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Moción Autonomía Leonesa
En julio de 2020 presentamos una moción pospuesta tras varios meses de parón por el Covid19 para que el Ayuntamiento de San Andrés se sumase a la petición formal de constituir
una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa.
Una moción que fue presentada conjuntamente por nuestros concejales y la concejala de
Podemos, a la que su unieron los votos a favor de los grupos municipales de PSOE y VOX.
Esto supuso un significativo avance en el largo camino por la autonomía leonesa al ser el
tercer municipio más importante de la provincia, y quinto de la región, quien votara
afirmativamente el exigir a las cortes generales y autonómicas la puesta en marcha de esta
autonomía, amparada por la Constitución Española y justificada tras décadas de agravios
económicos y sociales. Somos, de hecho, la única región histórica de España sin ser CA.

Enmiendas Presupuestos Senado
En diciembre de 2020 la Unión del Pueblo Leonés presentó a través del senador Carles Mulet
(Compromís) una batería de enmiendas para varios proyectos y necesidades de la Región Leonesa
para incluir en los Presupuestos Generales del Estado en 2020.
Dos de ellas se refirieron expresamente a dos obras esenciales en nuestro municipio: el soterramiento
del ferrocarril y la rotonda en la N-120.
El día antes de la votación, el senado (gobernado por PSOE y Unidas Podemos) decidió negarse a tan
siquiera debatir estas enmiendas, haciendo gala de una postura autoritaria y nada democrática.
Desde UPL San Andrés seguiremos un año más insistiendo y exigiendo al Gobierno en la necesidad
de ejecutar estas obras para el bien del municipio.

Inversiones conseguidas
En los últimos años UPL ha conseguido importantes inversiones para San Andrés, a destacar:
Financiación por parte de la Junta para la Rotonda Infanta Doña Sancha de León en Párroco
Pablo Díez
250.000 euros para accesibilidad y reforma en los colegios públicos del municipio: Trepalio,
Tedoro Martinez Garañón y parvulario de Antonio Valbuena
Estas inversiones han sido fruto de nuestro único Procurador en las Cortes Autonómicas:
LUIS MARIANO SANTOS
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Otras actuaciones

Durante esta legislatura hemos propuesto y hecho seguimiento de diferentes
asuntos en beneficio de San Andrés y sus vecinos, incidiendo en una política
leonesista. Algunos ejemplos son:
- Ayudas económicas a empresas del municipio por el valor de 200.000 euros
- Ayudas de 100.000 euros para emergencia social
- Habilitación de un espacio destinado al recuerdo de las víctimas del COVID-19
en los cuatro pueblos del municipio
- Renovación de cartelería y señalización municipal incluyendo la lengua leonesa,
utilizando los topónimos tradicionales del municipio y la provincia.
- Inclusión en varios centros municipales de la bandera de León, incluyendo el
despacho de alcaldía, juzgado de paz y colegios
- Moción para el mantenimiento de coches de ferrocarril en nuestro municipio y
provincia y su posible uso como trenes turísticos
- Moción aprobada por unaminidad para crear un Paso Peatonal desde El Soto a
Villabalter
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Soterramiento: Seguimos peleando

Tras el rechazo en el senado de debatir tan siquiera la inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado para 2021 la enmienda presentada
por Unión del Pueblo Leonés referida al soterramiento del
ferrocarril en San Andrés del Rabanedo, volvemos a insistir y exigir a
la corporación municipal que involucre a sus partidos en Madrid en
esta obra que consideramos fundamental para nuestro municipio y
que debe tener asignada un partida económica en los siguientes
presupuestos generales estatales.
No vamos a desistir hasta que esta obra sea una realidad en nuestro
municipio.
Podéis leer la moción que hemos presentado para el pleno municipal
del día 28 de enero en la web del partido www.upl.es.
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Ramo Leonés en el Ayuntamiento
Desde 2017 llevamos impulsando la colocación del Ramo Leonés de navidad en distintas
ubicaciones del municipio, incluyendo el Ayuntamiento. Una tradición leonesa que queremos
difundir en todo el municipio, animando a comercios y vecinos a su promoción.
El ramo leonés colocado en la entrada del Ayuntamiento tiene una
altura aproximada de 5 metros y está realizado con madera de
roble natural.
Este elemento cultural propio del solsticio de invierno entronca
con el culto pagano de adoración al Sol, fuente de energía vital
para la buena consecución de las cosechas en las frías tierras del
noroeste ibérico.

Llingua llionesa en San Andrés
La llingua llionesa mantiense no nuesu conceyu de diferentes maneras (vocabulariu y toponimia
principalmente). Anque si bien ye verdá que la sua cercanía a la capital ficiera qu´esta llingua
retrocediera en favor del castellanu, entá quedan varios exempros comu ye esti tradicional y popular
dichu:

"Semos de Villabaltere,
nun lo podemos ñegare,
tenemos la cara branca,
como los de la ciudade"

Grupo Municipal UPL San Andrés
C/ Los Picones 24010 San Andrés del Rabanedo
HORARIO: 10:30 a 13:00 Lunes a Viernes

En llionés es frecuente ver como se añade
una "e" al final de verbos y palabras

Villabaltere sería el topónimo tradicional del
puebru.

"Non" se usa para negar con rotundidad.
"Nun" se usa para simplemente negar algo.

Teléfonos Cita Previa Ayto.:
987 844300 (Urban y M. Amb.)
987 844320 (Recaudación)
987 844342 (Tesosería)
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