
José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal Socialista 
presentó el miércoles 24  la bate-
ría de enmiendas al presupuesto 
municipal para 2018 que ha regis-
trado el PSOE. Unas enmiendas 
que, explicó, responden a la res-
ponsabilidad y el compromiso de 
los leoneses y que intentan paliar 
la falta de proyecto de PP y Ciuda-
danos que han pasteleado, como 
llevan haciendo desde 2015, la 
gestión municipal. Pese a ello, 
precisó, “hemos intentado intro-
ducir una serie de enmiendas 
encaminadas a la mejora de la 
ciudad, con partidas específicas 
para fomento del empleo, infraes-
tructuras, patrimonio, cultura y, 
como no, mantenimiento de la 
ciudad”. 

Diez explicó que “los pre-
supuestos son un ejemplo de la 
nula gestión del alcalde y de sus 
socios que, a poco más de un año 
y medio para finalizar el mandato, 
carecen de un proyecto de ciudad 
y derivan esta falta de proyectos 
en un presupuesto carente de 
imaginación y de inversión. Un 
presupuesto que pierde una opor-
tunidad única por la dotación de 
2.8 millones de euros de fondos 
Edusi que se destinan, a nuestro 
juicio, a proyectos que nada tienen 
que ver con el empleo y la recupe-
ración de esas zonas a las que era 
destinado. Unas partidas que vigi-
laremos especialmente porque 
dudamos muchos que Europa 
avale estos gastos que, en algunos 
casos, son altísimos e inexplica-
bles tal y como están recogidos en 
el presupuestos que nos han faci-
litado el pasado viernes”. 

Agregó que “extraídos los 
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Agrupación Municipal  

PSOE de León 

7,2 millones de inversión para el 
Palacio de Exposiciones, no olvide-
mos el cascarón vacío, solo nos 
restan 7,2 millones para otras 
inversiones. Es decir apenas el 5% 
del presupuesto se destina a in-
versiones reales, teniendo en 
cuenta que muchas de ellas pro-
ceden de transferencias por 
obras no realizadas en los ejerci-
cios anteriores, como los planes 
de asfaltados o de aceras que aún 
nos debe el alcalde.  

 
Escasas esperanzas  
Y aunque recalcó que 

“somos conscientes de que, como 
ha ocurrido en años anteriores, no 
se admitirán nuestras propuestas 
o, en el caso de que se haga, se 
demorará tanto que se perderá 
gran parte de su esencia” subrayó 
que se intenta trabajar, como se 
ha hecho siempre, por mejorar las 
condiciones de los leoneses. 
“Nuestro objetivo, no obstante, es 
realizar aportaciones durante 
todo el año, como hemos hecho 
hasta ahora, vía mociones que 

pueden plasmarse en la realidad 
posteriormente mediante modifica-
ciones presupuestarias. Ahí está 
nuestra propuesta de gratuidad del 
transporte para los menores de 14 
años, la moción para la candidatura 
de la Capitalidad Gastronómica, el 
aumento de presupuesto para las 
reparaciones y el mantenimiento de 
los colegios o la introducción de 
becas de libros y material escolar”. 

Diez especificó que desde el 
PSOE “hemos establecido una pro-
puesta inicial, sin cuantificar, que es 
la modificación del IBI para estable-
cer bonificaciones a familias nume-
rosas, una propuesta que está con-
templada por la ley, instaurada en 
muchas ciudades y que aquí ya 
propusimos en agosto vía moción 
sin que se haya tramitado. Hemos 
reiterado, igualmente, algunas pro-
puestas de ejercicios anteriores 
como la partida para políticas acti-
vas de fomento de empleo, partida 
para retorno de los leoneses emi-
grados, dotación suficiente para la 
adquisición de material de limpieza 
o, incluso, becas para comedores 

escolares o tasas universitarias. 
También destacó el portavoz 

socialista partidas para trabajos 
previos y expropiaciones para con-
tinuar la Ronda Interior, obra que 
consideramos esencial para la mo-
vilidad y que ha desaparecido del 
presupuesto tras estar contempla-
da el pasado año con una cuantía de 
2,6 millones; nuevas inversiones en 
carriles bici tras más de seis años 
sin un metro de trazado; mejoras 
para el servicio de préstamo de 
bicicletas u obras concretas solici-
tadas por los vecinos como un 
cambio de sentido en la avenida de 
Antibióticos. Recogiendo las deman-
das de las juntas vecinales, inclui-
mos partidas específicas para ace-
ras y asfaltados en las tres peda-
nías. 

“En definitiva, con pocas 
esperanzadas de conseguir cam-
bios tras el pasteleo de las cuentas 
de PP y Ciudadanos, y la continuidad 
de unos presupuestos que en los 
dos años anteriores no han recogi-
do ningún efecto positivo para el 
empleo o el estado de la ciudad”, 
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Reducción de los ingresos (en cuantía por determinar por los servicios econó-
micos) para la inclusión de una modificación de la normativa municipal para intro-
ducción de la reducción o bonificación del IBI de la vivienda habitual de las familias 
numerosas empadronadas en León. 

