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Referencia: COMUNICADO SOBRE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LEÓN.
La Asociación de Colegios Profesionales de León (COLPROLEON), en la cual participan actualmente 23
colegios profesionales, con unos 20.000 profesionales representados, en la Asamblea General celebrada
en el día de ayer examinó la propuesta de adhesión a la manifestación convocada para el día 15 de noviembre
que nos ha sido comunicada, dentro de un grupo de acciones de llamamiento al conjunto de la sociedad de la
provincia.
Conforme a sus Estatutos la Asociación no puede adherirse a la organización de una manifestación de las
características anunciadas, pero puede y debe realizar la actividad de defender los derechos que por su
condición social, económica, geográfica et., correspondan a León y solicitar a los representantes políticos de
cualquier ámbito de actuación, el impulso de lo necesario, o conveniente, para dar cobertura a los intereses de
León.
Las iniciativas de COPPROLEON han ido encaminadas a poner de manifiesto iniciativas que redunden en los
aspectos que consideramos convenientes e interesantes para el desarrollo de León. Las jornadas que tuvieron
por título “León, cabecera del sector logístico del noroeste ibérico”, que se desarrollaron los días 15 y 18 de
octubre, así lo pusieron de relieve. En dichas jornadas entre el público presente destacó la presencia de
representantes sindicales y políticos.
La Asociación tiene presente como motivaciones de la citada manifestación “la situación económica de

León”, “la falta de oportunidades”, “el exilio económico” al cual se ven forzados especialmente los
jóvenes leoneses ante la falta de puestos de trabajo acordes con su formación, la situación de León como
“corazón del noroeste”, el “desequilibrio territorial”, la despoblación, etc., cuestiones que ya han sido
expuestas en declaraciones realizadas por los representantes de COLPROLEON.
Otras actuaciones de COLPROELON, además de la defensa general de infraestructuras, y en particular de

las logísticas, como el Proyecto intermodal de Torneros-Grulleros, han puesto de manifiesto la despoblación
en ámbitos geográficos, la ausencia de políticas territoriales contra la desertización y el
envejecimiento poblacional, que debieran impulsar el mantenimiento de entidades de población, fijando
vecindad en núcleos desfavorecidos.
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A través del presente comunicado la Asociación COLPROLEON, sin pretender pronunciarse sobre ningún tipo
de debate político, quiere expresar:

apoyo y solidaridad hacia los fundamentos que originan la citada manifestación, que se
celebrará el 15 de noviembre, en cuanto supongan el apoyo de las reclamaciones por el futuro de
nuestra tierra.

Nuestro

Nuestro llamamiento hacia los leoneses, en general, para que muestren activamente en diversos

frentes, no ya exclusivamente a través de manifestaciones públicas, sus deseos de mejoras para la
provincia de León visibilizando los problemas específicos que nos afectan a los leoneses ante la opinión
general, olvidando la resignación y el victimismo, ante una situación crítica como es la que nos afecta.
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