
El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León propone una rebaja del 
recibo del IBI municipal para 
las familias numerosas empa-
dronadas en la ciudad, una 
propuesta que los socialistas 
cursarán a través de una mo-
ción en un próximo pleno mu-
nicipal para intentar lograr el 
respaldo de todas las forma-
ciones políticas. 

El portavoz del PSOE, 
José Antonio Diez, destaca 
que se trata de una propues-
ta altamente beneficiosa para 
las, aproximadamente, mil 
familias numerosas empadro-
nadas en el municipio, iniciati-
va que deberán articular aho-
ra los servicios económicos 
municipales. No obstante, 
Diez estima que no habrá nin-
gún inconveniente para apro-
bar la medida dado que la ley 
permite estas bonificaciones 
hasta en un 90% del recibo. 
El responsable del PSOE re-
cordó que varios ayuntamien-
tos aplican ya esta reducción 
con criterios que tienen en 
cuenta la categoría de la fa-
milia numerosa (general o 
especial) y el valor catastral 
de la vivienda pero existen 
otros baremos que se pueden 
aplicar como el nivel de renta 
de las familias. 

“La cuantía y las condi-
ciones de la bonificación de-
berán consensuarse entre 
todas las formaciones muni-
cipales pero no cabe ninguna 
excusa para la bonificación 
dado que hay cobertura legal 
para la rebaja y la decisión es 
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únicamente política”, explicó 
Diez quien recordó que esta 
medida cuenta con el aval del 
Procurador del Común que en 
su último informe ya recoge 
una petición en el mismo sen-
tido.  “Que el Ayuntamiento de 
León, sin perjuicio de que 
acuerde establecer otras 
bonificaciones, valore la posi-
bilidad de modificar, bien en 
el presente ejercicio, bien en 
el ejercicio 2017 la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impues-
to de Bienes Inmuebles, en el 
sentido de crear y regular 
una bonificación en la cuota 
íntegra del impuesto a los 
sujetos pasivos titulares de 
familia numerosa, en las con-
diciones y con la cuantía que 
estime oportunas dentro de 

los límites legales”, precisa el 
informe del defensor de los 
derechos de los leoneses. 

“La excusa esgrimida 
por el PP para no acatar esta 
recomendación es, cuanto 
menos, curiosa ya que apela 
a la vigencia del plan de ajus-
te 2012-2022. Un plan –
explica Diez- que el PP incum-
ple sistemáticamente y que 
no le ha impedido modificar 
otras tasas a petición o exi-
gencia de sus socios de go-
bierno, Ciudadanos, para be-
neficiar a algunos pocos con-
tribuyentes. En este caso se 
trata del beneficio de más de 
mil familias que por sus ca-
racterísticas ya cuentan con 
beneficios en otras tasas o 
servicios públicos”, subraya. 

El portavoz socialista 
calcula que la medida no es 
gravosa para el Ayuntamiento 
sino todo lo contrario ya que 
incentiva el empadronamiento y 
el asentamiento de la población. 
Según los datos oficiales, no 
actualizados, el números de 
familias numerosas empadro-
nadas en León ronda el millar 
aunque deberán ser los técni-
cos municipales los que cote-
jando la titularidad de las vi-
viendas y el padrón municipal 
puedan determinar el número 
de potenciales beneficiarios. 

Diez espera que la rebaja 
fiscal pueda estar en marcha 
para el próximo ejercicio tribu-
tario y para ello reclamará la 
máxima celeridad al Equipo de 
Gobierno Popular. 

Diez destaca que es el momento de ejecutar esta 
bonificación y recoge la petición del Procurador del Común  

  
El portavoz socialista subraya la ventaja inicial para un 

millar de familias y para el empadronamiento a largo plazo 



La cantinela que el Partido Popular repite desde hace 
años, “Se nos rompe España”, le has conferido un importante 
rédito electoral. Quizá no tanto por sus resultados positivos sino 
por los efectos colaterales que ha acarreado. Centrados todos 
en el tema catalán vamos olvidando que, por primera vez en la 
historia, un presidente declaraba en la Audiencia Nacional por la  
corrupción de su partido, por la financiación ilegal del partido 
que sostiene el gobierno en España, Castilla y León y León. 

No podemos obviar que nuestra democracia sufre una 
importante crisis institucional causada, entre otras cosas, por 
las tensiones territoriales a las que, de una parte, nos ha llevado 
el inmovilismo estéril y la incapacidad para el diálogo de algunos 
responsables institucionales y, de otra, los embates soberanis-
tas al margen de la Constitución y la ley, que han venido a poner 
en cuestión la unidad de España, cerrando los ojos, en ambos 
casos, a la realidad y a las posibilidades de una reforma bien 
pactada con la necesaria profundidad democrática.  Es evidente 
que debemos estar firmes en la defensa de la legalidad y de la 
Carta Magna. Y, ahí, el PSOE ha dado siempre una lección. Sin 
búsqueda de intereses partidistas y teniendo clara la hoja de 
ruta.  

Pero ese inmovilismo se ha intentado tapar con manio-
bras desconcertantes y con juegos de despiste. Por todo ello, ya 
no sorprende que el Partido Popular haya querido trasladar el 
problema nacional a todos y cada uno de los ayuntamientos de 
nuestro país. La resolución o el agravamiento de este desafío, 
pasa, sin duda, por la decisión que tome el Gobierno de Mariano 
Rajoy aunque debería estar sujeta a un debate sosegado en las 
Cortes. 

Más asombra que en el mismo seno de esos ayunta-
mientos, el alcalde se niegue al debate de cuestiones tan esen-
ciales como la movilidad en el municipio o la reclamación de una 
deuda millonaria pero ampare e incentive un debate sobre el 
desafío soberanista y una declaración –y van dos en este man-
dato- sobre la unidad de España. 

Quizá extraña menos si pensamos que ese mismo alcal-
de está más preocupado por lo que ocurre a la ribera del Pi-
suerga que del Torío.  

Poner una cortina de humo sobre lo que interesa es lo 
que Silván hizo el pasado viernes. Se negó, con sus votos y los 
de Ciudadanos, a debatir una moción presentada por los grupos 
socialista y leonesista para analizar cómo debe abordarse la 
obra de Ordoño II. ¿Hay que reclamar ya a la empresa conce-
sionaria del parking que haga las obras que debe, que pague su 
deuda –que supera el millón y medio de euros- a los leoneses? 
¿Hay que peatonalizar esta vía o adecentarla con 599.000 eu-

Se les rompe España mientras hacen añicos León 
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La opinión de José Antonio Diez 

ros sin hacer frente a los problemas de movilidad? Silván es el 
mayor ejemplo de contradicción entre lo que hace y lo que 
pregona. Pocos representantes tan ajenos al diálogo con la 
oposición y, sin embargo, tan reiterativos en presumir de con-
senso y transparencia.    

