
 

 

ENMIENDAS A LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO DE 2019 

 

 

UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL) 

 

COLECTIVO CIUDADANOS DEL REINO DE LEÓN (CCRL) 

 

 

-PROVINCIA DE LEÓN- 

 

 

     

 

 

 



 

PROVINCIALES 

 

1) PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL DE TORNEROS 

Dotación de la enmienda  

5.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Es necesaria para la provincia de León, y especialmente para el área 
metropolitana de la ciudad de León, el desarrollo de la plataforma logística 
intermodal de Torneros, de modo que León se convierta en un importante eje 
de infraestructuras del noroeste de España y el corredor Atlántico. 

 

 

2) DESARROLLO DE REGADÍOS CANAL DE PAYUELOS 

Dotación de la enmienda  

10.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Deben desarrollarse los regadíos del Canal de Payuelos, de forma que el 
noreste de la Región Leonesa puedan aprovecharse al máximo los recursos y 
la agricultura leonesa pueda desarrollarse con todo su potencial. 

 

 

3) PLAN TERRITORIALIZADO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE 
LAS CUENCAS MINERAS DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

30.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Es necesario un plan para la transición energética en las cuencas mineras 
leonesas, que posibilite una reconversión industrial real, que permita la 
conservación del número de puestos de trabajo en las cuencas, y asegurar un 
futuro industrial en las mismas que, a su vez, frene la despoblación y detenga 
la emigración de sus jóvenes al exterior. 



 

4) PARADOR DE SAN MARCOS. PROYECTO Y EJECUCIÓN 2ª FASE 

Dotación de la enmienda  

12.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Ha de acometerse la segunda fase de la rehabilitación del Parador de San 
Marcos, de modo que pueda estar plenamente operativo y en las mejores 
condiciones posibles en el presente año. 

 

 

5) MODERNIZACIÓN LÍNEA FEVE. COMPRA DE TRENES 

Dotación de la enmienda  

53.500.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Consideramos imperiosa la necesidad de modernización de la línea FEVE, 
especialmente en lo que a adquisición de nuevos trenes se refiere, para evitar 
retrasos e incidencias en los trayectos. Un mejor servicio aseguraría, asimismo, 
una mayor satisfacción de los usuarios de FEVE y, con ello, la fidelización en el 
servicio necesaria para asegurar el futuro de los servicios. 

 

 

6) AUTOVÍA PONFERRADA-ORENSE (A-76). 

Dotación de la enmienda  

12.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

En la necesidad de vertebrar el noroeste del Estado, resulta decisivo avanzar 
en la construcción de tramos de la autovía que una las ciudades de Ponferrada 
y Ourense, más allá de lo presupuestado para meras tramitaciones. 
Actualmente la carretera es una nacional peligrosa por sus curvas y la orografía 
de la zona, que hace que haya constantes cortes por incidencias en todo el 
trayecto. Esta vía sería además muy útil para el intercambio de mercancías y 
productos de la zona con vistas a su exportación. 

 



 

 

7) AUTOVÍA PONFERRADA-LA ESPINA 

Dotación de la enmienda  

10.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Es preciso que vuelva a ponerse encima de la mesa y desarrollarse el proyecto 
de autovía de Ponferrada (León) a La Espina (Asturias), de modo que puedan 
conectarse de una forma más directa El Bierzo y Laciana entre sí, así como 
con Oviedo y la costa asturiana, enlazando con la A-63 desarrollada en 
Asturias. Para ello, de debería prolongar la autovía ya existente entre 
Ponferrada y Toreno hasta La Espina, a través de Laciana, Degaña, Cangas de 
Narcea y Tineo. 

 

 

8) AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID (A-60) (AUMENTO DE PARTIDA) 

Dotación de la enmienda  

10.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Se hace necesaria una mayor inversión en la A-60, de cara a ejecutar los 
tramos aún pendientes de construcción, de forma que la autovía esté en 
servicio íntegramente cuanto antes. 

 

 

9) REPARACIÓN A-66 (tramo León-Benavente) (AUMENTO DE PARTIDA) 

Dotación de la enmienda  

12.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

El tramo de la A-66 entre las localidades de León y Benavente presenta un 
estado deplorable necesitando un arreglo urgente, siendo insuficiente la partida 
destinada a este fin en el proyecto de Presupuestos, por lo que solicitamos la 
ampliación de la partida. 



10) CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DEL AUTISMO 

Dotación de la enmienda  

1.000.000 € 

 

Justificación/motivo de la enmienda  

Es preciso un mayor impulso al Centro de Referencia Estatal del Autismo de 
León, de modo que pueda desarrollar todas sus potencialidades y poder 
convertirse efectivamente en el centro europeo de referencia en la materia. 

