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COMUNI CADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION LEONESES , < 

! 
El 13 próx imo a las 7 1 30 de 1,,1 tarde tendrá lugar " 

' en l a Casa del Fueblo,de Santibáñez de la Is l a 

una lO~1tI}Hn;¡X ,charla-c olo quio diri g ida por el , 
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I ; Grup o Auton6mico Leonés (GAL). Pa.rticipar~ el • 
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1 .;I: ~~" yresidente de' dicho g~po , Carlos LLamazres y el I
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COMUN'TCAro AL PUEBI.,Q DE lA HEGION lEONESA. 

El GRUPO AUTONOMICO LEONES (GAL), ante la indife~encia que están demostrando 
todos los partidos políticos y organismos oficiales con respecto al futuro autonómico de 
nuestra Región, qui8re hacer constar: 

1.- Denunciamos la actuación de la totalidad de nuestros parlamentariosx que 
hasta el presente han evadido intencionadamente cualquier alusión a su postura frente a la 
Autonomía parq I~ón o bien se han limitado a dejar correr el tiempo esperando seguramente 
que alguien solucione el problema. Pensamos que nuestros votos sirvieron para que hoy es
tén en el parlamento defendiendo las exigencias del pue·blo. !'ensamos también que hoy, es
tamos pagando con nuestro trabajo diario Jos sueldos de lo que consideramos desgraciada
mente una pandilla de vagos. No se les ha elegido para vegetar en sus honorables puestos, 
les pagamos para que r:.os defiendan y para que luchen por el pueblo. 

2.- Consideramos una burla el que mantengan la boca cerrada en un terna tan 
trascendente como es el futuro autonómico de nuestro pueblo. Exigimos la defensa de los 
intereses de nuestra Reión y esto pe,rece no tener excesiva im!,ortancia. Se supone que ha 

brían de ser ellos quienes por iniciativa propia lucharan por solventar los múltiples 
problemas que padece nuestra Región y sin embargo actúan como los antiguos Proc'uradores 
en Cortes que hacían oídos sordos a los deseos del pueblo. ¿Es acaso que el ambiente que 
reina en el Congreso les han convertido en franquistas o es que lo eran de toda la vida? 

3.- Denunci~mos una vez más su actuación por la apatía y aburrimiento a que 
nos están sometiendo como pueblo confiando en que esta apatía les deje las manos libres 
para actuar a su antojo. Exigimos informacióp- sobre el tema de la Autonomía y querernos 
una información seria y concreta. ¿Es preferible que el pueblo piense que el tema de Ca~ 
tilla-León es ya un hecho cuando no lo es? Unicamente con que se promulgaran en contra, 
corno ya lo han hecho los parlamentarios de Ci!.ntabria y La Rjoja, tendríamos nuestro pro
pio ente auton.ónlico, evit2.ndo así que poco a poco nuestros hombres y nue8tra Región su- . 
frieran un grave proceso de desgaste que terminaría con su desaparición. ¿Cuánto tiempo 
más hemos de consentir que nuestras materias pr~as sirvan para desarrollar otras nacio
nalidades españolas y subdesarrollar a nuestra Rt\gión'? ¿Cuánto tiempo más habremos de su 
dar para engran~ecer otras regiones y abandonar la nuestra? 

4.- Denunciamos tarrxién la postura de todas las fuerzas políticas, que ocu

pados en la interesante labor de "caza de votos" para las municipales olvidan que el pu~ 


blo les está pagando para que pongan solución a los problemas y no para que se besen 
unos a otros en el hemiciclo del Congreso de Diputados. ¿Entienden la democracia acaso 

como la técnica de ignorar al pueblo procurando vivir de él? ¿Quizás hay algo más impor

tante para ellos que la situación que provoca el paro, la emigración, la expoliación de 

nuestra riqueza, etc.? 


~Ot-l"ESES, IJ\. WCHA POR NUESTRA RBGION TIENE QUE SER SIEMPRE DE LOS MISMOS, 
DEL PUEBLO ! . TENDREMOS QUE DEMOSTHA."t:t UNA VEZ VillS QUE LOS lEONESES NO SOMOS UN PUE+ 


BLO PACIFICO QUE SE DEJA PISAR SIEHPRE. lIEMOS DE ACABAR CON 1...4. UTILIZACION DE QUE HEMOS 

SIDO OBJETO HASTA AHORA. 


PEDll¡fOS AUTONOMIA y PENSAMOS QUE ES SINONThlO DE DEMOCRACIA. ¿HlW ALGO MAS 

DEMOCRATICO QUE LA DECISION LIBRE POR PAí1.TE DEI, PUEBLO DE AQUELLO QUE MAS LE INTERESA? 


LOS LEONESES SOM.OS LOS MAS CAPACITADOS PARA RESOLVER NUESTHOS PROPIOS FRO
BIEMAS y MIENTRAS PERMITAMOS QUE omos DECIDAN POR NOSOTROS TENDREMOS LO QUE SIEMPHE 
HEMOS TENIDO: r,ACIQUES, PARO Y UUGRACION. TENDH.EMOS TAMBIEN UN PAULATINO EMPOBRECIMIEIi 
TO Dt.:L CAMPO ;'~CO:MPAÑADO DE UN PROGRESnrO AUMENTO DE FINCAS DE RECREO EN lAS QUE LOS FA§. 
CISTAS DE SlE}WRE SEGUIRAN ESTANDO Ji. SUS ANCHAS. 

LEONES, POR UNA VEZ RECUEH.DA TU PAS.ADO HISTORICO, lEVANTATE y LUCPJ\ CONTRA 
TODO LO QUE QUIERE HACERNOS DESAPAl-mCE..q COMO REGION. 1...1\ UNlCA FORMA DE CONSEGUm LA AU
TON\l(IA ES EXIGIENDOLA y HAY QUE EXIGIRlA EN lA CALLE. 

! !! VIVA LEON AUTONOMO !!! 
--------~ - , --, 
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