Negó ese debate como niega al pleno la discusión y 
aprobación de los convenios que suscribe el ayuntamiento o 
de las obras que licita. Mientras, pretende entretenernos con 
el debate de la ruptura de España. 

Que nadie dude que el PSOE siempre estará en la de-
fensa de la legalidad y la Constitución, y contra cualquier in-
tento de romperla. Somos conscientes de que frente al desa-
fío independentista se debe contar con la unidad y la coordina-
ción de las fuerzas constitucionalistas. Rechazamos por tanto, 
el referéndum ilegal planteado por el gobierno catalán, y reite-
ramos que sin respeto a la Ley no hay democracia. 

Esta expresión de apoyo del PSOE a la Constitución y a 
la defensa de legalidad ha quedado constatada desde su pro-
mulgación pero también ante los últimos ataques a la Carta 
Magna. No queda, por ello, ninguna duda de nuestro respaldo, 
como partido político, al fondo de esta cuestión.  

No obstante, los representantes del PSOE nos abstuvi-
mos de una moción del PP contra la convocatoria (aún no 
hecha) de un referéndum en Cataluña y el respaldo a las insti-
tuciones para hacer cumplir la Constitución. Solo faltaba que 
no apoyáramos la Carta Magna. No hay que recordarlo cada 
día. Lo prometimos al jurar nuestros cargos de ediles. Pero 
traer al consistorio de León esta moción se trata de una cues-
tión fuera de lugar. Porque los partidos representados en el 
pleno municipal están defendiendo donde corresponde estos 
principios y porque no nos pertenece a nosotros, como repre-

sentantes municipales, abordar temas que exceden nuestras 
competencias y, también, nuestro ámbito de actuación. 

De nada sirve el respaldo o el rechazo a la votación que 
ahí realicemos ya que carecemos de posibilidades de hacer 
nada frente a temas como la convocatoria de un referéndum en 
otro territorio. Quizá el debate y los argumentos serían otros si 
lo que debatiéramos fuera el futuro de León como comunidad 
uniprovincial o, sin llegar a tanto, el desarrollo de León dentro del 
–a nuestro juicio- desequilibrado impulso autonómico. 

Y aquí quiero recalcar que, de la responsabilidad de to-
dos los grupos municipales, comencemos a efectuar un uso más 
racional de la posibilidad de la moción cuando el articulado de la 
misma exceda el ámbito competencial del propio Ayuntamiento y 
el ámbito territorial del municipio al que representamos. La 
aprobación de mociones no ha dado, desde luego, los frutos es-
perados pues no hemos sido capaces de ejecutar ni siquiera 
aquellas para cuya ejecución no dependíamos de nadie. Y ahí le 
recuerdo, señor Silván, su obligación de cumplir el mandato 
plenario manifestado en estas mociones. 

Por ello, asumo y propongo al resto de los grupos que 
atendamos a la lógica y la responsabilidad y no llevemos al pleno 
requerimientos sobre asuntos que no nos competen y, sobre 
todo, sobre los que no tenemos ninguna capacidad de decisión.  

Representemos a nuestros vecinos en aquello para lo 
que nos han elegido, la gestión municipal y la mejora de las con-
diciones de vida y de futuro, pero dejemos de enarbolar otras 
banderas que ellos no nos han dado ni nos han pedido que porte-
mos. 

 
Tribuna publicada en Diario de León el día 8 

de agosto de 2017 

José Antonio Diez explica en este texto los argumentos de la abstención del PSOE de León en la votación de una moción del 
Partido Popular por la unidad de España. El Ayuntamiento –sostiene– no es el lugar para este debate que tapa la realidad de la falta de 

diálogo sobre la ciudad y sus necesidad. Y todo ello dejando claro que el PSOE rechaza cualquier convocatoria ilegal  
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El PSOE reclama la adaptación de todos los 
parques infantiles para hacerlos accesibles 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León reclama que todos los 
parques infantiles de la ciudad 
se vayan adaptando progresi-
vamente con equipamientos 
que permitan su uso para niños 
con movilidad reducida y/o 
discapacidad y conviertan es-
tos espacios en zonas total-
mente accesibles. En una pri-
mera fase, propone el PSOE, 
deberían adaptarse todos los 
recintos incluidos en la zona 
norte de la ciudad con el pro-
grama de fondos EDUSI  de la 
Unión Europea que ingresará 14 
millones de euros en los próxi-
mos cuatro años. 

“El estado de los par-
ques ubicados en la zona de 
Entrevías incluida en el plan de 
desarrollo urbano presenta 
múltiples y graves deficiencias 
con lo que es imprescindible 
acometer una serie de mejoras 
que podrían incluirse, por sus 
característica, dentro de los 
proyectos susceptibles de fi-
nanciación con los fondos EDU-
SI. La mejora de estos parques 
debe pasar, prioritariamente, 
por la adaptación para su uso 

El recinto para  
personas con  

discapacidad o 
movilidad reducida 

previsto, en 
Cantamilanos, es  

totalmente 
insuficiente 

 
 

Diez recalca que la 
estrategia EDUSI 

financia y promueve 
actuaciones de 

mejora de la 
integración  

por menores con movilidad 
reducida y/o discapacidad 
instalando juegos especiales 
para estos usuarios”, explica 
el portavoz socialista José 
Antonio Diez quien recuerda 
que, al contrario de Castilla y 
León, otras comunidades han 
abierto líneas de ayudas para 
la conversión de los parques 
infantiles en áreas totalmente 
accesibles. 

 
Cinco parques 
Diez explica que dentro 

de la zona León Norte delimi-

tada para los proyectos EDUSI 
hay en la actualidad cinco par-
ques (ubicados en los barrios 
de Mariano Andrés, San Ma-
més, Ventas, La Asunción y La 
Inmaculada) que presentan 
importantes deficiencias en 
los juegos infantiles allí ubica-
dos y que exigen una reforma 
inmediata que debería acome-
terse destinados a la estrate-
gia de integración social que 
financia y promueve Europa. 
Pese a ello, el Equipo de Go-
bierno solo prevé la actuación 
en un único punto, con la 

construcción de un nuevo 
espacio, en Cantamilanos, con 
equipamiento adaptado lo que 
es, a todas luces, insuficien-
tes y obligaría a  trasladar 
los menores a un único punto 
de la ciudad para hacer uso 
de estos juegos adaptados. 

 “Confinar a los niños 
en este único área parece 
una idea  segregadora, poco 
razonable, que choca con 
cualquier medida para la in-
cluisión social y que Europa 
rechazaría”, subraya el por-
tavoz socialista. 