 

 

11) PROMOCIÓN DEL LEONÉS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

Dotación de la enmienda 

100.000 € 

 

Justificación/motivo de la enmienda 

Solicitamos que el Estado lleve a cabo acciones dentro de sus competencias 
para la promoción de la lengua leonesa hablada en comarcas de la provincia 
de León como Laciana, La Cabrera, El Bierzo, La Cepeda, Maragatería o 
Babia. Estas actuaciones podrían darse por ejemplo mediante la rotulación 
también en el leonés comarcal de toda la cartelería dependiente del Estado, la 
edición de alguna publicación relativa a estas variedades de leonés (bien sea 
estudios filológicos u otro tipo de publicaciones, como por ejemplo la edición de 
la Constitución en ellas), o la promoción del leonés en la televisión y radio 
públicas dependientes del Estado. 

 

 

12) PLAN DE PROMOCIÓN DE LOS VINOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

100.000 € 

 

Justificación/motivo de la enmienda  

Actualmente la provincia de León posee dos denominaciones de origen de vino 
reconocidas, Bierzo y Tierra de León, fruto de la calidad de sus vinos. Sin 
embargo, estas denominaciones de origen no son demasiado conocidas fuera 
de la provincia de León, lo que hace necesario que el propio Estado 
promocione las mismas en los eventos gastronómicos en que esté presente 
España, aprovechando asimismo la capitalidad gastronómica española que 
posee este año la ciudad de León. 



13) INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN S. ANDRÉS DEL RABANEDO 

Dotación de la enmienda  

10.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

En los últimos años no se ha desarrollado la integración del ferrocarril en el 
municipio de San Andrés del Rabanedo, dejando partido el municipio mientras 
en otros puntos del Estado se hace lo contrario, soterrar. Por ello se debe 
recuperar el proyecto original de integración en dicho municipio y facilitar el 
tránsito ferroviario entre León y Asturias. 

 

 

14) RONDA NORTE DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

5.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Desde hace años la ronda de la ciudad de León está inacabada, faltando la 
ejecución de un tramo y el proyecto y ejecución de otro, todo ello entre el 
Hospital de León y el Polígono Industrial de Trobajo del Camino. Completar 
esta obra mejoraría las comunicaciones de todo el noroeste peninsular que 
confluyen en torno a la urbe legionense. 

 

 

15) CIUDAD DE LA ENERGÍA DE PONFERRADA (AUMENTO DE PARTIDA) 

Dotación de la enmienda  

6.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Dado que los 15.000 euros que ha presupuestado el Gobierno para la Ciudad 
de la Energía se antojan totalmente insuficientes, es imprescindible que se 
aumente considerablemente esta partida. Desde el leonesismo consideramos 
que el desarrollo de las potencialidades de la Ciuden puede ser clave para el 
futuro del Bierzo, por sus múltiples beneficios: revitalización de las zonas 
mineras del noroeste de la provincia de León, investigación de la mejora del 
Medio Ambiente, creación de puestos de trabajo y presencia en el ámbito 
educativo. 



 

16) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ZONAS TURÍSTICAS EN LA 
CABRERA (LEÓN) 

Dotación de la enmienda  

1.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Incrementar el empleo en turismo rural en la comarca de La Cabrera como un 
elemento de desarrollo de esta comarca leonesa de escasa y difícil 
industrialización, agravada por la disminución del uso de la pizarra tras la crisis 
inmobiliaria. 

 

 

17) AYUDAS A LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (ULE) PARA INVESTIGACIÓN 
EN NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN: EL GRAFENO Y 
OTROS PRODUCTOS DERIVADOS 

Dotación de la enmienda  

300.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Buscar nuevas alternativas a explotación del carbón en las cuencas mineras 
leonesas que den una salida a las explotaciones e infraestructuras ya creadas 
y mantener empleos en el sector. 

 

 

18) ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CUENCA 
DEL DUERO – REGULACIÓN DE LOS RÍOS ERIA Y DUERNA 

Dotación de la enmienda  

200.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Inicio de los estudios para la regulación estival del caudal de las cuencas del 
Eria y del Duerna a fin de permitir la regularidad anual de los regadíos, esto 
aumentará la renta de los habitantes de esta comarca además de beneficiará al 
entorno natural fluvial y de ribera dado el frecuente estiaje de estos ríos. 

 



 

19) MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN LAS COMARCAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO ESLA 

Dotación de la enmienda  

5.000.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Ayudas a la transformación de los regadíos en zonas de escasa población de 
comarcas leonesas de la cuenca del Esla, perjudicadas por el atraso en la 
implantación de infraestructuras necesarias para aprovechas el agua del 
embalse de Riaño. Esto elevará la renta de los agricultores propietarios de 
tierras en estas comarcas. 

