vorecer el emprendimien-
to desde los niveles edu-
cativos iniciales para
que los reci6n li-
cenciados ten-
gan mayor aspi-
raci6n que llegar
a ser un buen
funcionario.

ROBERTO SANTOS
CEO DE NAROA
Un debate en 1~6n sobro In
prostituci6n a pie de caiie
Por la dignificaci6n de la
muier propongo el primer
debate en Le6n sobre la
prostituci6n a pie de calle.
Lugar de encuentro: sal6n
de actos
del Estadio
Antonio
Amilivia.

JAVIER DE PEDRO LI~PEZ
DESARROLLA~OR DE APP
Ayudas diroctas para las
primeras contrataciones
Fomentarla la entrada en el
mercado laboral de personas
que adquieren el primer em-
pleo mediante subvenciones
a la contrataci6n
durante el primer
afio para evitar
el problema de
la falta de expe-
riencia.

MIGUEL ~,NGEL VARELA
TEATRO BERGIDUM

La cultura come motor
econ6mico y trabajo en red
La propuesta de Varela
pasa pot plantear la cultura
como ~motor econ6mico>~
vinculado al patrimonio el
medio ambiente
y el turismo,
trabaiando
en red y
formando
talentos.

MARCO GONZ,~,LEZ
VICEPRESIDENTE DE LA ARMH
Un censo de desaparecidos y
un ante de roconocimiento
El vicepresidente de la Aso-
ciaci6n para la Recuperaci6n
de la Memoria Hist6rica pro-
pone realizar un censo de
desaparecidos y
represaliados y
organizar un ac-
to instituci6nal
de reconoci-
miento.

.~.NG EL SU/~.REZ
COLEGIO DE ABOGADOS

Nuevas titulaciones para el
campus de Ponferrada
E1 delegado de los abogados
en el Bierzo pone como prio-
ridad, antes que una reivindi-
caci6n sectorial, traer nue-
vas titulaciones al
campus del Bier-
zo, de la misma
forma que Fisio-

bandera.

JUAN/~LVAREZ
STOP DESAHUCIOS
Sancionar a los bancos que
desahucien y comedor social
Uno de los rostros de Stop
Desahucios en el Bierzo pro-
pone sancionar a los bancos
que desahucien, convertir
Ponfen’ada en un
municipio libre
de desahucios y
abrir un come-
dor social mu-
nicipal.

DAMI~,N TASC6N
BANCO DE ALIMENTOS DEL SIL
Pol|ticas m;is procisas con las
personas de menos recursos
E1 presidente del Banco de
Alimentos del sil, Dami~in
Tasc6n, haria extensiva la la-
bor que desarrolla el BAS a
la polltica local e incluir/a en
el programa ayu-

da

desfavoreci-
dos.
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