Inclusión de una partida de 1,4 millones de euros para trabajos previos y expro-
piaciones para la continuidad de la Ronda Interior. 

Incremento de la partida para la adquisición de material para el servicio de Lim-
pieza y Recogida de Residuos desde los 400.000 euros recogidos hasta la cuantía 
de 1,5 millones en cumplimiento del acuerdo plenario de subrogación del servicio de 
fecha 29 de enero de 2013. 

Ampliación de la partida para retorno de los leoneses emigrados hasta alcanzar 
la cuantía mínima de 250.000 euros. 

Introducir la partida de fomento del empleo con una cuantía de 1,5 millones, in-
dependiente de la gestión del Ildefe. 

Introducir partida de inversiones con una cuantía de 300.000 euros para am-
pliar carriles bici por la ciudad. 

Partida de 10.000 euros para la construcción de un cambio de sentido en la Ave-
nida de Antibióticos. 

Partida para dotación de material para las brigadas municipales encaminadas a 
pequeñas obras y trabajos de mantenimiento. 50.000 euros. 

Introducir partida de 150.000 para la mejora y dotación del servicio de présta-
mo de bicicletas. 

Reducción de los ingresos (en cuantía por determinar por los servicios econó-
micos) para la inclusión de una modificación de la normativa municipal para intro-
ducción de la reducción o bonificación del IBI de la vivienda habitual de las familias 
numerosas empadronadas en León. 

Inclusión de una partida de 1,4 millones de euros para trabajos previos y expro-
piaciones para la continuidad de la Ronda Interior. 

Incremento de la partida para la adquisición de material para el servicio de Lim-
pieza y Recogida de Residuos desde los 400.000 euros recogidos hasta la cuantía 
de 1,5 millones en cumplimiento del acuerdo plenario de subrogación del servicio de 
fecha 29 de enero de 2013. 

Ampliación de la partida para retorno de los leoneses emigrados hasta alcanzar 
la cuantía mínima de 250.000 euros. 

Introducir la partida de fomento del empleo con una cuantía de 1,5 millones, in-
dependiente de la gestión del Ildefe. 

Introducir partida de inversiones con una cuantía de 300.000 euros para am-
pliar carriles bici por la ciudad. 

Partida de 10.000 euros para la construcción de un cambio de sentido en la Ave-
nida de Antibióticos. 

Partida para dotación de material para brigadas municipales encaminadas a la 
adquisición de material para pequeñas obras y trabajos de mantenimiento. 50.000 
euros. 

Introducir partida de 150.000 para la mejora y dotación del servicio de présta-
mo de bicicletas. 

Ampliar la partida de dotación de parques infantiles con especificación de intro-
ducción de equipamientos para personas con problemas de movilidad o discapaci-
dad funcional.  

Introducir una partida para la puesta en marcha de una oficina municipal del 
trabajador autónomo. 

Detraer fondos de la partida de promoción turística de León para introducir una 
partida específica destinada a la difusión de las fiestas tradicionales encaminada a 
lograr el reconocimiento de Interés Turístico de las fiestas tradicionales, Cantade-
ras y Cabezadas, con destino finalista a la publicitación de ambas fiestas de cara al 
reconocimiento. 

Dotación de una partida para la puesta en marcha del Observatorio Turístico de 
León y la Mesa de Turismo de la Ciudad de León. 

Establecimiento de una partida para la puesta en marcha de la página web Mer-
cados de León. 15.000 euros 

Dotación de una partida de 20.000 euros para la promoción y subvención del 
comercio de proximidad.  

Ampliar la partida de inversiones en Cultura desde 181 euros a una cantidad no 
inferior a 100.000 para trabajos básicos de conservación del patrimonio. 

Introducir partida específica para los estudios y trabajos previos para lanzar la 
candidatura de León, Ciudad Literaria. 20.000 euros. 

Partida de 100.000 euros para trabajos previos de Centro Cívico en La Palome-
ra. 

Dotación para un centro de estudios del Reino de León ubicado en el Palacio de 
Conde Luna.  

Partida de 30.000 euros para el 30 Aniversario del Purple Weekend. 
Aumentar la partida para ayudas de libros y material escolar para establecer 

ayudas similares para tasas universitarias, ayudas de comedor y cuotas de la Es-
cuela de Música Municipal. 

Partida de 20.000 euros para trabajos previos de cambio de denominación de 
calles y eliminación de símbolos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. 

Partida de 5.000 euros para material comisión de expertos para el cambio del 
callejero de León. 

Partida de 150.000 euros para la reforma y mejora del Parque de la Granja y sus 
equipamientos. 

