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Cuatro años de trabajo por Astorga y sus vecinos

ARSENIO GARCÍA FUERTES

Estimados Vecinos, al final de estos cuatro años de legislatura es bueno hacer un alto para reflexionar sobre 
el trabajo realizado por el equipo de Gobierno municipal que he tenido el honor de presidir por mandato de 
todos ustedes, desde junio del 2015.

Los retos han sido muchos, la resolución de problemas de los ciudadanos, el quehacer y la preocupación 
diarios; la tarea que nos encontramos pendiente de años anteriores era ingente: recuperar la estabilidad y la 
fortaleza en el gobierno municipal después de la caótica legislatura socialista del 2011 – 2015 (a la que se añadía 
el agotamiento de la gestión de los años anteriores). Podemos mostrar en nuestro haber cinco presupuestos 
inversores aprobados en primera instancia entre los años 2015 y el presente 2019. 

El Plan General de Ordenación Urbana, arrumbado sine díe durante años  (con, entre otros logros, el 
aumento del suelo industrial), ahora ya en su segunda fase de inminente Aprobación Provisional. 

La consecución de un Parque Comarcal de Bomberos por parte de la Diputación a 2 km de Astorga y 
cuyas obras darán comienzo en este verano; la continuidad de la Sociedad Mafricas que estaba abocada a su 
cierre en el 2015; Proyectos demorados de modernización administrativa y tecnológica como la instalación 
de la fibra óptica en el Ayuntamiento y la implantación de la Administración Electrónica llevados a cabo 
eficazmente en esta legislatura a un gran coste de trabajo y de recursos; la dotación de mayor personal en 
la administración municipal, el inicio de la Relación de Puestos de Trabajo que modernizará la plantilla de 



trabajadores municipales, y la regularización laboral de muchos de ellos que se encontraban en una situación 
laboral alegal con contratos indefinidos prorrogados, durante años, etc. 

Todo ello supone la realidad, ya presente, de un Ayuntamiento que en el año 2015 permanecía a un nivel de 
gestión y capacidades más propios del siglo XX y que hemos implementado ya en el siglo XXI.

Este es solo parte del trabajo que no se ve y que por parte del Equipo de Gobierno y los Trabajadores 
municipales se ha realizado. Hay otro trabajo que se ha planificado y llevado a cabo a ojos vista de todos los 
Ciudadanos: la remoción y mejora de todas las zonas verdes de Astorga y de sus instalaciones deportivas 
municipales (con un proyecto de una nueva piscina ya presupuestada a la que solo resta ser licitada); complejas 
y demoradas, durante años, obras como la recuperación de la parte baja del Parque del Melgar, el primer 
proyecto serio de recuperación de la Muralla de Astorga como es el Mirador de la Vega, la continuación del Eje 
Monumental en la zona del Teatro Gullón, la modernización e internacionalización del Turismo y del Patrimonio 
astorganos a un nivel que no se conocían en esta ciudad, la apertura de la Ciudad a Embajadas de otros países 
de primer nivel (Rusia, EEUU, Irlanda y Argentina), el reimpulso al comercio y la actividad económica de la 
Ciudad con continuas ferias sectoriales, el acuerdo con la cámara de Comercio de la ciudad rusa de Kolomna 
de la región del “Gran Moscú”, la reapertura de Astorga al Deporte del Motor con la consecución de pruebas 
de categoría nacional, la atención a nuestras Pedanías, la creación y dotación de medios de la Agrupación de 
Protección Civil de Astorga, una estudiada e intensa agenda cultural (abierta a la participación de todos los 
colectivos de la ciudad que sigue dando vida y prestigio a Astorga), la progresiva puesta en marcha del Teatro 
Gullón y su próxima inclusión en la Red de Teatros de Castilla y León, la Revitalización del Festival de Cine, 
la llegada al Museo Romano de la estatua del Fauno y su nuevo Proyecto Museístico. El proyecto de diseño 
de un jardín modernista para el Museo del Chocolate, los tres proyectos Arquitectónicos y Patrimoniales de 
recuperación de la Muralla de Astorga desde el Parque del Aljibe al de la Sinagoga (uno de ellos ya aprobado 
por la Comisión Provincial de Patrimonio, presupuestado y en fase de licitación).

La atención diaria a los vecinos, a los barrios y las pedanías, el mantenimiento y mejora de los Servicios 
Municipales (Administración, Oficina técnica, Biblioteca, Escuela de Música, Ludoteca)… todo ello siempre 
en la medida de las competencias, posibilidades materiales, humanas y legales de una pequeña Ciudad.

La labor, estimado Ciudadano, era y sigue siendo mucha y ardua; este Equipo de Gobierno Popular y del 
Pal-UL, ha demostrado la fortaleza  y amor a nuestra Ciudad por encima de otras muchas circunstancias, los 
hombres y mujeres de este Gobierno municipal se han dejado la piel y muchas horas de trabajos y preocupaciones 
por los astorganos; bien merece este esfuerzo, las páginas de esta sencilla revista, este examen que mostramos a 
la vista de todos ustedes, con humildad pero también con la sincera satisfacción que nos da el mirar hacia atrás, 
al principio de esta legislatura que acaba.