“La adaptación de todos 
los parques de la ciudad debe-
ría ser un objetivo esencial de 
aquí a los próximos años, te-
niendo además en cuenta el 
deterioro de los espacios ac-
tuales. Por ello, proponemos 
que se empiece por esta área 
y se vaya trabajando en un 
proyecto paulatino hasta con-
cluir con la reforma de todos 
los espacios infantiles de la 
ciudad que debería contar, 
también, con ayudas de la ad-
ministración autonómica”, ex-
plica. 

La situación de los parques 
infantiles 

EL Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León denuncia el 
grave estado de deterioro en que se 
encuentran varios parques infanti-
les de León y reclama que se aco-
metan obras de reforma urgente en 
las áreas de juego infantil que eviten 
riesgos para los más pequeños. 
Estas deficiencias se han acumula-
do con los años sin reparar como 
ha podido constatar el PSOE en múl-
tiples visitas donde las áreas de 

juego presentan un deterioro 
generalizado que pese a estar ya 
denunciado tanto públicamente 
como en la Comisión de Quejas no 
ha dado pie a ninguna actuación 
por parte del servicio. 

Estas deficiencias son, por 
su prolongación en el tiempo, 
especialmente graves en parques 
como el situado en la Calle Ana 
Mogas, con piezas rotas y equipa-
miento inservible, o en el Paseo 

de Salamanca en el que el tobogán 
están vallado desde hace más de 
un año para evitar el acceso de los 
menores. Ambos ejemplos concre-
tos fueron denunciados por el 

PSOE, recogiendo las quejas de los 
vecinos de esta área, hace más de 
un año.  

Los ediles socialistas indi-
can que hay que extremar las me-

didas de seguridad en las zonas a 
las que acceden los menores a 
jugar ya que presentan graves 
deficiencias, piezas sueltas y rotas 
que pueden generar accidentes a 
las niñas y niños. Además recalcan 
que existe una partida económica 
para llevar a cabo estos trabajos 
que deben priorizar aquellos par-
ques que se encuentran en peor 
estado.  

El PSOE recuerda que el 
mantenimiento de los parques y 
jardines municipales tiene un coste 
de más de 3 millones anuales y 
exige, por lo tanto, una actuación 
global.  



El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León reclama 
la revisión completa del listado de 
calles franquistas así como la reali-
zación de un inventario de todos los 
símbolos de la dictadura que aún 
quedan en la ciudad para que sean 
retirados los antes posible.  

El concejal socialista Luis 
Miguel García Copete lamentó el re-
traso  y la desidia con que el Equipo 
de Gobierno municipal está tramitan-
do la petición, realizada judicialmen-
te, del cumplimiento de la Ley de 
Memoria Histórica y el sesgo parti-
dista de las actuaciones.  

“Pese a los múltiples requeri-
mientos realizados desde el Grupo 
Socialista y el resto de los partidos 
de la oposición, el Equipo de Gobierno 
se ha negado a facilitar información 
sobre su propuesta de cambio de 
denominación de las calles y a reali-
zar un inventario de símbolos fran-
quistas en la ciudad”, explicó el edil 
socialista quien recordó que la últi-
ma petición se realizó, a través de la 
comisión de Hacienda y Régimen 

Interior, la pasada semana sin que 
el PP concretara una respuesta. 
Ahora, a través de la prensa, co-
nocemos que el comité de exper-
tos que encabeza la concejala de 
Cultura, la popular Margarita To-
rres, rechaza quitar la denomina-
ción a 20 de las 33 calles denun-
ciadas por las asociaciones de 
lucha por la memoria histórica. 

“El gran problema es que 
el Partido Popular no ha querido 
reconocer  que el cambio de las 
calles con denominación vinculada 
a la dictadura viene obligado por el 
cumplimiento de una Ley, la Ley de 
Memoria Histórica.  No estamos 
ante una petición más o ante un 
capricho, nos encontramos ante el 
incumplimiento de una ley para 
cuyo acatamiento hay, además, un 
proceso judicial en marcha”, re-
calcó García Copete. 

El edil socialista subraya, 
además, que existen expertos 
independientes que han realizado 
ya un listado de las calles que re-
querirían una nueva denominación 

Página  4 Agrupación Municipal PSOE de León 

El PSOE reclama la revisión del listado completo de calles y la 
eliminación de todos los símbolos franquistas 

El Grupo Socialista lamenta que el Equipo de 
Gobierno del Partido Popular no ha asumido aún 

que se trata del cumplimiento de una Ley 
 

El concejal Luis Miguel García Copete lamenta 
el sesgo equivocado que está siguiendo el 

proceso en el Ayuntamiento 

y deberían consensuarse ya que el 
listado propuesto por el PP dista 
mucho de convencer tanto en su 
forma de elaboración como en su 
dictamen final. 

El Equipo de Gobierno lleva 
un año dilatando la respuesta al 
requerimiento judicial sobre el 
cumplimiento de la Ley de Memo-
ria Histórica de 2007 en la ciudad 
de León. 

El PSOE acusa al PP de lavarse las manos en  
emergencia social y la ocupación de vivienda 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, acusa al PP de lavarse las 
manos en los problemas de 
vivienda y emergencia social en 
la ciudad.  

“Es lamentable que el 
alcalde en funciones destaque 
que el Ayuntamiento no puede 

hacer nada contra la ocupa-
ción de viviendas en el barrio 
de La Lastra cuando, en el 
fondo, es una consecuencia 
de la falta de ayudas y de ac-
ceso a viviendas baratas que 
si debe ser competencia e 
incumbencia municipal”, des-
taca el portavoz socialista. 

Diez admite la comple-

jidad de esta situación pero 
precisa que lo importante 
desde el punto de vista muni-
cipal es garantizar que esas 
familias y, en especial, esos 
menores reciben todas las 
ayudas a las que tienen dere-
cho y no caen en una situa-
ción de desprotección en la 
ciudad, al mismo tiempo que 

se garantiza la convivencia 
pacífica y los derechos de los 
propietarios de las viviendas. 
“Si se han cursado ya 40 de-
nuncias por ocupación de 
viviendas estamos ante un 
hecho muy destacado que va 
más allá de un problema pun-
tual, un hecho del que además 
tiene constancia la Policía que 
ha acudido en múltiples oca-
siones a estos inmuebles en 
La Lastra”, precisa el porta-
voz del PSOE. 

 
Informe oficial 
El Grupo Socialista soli-

citará en la próxima comisión 
de Bienestar Social un infor-
me sobre las familias resi-
dentes en viviendas ocupadas 
para determinar si previa-
mente habían recurrido a los 

Centros de Acción Social y en, 
caso afirmativo, recabar datos 
sobre la asistencia prestada. 
Asimismo se solicitarán datos 
sobre las demandas de ayudas 
de emergencia social para vi-
vienda y los informes de pro-
tección de los menores abier-
tos.  