Partida de 100.000 euros para la compra y colocación de material para mante-
nimiento alumbrado eléctrico (hasta la adjudicación definitiva del concurso para la 
renovación del sistema público) 

Partida específica de 120.000 euros para la iluminación navideña (a la espera de 
la resolución del concurso) 

 
   Incremento de ingresos 
Ampliación del convenio marco de colaboración de la Junta de Castilla y León en 

servicios sociales con 1,2 millones. 
Incremento de ingresos por uso de instalaciones culturales y deportivas munici-

pales (Auditorio, Palacín, Palacio de Don Gutierre, Palacio de los Deportes) y cesión 
de suelo público.  

Establecimiento de una partida por ingresos de uso del Palacio de Exposiciones. 
Mejora de la recaudación y gestión de multas por sanciones de tráfico e infrac-

ciones urbanísticas. 
Firma de convenio de colaboración con la Diputación Provincial para sufragar el 

Parque Municipal de Bomberos por el servicio a los municipios del alfoz con una 
cuantía no inferior a 1,2 millones de euros. 

Eliminación de la partida para la Playa Fluvial y sustitución por la puesta en mar-
cha de la Escuela de Pesca Municipal 

Eliminación de la partida de contratación vía ETT (180.000 euros) 
Eliminación partida financiación Consorcio Provincial de Turismo (153.000 €) 
Incremento de la partida de ingresos de la residencia de ancianos mediante la 

cobertura de las plazas vacantes.  
Reducción de la partida de personal en la cuantía equivalente por la no incorpo-

ración en enero del personal derivado de los procesos de aumento de plantilla. 
Crear partidas para escuelas de ocio y tiempo libre y aumentar la de puntos de 

información juvenil. 
Recuperación de las tasas por apertura de establecimiento y licencia ambiental. 
Eliminación de la partida de 20.000 euros del convenio de colaboración con la 

Escuela de Organización Industrial. 

Listado  de enmiendas del Grupo Municipal Socialista al Presupuesto Municipal 2018 
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El PSOE de León, en la marcha 
contra el caos sanitario 

Decenas de militantes del 
PSOE de León acudieron el pasado 
sábado 20 de enero a la marcha 
contra el deterioro de la sanidad 
pública como efecto de los recortes 
del Partido Popular, la marcha blan-
ca por la Sanidad. 

El portavoz y Secretario 
General municipal, José Antonio 
Diez, destacó los recortes que el 
Partido Popular ha implementado a 
la sanidad leonesa lo que ha llevado 
a una situación caótica tanto al 
hospital como a los centros de sa-
lud, que carecen del personal nece-
sario para atender con las garan-
tías de celeridad y calidad a los 

pacientes. Miles de  personas, 
más de 47.000 según los organi-
zadores, confluyeron en Valladolid 
para mostrar su rechazo a estos 
recortes que generan listas de 
espera no sólo para una interven-
ción quirúrgica sino también para 
acceder en el día a una consulta 
con el médico de cabecera o para 
realizarse una prueba diagnóstica 
en tiempo y forma. 

Por el Grupo Socialista, 
acudieron los ediles Adela Borge, 
Evelia Fernández. Vera López y 
Carmelo Alonso, que en las imá-
genes posan con el secretario 
autonómico, Luis Tudanca. 

El PSOE pide a Silván que explique ahora la 
pérdida de empleo de la Vidriera que él negó 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León reclama al alcalde Antonio 
Silván que aclare ahora qué va 
a pasar con los empleos de la 
Vidriera que el garantizó hace 
medio año y que ahora, según 
la empresa, se establecerán en 
Badajoz. 

El PSOE recuerda que 
ante las denuncias por la des-
localización de una las princi-
pales empresas radicadas en 
León por la falta de respaldo de 
la Junta, Antonio Silván restó 
toda importancia y es más acu-
só a quienes temíamos pérdida 
de empleo. “Mientras unos ha-
blan otros trabajamos”, dijo el 
alcalde al tiempo que decía que 
el empleo de Vidriera en León y 
el mantenimiento del centro 
productivo era irreversible. 

“Los hechos que hoy he-
mos conocido, la pérdida de 90 
empleos previstos en León por 
el traslado de la producción a 
Castilla-La Mancha por la falta 
de apoyos de la Junta al pro-

yecto de Vidriera confirman 
que o bien el alcalde no se 
entera, no negocia o, quizá, no 
tiene ningún peso ni en su 
partido ni en una Junta de la 
que tantos años formó parte”, 
precisa el concejal Vicente 
Canuria que recordó que BA 
Vidrio tiene una facturación 
de 272 millones y más de qui-
nientos empleados, lo que da 
una buena explicación de su 
importancia en el tejido em-
presarial leonés. 