En esta legislatura se ha puesto orden administrativo, legal, tecnológico y financiero, así como también 
se han asentado las bases del futuro del ayuntamiento la próxima década. Los resultados mayores habrán de 
recogerse en la próxima legislatura (muchos proyectos están en marcha, algo que unos pocos critican),  pero 
que en realidad es la muestra del trabajo constante y de que astorga vuelve a estar en marcha. Hemos hecho 
suficiente en cuatro años.

Mi gratitud a todos los que nos han acompañado en este gran trabajo y mis disculpas, también, hacia 
aquellos vecinos a los que no se haya podido dar satisfacción, pues las necesidades son infinitas, al contrario 
que los medios y las leyes que los administran.

  Las personas que nos habrán de suceder en el Gobierno Municipal, en especial las que encabezan los 
proyectos y candidaturas de las siglas que Gobiernan hoy Astorga sabrán dar continuidad a toda esta labor, solo 
necesitan para ello el apoyo de todos ustedes el próximo 26 de mayo.

Arsenio García Fuertes. 
Alcalde de Astorga



PABLO PEYUCA
Queridos vecinos de Astorga:

Hace ya muchos años me di cuenta, al igual que la inmensa mayoría de astorganos, que el gobierno 
municipal que tenía la ciudad de Astorga en aquella época había entrado en decadencia tras demasiados lustros 
en el poder, sin proyectos y sin ilusión por mejorar esta ciudad. He de reconocer su buena labor en algunos 
aspectos, pero en otros de suma importancia dejaron condenada a esta ciudad por muchos años como lo 
tocante a industria, comunicaciones, nuevas tecnologías o el ocio, por enumerar algunas.

Por ese motivo decidí que yo mismo podía intentar colaborar con mi ciudad, para tratar de revertir o 
mejorar esta situación.

En mi primera legislatura, con muy pocos medios pero mucha ilusión, conseguimos entrar con un partido 
nuevo, el PAL, con dos concejales en el Ayuntamiento. En aquel momento, cierto medio de comunicación local 
puso en circulación el bulo de que Peyuca iba a hacer el Jerga navegable, tratando de dar una imagen de mi 
persona como la de un loco que proponía estupideces. Esta estrategia solo les funcionó en parte, ya que tras 
demostrar mi trabajo diario atendiendo de manera cercana los problemas 
de los vecinos, en las siguientes elecciones la ciudad nos 
respaldó y conseguimos aumentar nuestra presencia 
a tres concejales, un auténtico hito para un partido 
distinto al bipartidismo imperante.

En ese momento, los intereses partidistas de 
esta ciudad, y viendo nuestra creciente fuerza, 
se inventaron que Pablo Peyuca solo valía para 
protestar y hacer oposición, el manido y machacón 
“baches y farolas”, no para gestionar y, mucho 
menos, para gobernar. En aquel momento fue 
cuando el PSOE de Victorina ganó las elecciones 
por muy poco y la dejamos gobernar, primero por 
ser la candidatura más votada y segundo, por alejar 
otras opciones que no eran buenas para la ciudad.

La gestión de Victorina fue un 
auténtico desastre Esta situación 
provocó la caída en picado del 
PSOE y la subida de PP e IU. El 
trabajo permanente de oposición 
constructiva pero contundente 
nos permitió mantener en las 
siguientes elecciones los tres 
concejales en el Ayuntamiento. 

La llegada de Arsenio como 
Alcalde, un buen hombre 
que junto a su equipo venían 
con ganas de apostar por 
esta ciudad, nos animó a 
respaldarlo en ese proyecto, 
entrando a los 8 meses de 



legislatura a formar parte del Equipo de Gobierno de Astorga.

En estos tres años de en coalición con el PP, desde el PAL hemos dado un ejemplo de trabajo en equipo, 
dejando a un lado nuestras siglas políticas para enfundarnos la camiseta de Astorga y trabajar como un único 
y gran bloque de gobierno.

El Alcalde ha sido leal y justo con cada una de las personas de este equipo de gobierno, dejándonos trabajar 
sin intromisiones, respaldando en todo momento nuestra gestión.

Fruto de este trabajo tenemos una ciudad llena de proyectos, de vida, de actividades permanentes y algo 
muy importante, nadie pone en duda que el PAL y Pablo Peyuca sí valían para gobernar y gestionar. 

Me queda una espina clavada en esta legislatura y es la dificultad para invertir la actual situación industrial 
por la losa que pesa sobre esta ciudad debido a las nefastas gestiones de quienes ahora quieren regresar otra vez 
para no tenemos claro el qué, ¿quizás para volver a paralizar esta ciudad?

Esta ha sido una buena legislatura para Astorga y, con vuestro respaldo, podremos seguir culminando este 
renovador proyecto, ahora encabezado por Fernando Barriales hasta mi regreso, para que el PAL-UPL siga 
siendo nuestro proyecto, vuestro proyecto,                GRACIAS.