 

 

REGIONALES 

 

20) PLAN ESPECIAL PARA EL ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN EN EL 
MEDIO RURAL DE LA REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

60.000.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Del mismo modo que el Gobierno acordó en pasados Presupuestos la rebaja 
de un 75% de los viajes a la Península para los ciudadanos de Canarias, la 
situación de emergencia poblacional del medio rural del Reino de León y, 
especialmente, de sus núcleos menos poblados, hace necesario un plan que 
incentive el asentamiento en las comarcas de las provincias de Salamanca, 
Zamora y León. Se solicita por ello un Plan especial permanente para la Región 
Leonesa en que haya un 50% de rebaja en sus facturas de electricidad, gas y 
agua a quienes tengan o fijen su residencia en localidades de la Región 
Leonesa de entre 500 y 2.000 habitantes, rebaja que sería del 60% en 
localidades de entre 100 y 500 habitantes, y un 75% para quienes residan o 
fijen su residencia en localidades de Salamanca, Zamora y León de menos de 
100 habitantes. 

 

 

 



 

21) PLAN TURÍSTICO “REINO DE LEÓN: CUNA DEL 
PARLAMENTARISMO” 

Dotación de la enmienda  

300.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

En 2013 la UNESCO reconoció al Reino de León como la “Cuna del 
Parlamentarismo” a nivel mundial, debido a que los Decreta de las Cortes del 
Reino de León de 1188 son el testimonio más antiguo del parlamentarismo en 
el mundo. Este hecho, sin embargo, no ha sido promocionado por parte del 
Estado en el sentido de que las ciudades y villas leonesas que participaron en 
aquellas Cortes sean promocionadas conjuntamente con el reconocimiento de 
ser la Cuna del Parlamentarismo. Por ello, proponemos la creación del Plan 
Turístico “Reino de León: Cuna del Parlamentarismo”, que promocione 
conjuntamente en los diversos eventos turísticos mundiales a que acuda 
España a las ciudades y villas que participaron en las Cortes del Reino de León 
de 1188, como Ciudad Rodrigo, León, Salamanca, Toro, Ledesma, Zamora, 
Benavente, Astorga, Alba de Tormes, etc. 

 

 

22) CREACIÓN DE LA “FERIA DE EMBUTIDOS Y CARNES DEL REINO DE 
LEÓN” 

Dotación de la enmienda  

60.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

El Reino de León siempre se ha caracterizado por una alta calidad en sus 
carnes y embutidos, lo que ha derivado en que se hayan conseguido diversas 
marcas de garantía que reconocen su calidad, como las de Ternera de Aliste, 
Ternera Charra, Carne de Morucha, Ibéricos de Salamanca, Cecina de León, 
Chorizo Zamorano, Botillo del Bierzo, Jamón de Guijuelo, Farinato de Ciudad 
Rodrigo, etc. Sin embargo, en ocasiones desconocidos por la mayor parte de la 
población, y en ocasiones con falta de promoción conjunta, se hace necesaria 
la creación de una “Feria de Embutidos y Carnes del Reino de León” que 
ponga en valor en conjunto todo el potencial que posee la Región Leonesa en 
materia de embutidos y carnes, y cuya celebración debería ser anual y rotatoria 
entre las tres provincias leonesas. 

 

 



23) REAPERTURA TREN VÍA DE LA PLATA 

Dotación de la enmienda 

30.000.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda 

Solicitamos actuaciones para la reapertura del ferrocarril Astorga-Palazuelo, en 
las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres. Para fomentar el 
comercio y facilitar las exportaciones de las empresas del Oeste de España, 
resulta necesaria la recuperación del ferrocarril Vía de la Plata, actualmente 
cerrado entre Astorga y Palazuelo, el cual volvería a vertebrar el oeste de 
España por ferrocarril conectando los puertos de Gijón y Sevilla.  

 

 

24) PLAN DE PROMOCIÓN DE LOS QUESOS DEL REINO DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

100.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Actualmente existen cuatro figuras de calidad que agrupan a quesos de la 
Región Leonesa, siendo el caso de la DO Queso Zamorano, la IGP Queso 
Arribes de Salamanca, la IGP Queso de Valdeón y la IGP Queso de Los Beyos. 
Pese a ello, los quesos de estas marcas de calidad, pese a su alta calidad, no 
son demasiado conocidos fuera de sus zonas de producción, lo que hace 
necesario que el propio Estado promocione las tres IGP y la DO de quesos 
propios de la Región Leonesa en los eventos gastronómicos en que esté 
presente España. 