El edil socialista mostró 
su preocupación por la pérdi-
da de empleo en una ciudad, y 
una provincia, que tienen la 
segunda peor tasa de activi-
dad del país y por las que el 
PP sigue sin apostar. 
“Llevamos años reiterando 
que León necesita políticas de 
discriminación positiva para 
incentivar el asentamiento de 
empresas, que compañías 
como BA Vidrio confirmen su 
marcha es gravísimo y exige 
una actuación urgente”, pre-

cisó Canuria. 
Recordó que, en julio 

pasado cuando se conoció el 
traslado de la sede social de 
BA Vidrio, el Grupo Socialista 
ya alertó de la importancia y 
del resultado negativo de esta 

decisión derivada de la falta 
de apoyos de la Junta. “Esta 
actitud de la Junta para todo 
lo relacionado con los intere-
ses económicos de León no 
puede ser calificada de torpe 
o negligente, sino que res-

ponde a una estrategia perfec-
tamente diseñada desde Valla-
dolid para cercenar las opcio-
nes de crecimiento y desarro-
llo de León, de la cual es res-
ponsable único el PP de la co-
munidad con la necesaria con-
nivencia de sus compañeros 
leoneses más preocupados de 
sus carreras políticas perso-
nales que del futuro de esta 
tierra. La falta de compromiso 
de los populares con León ha 
hecho que perdamos la sede 
social de uno de los emblemas 
empresariales con los que 
contamos”, destacó entonces 
el portavoz socialista José 
Antonio Diez.  

El Grupo Socialista 
recalca la falta de 
peso del alcalde y su 
nula información 
sobre la realidad 
leonesa 

• Canuria volvió a 
culpar directamente a 
la Junta y el PP de 
esta deslocalización 

Marcha blanca. Una histórica manifestación demandó el fin de los recortes en la sanidad de la 
provincia. Miles de personas reclamaron una sanidad pública de calidad, más medios humanos y téc-
nicos para atender tanto  en los centros de salud como en el Hospital. 
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Reunión de trabajo  
con los vecinos del 

Polígono X  

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León registró el lunes 22  ofi-
cialmente una impugnación a la 
convocatoria de la Comisión de 
Hacienda que debería celebrar-
se al día siguiente y en la que 
se dictaminarán los presu-
puestos municipales para 2018 
y la plantilla municipal para 
este ejercicio. El motivo de la 
impugnación, explicó el porta-
voz José Antonio Diez, es el 
incumplimiento legal de los 
plazos para el estudio del expe-
diente de la citada comisión, un 
incumplimiento que destaca el 
informe de intervención que 
acompaña a las propias cuen-
tas municipales. 

Una impugnación que fue 
respaldada por los técnicos y 
que obligó a demorar al vier-
nes esta aprobación.. 

Diez precisó que este 
presupuesto, como ya ocurrió 
con el del pasado ejercicio, 

nace de la peor manera posi-
ble. “El presupuesto se apro-
bará fuera del plazo marcado 
por la ley que hace que debie-
ra estar ya ratificado antes 
de final de año, con total falta 
de transparencia y sin ningu-
na aportación de la oposición, 
pero es que, además, no se 
cumple el plazo legal de dis-
posición de la documentación 
a los grupos políticos”, recal-
ca Diez. 

El portavoz municipal 
subraya que el alcalde volvió 
a intentar engañar a los leo-
neses apuntando que la opo-
sición tendría 16 días para 
estudiar las cuentas. “Sin 
entrar en más debate, le de-
jamos el texto del informe del 
interventor municipal que 
desmonta una tras otra sus 
declaraciones sobre transpa-
rencia y cumplimiento de pla-
zos”. 

Diez, además, destaca 

que esta práctica de hurtar la 
documentación a la oposición 
en tiempo y forma ha sido 
reiteradamente denunciada 
por el PSOE y, en esta oca-
sión, es recalcado por la in-
tervención municipal que 
cuestiona así, duramente, la 
gestión del equipo de go-
bierno y de sus socios de Ciu-
dadanos. Agrega, haciendo 
suyas las palabras del infor-

El PSOE impugna la Comisión de Hacienda de 
presupuestos por ilegalidad en los plazos de 

convocatoria y  de aportación de documentación 

me de Intervención, que “es 
inadmisible la mala práctica 
de convocar la Comisión sin 
tener el expediente completo, 
y sin dar a la Intervención y a 
los Grupos Políticos el tiempo 
necesario –ni siquiera el le-
galmente exigido- para el 
examen del expediente com-
pleto”.  

Diez adelantó que el 

Grupo Socialista incluirá en-
miendas a este presupuesto 
como muestras de responsabi-
lidad. “Intentaremos mejorar 
unas cuentas que, como he 
adelantado, carecen de inver-
siones necesarias y que apun-
tan, de nuevo, a un incumpli-
miento en la ejecución debido a 
la incapacidad del equipo de 
Silván y Ciudadanos”. 

Diez recoge el 
informe del interventor y 

recalca que es 
“inadmisible” convocar sin 

documentación 

Los concejales Vicente 
Canuria, Adela Borge. Vera Ló-
pez y Luis Miguel García Copete 
participaron en la reunión con-
vocada con los vecinos del Polí-
gono 10, una de los encuentros 
periódicos con los represen-
tantes vecinales que mantiene 
el Grupo Socialista y que,  en 
esta ocasión, se enfocó al de-
bate sobre la reversión de la 
Ciudad del Mayor. 