Pablo Peyuca
Primer Teniente de Alcalde



Culminación de un proyecto de más de un cuarto de siglo

EL MELGAR
Una explanada descuidada, un espacio 

arrinconado donde  los vehículos levantaban 
nubes de polvo, era la postal de bienvenida de 
la Benemérita ciudad de Astorga. Patrimonio 
desbloqueó, durante esta legislatura, y tras 
una década de parálisis la rehabilitación de la 
parte baja de El Melgar, a los pies de uno de los 
tramos más visibles de la Muralla. Este hecho 
administrativo ha hecho posible la culminación 
de un proyecto de más de un cuarto de siglo. 
Pero los árboles del ajardinamiento de todo el 
Melgar siguen siendo una elección del pasado 
que impide disfrutar de la visibilidad de la 
Muralla. El Proyecto en tres fases suponen una 
inversion de 241.000 euros.

La nueva actuación ha saneado  la zona del bajo Melgar para no menospreciar esta parte de la muralla, 
nuestro principal monumento civil. Y ha convertido el espacio en un gran lugar  de esparcimiento de 5.000 
metros cuadrados, con un banco perimetral y una iluminación moderna adecuada. El resultado final es una 
estructura diáfana donde convive la utilidad como aparcamiento y la posibilidad de realizar eventos a los pies 
de la muralla aprovechando el graderío habilitado rodeado de una zona ajardinada de césped y lavanda.



JARDÍN DE LA SINAGOGA

En 2016, el equipo de Gobierno del PP-PAL reabre las puertas del Jardín de la Sinagoga tras una remoción 
completa de sus espacios. Un trabajo necesario dado su estado ciertamente abandonado y al ser uno de los 
espacios favoritos para los astorganos, y también para los peregrinos a Santiago para el descanso y el ocio al aire 
libre. Una puesta en valor con la recuperación de la Fuente Moruna, el gran rosal de su entrada y la renovación 
de todas sus zonas verdes. Miles de flores completaron este espacio en el corazón de Astorga.

TARJETA TURÍSTICA
Dentro de la renovación e internacionalización del turismo de 

Astorga a cargo de la concejala Silvia Cobo, en esta legislatura 
se han introducido elementos turísticos innovadores para la 
ciudad como la tarjeta de recursos turísticos integrados. Un 
nuevo producto para la dinamización del turismo, uno 
de los principales motores económicos de Astorga. 

Con esta tarjeta los visitantes pueden acceder en 
72 horas a todos los recursos privados y públicos de 
la ciudad. Además se ha lanzado una página web de 
Turismo, www.astorgapass.es,  una aplicación para 
móviles inteligentes y puntos digitales de información 
turística. Se tiene un presupuesto y proyecto para la 
renovación de la oficina de turismo así como se ha 
renovado la señalización turística.



FIBRA ÓPTICA
La fibra óptica, presente en los municipios colindantes como La Bañeza, no había alcanzado Astorga. Los 

trámites del concejal de Nuevas Tecnologías cerraron una inversión por parte de Orange millonaria. 

Actualmente la Fibra Óptica no solo está en los espacios públicos si no que abarca casi todo el territorio 
del municipio donde los propietarios de los inmuebles han concedido los permisos. La fibra óptica al igual que 
otras infraestructuras son más que necesarias para las pequeñas empresas que quieren desarrollar sus trabajos 
desde nuestra ciudad.

MATADERO

El equipo de Gobierno salva el 
cierre del Matadero en 2016 haciendo 
del servicio competencia propia 
municipal            . En los estatutos de 
la sociedad mixta Mafricas, gestora 
del Matadero, se determinaba que la 
sociedad se disolvería irreversiblemente 
el 1 de agosto de 2016, salvo una única 
prorroga de 5 años.

El concejal de Hacienda, José Guzmán, en el momento de la toma de posesión de su cargo tomó el cometido 
de dar solución a la situación del Matadero emitiendo los informes y solicitudes pertinentes ante la Junta 
de Castilla y León hasta lograr paralizar su cierre y asegurar su futuro. En 2016, se consigue el objetivo y se 
anuncia formalmetne. 

El matadero sostiene en torno a 40-50 puestos de trabajo directos, así como los 175 clientes, empresas 
que se dedican a la venta de carne, sobre todo de la comarca y de Astorga, algo que el Ayuntamiento nunca se 
hubiera podido perdonar es su cierre.



TEATRO GULLÓN
Red Regional de Teatros

El Teatro Municipal Manuel Gullón ha sido equipado y ha entrado en funcionamiento acogiendo galas 
como la del Festival de Cine o los Premios Augusta, ha albergado conciertos, obras de teatro y otros actos. Pero 
lo que es más importante, se han dado todos los pasos para su entrada en la Red Regional de Teatros que nos 
permite acceder a espectáculos de mayor calado. 

Asimismo, posibilitará tras dos o tres años la entrada en la Red Platea de Teatros acercando hasta Astorga 
la cultura, que por costes, solo pueden permitirse las grandes ciudades. A cargo de la Concejalía de Cultura el 
proyecto de que carecía en origen y que nadie había atendido se completó con la instalación de su caja escénica 
en esta legislatura.

