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En León, a 2 de enero 2018 

 

Señor presidente del Gobierno: 

Según citan los medios de comunicación ha comprometido con el 

alcalde de León una visita a nuestra ciudad, suponemos que en desagravio 

por el error histórico cometido en su visita a la primera ministra en Londres 

el pasado 5 de diciembre, en el que demostró que a pesar de haber estudiado 

en su día en la ciudad de León su fuerte no era precisamente la asignatura de 

historia, y menos la historia del Reino de León. 

         En su posterior carta al alcalde de León reconoció su error y se corrigió, 

aunque no en toda su extensión, afirmando que efectivamente, como así lo 

dice la Unesco, el Reino de León, y concretamente León, es la Cuna del 

Parlamentarismo y no el Reino Unido. 

         Esperemos que, en esta anunciada visita para este año 2018, venga por 

carretera y a pesar de la utilización de confortables vehículos cedidos por el 

Estado, tenga la desagradable impresión de circular por un camino de cabras 

cuando tome la autovía Benavente-León por su carril derecho, y se de cuenta 

que la reivindicación tanto de leoneses como de asturianos para que uno de 

sus ministerios, el de Fomento concretamente, proceda al integral arreglo de 

la autovía no es en absoluto una pretensión baladí. 

         Una vez se encuentre en la ciudad de León esperemos que su periplo no 

empiece y termine en la estación del AVE, como hizo en su anterior visita con 

motivo de la llegada de este medio de comunicación a León y pasee por sus 

calles para comprobar que si los datos macroeconómicos puedan ser 

alagüeños, la realidad palpable en el día a día en la ciudad de León, en la 

provincia de León y en toda la Región Leonesa es de despoblación, 
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envejecimiento poblacional, falta de futuro para los jóvenes y de nulo 

desarrollo económico, para lo que en su visita debería de aprovechar para 

desbloquear, junto con la Junta de c. y León, el polígono de Torneros, el 

inicio de la actividad de la Ciudad del Mayor, con la actividad que considere 

más adecuada pero que haya actividad, de solución a la minería leonesa para 

que la misma tenga futuro incluso con incremento de puestos de trabajo en 

esta actividad energética estratégica, y ponga manos a la obra para evitar los 

desequilibrios patentes y constantes que León, la provincia de León y la 

Región Leonesa padecen por pertenecer a esta comunidad autónoma. 

         Y puestos ya a cuestiones históricas, no le vendría mal dar un nuevo 

repaso a la historia del Reino de León y de la Región Leonesa para darse 

cuenta de que la misma es la única región histórica que no es autonomía  y 

que, como presidente del gobierno, tiene la obligación de evitar este dislate 

histórico que llevamos más de tres décadas sufriendo los leoneses. 

         Por todo ello, no tenga la menor duda de que cuando tenga a bien venir 

a la ciudad de León, dentro del respeto y la más absoluta educación, desde 

Unión del Pueblo Leonés y colectivos leonesistas le recordaremos en la calle 

todo esto, para que si esta carta no le es suficiente, constate el malestar de 

los leoneses, no solo por sus desafortunados desatinos históricos, sino por la 

situación en la que se encuentra este antiguo reino que ahora pretende ser 

engullido en esta comunidad artificial, artificiosa y carente de sentido 

histórico.  
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