Los ediles socialistas 
defendieron la urgencia para 
que el Partido Popular dé un 

uso y un aprovechamiento a 
un edificio que lleva seis años 
cerrado y que está sufriendo 
un evidente deterioro. 

“Nuestro objetivo es 
que ese edificio sea un centro 
nacional de gestión pública, 
así se cedió y con ese objeti-
vo el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero invirtió 
más de 7 millones de euros 
en una obra que la llegada del 
PP al Gobierno paralizó”, ex-
plicó el edil Vicente Canuria. 

Los concejales reco-

gieron, además, las quejas y 
sugerencias de los vecinos 
sobre la situación del barrio y 

explicaron que continuarán 
trasladando sus peticiones a 
la comisión de Quejas y otras 

órganos municipales para for-
zar su resolución por parte del 
equipo de gobierno. 



Hace más de ocho años, los leoneses cedimos, a tra-
vés de este Pleno Municipal, una parcela al Ministerio de Asun-
tos Sociales para la puesta en marcha de un Centro Nacional 
de Atención a Personas Mayores. Un ambicioso proyecto del 
Gobierno del presidente Zapatero en el que, posteriormente, 
se invirtieron más de 7 millones de euros y que pasó a cono-
cerse como la Ciudad del Mayor. La denominación por la que 
aún lo designamos los leoneses. 

Las obras se desarrollaron, no sin problemas por la 
situación económica de la empresa adjudicataria, y concluye-
ron en 2011. Un año más tarde, el centro se dotó de algún equi-
pamiento. Y ahí empezaron los problemas. 

Desde entonces, el centro ha permanecido cerrado 
como la Policía Local de León acreditó en el documento elabo-
rado para el informe técnico que inició el expediente de rever-
sión del edificio a la ciudad de León. Cerrado, y como ha que-
dado acreditado también en ese documento, deteriorándose. 

Es precisamente este desaprovechamiento y esta 
situación de abandono y deterioro lo que llevó al Grupo Muni-
cipal Socialista a reclamar la apertura inmediata del centro o 
la reversión de la parcela a la ciudad de León. Y establezco 
este orden porque así siempre lo hemos señalado en las peti-
ciones que hemos cursado públicamente a través de ruedas 
de prensa o notas informativas, y oficialmente en comisiones 
informativas o, incluso, en el Pleno Municipal. 

Porque el primer deseo y la primera intención del 
PSOE, y de este grupo municipal, es que la Ciudad del Mayor 
se abra como centro nacional, con gestión pública. Dos pre-
misas irrenunciables porque ese fue el objeto de la cesión y 
porque, entendemos, que solo así se puede garantizar el co-
rrecto aprovechamiento del bien patrimonial leonés. 

Dejar que ese edificio siga cerrado, que esa parcela 
municipal no tenga ningún aprovechamiento sería obviar 
nuestra obligación de defender los derechos de los leoneses 
y, podría ser, con el informe técnico en las manos, constitutivo 
de un delito de prevaricación. 

Nos han acusado -y sorprendentemente no sólo desde 
el Partido Popular- de oportunismo por esta petición, pero les 
recuerdo, y ahí están actas de comisiones informativas y 
pleno, y, por supuesto las hemerotecas, para recordarlo, que 
reclamamos apertura inmediata y reversión, después, en los 
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Cada vez que, desde 
el Gobierno central, sus representantes locales o el propio 
equipo de gobierno, se volvía a emplazar a la apertura 
“inminente o en semanas del centro”. Porque no es la primera 
vez que el Ministerio –a través de esas fuentes- ha comunica-
do esa puesta en marcha inminente de la Ciudad del Mayor. 
Con tanta credibilidad o más que ahora cuando, desde los 
medios de comunicación, nos informan de su apertura como 
Centro de Autismo y el portavoz municipal cita como fuente 
oficial de esta finalidad al presidente local de la Asociación de 
Autismo. 

Ciudad del Mayor, el BOE ha ser su mensajero 
La opinión de José Antonio Diez 

Ni siquiera dudamos de que el presidente de Autismo 
León  haya tenido esa confirmación como antes la tuvo la 
concejala popular Montserrat Gutiérrez que era presidenta 
de Asprona, una asociación a la que el Ministerio también 
mostró su compromiso de cesión. 

Pero, lamentablemente, tras seis años de paciencia 
para la apertura de la Ciudad del Mayor el Boletín Oficial del 
Estado ha de ser el mensajero. Seis años. Decenas de decla-
raciones, media docena de finalidades y ninguna realidad. 
Supongo que el presidente Rajoy cuando hoy llegue a León 
explicará con todo lujo de detalles –presupuesto, plazo de 
ejecución, características, empleo, destinatarios- del pro-
yecto que pretenden poner en marcha en ese edificio del 
Polígono X. Y nos pedirán otro acto de fe y una muestra de 
confianza.  De momento, el secretario de Estado de Servi-
cios Sociales ha ratificado, con fecha 18 de enero, que están 
trabajando en ello. En modificar una orden ministerial de 
junio de 2015. De hace más de dos años y medio. Y lo hace, 
en respuesta a una carta del alcalde de dos días antes, del 
16 de enero; un alcalde que no se había preocupado por rati-
ficar un nuevo destino que, como decíamos, fue adelantado 
por este periódico y negado por el propio PP en una comi-
sión informativa municipal. 