Adecuación de su entorno y eje monumental
La plaza y calles que rodean al preciado teatro municipal han sido rehabilitadas integralmente para 

adecentar el espacio colindante. Esta obra de rehabilitación es una de las más importantes de la legislatura, pues 
ha extendido el Eje Monumental y adecentado la plaza Arquitecto Gaudí que da al Teatro Gullón, y que hasta 
la fecha se mantenía como una zona residual de aparcamiento y empobrecida en el mismo corazón de Astorga. 

La obra comprende también la calle Cortes Leonesas, así como un segmento de calle La Cruz. El resultado 
es un espacio abierto y moderno que permite a la vista abarcar hasta La Vega del Tuerto. 

También es la primera actuación de la zona del centro de la ciudad donde, aprovechando una rehabilitación, 
se ha soterrado el cableado que sobrevuela nuestras cabezas por doquier en la parte histórica.



PGOU: APROBACIÓN INICIAL

7 NUEVAS ESCUELAS DEPORTIVAS

A cargo de la concejala delegada, Silvia 
Cobo y el alcalde en persona, mano a mano 
con la oficina técnica municipal, la empresa 
contratada y la Junta de Castilla y León, Astorga 
tenía una gran asignatura pendiente desde 
hace lustros con su urbanismo y era contar con 
un documento de la década de los 80 como 
Plan General de Ordenación Urbana. El PSOE 
mantenía el Plan olvidado, paralizado y en un 
cajón del propio ayuntamiento.

En 2018 ya ha sido aprobado inicialmente el 
PGOU, algo que no estuvo exento de dificultades, 
debiendo conciliar  requerimientos sociales de la 
ciudad y particulares para lanzar un documento 
que aporta soluciones a las grandes necesidades 
que nuestra urbe plantea. El Plan supone más 
suelo industrial, más suelo urbano, en especial para 
viviendas unifamiliares con un crecimiento armónico de la ciudad y sus pedanías.

El PGOU tiene que seguir con su recorrido hasta la aprobación final, pero la labor obligada de los técnicos 
y políticos ya ha sido cumplida con su elaboración y posterior aprobación en Pleno Municipal.



La promoción del deporte para las jóvenes de la ciudad ha sido una cuestión básica a lo largo de estos cuatro 
años. Las escuelas deportivas han pasado de dar servicio a 400 alumnos en dos disciplinas, a educar y fomentar 
a más de 1.200 niños y jóvenes en ocho deportes diferentes. 

En este tiempo se han sumado al catálogo deportivo de la ciudad las escuelas de Atletismo, Gimnasia 
Rítmica, Natación, Salvamento, Ajedrez, Tiro con Arco y Tenis de Mesa.  Además el Ayuntamiento apoya e 
impulsa a los clubes deportivos con convenios de nueva creación al CD La Salle CD Santa Ana CD Atletismo 
Teleno, C Cicilista, CD Astorga entre otros.

300.000€ EN MEJORA DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

La apuesta por el deporte de la ciudad ha traído inevitablemente la inversión en las instalaciones. Las 
mejoras del polideportivo municipal han significado una inversión de más de 125.000 euros con la sustitución 
de su techo y mejora en iluminación como principal actuación.

La inversión en la piscina municipal alcanza los más de 70.000 euros, en las pistas de pádel 65.000 euros o la 
nueva instalación de Calistenia orientada a jóvenes por valor de 5.000 euros. También se ubicaron cinco zonas 
deportivas de máquinas cardiosaludables.

Además, ya está proyectada y dotada presupuestariamente la construcción de una nueva piscina cubierta 
dotada de mejoras técnicas y mayor eficiencia energética. Esta nueva instalación vendrá de aliviar la saturación 
de usuarios en la actual instalación municipal.



35.000 espectadores, 2 millones de euros de retorno

3 NACIONES
En 2018 Astorga organizó el evento de recreación histórica más complejo, rico y exitoso de todos los que 

venía organizando desde 2004. Un evento de recreacionismo considerado el más relevante en toda Europa en 
el año 2018. Este evento del que pudieron disfrutar muchos astorganos costó a las arcas de la ciudad 100.000 
euros y supuso un retorno que en su momento se calculó en un millón de euros, pero que se ha constatado que 
no fue menos de dos millones de euros contando las comarcas vecinas.

  En Tres Naciones participaron 800 recreadores de más de doce nacionalidades y vinieron a disfrutarlo 
35.000 personas, un tercio del turismo anual en nuestra ciudad (tasado aproximadamente 100.000 visitantes). 
Su celebración supuso un reto para la comisión organizadora y para los Voluntarios de León que apoyaron 
codo con codo este evento. Este evento salió reflejado en prensa internacional como la alemana, la británica, la 
francesa y en cabeceras de periódicos nacionales.



