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Nota de prensa. Presentación de COLPROLEON
El Colegio de Arquitectos de León, en su sede del Palacio de Gaviria, C/Conde Luna nº6, ha acogido el
13 de junio la presentación de la Asociación de Colegios Profesionales de León, COLPROLEON.
Tras exponerse los antecedentes que dieron origen a la fundación de la Asociación, reuniones sobre
temas del desarrollo de infraestructuras para León, se dieron a conocer detalles sobre su motivación,
los fines, el carácter de la misma, los desarrollos que se están estudiando y las actividades que tienen
en estudio.
La Asociación engloba en la actualidad a 21 colegios profesionales, con unos 20.000 profesionales
representados, estando pendientes de la incorporación de alguno más. Destaca pues su carácter
profesional, e interdisciplinar, en muy diferentes ámbitos sociales, y pretende ser un punto de
visualización de los problemas que afectan al territorio de la provincia de León. El carácter es así mismo
participativo, y abierto a toda iniciativa que pueda significar directamente progreso para León. No es
algo habitual una asociación de colegios profesionales en defensa de un interés común de desarrollo
de su espacio territorial de actuación. El hecho de haberse producido, claramente debe interpretarse
como una señal de la preocupación que sienten por estos temas de desarrollo, como agentes sociales,
que no quieren actuar desligados, para empujar todos juntos, integrando el talento y buscando
interaccionar. No se trata de perseguir la mejora de los profesionales, sino de la sociedad leonesa de
la cual son parte los profesionales leoneses.
Consideran sus miembros que tienen la obligación de defender sin cortapisas los proyectos que
supongan creación de riqueza y puestos de trabajo en la provincia. Se trata de ver lo positivo, el
beneficio e interés para León, a efectos de no perder el tren del progreso, difundiendo y reclamando
la ejecución de posibilidades viables de crear empleo y desarrollar León, pues en estos momentos se
está jugando buena parte de nuestro futuro.
Estiman que en la fase de planificación de iniciativas y en la de acometer programas deben tenerse
debidamente en cuenta además de los intereses de las autoridades regionales y locales, los de la
sociedad civil local, dado que se ven afectadas por una actividad y/o proyecto de interés común que
debe redundar en el dinamismo preciso para el avance social y económico. Dichas iniciativas deben
proyectarse y acordarse sin letra pequeña en su articulado.
España debe crecer, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no de una forma asimétrica con unas
zonas ya industrializadas que van a ver incrementado su nivel de infraestructuras, y otras que no
disponen de las mismas y por ello van a verse aún más alejadas de alcanzar un nivel de competitividad
industrial. Estiman que las infraestructuras deben establecerse para asegurar la igualdad de
oportunidades, y nunca instaurarse para que sirvan a efectos de provocar diferencias o de establecer
agravios en las posibilidades de desarrollo de los territorios. Se debe avanzar en una política de
cohesión para todo el territorio español, favoreciendo la lucha contra el desequilibrio regional.
Los factores poblacionales no sólo hacen evidente el descenso de población, sino el incremento de la
edad media, un envejecimiento de la misma, y una pérdida de población joven que es preocupante
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en extremo. La situación que atraviesa León parece no ser ya coyuntural, sino que está deviniendo
en estructural, y por lo tanto difícil de atajar y enmendar, y cada día más. León no puede continuar en
una situación económica y social no ya de estancamiento si no de claro retroceso, en la cual no se
aprecia futuro para los más jóvenes y la mayoría de estos, a menudo muy preparados, en diferentes
disciplinas, no sólo en las académicas, se ven obligados a buscar trabajo en otros lugares. Se pretende
dar a conocer a la sociedad problemas, hacerla salir de la zona de confort. No se trata de victimismo.
Se trata de verdades.
Está en estudio la organización de diferentes mesas de debate en temas referentes al desarrollo de
León: y la organización de unas Jornadas sobre logística en el ámbito territorial de León, en concreto
sobre la importancia de la misma y las posibilidades de desarrollo en la provincia, que goza de una
posición geográfica de indudable interés en todo el noroeste de la península ibérica para la cual ya se
han establecido diversos contactos.