De momento, para esto ha servido ya nuestra peti-
ción de reversión. Para que el Ministerio ponga en escrito un 
destino que no era más que conjetura. Y nos piden, hasta 
que salga en el Boletín Oficial del Estado, fe. 

Fe y confianza es lo que los leoneses han tenido con el 
PP.  

Fe cuando nos dijeron que la Escuela de Pilotos crearía 
3.000 empleos. Cuando nos aseguraron que Biomédica paliaría 
todos los déficits de empleo de la provincia. Confianza para, a 
pesar de los agravios, seguir dándoles la mayoría y el gobierno. 

Ahora, y cumpliendo nuestra tarea de vigilar el patrimo-
nio de los leoneses, hemos dado al Partido Popular la oportuni-
dad de confirmar, oficial y realmente, qué va a pasar con la 
Ciudad del Mayor. Deberían darnos las gracias ya que con el 
inicio del expediente de reversión de la parcela, que los técni-
cos nos dicen que hemos de comenzar legalmente, el Ministe-
rio, el Gobierno o el Partido Popular tienen el argumento y la 
excusa para modificar la orden ministerial de 2015 y darle, por 
fin, un destino a la Ciudad del Mayor.  

Cuando Mariano Rajoy confirme qué va a ser de nuestro 
patrimonio, de un bien de todos los leoneses, retiraremos la 
petición de reversión de la parcela. La retiraremos cautelar-
mente. Pero ya avisamos de que como en seis meses no se 
abra este centro volveremos a exigir su vuelta a la propiedad 
municipal. 

Los leoneses hemos firmado tantos actos de fe que 
pedirnos uno más no solo es injusto sino que resulta hasta 
ridículo. 

 
Tribuna publicada en Diario de León  en la edición 

del 23 de enero de 2018. 

Ahora, y cumpliendo nuestra tarea de vigilar el patrimonio de los 
leoneses, hemos dado al Partido Popular la oportunidad de confirmar, 
oficial y realmente, qué va a pasar con la Ciudad del Mayor.  
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El Grupo Municipal Socia-
lista ha reclamado hoy en la 
comisión informativa de segu-
ridad ciudadana que, antes de 
que se proceda al corte de la 
avenida del Doctor Fleming pa-
ra continuar la integración fe-
rroviaria,  se elabore un plan 
de movilidad peatonal con itine-
rarios alternativos, lo más có-
modos, seguros y accesibles 
posible durante la ejecución de 
las obras. 

El edil socialista Luis Mi-
guel García Copete puso de 
manifiesto en la citada comi-
sión la falta de sensibilidad que 
sigue demostrando el equipo de 
gobierno municipal con los re-
sidentes en barrios como El 
Crucero y de La Vega, respecto 
a la información sobre las pre-
visiones de ejecución de obras 
urbanísticas puesto que siguen 
sin informar con la suficiente 
antelación de los cortes de iti-
nerarios peatonales que se van 
a producir con motivo de las 
obras y, lo que es peor, sin es-

Página  6 Agrupación Municipal PSOE de León 

tablecer itinerarios alternati-
vos, ni adecuados ni en mu-
chos casos seguros para los 
peatones. 

Así, el pasado viernes, 
los vecinos de esa zona de la 
ciudad se encontraron a las 8 
de la mañana, sin previo avi-
so, el Paso de los Quebrantos 
cerrado ya al tráfico peato-
nal. "Esta es la dinámica habi-

tual en estos barrios y lo mis-
mo sucedió en los obras de la 
calle Astorga, iniciadas sin 
apenas aviso, así como el des-
vío de la circulación de peato-
nes de la Avenida de la Palen-
cia por el propio Paso de los 
Quebrantos sin adecuarlo ni 
señalizarlo suficientemente y 
con una manifiesta falta de 
iluminación que aún persiste", 

explicó el concejal socialista. 
García Copete aseguró 

que, sin embargo lo que más 
preocupa a los vecinos del 
barrio es lo que ocurrirá 
cuando, para continuar con el 
soterramiento, se corte la 
Avenida del Doctor Fleming a 
la altura del antiguo paso a 
nivel del Crucero, que rodeos 
tendrán que dar, por dónde y 

El PSOE pide definir itinerarios peatonales cómodos,  
seguros y accesibles antes de cortar Doctor Fleming 

García Copete destaca 
la reiterada falta de 
información en 
anteriores cortes de 
tráfico 

 

El Grupo Socialista 
resalta el elevado 
número de menores 
que utilizan este 
itinerario para acudir 
a los centros 

en qué condiciones, y lo que es 
más grave teniendo en cuenta 
el importante número de pea-
tones que transitan por este 
lugar a lo largo de todo el día, 
en especial menores, solos o 
acompañados, cuyo itinerario 
para acudir a los centros edu-
cativos existentes en el en-
torno es este. 