FESTIVAL DE CINE

GAUDÍ WORLD CONGRESS
La bimilenaria Ciudad de Astorga vestió sus mejores galas los días 6 y 7 de julio de 2018 para la celebración 

de la Tercera Edición del Gaudí World Congress. Junto con Barcelona (España), Beijing (China) y Rancagua 
(Chile). La capital maragata fue una de las cuatro sedes que organizó este congreso en el que se debatió sobre la 
vida y trabajo del insigne y universal arquitecto catalán. Fue la Concejalía de Turismo, con Silvia Cobo, la gran 
propulsora de este congreso mundial que ha significado un hito en la ciudad.

Salto cuantitativo y cualitativo en la organización del veterano certamen del séptimo arte y la comisión 
organizadora con su concejalía de cultura al frente.

En su XX edición, celebrada en el 2017, la Corporación en gobierno decide redoblar su respaldo al Festival 
para que los premios cinematográficos no se estancaran y alcanzaran cotas más altas de prestigio. El Festival de 
Cine de Astorga es una de las citas culturales más importantes de la Provincia y desde hace dos años ha visto 
duplicado su presupuesto y han pasado por su alfombra directores y actores como Santiago Segura, Verónica 
Forqué o Ginés García Millan. La presencia  de Astorga fuera de nuestra Provincia a través de marcas de calidad 
como Gaudí, el chocolate a la piedra o el Festival de Cortometrakes han sido siempre tenidas en valor por el 
gobierno actual para hacer de reclamo a turistas y visitantes tan necesarios para nuestro comercio y hostelería.



RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Nunca una ciudad tan pequeña estuvo tan bien relacionada. La ciudad de Astorga ha tenido el gusto de 

recibir a los embajadores y agregados diplomáticos de la Federación Rusa, Argentina, Irlanda y Estados Unidos 
en cuatro años. Momentos en los que la ciudad ha demostrado su ilustre pasado y su capacidad para organizar 
encuentros y celebraciones de alto nivel protocolario. 

A través de su Historia, y con un efectivo trabajo político la ciudad ha abierto canales de relaciones 
comerciales y turísticas con varios de estos países fraguándose una estrecha relación en especial con el gran 
gigante europeo Ruso donde ya existen empresas de la provincia exportando sus productos. En abril 2016, 
Astorga recibió a embajador ruso en España Yuri P. Korchagin, en abril de 2018 a la embajadora de Irlanda Síre 
Maguire,  el 15 y 16 de junio de 2018 la ciudad recordó a John Adams a través de actos culturales, en los que 
participaron activamente la asociación de ‘Hijas de la Revolución Americana’ . Y ya en febrero 2019, la última 
visita diplomática a la ciudad fue la de Federico Ramón Puerta, embajador de Argentina en España.





Puesta en valor del papel de las mujeres en la sociedad local

MARZO CON “M” DE MUJER
Lo que debería ser ya una realidad en nuestra sociedad, todavía no lo es, la igualdad. Y una de las 

desigualdades más absurdas es la de por razón de sexo. Por eso desde la Concejalía de Servicios Sociales, desde 
hace cuatro años, ha querido realizar no solo un mes dedicado a la concienciación de la paridad, sino también 
un reconocimiento más que un homenaje, a mujeres relevantes de Astorga, nuestras mujeres Augustas.

Desde que comenzó esta línea de actuación, 
los premios Augusta han resaltado la labor de 
doce mujeres astorganas. 

Así mismo se han invitado a participar a 
mujeres tan importantes para la democracia 
española coma Nona Inés Vilariño, una de las 
primeras mujeres en las Cortes Constituyentes 
de finales de los años 70, para que acercase a la 
ciudad su testimonio y su ejemplo.

También, desde hace cuatro años dentro del 
Ciclo Marzo con M de Mujer se ha invitado a 
decenas de jóvenes a debatir en torno a la igualdad 
de sexos dentro del cine fórum organizado por el 

Ayuntamiento. Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida dentro de los centros escolares. Los servicios 
sociales han dado por primera vez becas para libros y reforzado a atención diaria de las personas necesitadas.

ASTORGA ES CULTURA
Nuestra ciudad siempre ha podido enorgullecerse de tener un peso cultural muy destacado en la Provincia.

Durante los últimos años lo que se ha realizado es planificar y promover una programación cultural 
constante con ciclos permanentes y abrir la Casa Panero a actos de diferente índole convirtiéndola en un centro 
cultural. También se ha realizado especial incidencia en realizar una  mayor oferta cultural al público infantil 
de la ciudad.

De esta forma los ciclos de ‘Tardes de Autor’ y ‘Panorama dese la Muralla’ han acercado a escritores y 
periodistas de máximo nivel con citas mensuales durante nueve meses al año. Se han organizado Obras de 
Teatro, presentaciones de libros, multitud de exposiciones y reconocimiento a los principales artistas astorganos. 
Durante las navidades, meses estivales y otras fechas se han programado actos enfocados a los niños, con 
especial incidencia en las fiestas patronales. 

Asimismo, la Concejalía de Cultura organizó el Congreso Internacional Ricardo Gullón, reconocido por 
los especialistas como una de las grandes figuras de la crítica literaria contemporánea y que fue homenajeado 
en un seminario internacional programado con motivo del centenario de su nacimiento. 