“Es evidente que en 
cuanto la Policía Local ha teni-
do conocimiento de la situa-
ción irregular de estas fami-
lias, residiendo en León, deben 
ponerse en marcha todos los 
recursos para solucionar esta 
situación y este hecho concre-
to pone de manifiesto que hay 
que perfeccionar el sistema de 
acceso a las ayudas de emer-
gencia social y vivienda”, afir-
ma el representante del PSOE 
en el consistorio leonés.  

 Los socialistas reclaman mejoras en el acceso a las ayudas de  
emergencia  social y vivienda social 
Diez califica de lamentables las declaraciones de Salguero diciendo que el 
Ayuntamiento no puede hacer nada más sin hacer nada  
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Memoria histórica, un cero para el PP 
Hoy, cuando el PP quiere restar valor a la petición 

del cambio de callejero para cumplir la Ley de Memoria 
Histórica, santifica a los asesinos, golpistas , colabora-
cionistas y dictadores, es más necesaria que nunca la 
acción contra el olvido. 

El debate abierto sobre el cambio en el callejero de 
León para eliminar las referencias y símbolos franquistas 
es más interesante aún cuando tenemos en cuenta que el 
Partido Popular eliminó, en 2012, nada más llegar al Go-
bierno la partida para la aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica. Desde entonces, cinco años con un presupues-
to de cero euros. No es, entonces, un hecho aislado que 
la concejala Margarita Torres y el alcalde Silván se nie-
guen a cumplir la Ley con un cambio en la denominación 
de las calles de León. El miércoles pedimos que un comité 
de expertos independiente estudien el callejero para eli-
minar cualquier referencia a Franco, su dictadura y sus 
colaboradores. Es imprescindible ya. 

Hace dos años ya, el Grupo Municipal Socialista en 
el Ayuntamiento de León en una más de las decenas de 
peticiones que -en comisiones y plenos hemos realizado-  
reclamó al Partido Popular el cumplimiento estricto de la 
Ley de Memoria Histórica que “el partido conservador 
está sistemáticamente vulnerando”. La concejala Evelia 
Fernández realizó esa petición después del “doloroso 
esperpento” del borrado del nombre de las víctimas que 
se había escrito en la plaza de San Marcos en un acto 
para conmemorar el XV Aniversario de la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica, León, volvió a 
ser, lamentablemente noticia nacional por algo que aver-
güenza a la sociedad. 

Argumentamos entonces que “más allá de si el 

borrado fue intencionado o una mera tarea de limpieza 
municipal, lo que dudamos según está de sucia toda la 
ciudad, lo evidente es la falta de compromiso del Parti-
do Popular con las víctimas de la represión franquista. 
Hasta Naciones Unidas lleva años recordando al Go-
bierno de Mariano Rajoy su obligación de recuperar los 
cuerpos de los desaparecidos que están en las cunetas 
e instándole a cumplir su obligación de buscar a los 
desaparecidos y desagraviar a las víctimas y sus fami-
lias” y recordamos como afrenta a las víctimas que la 
vulneración del PP a la Ley de la Memoria Histórica está 
presente en los nombre de muchas calles del país, en la 
defensa de monumentos a mayor loa de los vencedores 

de la contienda y por supuesto en sus presupuestos. 
Explicamos que desde sus primeros presupuestos 

que supusieron un recorte de más de 60% a la partida 
destinada a las ayudas y subvenciones a las asociacio-
nes, de 6,2 millones en 2011 a sólo 2,5 millones para 2012, 
el PP ha ido plasmando en el BOE su negativa a recuperar 
y recordar a las víctimas. Desde entonces no hay partida 
para el cumplimiento de la Ley. 

Hoy, cuando el PP quiere restar valor a la petición 
del cambio de callejero, santifica a los asesinos golpistas 
y dictadores, todo sigue vigente. 

 
Artículo publicado en nuestro blog. 

El PSOE pide una actuación de mantenimiento y limpieza par a La Lastra 
El Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de León 
denuncia el deterioro general 
del barrio de La Lastra por una 
falta de atención por los servi-
cios municipales y reclama una 
acción global de mantenimiento 
en las calles, parques y áreas 
verdes de esta zona.  

El concejal Vicente Canuria 
destaca el abandono en los so-
lares del barrio –tanto públicos 
como privados- en los que la 
maleza crece sin control, pero 
agrega que la situación se repi-
te también en las calles y ace-

ras por una falta de acción 
evidente del Equipo de Go-
bierno del PP que, como ocu-
rre en múltiples zonas la ciu-
dad, no destina el personal de 
limpieza y jardines necesario 
para realizar las tareas bási-
cas de control. 

“La situación de abandono 
del barrio de La Lastra es 
más evidente debido a alto 
número de solares descuida-
dos en el área pero la res-
ponsabilidad del  Ayuntamien-
to es clave en la dejadez en 
las áreas comunes en las que 

se acumula la suciedad y la 
basura, y crecen sin control 
las malas hierbas. Además los 
daños son evidentes en las 
áreas de urbanización comu-

nes del polígono derivados de 
una ausencia de actuaciones 
básicas en el mantenimiento 
durante los últimos años”, 
subraya el edil. El concejal 

agregó que es lamentable que 
los leoneses tengamos que 
recurrir a la denuncia cons-
tante para que el Equipo de 
Gobierno del PP cumpla con su 
tarea de gestionar.  “El estado 
de la ciudad, tal y como hemos 
denunciado en muchas ocasio-
nes, es penoso. Suciedad, falta 
de mantenimiento y áreas ver-
des en mal estado. No nos ex-
trañan los miles de quejas que 
se presentan cada año que no 
responde nada más que a una 
pésima gestión del PP”, afirmó 
el edil socialista Vicente Canu-
ria. 



El PSOE pide al alcalde que asuma la realidad de una 
ciudad que va con retraso en todo por la gestión del PP 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, reclamó al 
alcalde que se deje de falso optimismo y mire la reali-
dad de León, “una ciudad que avanza con un grave re-
traso y que sufre el lastre del conformismo y la de-
sidia del PP”. “Ser alcalde es algo más que hacerse 
fotos e inaugurar en el último tramo del mandato, es 
trabajo, proyectos  y dedicación desde el primer día”, 
explicó Diez en respuesta a las declaraciones del alcal-
de Antonio Silván presentando un panorama optimista 
sobre el estado y el futuro de la ciudad. 

“Presumir de obras que acumulan años de de-
moras y cientos de recortes y apelar a dos años de 
parón y transición para preparar el final de la legisla-
tura son un pobre balance para un alcalde que no es 
capaz de asumir que su mandato está marcado por la 
dejadez, la desidia y el dejar pasar. Silván no ha sido 
capaz ni de ejecutar ninguna de sus propuestas tal y 
como las concibió, no ha logrado respaldo ni de la opo-
sición ni de los leoneses”, explicó Diez quien replicó al 
alcalde que “el soterramiento recorta en más de dos 
kilómetros lo previsto, FEVE aún no llega al centro de la 
ciudad, el AVE todavía circula a medio gas, el Palacio 
de Congresos nunca se realizará con el PP en el Go-
bierno y la iluminación sigue siendo uno más de los 
problemas de una ciudad sin gestión y sin manteni-
miento”. Diez reconoció que, en su comparecencia an-

te los medios, el alcalde admitió dos únicas verdades 
plenas sobre su tarea como alcalde, su satisfacción 
con lo realizado es moderada y la ilusión es la mis-
ma que el primer día.  