Por ello, desde el Grupo 
Municipal Socialista "instamos 
al equipo de gobierno a que 
muestre la consideración debi-
da a los residentes en los ba-
rrios de nuestra ciudad y les 
informe adecuadamente y con 
la antelación suficiente de 
aquellas obras que afecten a 
su movilidad, en especial la de 
los peatones, y le requerimos 
para que a la mayor brevedad 
posible, y antes de cortar Doc-
tor Fleming, se efectúe un es-
tudio de la movilidad peatonal 
en el entorno de la obra del 
soterramiento ferroviario, es-
tudio que establezca itinera-
rios alternativos peatonales 
que garanticen la seguridad, la 
accesibilidad y las menores 
molestias posibles a los veci-
nos afectados", concluyó Gar-
cía Copete. 

Pedro Sánchez explica 
en León la propuesta del 
PSOE para las pensiones 

Pedro Sánchez eligió León 
como una de las capitales base 
para explicar la propuesta del PSOE 
para garantizar el pago de las pen-
siones en los próximos tras el es-
quilme de la hucha de las pensiones 
que ha llevado a cabo el Partido 
Popular y que pone en riesgo el 
pago de las cuantías. El Secretario 
General explicó que, cuando el PSOE 
gobierne, la banca pagará una parte 
de las pensiones en este país. 

Más de quinientas personas 

participaron en esta asamblea y 
tuvieron la ocasión de debatir 
directamente con el máximo res-
ponsable del PSOE quien indicó 
que para garantizar las presta-
ciones sociales es necesario más 
empleo y, además, empleo de 
calidad, con subida salarial. 

Sánchez criticó duramen-
te los recortes en prestaciones 
sociales que ha implementado el 
Gobierno del PP y recordó la 
subida del Salario Mínimo y de las 

pensiones en los años de go-
bierno de Zapatero. 

El acto contó también con 

la presencia del secretario auto-
nómico Luis Tudanca y de los se-
cretarios provincial y local, Javier 

Alfonso Cendón y José Antonio 
Diez, que acompañaron al líder 
federal en esta nueva visita a la 



En el día de hoy hemos conocido que la empresa 
BA (Vidriera) desplaza a Extremadura 90 puestos de 
trabajo por falta de ayuda a la implantación de un pro-
yecto de empresa que pensaba invertir en León más 
de veinticuatro millones de euros. No faltará quien 
eche la culpa al Partido Socialista por la pérdida.  

Como también imputarán al Partido Socialista la 
responsabilidad de que el actual Presidente del Go-
bierno impute la titularidad de las primeras Cortes con 
representación del Pueblo al Parlamentarismo Británi-
co. O de que el CRC, el centro de control del AVE en el 
noroeste de España, concluido y terminado con una 
inversión de más de dos mil  millones de pesetas, se 
encuentre vacío y sin contenido. O de que la Ciudad del 
Mayor, cerrada a cal y canto desde que el presidente 
leonés dejó el gobierno, vaya ya por el quinto destino 
sin identificar en el único medio impreso que debiera, 
el BOE. O de que la autopista León-Valladolid, cuya en-
trada en funcionamiento del tramo León-Santas Mar-
tas lleve casi una década esperando y se va a demorar 
más allá de octubre de 2018 a pesar de las últimas 
declaraciones del consejero, puesto que no va a abrir-
se hasta que resuelvan la conexión en la entrada de 
León. También seremos, seguro, los socialistas res-
ponsables de que se anularan los soterramientos pre-
vistos en la Ronda Este de la ciudad. 

Y así serán los socialistas responsables hasta 
de que no nieve o de que los pantanos estén secos. Da 
lo mismo que la ciudad se esté cayendo a cachos, que 
el estado de conservación y limpieza sea 
“manifiestamente mejorable”, que los proyectos de 

Lo siento, no volverá a ocurrir 
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La opinión de Vicente Canuria  

inversión se hayan reducido de aquí al 2020 a la zona 
que han denominado Entrevías y de que, el resto, no 
tengan previsión de inversiones para los próximos 
cinco años. 

Esta ciudad parece que se conforma poniendo 
setas de carga para teléfonos móviles (a 75.000 eu-

El Gobierno de España se 
preocupó por invertir en León cuando 
tuvo un presidente autóctono, y los 
últimos proyectos ejecutados son de 
esa época 

ros el proyecto) o estudios de playas fluviales que 
nos constarán 20.000 euros a pesar de que ya han 
sido desautorizados por la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero.  

