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León 13 F: una 
oportunidad para nuestra 
tierra 
Mañueco ha antepuesto sus intereses personales a los de la 
ciudadanía y, sobre todo, a lo que necesitaba en este 
momento la Comunidad Autónoma 
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Antidio Fagúndez (PSOE) desde la tribuna del Congreso. Fuente: Europa Press. 

La convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León se ha 

convertido en una oportunidad para nuestra tierra. Los castellan@s y 

leoneses podemos hacer que el 13 de febrero de 2022 la historia cambie 

en nuestra Comunidad. Podemos hacerlo. 

Quiero poner en valor la figura de nuestro y secretario general del 

PSOECyL y Candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca. Un 
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candidato que ofrece esperanza, futuro y honestidad y que está 

preparado para devolver a Castilla y León lo que votó en 2019: Cambio. 

Castilla y León necesita regeneración para acabar con el régimen de 34 

años de PP corrupto y obsoleto y el PSOE está preparado para afrontar 

esta nueva oportunidad. Suscribo íntegramente las palabras de Luis 

Tudanca, convencido de que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y 

León tienen “las mismas ganas o más de cambio que en 2019”. 

Los socialistas castellanos y leoneses nos presentamos a las elecciones 

con un equipo renovado, con la mejor de sus caras, con ilusión y 

esperanza para afrontar el cambio en Castilla y León. Y queremos 

convertir en oportunidad, la irresponsabilidad demostrada de Mañueco, 

no solo con la convocatoria de elecciones, sino con su manera de 

gobernar. 

La convocatoria electoral es, por tanto, un magnífico momento para 

lograr lo que por fin Castilla y León se merece, lo que votó, lo que 

necesita y lo que va a volver a votar. 

Como también dice Luis Tudanca, “desde la transcendencia y gravedad 

del momento que atraviesa esta tierra, toda la serenidad, confianza y 

fortaleza del PSOE de Castilla y León” 

Y, por lo tanto, el adelanto de las elecciones es la mejor de las 

oportunidades para que la gente vuelva a pronunciarse alto y claro sobre 

lo que quiere y el PSOE de Castilla y León es la posibilidad de 

estabilidad, también como dice el Secretario General del PSOECyL, “es 

la única oportunidad de decencia para esta tierra.” 

El 13 de febrero es un nuevo tiempo para la esperanza, para el cambio, 

para la regeneración de Castilla y León que tanto tiempo llevamos 

esperando y que tanto necesita esta tierra. 

La actual legislatura ha sido una “legislatura fallida” en la que el cambio 

no se materializó porque los partidos de la derecha antepusieron sus 

intereses por encima de los de Castilla y León traicionando a mucha 

gente y truncando las ansias de empezar una nueva etapa, que siguen 

vigentes más fuertes que nunca. 



 
Porque los 35 años de régimen del PP desde que Aznar llegara a la 

Junta en 1986 solo han traído a Castilla y León despoblación y 

corrupción. 

Castilla y León es uno de los territorios de España donde el Partido 

Popular ha demostrado su efecto más devastador. Desde que 

llegó Aznar al Gobierno de la Junta en 1987 hasta Mañueco en 2021, 

con Juan José Lucas, Jesús Posadas y Juan Vicente Herrera como 

presidentes durante estos 34 años, Castilla y León se ha convertido en 

un desierto demográfico, no sólo en pérdida de población, también en 

incremento de los índices de envejecimiento, en reducción de los índices 

de natalidad y, sobre todo, en el éxodo de nuestros jóvenes en busca de 

oportunidades y en el abandono de nuestros pueblos, de nuestro Medio 

Rural, también de nuestras ciudades. 

Hablar del Partido Popular en Castilla y León es hablar de ruina social, 

económica y demográfica. Pero también es hablar de corrupción. De esa 

corrupción endémica que asola al PP en todos y cada uno de los 

rincones de España. 

La convocatoria de elecciones anticipadas es una irresponsabilidad por 

parte del presidente de la Junta, porque lo que supone de facto es dejar 

a la Junta de Castilla y León y a todos los castellanos y leoneses sin 

Presupuestos, sobre todo, con lo que significa eso para para los Fondos 

Europeos y para las inversiones que esta tierra tanto necesitaba en todo 

lo que se refiere a lucha contra la despoblación y reto demográfico y las 

inversiones que iban a venir. 

Una irresponsabilidad sanitaria porque las navidades van venir con los 

datos que estamos viendo que cada vez van a ser peores y, tal y como 

se está desarrollando la pandemia, no es el mejor momento para 

convocar estas elecciones y, sobre todo, descabezar todo un Gobierno 

que según él había elaborado para luchar contra la pandemia. 

Mañueco ha antepuesto sus intereses personales a los de la ciudadanía 

y, sobre todo, a lo que necesitaba en este momento la Comunidad 

Autónoma. El PP, el de España, y el de Castilla y León, saben que ante 

su calendario judicial los ciudadanos los van a poner en su sitio. Y por 

ello, intentan que no se hable de los múltiples casos de corrupción en la 



 
Junta y, de manera específica, del “Caso Mañueco” en Salamanca 

para ganar el congreso autonómico del PP. 

El PSOE de Castilla y León está preparado para los comicios; tenemos 

el partido renovado y articulado, tenemos la maquinaria electoral 

dispuesta y, sobre todo, y es lo más importante, los ciudadanos van a 

tener la posibilidad de elegir un nuevo Gobierno de Castilla y León que 

se preocupe por la Sanidad Pública y se preocupe por los servicios 

públicos de esta Comunidad Autónoma. 

Tenemos una oportunidad histórica para el cambio en Castilla y León. 

Antidio Fagúndez es diputado del PSOE por Zamora. 

  

 