En Educación se ha obtenido junto el equipo directivo del IES de Astorga, la formación profesional del 
curso ELE01M de instalaciones eléctricas y automáticas, así como el ciclo de grado superior de automatización 
y robótica industrial ELE04S y se está gestionando el ciclo online de administración y finanzas ADG02S.





Astorga más activa en la provincia

MÁS DE 300 EXPERIENCIAS

El Ayuntamiento de Astorga ha sido 
capaz de organizar y promover más de 
300 actividades en tan solo cuatro años, 
recuperar tradiciones, entusiasmar y 
llenar sus calles. 

Esto se debe a la necesidad de 
querer atraer movimiento y dinamismo 
a una ciudad pequeña pero con mucho 
encanto. Es una forma de volver a poner 
a la ciudad en el mapa de las provincias 
vecinas y en la nuestra propia.





RALLYES: DE LOCAL A NACIONAL

Lo que comenzó con el empeño de un concejal ha terminado por ser una cita deportiva del más alto nivel. 

Después de una prueba regional y una preinscpección Nacional, la Concejalía del Motor ha logrado llevar 
el Rally de Tierra ‘Ciudad de Astorga’ al calendario puntuable nacional (CERT) y convertirlo en una de las ocho 
ciudades españolas donde se jugará la Supercopa por lo que será retrasmitido por televisiones nacionales. Pero 
es que además la prueba que se celebrará en junio de 2019 será también sede de cuatro copas: Rally Cup N3, 
Dacia Cup, Copa  N5 y Cup Toyota Kobe. Se trata de la primera vez en España que una ciudad es al mismo 
tiempo la anfitriona de cuatro copas y dos campeonatos nacionales.

La Concejalía del Motor ha retomado la antigua relación entre Astorga y las competiciones de automovilismo 
siendo ya una cita obligada para los amantes de este deporte



UROLOGÍA Y MEDICINA INTERNA
El centro de Especialidades de Astorga cuenta ya con 14 especialidades y Medicina Interna. Desde enero 

de 2018 se ha implantado la especialidad de Urología en Astorga que evita ya unos 25.000 desplazamientos a 
León. Una rama que es de mucho interés para el tipo de casos médicos que recibe nuestro centro ambulatorio. 
Asimismo, también se ha logrado el desplazamiento de un doctor para medicina interna desde 2017 para 
cubrir las necesidades de Endocrinología y Alergología. Y también el acceso deseado por los ciudadanos a la 
planta de pediatría desde el exterior del edificio.

TESOROS DE LA CIUDAD ANTIGUA
Dos nuevos hallazgos han sido encontrados como resultado de excavaciones arqueológicas. Y se ha velado 

por que la pieza escultórica más relevante de todo lo hallado en Asturica Augusta haya vuelto a la ciudad y el 
Museo de la ciudad sea su custodio, así como el mosaico hallado en San José de Mayo y expuestos en la sala 
superior del Teatro Gullón.



Inversiones supramunicipales

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
El apoyo decisivo del ayuntamiento al consorcio de la estación, ha permitido, la remodelación integral de 

la estación de autobuses astorgana ha sido una demanda reiterada en la legislatura que se ha visto cumplida al 
término de esta. La Junta de Castilla y León ha invertido 516.000 euros en mejorar  su aspecto y funcionalidad. 
Los cambios han afectado básicamente a la arquitectura, dársenas, e instalaciones interiores. La actuación 
contempla también la adecuación de un espacio en la planta baja como punto de información turística del 
Ayuntamiento y una nueva sala multiusos para actividades de la ciudad. Se adaptará en materia de accesibilidad 
para personas con movilidad reducida, habrá una redistribución de los espacios y usos, así como una mejora 
de la iluminación, eficiencia energética, climatización y servicios.

PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS
La petición desde hace décadas ha sido al fin 

en esta legislatura escuchada. Por fin la comarca 
dispondrá de Parque Comarcal de Bomberos. Se 
trata de una nueva construcción ya adjudicada por 
la Diputación de León que se ubicará a las puertas 
de Astorga, en Celadad de la Vega. 

Una inversión de más de 1 millón de euros que 
dotará de 3 vehículos de Servicio de Extinción de 
Incendios con bomberos profesionales. Esto dará 
seguridad a propietarios, a la actividad industrial 
y refuerza el papel de Astorga como cabeza de 
comarca.



Oportunidad para el futuro

INFRAESTRUCTURAS
El equipo de Gobierno Municipal se ha mantenido firme en el 

grupo de presión social y político creado para reclamar la extensión 
del Eje Ferroviario del Corredor del Atlántico. La agenda política 
europea estaba dejando al margen la conexión de Galicia, León 
con el centro y Norte de Europa volviendo a relegar al noroeste 
español a una zona de infraestructuras de baja importancia. En 
estos momentos ya ha sido anunciada la inversión en nuestra 
zona para construir este corredor que afectará positivamente al 
trasporte de mercancías permitiendo a nuestra área en ser un 
centro logístico como nudo de comunicaciones entre Galicia, 
Asturias y su salida hacia Europa.

