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POLÍTICA 

El PP hará en León un homenaje a la 
bandera con la ausencia del PSOE 

L.C.  
 
LEÓN.— Los concejales del PP acudirán en solitario a las 11:15 a homenajear 
la bandera situada en la explanada de la Junta y a las 12 se sumarán al acto 
institucional en el cuartel de la Guardia Civil. Aunque no será un acto 
«ciudadano e institucional» organizado previamente, tal y como pretendían, el 
Grupo Municipal del PP decidió ayer que seguirá adelante con su homenaje a la 
bandera, aunque la cita sea realmente una rueda de prensa in situ, a las 11.15 
horas, junto al mástil de la enseña nacional en la explanada de Eras. Según 
fuentes del Grupo Municipal, la negativa del equipo de gobierno a realizar hoy 
un acto «cívico y popular» en homenaje a la bandera ha conducido al Grupo 
Popular a organizar una cita con los medios de comunicación para denunciar 
«el silencio y el caso omiso que se nos ha hecho desde el Ayuntamiento». 
Desde el PP insisten en que la propuesta realizada a la Alcaldía no pretendía 
ser una «apropiación de símbolos», sino una convocatoria ciudadana. Según 
los 'populares', la tradicional celebración del Día de la Hispanidad en la 
Comandancia de la Guardia Civil, que será a las 12 de la mañana, «es un acto 
restringido a autoridades y el resto de ciudadanos no pueden compartir ese 
sentimiento». 

Quien también se refirió ayer a la Fiesta Nacional fue el portavoz del PP en el 
Senado y coordinador nacional de la campaña electoral 'popular', Pío García 
Escudero, quien defendió en León la iniciativa de Mariano Rajoy para pedir la 
participación de los ciudadanos en esta festividad. Para García Escudero «todo 
el mundo tiene derecho a solicitar esta participación», y más el presidente 
nacional de un partido que «representa a muchos españoles. Es un hecho 
natural, no entiendo los problemas que tiene el PSOE a este respecto». Con 
estas manifestaciones el dirigente 'popular' respondía a las declaraciones del 
secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en las que acusaba a Rajoy 
de «usurpar la fiesta de todos los españoles».  

García Escudero, que visitó la capital para presentar el comité regional de 
campaña electoral, animó a que esta invitación se haga extensible en otros 
foros y sirva para mostrar el rechazo de los españoles a ciertas situaciones. 
Entre ellas destacó la quema de fotos de los monarcas, que «el presidente del 
Gobierno no considera relevante», que alcaldes socialistas del País Vasco y 
Cataluña se nieguen a izar la bandera y que el presidente socialista de la 
Generalitat, José Montilla, «pida la despenalización de estos hechos».  
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