“No puede estar satisfecho con lo realizado, 
porque es un balance muy pobre y tiene la misma 
ilusión que el primer día,  ninguna. No podemos olvi-
dar que dos años y tres meses después de asumir el 
bastón de mando sigue sin proyecto trazado y sigue 
viviendo de las rentas y la improvisación”, precisó 
Diez. 

El Grupo Socialista exhortó al alcalde a que 
haga un balance real de su gestión que no maquille 
con las obras que, demoradas y recortadas, ejecuta 
el Gobierno y que no son más que recortes a los 
proyectos iniciales del PSOE. “Si Silván tiene algo 
con lo que sacar pecho son obras que heredó y que, 
no olvidemos, retrasaron sus compañeros. Ni la se-
de del INSS, ni el soterramiento ferroviario, ni el 

Palacio de Congresos ni la reforma de San Marcos –si 
un día se hacen- tendrán nada que agradecer al PP 
salvo demoras injustificadas”, indicó Diez que recordó 
que el alcalde olvidó hablar a los medios de la Ciudad 
del Mayor, Torneros, el Centro de Regulación y Control 
del AVE  o la gestión diaria de la ciudad, sobre la que se 
acumulan cientos de quejas diarias. 

José Antonio Diez destacó sólo dos puntos posi-
tivos de la gestión municipal en estos dos años la gra-
tuidad del transporte público para los menores de 14 
años que propuso el PSOE y que el PP demoró año y 
medio, o el proyecto para León Norte sobre el que, el 
portavoz socialista indicó, “fiscalizaremos cada paso 
porque no podemos arruinar 14 millones de euros de 
financiación europea con proyectos insustanciales y 
que no generen los resultados que se necesitan en em-
pleo y mejora de la ciudad ni derivar toda la inversión 
que la ciudad necesita a esas propuestas de las que se 
conoce poco más que un diminuto parque infantil”. 

Diez precisa que Silván admite que los dos primeros años de su 
mandato se han perdido 

 
 El portavoz destaca que los socialistas fiscalizarán cada euro 

gastado en el León Norte para evitar proyectos insustanciales e inútiles 
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El PSOE pide una auditoría del trabajo 
de la empresa y el servicio de Jardines 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León pide al Equipo de Gobierno 
del PP que realice una supervi-
sión exhaustiva del trabajo de 
la empresa de jardines para 
determinar si se está cum-
pliendo en todos sus puntos el 
contrato de adjudicación dadas 
las deficiencias que se están 
produciendo en la conservación 
de las áreas verdes de la ciu-
dad. 

El concejal Vicente Canu-
ria destaca que el número de 
quejas de los leoneses por la 
situación de los jardines ha 
crecido paulatinamente en el 

transcurso del año lo que 
muestra el deterioro de estas 
áreas, que generan ya casi 
una de cada cinco reclama-
ciones que se cursan en el 
Ayuntamiento. En concreto, el 
edil explicó que en lo que va 
de año se han presentado 
oficialmente ya 634 quejas, 
127 de ellas en el último mes 
de junio, los últimos datos 
disponibles.  

“Los datos de las que-
jas presentadas confirman lo 
que es una evidencia en cual-
quier punto de la ciudad. Los 
jardines presentan un mal 
estado general que se extien-

de a las áreas verdes ubica-
das en las medianas de las 
vías o a las jardineras que 
deberían embellecer la ciudad 
y que presentan un estado 
deplorable”, indica el edil so-
cialista. 

Canuria asegura que 
“es necesario que se realice 
una auditoría sobre el cumpli-
miento del contrato de Jardi-
nes para determinar si se 
están cumpliendo todos los 
puntos en él recogidos y se 
están destinando tanto los 
medios materiales como hu-
manos necesarios para man-
tener estas áreas de la ciudad 

pero también de las tareas 
que están ejecutando los pro-
pios trabajadores municipa-
les adscritos al servicio para 
intentar optimizarlo porque 
es evidente que se trata de 
un ejemplo de mala gestión y 

de dejadez de la con-
cejalía. ”El edil socia-
lista recordó que el 
contrato adjudicado 
supone un coste de 
más de tres millones 
para los leoneses y 
apunta que hace solo 
unos días el Equipo de 
Gobierno del PP acor-
dó ampliar la dotación 
económica para ha-
cer frente a la con-
tratación de nuevo 
personal.  
En total, este año los 

leoneses pagaremos más de 
4,3 millones de euros para la 
conservación de áreas ver-
des, una cifra que debería 
garantizar un estado idóneo 
y no la pésima imagen que se 
ofrece, concluyó el edil. 



El PSOE exige un plan de arreglo y  
mantenimiento de todos los carriles bici 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, reclama al Equipo de Go-
bierno la realización de un plan 
de mejora y mantenimiento de 
la red de carriles bici de la ciu-
dad que presenta, explica, im-
portantísimas deficiencias. 

Diez explicó que los ca-
rriles bici tienen un importante 
deterioro tanto en las capas de 
rodadura como en las márge-
nes, invadidas por la vegeta-
ción, que los hace intransita-
bles en muchas zonas o los 
estrecha en más de medio me-
tro sobre el trazado original. 

Diez precisó que tanto el ca-
rril que discurre por la zona 
anexa a la Universidad como 
el carril paralelo a las ribe-
ras de los ríos necesitan una 
actuación urgente y explicó 
que otras ciclovías requieren 
reparaciones puntuales para 
el bacheado y la mejora del 
firme. 

Diez lamentó la escasa 
sensibilidad del Equipo de 
Gobierno con el uso de las 
bicicletas en la ciudad y en 
este sentido precisó también 
que el servicio de préstamo 
requiere ya la renovación de 
los vehículos y la ampliación 

del número de bicicletas dis-
ponibles. El portavoz socialis-
ta recalcó la paralización de 
cualquier actuación en este 
sentido desde hace más de 
dos años pese a las gravísi-
mas deficiencias del servicio 
de préstamo: pocos vehícu-
los, mal estado y nulidad de 
acceso para personas no em-
padronadas en la ciudad de 
León.  