Mejoras en las carreteras de acceso a la ciudad
3,83 millones de euros destinados a la mejora de la LE-142 que une Astorga con Ponferrada y que proyecta 

un nuevo puente en el Jerga y la mejora de acceso a Castrillo de los Polvazares así como la renovación total del 
firmo que discurre entre Astorga y Valdeviejas.

950.000 euros destinados a la mejora y ensanche de la carretera LE-6426 de Posadilla de la Vega y Nistal de 
Astorga.

150.000 euros de inversión de la Diputación en la avenida General Martínez Cabrera para su arreglo 
mientras, el El Ayuntamiento de Astorga asume la titularidad para garantizar su mantenimiento.

Oportunidades para nuestros pueblos

INVERSIONES EN PEDANÍAS
Cuatro años, 314.550 euros invertidos en nuestras pedanías. Tener una menor población, no significa que 

nuestros pueblos no sean importantes. De la mano de los pedáneos se ha atendido a sus vecinos.

Corredor Atlántico Ferroviario

Valdeviejas: Adecuación entorno da la Iglesia, 
acondicionamiento de calle La Cañada, previsión de urbanización 
del  entorno del Ecce Homo, rehabilitación de la Zona de la 
Chopera, obras de conservación en el albergue.

Murias: Mejora de la carretera LE 142, adecuación del depósito 
de agua y vallado, urbanización calle Camino de Santiago.

Castrillo de los Polvazares: obras de conservación y 
reparación, renovación en la calle Chinchinilla y Cadenas, mejora 
del alumbrado, repavimentación de la Calle el Rincón.

Santa Catalina de Somoza: Mejoras en el abastecimiento de agua potable, alumbrado pública, acceso a 
consultorio médico y renovación en calle Escuela.



GESTIÓN ECONÓMICA EFICAZ
El cambio que se ha logrado, numerosas obras y actuaciones realizadas en la promoción turística, cultural 

o urbana que proporcionan una imagen más atractiva de Astorga, no hubieran sido posible sin una gestión 
económica eficaz que por parte del equipo de gobierno municipal se ha llevado a cabo.

Inversiones
- Se ha destinado a la mejora de la ciudad 7.053.449 euros en solo cuatro años

- La deuda municipal se ha logrado reducir respecto a 2014 en un 21,54%. Actualmente la deuda se 
sitúa en 2,24 millones de euros.

Los fondos propios, a finales del 2018, como remanentes de tesorería para gastos generales suman 3.063.758 
euros, lo que permitirá afrontar importantes obras para la mejora de la calidad de vida de los astorganos.

Bajada histórica del IBI 
desde el 0,72 hasta el 0,68 que 
ha permitido a los astorganos 
un ahorro de 262.732 euros 
y un ahorro de un millón de 
euros en la legislatura. 

Paralización de la subida 
del valor catastral en Astorga.

ORDENANZAS REGULADORAS
La actual corporación ha aprobado una decena de ordenanzas reguladores de servicios para poner orden 

en la gestión. Con anterioridad a esta fecha no existían por ejemplo en el área de Deportes más que una sola 
ordenanzas y no existían a efectos recaudatorios usuarios ni servicios. 

Se cobraba un precio indeterminado  aleatorio sin ningún tipo de control teniendo una gran influencia 
en las subvenciones recibidas por este Ayuntamiento. Todo ello explicaba que las escuelas no contaran con 
indumentaria, material o monitores.



INVERSIÓN EN SERVICIOS
El Ayuntamiento invierte más de un millón y medio de euros en prestación de servicios para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. Esta es tan solo la inversión para el mantenimiento de las prestaciones 
actuales y no las actuaciones de mejora en infrastructura.

INGRESOS TASAS POR SERVICIOS 
PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL Y EL COSTE 
DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Piscinas Municipales:  56.000€ 
28% Tasas, 72% Aportación Municipal

Escuela de Música:    66.000€
22% Tasas, 78% Aportación Municipal

TOTAL  TASAS: 122.000€
24,66% Tasas 75,34% Aportación Municipal

Piscinas Municipales:  198.000€

Escuela de Música: 296.000€

TOTAL:  496.800€
      

PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIOS

Ludoteca:  12.000€ 
16% en Precio Público, 84% Aportación Municipal

Uso Instalacione Deportivas:    45.000€
22% Tasas, 78% Aportación Municipal

Actividades Deportivas: 40.000€ 
16% en Precio Público, 84% Aportación Municipal

Entradas Museo Romano: 35.000€ 
34% en Precio Público, 66% Aportación Municipal

Entradas Museo Chocolate: 60.000€ 
34% en Precio Público, 66% Aportación Municipal

Entradas Espectáculos:  5.000€ 
3% en Precio Público, 81% Aportación Municipal

TOTAL PRECIOS PUBLICOS: 197.000€

Ludoteca:  72.50€

Uso de Instalaciones Deportivas: 254.700€

Actividades Deportivas: 25.700€ 

Entradas Museo Romano: 158.900€ 

Entradas Museo Chocolate: 174.000€ 

Teatro Gullón: 167.000€ 

TOTAL COSTE:  1.032.900€
19% Ingresos por Precios Públicos, 81% de Aportación Municipal



PISCINA CLIMATIZADA
La nueva instalación deportiva, con una inversión de 370.000 euros, es uno de los proyectos con mayor 

importancia de la legislatura y servirá,para descargar el número de usuarios a la piscina cubierta actual, ya 
que cuando entrenan las escuelas municipales o se imparten cursos, los bañistas disponen de mucho menos 
espacio para nadar. Este proyecto ya tiene el dinero habilitado en las cuentas municipales y los proyectos ya 
están realizados.

