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AL AYUNTAMIENTO PLENO  

 

MOCIÓN PARA REPROBAR A D. JOSÉ ANTONIO DÍEZ DÍAZ 

 

En el último año, con cierta frecuencia y de forma reiterada, D. José Antonio Díez 

Díaz viene realizando declaraciones muy desafortunadas contra el alcalde de la 

ciudad de Valladolid. 

Las primeras declaraciones las hizo siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista 

del Ayuntamiento de León. Desde junio de este año ostenta la alcaldía del citado 

municipio, manteniendo en las dos etapas sus irrespetuosas declaraciones. 

Bien es cierto que las primeras declaraciones (enero de 2019) fueron a raíz de unos 

comentarios del alcalde de Valladolid donde, de forma muy poco afortunada, 

solicitaba que se concentrasen las inversiones de la Junta de Castilla y León en la 

ciudad de Valladolid, al tiempo que solicitaba que se redujesen en el resto de las 

provincias de la Comunidad. También es cierto que las últimas declaraciones de D. 

José Antonio Díez Díaz (noviembre 2019) contra el alcalde de nuestra ciudad por 

unos comentarios de este último similares a las de enero de 2019, que el propio 

alcalde de Valladolid, según recogen los distintos medios de comunicación, le llamó 

para “disculparse”, y a pesar de todo, él continuó manteniendo los insultos y 

descalificaciones contra nuestro alcalde. 

Sin ánimo de ser exhaustivo en el número y la calidad de las descalificaciones, D. 

José Antonio Díez Díaz se ha referido al alcalde de Valladolid como una persona: 

“egoísta, oportunista, provocador”, que “fomenta el discurso del odio y pone en 

riesgo a toda la Comunidad Autónoma por generar agravios peligrosos”. Llegando a 

decir “que solo piensa en su interés personal, anteponiéndolo a los intereses de los 

ciudadanos” y “que sus bravatas injustificadas se las tiene que hacer mirar”, así 

como “la incontinencia verbal”. 
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D. José Antonio Díez Díaz hace apenas una semana pidió, y así lo recogen los 

distintos medios de comunicación, “romper la Comunidad Autónoma” y convertirla 

en dos regiones. Sin duda estas declaraciones chocan con las descalificaciones que 

ha hecho de forma reiterada contra el alcalde de Valladolid cuando se refiere a él 

como “alguien que fomenta el discurso de odio entre provincias y que pone en 

riesgo toda la Comunidad Autónoma”. 

 

Por todo ello el Grupo Municipal Popular y en su nombre D. José Antonio de 

Santiago-Juárez presenta al pleno ordinario de 3 de diciembre de 2019, para su 

consideración la siguiente  

MOCIÓN 

 

 Reprobar a D. José Antonio Díez Díaz por: 

 

1. Faltar al respeto de forma continuada con descalificaciones altisonantes al 

alcalde de la Ciudad de Valladolid. 

2. Tensionar gratuitamente y gravemente a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León solicitando su ruptura al proponer la división de la misma 

en dos regiones. 

Valladolid, 28 de noviembre de 2019  

 

 

 

 

José Antonio de Santiago – Juárez López  

Concejal del Grupo Municipal Popular  