El Grupo Socialista pro-
puso ya hace meses la adop-
ción de medidas correctoras 
con cargo al contrato del 
transporte público en la ciu-
dad que, como una medida de 

Diez destaca la desidia del PP para aumentar 
los trazados, cuidar el estado de estas vías y 

optimizar el sistema de préstamo,  con graves 
deficiencias también 

mejora, sufragaba el coste 
del mantenimiento del servi-
cio de préstamo. “La dejadez 
del PP y la falta de compro-
miso con el transporte sos-

tenible mantiene cualquier 
proyecto paralizado y el estado 
tanto de los carriles como de 
las bicis de préstamo empeo-
ra”, recalcó Diez.. 
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El PSOE denuncia la continua firma de 
contratos con Empresas de Trabajo Temporal 

 El portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, José Antonio Diez, 
denuncia que el Ayuntamiento de 
León sigue recurriendo a empresas 
de trabajo temporal de forma siste-
mática pese a las denuncias de tra-
bajadores, sindicatos y la oposición 
de los grupos políticos a esta medi-
da. Diez destaca que este tipo de 
contrataciones es habitual en servi-
cios sociales y también en limpieza 
pese a la puesta en marcha de casi 
una veintena de bolsas de trabajo en 
el consistorio que no se respetan y 
destaca que en los seis primeros 
meses del año se han superado ya 
los 90.000 euros en este tipo de 
contrataciones. 

Diez destacó que son múlti-
ples las denuncias ya realizadas por 
este tipo de contrataciones que si 
bien garantizan la cobertura del 
puesto de trabajo lo hacen con un 
coste más elevado y con unas peo-
res condiciones de trabajo para el 
servicio, en muchos casos de espe-
cial vulnerabilidad como las contra-
taciones realizadas para personal de 
la residencia de ancianos. 

El portavoz socialista precisó 
que, pese a las continuas quejas y la 

negación inicial por parte del Equi-
po de Gobierno del PP, se han ha-
bilitado este año más de 100.000 
euros en el Presupuesto General 
para este tipo de contrataciones 
que si bien se enmarcan dentro de 
la administración general corres-
ponden, fundamentalmente, a per-
sonal para Servicios Sociales,  
Limpieza y Deportes. 

Así, en lo que va de año se 
han realizado ya contrataciones 
mediante Empresas de Trabajo 

Temporal para enfermeros, coci-
neros o auxiliares de la residencia 
de ancianos, pero también para 
trabajadores sociales o limpieza 
de interiores, todos ellos puestos 
de trabajo para los que el Ayunta-
miento de León convocó en el pa-
sado mandato unas bolsas de tra-
bajo a las que acudieron miles de 
leoneses y que ahora no se respe-
tan. 

Diez precisó que las denun-
cias por este tipo de contratos que 

generan gran inestabilidad tanto 
en el empleo como en la presta-
ción del servicio no proceden solo 
del Grupo Socialista sino que otras 
formaciones han secundado las 
denuncias, así como trabajadores 
y sindicatos. “Es una práctica que, 
no dudamos, será legal pero desde 
luego que no es la más convenien-
te ni aconsejable para dar estabili-
dad en el empleo y en la presta-
ción del servicio”, recalca Diez. 

La contratación se realiza 

mediante el sistema de contrato 
menor, de menos de 18.000 euros 
de coste al que hay que sumar el 
IVA, aunque a lo largo del año se 
sumen varias adjudicaciones. Por 
ejemplo, por esta vía se ha contra-
tado una ayudante de cocina por una 
duración de unas cien jornadas –no 
se especifica- por valor de 21.000 
euros, dos limpiadoras temporales 
por un coste de 6.102 euros o un 
enfermero/a por 70 jornadas y un 
coste de 19.000 euros.  

José Antonio Diez 

recuerda que 

recurrir a estos 

servicios es 

práctica habitual y 

supera este año ya 

los 90.000 euros de 

coste  



 “Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo 
no termina de morir.” Comienzo esta pequeña 
reflexión con la célebre cita de Gramsci que 
hace referencia a las situaciones de crisis en 
los sistemas políticos y que a buen seguro gus-
tará a mi compañero, al que tengo una alta es-
tima personal, Pablo Fernández, leonés Secre-
tario Autonómico de Podemos. 

 Podemos se sumó recientemente a una 
serie de reivindicaciones históricas que lleva-
mos por bandera los socialistas leoneses y 
enarboló como imprescindibles proyectos y 
medidas que desde el gobierno de Zapatero im-
pulsamos para sacar adelante esta provincia y 
dotarla de algunas herramientas básicas para 
que tuviera alguna posibilidad de desarrollo so-
cioeconómico futuro. 

 Fernández fijó la plataforma logística de 
Torneros como el proyecto angular e impres-
cindible para León. Bienvenido. Llevo tiempo 
advirtiendo de que Torneros es la única opción 
que puede cambiar el destino de nuestra pro-
vincia. Después de haber realizado fuertes in-
versiones –redacción de proyectos, compras 
de terrenos…- solo nos falta para convertirnos 
en centro neurálgico de la logística en el no-
roeste de España que el PP de la Junta y sus 
cómplices del PP leonés levanten el veto que 
nos tienen impuesto porque este proyecto no 
encaja dentro de su única apuesta de desarro-
llo: el eje Valladolid-Palencia-Burgos. Si empre-
sas como Inditex, Mercadona o Decathlon han 
optado por ubicar sus centros logísticos aquí 
es la prueba más palmaria de que León estra-
tégicamente está bien situado como nodo y so-
lo la voluntad política del PP contraria a su 
desarrollo está lastrando nuestras opciones de 
crecimiento económico.  

 El PP leonés sigue pisando el acelerador 
sin darse cuenta de que el rumbo que llevamos 

Bienvenidos a la vieja política, compañeros 

Página  8 Agrupación Municipal PSOE de León 

La opinión de José Antonio Diez 

no es en modo alguno el deseable y no esta-
mos si no acelerando por la pendiente negati-
va y no cambiamos el rumbo ni frenamos por-
que no chocamos contra ningún muro. Pero 
porque hace tiempo que hicimos crack. 

 También Podemos entiende imprescin-
dible ejecutar la autovía León-Bragança, entre 
otras cuestiones. Y nosotros también, y así he 
manifestado nuestra postura durante muchos 
años tanto en el Ayuntamiento como en todos 
los foros en los que he podido. Y, sinceramen-
te, me alegro enormemente de que nuevas 
formaciones se sumen a estas reivindicacio-
nes apegándose a la realidad del terreno aun-
que sea a costa de traicionar las grandes pro-
clamas que a veces se han defendido, aunque 
no sea este el caso concreto: que si no hay 
que hacer más kilómetros de autovía, que si el 
despilfarro en grandes proyectos, que mejor 
reutilizar las infraestructuras existentes que 
proyectar nuevas, que para qué queremos un 
Palacio de Congresos, que para qué tanta red 
de Alta Velocidad… 