UN ANTES Y UN DESPUÉS



Atendiendo a las necesidades actuales y futuras

Las personas de edad avanzada en los barrios tienen el derecho de disfrutar de una ciudad más accesible, 
como también las personas de movilidad reducida. Se trata de una necesidad de la actualidad que se verá 
intensificada en el futuro. 

Por este motivo, la actual Corporación municipal ya ha logrado el permiso de la Comisión Provincial de 
Patrimonio para la instalación de un ascensor que una el Barrio de San Andrés y Santa Clara con el centro de 
la ciudad, zona de servicios por excelencia. El ascensor del Postigo ya está proyectado y presupuestado para 
construirse detrás de la casa conocida como la de los Boy Scouts. Pretende salvar un desnivel de 13 metros. 

Pero los planes del equipo PP-PAL no solo comprenden eliminar la barrera arquitectónica entre el Barrio 
de San Andrés y el centro si no que existen sendos proyectos para eliminar el acceso obligado por las escaleras 
del Seminario, en la zona baja del Melgar y en el hotel Vía de la Plata, para dar servicio al resto de los barrios.

ACCESIBILIDAD: 3 ASCENSORES



Apuesta por el futuro, un deber ineludible

LA MURALLA TIENE PLAN

Esta legislatura ha 
servido para poner los 
pilares sobre el futuro de la 
Muralla. El Consistorio ha encargado 
proyectos para la rehabilitación de todos 
los tramos de la muralla a excepción del 
Paseo Blanco de Cela que se rehabilitó y liberó ya a 
principios del siglo XX. De la mano de tres arquitectos de 
la ciudad, el Ayuntamiento tiene un proyecto de recuperación de 
la Muralla. Es un plan ambicioso que logrará recuperar el monumento 
civil más importante de Astorga. Un proyecto de gran envergadura que tendrá 
que continuarse durante los próximos 10 años. Según los preparativos del Equipo de 
Gobierno, a través de múltiples actuaciones ya redactadas, se creará un corredor peatonal 
que posibilitará el acceso a la muralla y disfrute de espacios hoy perdidos. 

Es un deber ineludible con la ciudadanía, con la Ciudad y sobre todo en el futuro continuar este proyecto 
para que pueda ser declarada la Muralla de Astorga como Patrimonio de la Humanidad con el consecuente 
relanzamiento turístico y económico para la ciudad de Astorga.                                  





ASTORGA, UNA VISIÓN 
MUCHO MÁS CUIDADA

Cuatro años de intenso trabajo, cuatro años para recuperar la imagen de la ciudad. Cientos de  intervenciones 
que han precisado calles, parques, jardines o luminarias.

Profesionalidad y compromiso de los trabajadores municipales que han dado todo para que Astorga goce 
de una imagen más acorde con la ciudad que es.

Astorga cuenta con 658 puntos de luz LED renovados, con una inversión de 431.000 euros; hoy los 
barrios de Rectivía, Puerta de Rey,  San Andrés y Santa Clara, cuentan en su mayoría con iluminaciones 
LED. Una inversión que permite ahorrar hasta el 70% en electricidad y destinar esos recursos a otras 
inversiones municipales.

Más de 10 kilómetros de aceras renovadas, 349.000 euros invertidos en obras de mejora de calles. Más de 
7.500 metros de tubería de fibrocemento sustituida por polietileno. 568.421 euros de inversión financiados 
conjuntamente con la Diputación Provincial.

Adecuación de accesos e interior del Cementerio Municipal, recuperación de la capilla. Así como la 
adecuación de la rotonda de la Cepeda.



Fuente de Plaza de la Libertad

Recuperación de Fuentecalada que vuelve a tener 
agua tras años de abandono de las corporaciones 

anteriores. 

Arreglo calle Angosta

Parque El Mayuelo

Parque de las Piscinas

Reconstrucción Fuente Moruna

Patio de la Biblioteca

Jardín de la Sinagoga



Arte Urbano
Fachadas convertidas en arte para disfrute de los ciudadanos y visitantes. Próximamente se acometerán 

otras referentes a la fiesta de Astures y Romanos y otra más sobre la tradición chocolatera para conseguir una 
Ruta Urbana de Street Art.





Gracias por vuestra confianza.
SERVIR - QUERER - TRABAJAR



Gracias por vuestra confianza.
SERVIR - QUERER - TRABAJAR



ASTORGA TIENE FUTURO
SÚMATE A ASTORGA