 

25) PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS LEGUMBRES DEL REINO DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

100.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Actualmente existen cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de 
legumbres de la Región Leonesa, siendo el caso de las de Garbanzo de 
Fuentesaúco, Garbanzo de Pedrosillo, Alubia de La Bañeza-León, Lenteja de la 
Armuña y Lenteja de Tierra de Campos. Pese a su alta calidad, no son quizá lo 
suficientemente conocidas o promocionadas fuera de sus zonas de producción, 
lo que hace necesario que el propio Estado promocione las cinco IGP de 
legumbres propias de la Región Leonesa en los eventos gastronómicos en que 
esté presente España. 



26) EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA EN LA REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Se ha de mejorar el acceso a las tecnologías digitales en nuestro medio rural, a 
fin de hacer más homogénea la calidad de vida entre el medio rural y el urbano 
en acceso a internet. 

Esta actuación facilitará también la creación de empleo en nuevas tecnologías 
y el evitara un disuasor del turismo como es la falta de red de internet. 

 

 

27) CREACIÓN DE UN FONDO PARA INCENTIVAR LA NATALIDAD EN EL 
MEDIO RURAL DE LA REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

1.000.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Se debe favorecer el incremento poblacional en las provincias con mayores 
índices de despoblación de España, con un plan especial para la Región 
Leonesa, paliando con ayudas y medidas para incentivar la natalidad, las 
menores facilidades de que se dispone en el medio rural en temas de atención 
a la infancia. 

 

 

28) MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA 
REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

 
Justificación/motivo de la enmienda  

Potenciación del empleo rural en el sector del turismo de naturaleza, 
manteniendo la esencia de la protección al entorno, pero favoreciendo el 
surgimiento de actividades económicas vinculadas al disfrute de los espacios 
naturales. 

 

 



29) SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO EN 
ZONAS RURALES DEL PAÍS LEONÉS 

Dotación de la enmienda  

700.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Potenciar la implantación de empresas o autónomos teletrabajadores en el 
mundo rural, esta nueva actividad no necesita grandes instalación es 
industriales sino solamente una buena infraestructura de comunicaciones. 

 

 

30) AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
TRABAJADOR AUTÓNOMO EN EL MEDIO RURAL DEL ANTIGUO REINO 
DE LEÓN 

Dotación de la enmienda  

1.000.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Fomentar la implantación empresarios autónomos en el mundo rural, dado que 
esta es la modalidad empresarial que más empleo genera en el país. Esta 
ayuda a la creación de empleo es más eficiente que subvencionar grandes 
instalaciones industriales, que son grandes consumidoras de recursos pero 
poco generadoras de empleo.. 

 

 

31) INCLUSIÓN DE BONIFICACIONES EN EL IRPF PARA LOS 
RESIDENTES EN EL MEDIO RURAL DE LA REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Ayudas a la población residente en el medio rural en forma de desgravaciones 
que permitirá incentivar la permanencia de ciudadanos en este entorno al ver 
reducida su carga impositiva frente a la residencia en las ciudades. 

 

 



32) MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS CONEXIONES MÓVILES EN ZONAS 
RURALES DE MALA O NULA COBERTURA DE LAS PROVINCIAS DE 
SALAMANCA, ZAMORA Y LEÓN 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Mejora de la calidad de vida de los residentes en el mundo rural aumentando la 
cobertura de su comunicación móvil, algo necesario no solo para ellos sino 
también para favorecer la implantación de nuevas actividades económicas que 
requieren comunicaciones permanentes con clientes. 

 

 

33) CREACIÓN DE BOLSAS DE VIVIENDAS PARA PONER A DISPOSICIÓN 
DE QUIENES DESEEN RESIDIR EN EL MEDIO RURAL DE LEÓN, ZAMORA 
Y SALAMANCA 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Fomentar la residencia de ciudadanos en el medio rural facilitándoles el acceso 
una vivienda protegida, frente a la carestía de la vivienda en el entorno urbano, 
esto ayudará a fijar población en el medio rural. 

 

 

34) BONIFICACIÓN IMPOSITIVA A FAMILIAS CON HIJOS QUE RESIDAN 
EN EL MEDIO RURAL DE LA REGIÓN LEONESA 

Dotación de la enmienda  

1.500.000 € 

Justificación/motivo de la enmienda  

Ayudar con una menor carga impositiva a las familiar que residan en el medio 
rural compensando las menores facilidades a la infancia de que se dispone en 
este medio frente a las de entorno urbano.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES SOLICITADAS PARA LEÓN 

 

PROVINCIALES        183.200.000 € 

  REGIONALES         102.260.000 € 

 

   TOTAL       285.460.000 € 