 Ahora que el Gobierno de Rajoy nos ha 
dado un nuevo mazazo a los leoneses anun-
ciando que el CRC no albergará el control de 
la Alta Velocidad del noroeste (ya saben: 
“Cuanto mejor peor. Y cuanto peor para todos, 
mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio políti-
co…”) solo cabe esperar que algún 
“ciudadano” proponga que es intolerable que 
en un edificio en el que se invirtió 12,7 millones 
de euros y donde se iban a crear más de cien 
puestos de trabajo estables y cualificados ha-
ya plantas vacías y que mejor sería ejecutar 
un complejo de saunas o unas pistas de 
squash en vez de reivindicar el proyecto origi-
nal. Ya saben, la regeneración naranja, esa 
mezcla intrépida de adanismo y ocurrencia a 
salto de mata sazonada con el permanente 

ejercicio de demagogia y dosis de oportunismo.  
Pero a lo que iba, que si sigo poniendo 

ejemplos esto no acabaría nunca. En política, los 
partidos y los que los representamos no nos 
dividimos en dos bloques diferenciados “los de 
la nueva política frente a los de la vieja política” 
un mantra absurdo que a fuerza de repetirse en 
el tiempo de manera reiterada pretende hacer 
que el electorado asocie la vieja política a “lo 
malo”, y la nueva política a “lo bueno”. Y eso no 
es así. La categoría, reduciendo, genera dos 
bloques: los que atendemos en nuestra vocación 
de servicio público al interés general y en base 
a ese interés que creemos tomamos nuestras 
decisiones y los que desviándose de ese interés 
atienden a otros. 

 Es innegable que desde el año 2015 el 
sistema político en España, y también en nues-
tra provincia y nuestra ciudad, ha cambiado, y 
que hemos pasado de un sistema bipartidista a 
otro más fragmentado, con más pluralidad. Y en 
esas estamos, y esa apuesta política de Fernán-
dez como secretario de Podemos en Castilla y 
León por los proyectos que León necesita han 
sido concebidos y defendidos por el PSOE, lo 
que ellos, que no acaban de nacer del todo, con-
sideran una pieza del antiguo régimen, que tam-
poco acaba de morir del todo. Y al sumarte a 
nuestras reivindicaciones, Pablo, estás hacien-
do buena política. Y en ese camino que has em-
prendido nos encontraremos cuantas veces 
sean necesarias para dar una oportunidad a 
esta tierra. Si no lo hacemos por nosotros, al 
menos hagámoslo por nuestros hijos. Que aquí 
no se trata de que muera nadie, que precisa-
mente no andamos muy sobrados de nacimien-
tos.  

 
Tribuna publicada en Diario de León el 

día 19 de agosto de 2017 

En política, los partidos y los que los representamos no nos dividimos en dos bloques diferenciados “los de la nueva política 
frente a los de la vieja política” un mantra absurdo que a fuerza de repetirse en el tiempo de manera reiterada pretende hacer que el 

electorado asocie la vieja política a “lo malo” 



El PSOE reclama intensificar la vigilancia y 
seguridad en los barrios de la ciudad y 
reafirmar el papel de la saja conjunta 
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El Grupo Municipal Socia-
lista presentará una propuesta 
en la próxima Comisión de Se-
guridad Ciudadana para que se 
mejore y adapte el plan de vigi-
lancia y seguridad en los ba-
rrios de la ciudad ante el au-
mento de robos y allanamientos 
que llevan sufriendo, sobre to-
do los barrios periféricos des-
de hace más de un año. Además 
solicitarán información sobre el 
estado en el que se encuentra 
la policía local dentro de la 
“sala conjunta”. 

El portavoz socialista 
explicó que en el Grupo Socia-
lista se han recibido numerosas 
quejas y peticiones de vecinos 
que reclaman intensificación de 

la presencia policial en ba-
rrios de la periferia ante las 
últimas noticias de robos co-
mo el de hace unos días en 
Eras Norte. "Además el Ayun-
tamiento recibe diariamente 
quejas de los barrios basadas 
en falta de iluminación y falta 
de poda en los árboles, que 
afecta directamente en la 
visibilidad, que no mejoran la 
sensación de seguridad", ex-
plicó Diez. 

 
Robo y allanamientos 
El portavoz socialista 

explicó que en el Grupo So-
cialista se han recibido nu-
merosas quejas y peticiones 
de vecinos que reclaman in-

tensificación de la presencia 
policial en barrios de la peri-
feria ante las últimas noticias 
de robos como el registrado 
hace unos días en Eras Norte. 
"Además el Ayuntamiento re-
cibe diariamente quejas de 
los barrios basadas en falta 
de iluminación y falta de poda 
en los árboles, que afecta 
directamente en la visibilidad, 
que no mejoran la sensación 
de seguridad", explicó Diez. 

“Llevar a la máxima 
eficiencia la coordinación 
entre los cuerpos policiales 
de la ciudad es fundamental, 
para ello se puso en funciona-
miento hace años la “sala 
conjunta” (091-092) que per-

Sí hay palabras: dolor, rabia, sinrazón, impotencia... 
La opinión de José Antonio Diez 

El portavoz municipal socialista explica en 
este texto los sentimientos a raíz del atentado en 

Barcelona del día 17 de agosto 

Sí. Hay palabras para 
definir todo lo que hoy sentimos. 
Dolor, rabia, perplejidad, impotencia, 
solidaridad. Hay cientos de palabras 
para explicar por qué el atentado de 
Barcelona nos ha tocado tan fuerte. 
Quizá porque nos ha recordado los 
cientos de atentados que ya sufri-
mos. Quizá porque en un segundo 
hemos vuelto a Madrid en 2004, a 
Nueva York en 2001, pero también a 
la terminal de Barajas, a Hipercor o 
a cualquier casa cuartel o calle del 
País Vasco… Nos ha devuelto a un 
22 de diciembre en la avenida Ra-
món y Cajal, a unos metros solo de 
aquí. Quizá porque recordamos las 

dolorosísimas imágenes de Niza, 
París, Bruselas, El Cairo, Kabul, 
Boston… Quizá porque ayer he-
mos sido conscientes de que hay 
miles de ubicaciones, que cual-
quiera es posible, pero que el 
dolor, la rabia y la impotencia son 
iguales en todas ellas.   
Quizá porque en cada una de esas 
víctimas vemos una historia de 
vida truncada, que nos irán con-
tando según pasen los días, pero 
que nos hará pensar que todos 
podemos ser víctimas, que todos 
somos víctimas de esta barbarie, 
de esta sinrazón. 

El silencio hace aflorar 

esos sentimientos que unos 
malnacidos siembran en una ciu-
dad, en un país, que hasta las 
17.20 estaba tranquilo y hoy está 
roto.  Ninguna muerte es justifica-
da, pero menos aún aquellas que 
se producen con violencia, ampa-
rados en unas creencias que lo 
último que justifican es un asesi-

nato vil. 13 asesinatos viles. Miles 
de asesinatos de inocentes que 
tuvieron la desgracia de estar allí 
cuando un asesino, portando una 
bandera en la que se escuda, tras 
la se esconde y justifica, decidió 
que era hora de quebrar un país. 
De matarnos un poco a todos. 