Estoy seguro también de que será responsabi-
lidad de los socialistas que no se haya construido ni 
un metro de carril bici en este mandato, más allá de 
pintar unas nada disuasorias marcas de límite 30 
que no son respetadas día sí, día también, por el trá-
fico de la ciudad (¿se atrevería los lectores a dejar a 
sus hijos circular en bicicleta por la Ava. Miguel Cas-
taño, por ejemplo?).  

Los últimos centros deportivos realizados en 
la ciudad en la etapa  2007-2011 (el luchódromo o los 
pabellones anexos a los colegios Luis Vives y Queve-
do o Ventas Oeste) son eso, los últimos centros de-
portivos realizados en esta ciudad, también cuna de 
talento deportivo de altísimo nivel (y por eso se 
abrió por el Gobierno de Zapatero el centro de alto 
rendimiento) 

A fecha de hoy también será responsabilidad 
de los socialistas que el convenio para la realización 
del Palacio de Congresos se haya ejecutado por los 
sucesivos gobiernos del Partido Popular sin dotarle 
del contenido congresual que merecía y mal gastan-
do las aportaciones comprometidas en el año 2009, 
dejándolo en un cascarón vacío que de nada nos va a 
servir. 

Rajoy, D. Mariano, visitará próximamente la 
ciudad. Ojalá traiga del brazo alguno de esos proyec-
tos que León lleva esperando que sean cumplidos 
por el Gobierno de España, el único que se preocupó 
de invertir en esta tierra los años que tuvo presiden-
te autóctono. Y si no, ya saben, la culpa es de los 
socialistas. 

Tribuna publicada en La Nueva Crónica  el día 19 de 
enero de 2018. 

Encuentro y visita con los  
vecinos del barrio de 

Cantamilanos 
Los concejales del Grupo Municipal Socialista 

continuaron el pasado martes 23 de enero su ronda de 
visita a los barrios y de entrevistas con los vecinos de 
las áreas con un encuentro con los vecinos de Cantami-
lanos, área en la que se pusieron de manifiesto los gra-
ves problemas de comunicación y la deficiencia de in-
fraestructuras. 

Los vecinos destacaron los problemas endémicas 
de falta de mantenimiento y las carencias que tiene el 
barrio en el que, PP y Ciudadanos, propusieron ubicar 
una planta de biomasa que los vecinos rechazaron ta-
jantemente. Los ediles Luis Miguel García Copete, Adela 
Borge y Vicente Canuria recogieron demandas y expre-
saron los proyectos del PSOE para este barrio. 
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AGRUPACIÓN MUNICIPAL 

La militancia votará el lunes 29 la 
nueva Comisión Ejecutiva Municipal   

La Agrupación Municipal del PSOE de León ha convocado 
para el lunes 29, a las 19.30 horas en primera convocatoria y 
para las 20.00 horas en segunda convocatoria, asamblea ge-
neral extraordinaria para la elección de la Comisión Ejecutiva 
Municipal y el/la responsable de la Secretaría General. El en-
cuentro se celebrará en el Salon de Actos del Centro Cívico 
León Oeste, en la Avenida de La Magdalena número 9. 

El orden del día remitido a la militancia por la Secretaría 
de Organización para dar a conocer la la convocatoria recoge 
los siguientes puntos: 

Constitución de la asamblea 
Elección de la mesa 

Debate y votación del informe de gestión de la Comisión 
Ejecutiva Municipal, 

Presentación y elección de la Comisión Ejecutiva Munici-
pal. 

Presentación y elección de candidaturas de delegados al 
Comité Provincial. 

De momento, y hasta que el lunes se cierre el proceso de 
candidaturas, han mostrado públicamente su intención de pre-
sentarse como candidato el actual Secretario General, José 
Antonio Diez, y la compañera Belén Castañón. El plazo de presen-
tación de candidaturas para la Comisión Ejecutiva Municipal con-
cluye el lunes 29 a las 10.00 horas. 

Imagen de una asamblea de la Agrupación Municipal del PSOE de León. 

Observatorio para la inclusión social. El Ayuntamiento de León y la Universidad 
de León han puesto en marcha un observatorio de inclusión social que se constituye 
por primera vez para elaborar un estudio de situación de los diferentes colectivos 
en riesgos de exclusión social, desempleados mujeres, inmigrantes, transeúntes, 
personas con discapacidad, etc. Los ediles Luis Miguel García Copete, Vera López y 
Adela Borge asistieron a la presentación oficial. 

El PSOE reivindica la capitalidad gastronómica de León. El portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, José Antonio Diez, acudió el pasado día 18 a Madrid don-
de, en Fitur, se produjo el traspaso de la capitalidad gastronómica que este año os-
tentará León. El reconocimiento viene derivado de la moción que, en septiembre de 
2015, presentó en el Pleno el PSOE reclamando la presentación de esta candidatura 
y que logró el casi total consenso plenario. En la foto, Diez posa con el Secretario 
General Provincial, Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de La Bañeza, José Miguel 
Palazuelo, también presentes en la feria de turismo. 