Hoy hemos de recordar a 

las víctimas de Barcelona. Con 
dolor, con mucho dolor, rabia y 
solidaridad pero también con fuer-
za y determinación. No pueden 
ganar. No pueden quebrarnos. 

 
Este texto fue publicado 

en el blog joseantoniodiez.com 

El portavoz socialista destaca que 
numerosos vecinos han solicitado medidas 
ante la oleada de robos y allanamientos 
 
El PSOE preguntará sobre los planes de 
seguridad en los barrios y sobre el estado 
de la policía local en la  sala conjunta de 
coordinación de las fuerzas de seguridad 

mite mejorar la coordinación 
y por tanto la respuesta en 
seguridad a los ciudadanos” 
indica Diez. 

Diez recordó que en 
materia de seguridad y cuan-
do están en juego vidas no se 
puede primar el ahorro so-
bre cualquier otra conside-
ración por lo que resulta ur-
gente que se lleve a cabo una 
revisión del estado y fre-

cuencia de las luminarias a las 
calles y se intensifique la pa-
trulla policial para que los pro-
blemas no sean mayores. 

El Grupo Socialista re-
cuerda que barrios como el 
ejemplo anterior de Eras Norte 
llevan más de un año sufriendo 
este tipo de delitos, lo que les 
ha hecho acudir también en 
ocasiones a la seguridad priva-
da.  



Estoy segura de que cada uno de ellos fue consi-
derado, en su casa, un gran hombre. Estoy convencida 
de que todos sus familiares estiman méritos suficientes 
para que tenga no sólo una calle, sino una ciudad entera 
a su nombre. Hasta puedo entender que sus correligio-
narios hallen suficientes virtudes, cualidades y valores 
para que protagonice nuestro callejero. Pero quizá 
aquellos que sufrieron su poder y su represión no en-
cuentren las mismas justificaciones cuando tienen que 
escribir o leer, de nuevo, su nombre en su dirección o 
cuando ven que comparten un listado que honra la me-
moria de quienes hicieron algo por su ciudad, por la 
ciencia, las artes o, simplemente, han aportado algo 
positivo a la sociedad.  

Viene este preámbulo a cuento de la aplicación 
de la Ley de Memoria Histórica en León y el comité de 
expertos que el Partido Popular ha designado para de-
purar el callejero de nombres franquistas. Un comité 
que ha desatado, y con toda la razón, el enfado de los 
profesores de Historia Contemporánea de la Universi-
dad de León. Porque es evidente que si alguien puede 
determinar los méritos o deméritos de quienes dan 
nombre a las calles son estos profesores. Que no sólo 
son expertos, sino también independientes. 

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica está 
mostrando las carencias democráticas de una ciudad, 
de un país, que quiere cerrar tantas heridas en falso, 
76 años después del fin de la Guerra y tras casi cua-
renta años de transición. No, no es cierto que volvamos 
a reabrir heridas con el debate. No, no es cierto que 
queramos traer a la actualidad tiempos pasados. Nadie 
ha olvidado y menos aún quienes sufrieron la brutal 
represión. Hablamos de dignidad. 

Por ello, la denuncia interpuesta para que León 
cumpla la Ley de Memoria Histórica no debe entenderse 
por el PP como un ataque sino como una oportunidad. 
La tramitación en el Juzgado debe facilitar el cambio en 
el callejero pero también la eliminación de todos los 
vestigios, símbolos y signos que recuerdan un pasado 

Independientes, pero sobre todo expertos 

PSOE de León 
Calle 19 de Octubre, 2, bajo 
Teléfono: 987 245 837 

Grupo Municipal Socialista 
Planta Segunda, Ayuntamiento de 
León 
Ordoño II, 10 
987 895 609 

http://www.psoeleon.psoecyl.org/ 
www.joseantoniodiez.com 
FB: agrupacionmunicipal.psoeleon 
@psoeleonlocal  
@LeonPsoe 
Telegram: https://t.me/psoeleon 
 
 

La tramitación en el Juzgado 
debe facilitar el cambio en el 
callejero pero también la 
eliminación de todos los vestigios, 
símbolos y signos que recuerdan 
un pasado que ni fue glorioso, ni 
fue pacífico ni debe, por supuesto, 
ser consagrado 
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que ni fue glorioso, ni fue pacífico ni debe, por su-
puesto, ser consagrado. 

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica no 
ha sido sencilla y lo fue menos en los primeros años 
de su vigencia, cuando lo más urgente fue restaurar y 
honrar el nombre de quienes lucharon por la demo-
cracia y quienes sufrieron la represión. Personas aún 
vivas, injustamente tratadas y agraviadas. Luego, se 
incidió en recuperar la memoria de los muertos y en 
ello se trabajó durante años con el apoyo –no lo olvi-
demos- del Gobierno Socialista que encabezaba Zapa-
tero. Fondos, ayudas, indemnizaciones, subvencio-
nes… permitieron abrir cunetas, recuperar memorias 
y dar luz a esos años y esos sucesos. Eliminar ante-
cedentes penales a inocentes, ayudar al regreso del 
exilio… Tantas y tantas historias recuperadas, histo-
rias que habían escrito (con mentiras y olvidos) los 
sublevados. 

Ahora le toca a los símbolos. Y ahora es cuando 
los expertos, expertos e independientes, deben decir 

qué hemos de quitar de nuestras calles y a quién hemos 
de homenajear en ellas. 

Los políticos debemos mantenernos al margen 
mientras se llevan a cabo estos trabajos, nuestra tarea 
“solo” ha de ser –como llevamos años haciendo- exigir 
y garantizar el cumplimiento de la Ley.  Luchar contra 
quienes desde su posición intentan retorcer la historia 
para limpiar biografías, quienes apuntan que una calle a 
Fraga Iribarne en 1976 (1976) se le concedió por su la-
bor en la transición, quienes aseguran –como hicieron 
hace años al tiempo que boicoteaban iniciativas y pro-
puestas- que el coste económico de este cambio es ele-
vadísimo y que no es una demanda social. 

Sí, cerrar heridas también es una demanda so-
cial. Pero aún más lo es poner a cada uno en su sitio. No 
borrar de la historia sino ubicar, dentro de ella, a cada 
uno con sus virtudes y defectos, con sus acciones u 
omisiones. Poner, por fin, luz en una época histórica con 
tanta oscuridad que, 80 años después, aún no se ha 
aclarado ni cerrado. En resumen, devolver la dignidad y 
la visibilidad a quienes se les arrebató violentamente, y 
sacar del callejero de honor de nuestras calles a los 
culpables de la sublevación, la represión y la dictadura. 

 
Tribuna publicada en Diario de León el 15 de 

agosto de 2017 


