
El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, José Antonio 
Diez, reclamó hoy la recuperación 
de la Ciudad del Mayor para León 
y su apertura como centro con fin 
social y de gestión pública. El por-
tavoz socialista destacó el nuevo 
anuncio de cambio de función, una 
modificación que no ha sido co-
municada oficialmente al Ayunta-
miento de León, propietario de la 
parcela donde se levantó el in-
mueble.  

Diez explicó que hace casi 
seis años que el edificio está aca-
bado “y ha quedado demostrado 
que el PP no tiene ningún interés 
en abrir un centro de referencia 
estatal, ni un centro asistencial ni 
nada. Su único deseo es ceder 
estas instalaciones a una entidad 
privada para que haga su negocio 
con ello. Por eso, este edificio se 
ha convertido en otro símbolo 
más, en León, de la nulidad en la 
gestión del PP”. 

El portavoz socialista re-
cordó que el acuerdo plenario, 
por el que en 2007 se cedió la 
parcela en el Polígono X para la 
construcción del centro, contem-
pla la reversión inmediata en caso 
de que a los cinco años no se hu-
biera puesto en marcha así como 
si no se mantenían los 30 años de 
utilización que se contempla en el 
convenio. “El plazo para la rever-
sión se ha cumplido sobradamen-
te y lo que tiene que hacer ahora 
el Ayuntamiento es exigir la re-
versión ante el incumplimiento del 
convenio, para dar vida a ese 
edificio que no puede seguir así”, 
matizó Diez tras conocer que el 
Gobierno popular pretende, aho-
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Agrupación Municipal  

PSOE de León 

ra, poner en marcha un centro de 
autismo en las instalaciones del 
Polígono X cedidas con otro pro-
yecto totalmente diferente al Mi-
nisterio de Asuntos Sociales. 

 
Ruego al Pleno 
Diez cursó, en el Pleno 

Municipal, un ruego al alcalde para 
que cumpla el mandato plenario y 
pida al Ministerio la reversión del 
inmueble. 

El responsable del PSOE 
recordó que el Grupo Socialista 
ya ha demandado la reversión a 
titularidad municipal de la parcela 
hace seis meses y el Partido Po-
pular sigue negando esa posibili-
dad. “Lo que es evidente es que no 
podemos consentir que se pierda 
una inversión de 7 millones de 

euros que realizó el Gobierno de 
Zapatero y que el edificio no tenga 
ninguna finalidad. Lo primero es 
recuperar la titularidad y luego 
dotar el edificio de un uso social y 
de una gestión pública”, precisó. 

Diez lamentó que el PP 
siga demorando sine die la aper-
tura del centro,  con excusas con-
tinuadas, variando la finalidad, el 
nombre o el tipo de gestión. El 
portavoz socialista recordó que 
hace más de medio año ya se 
pidió esta reversión al Partido 
Popular y vaticinamos que anun-
ciarían, como ha sido, una nuevo 
cambio al proyecto para justificar 
la demora, un cambio del que 
según ha admitido la concejala de 
Bienestar Social, se ha enterado 
por la prensa. “Es increíble que el 

Partido Popular no tenga ningún 
interés en abrir un centro que era 
un referente nacional para deter-
minar políticas y protocolos de 
atención a mayores en una ciudad 
terrible e irremisiblemente enveje-
cida”, precisó. 

El portavoz socialista desta-
có que lo ocurrido con la Ciudad del 
Mayor es un seguimiento de lo que 
sucede con los proyectos para 
León que han visto como, desde el 
PP, se recortan o eliminan. En este 
sentido pidió al alcalde que realice 
un seguimiento de estas obras y de 
su apertura y mencionó expresa-
mente el Centro de Regulación y 
Control de la Alta Velocidad o el 
teatro Emperador, ahora cerrado y 
llamado a ser Centro Nacional de 
Músicas Históricas. 

• El portavoz José Antonio Diez destaca que el edificio es el símbolo 
del fracaso del PP en la gestión  

• El acuerdo plenario permite recuperar el edificio al no haber 
cumplido el Ministerio el convenio de cesión de la parcela 
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El PSOE pide a Rajoy el compromiso de promoción 
internacional de la Cuna del Parlamentarismo 
La concejala socialista 

Evelia Fernández considera 
inaceptables y un nuevo insulto 
a los leoneses la carta del pre-
sidente Rajoy que se ha hecho 
pública ayer. En ella vuelve a 
mentir sobre León y su historia 
más reciente, definiendo como 
un honor haber presentado la 
solicitud del título de “León, 
Cuna del Parlamentarismo” 
ante la UNESCO. “Recordamos 
a Rajoy que la Unesco recono-
ció la relevancia de las Cortes 
de León de 1188 con todos los 
avales históricos después de 
un arduo camino que comenzó, 
precisamente, en el Ayunta-
miento de León con el inicio del 
expediente en el año 2010 y la 
solicitud se tramitó en el año 
2011 desde el Ministerio de Cul-
tura del presidente Rodríguez 
Zapatero y a través de Archi-
vística con el trabajo de fondo 
de su director general, el tam-
bién leonés Rogelio Blanco”. 

Los concejales del Grupo 
Municipal Socialista destacan 
que las recientes disculpas del 

presidente del Gobierno inci-
den más en el agravio ince-
sante a León, con nuevas 
mentiras y afán de hacer olvi-
dar sus logros, algo que sí 

han reconocido organismos 
internacionales.  

Ninguneo  
La sociedad leonesa no 

soporta un nuevo ninguneo, 

por ello el Grupo Socialista 
reclama al presidente que 
“se estudie bien la historia de 
León para que no tenga que 
pedir disculpas continuamen-

te, por lo que le pedimos que 
deje de tergiversarla y acomo-
darla a los intereses del PP, 
además de que adopte un com-
promiso de promoción interna-
cional del reconocimiento de 
León” explica Fernández.  

El Grupo Socialista soli-
cita nuevamente al Ayunta-
miento, como ya realizó hace 
meses mediante moción con-
junta con UPL, que trabaje de 
manera firme en la difusión 
nacional e internacional de 
León como Cuna del Parlamen-
tarismo y haga todo lo posible 
para dar a conocer este reco-
nocimiento en los foros espe-
cializados, medios de comuni-
cación y parlamentos autonó-
micos nacionales”.  

Por último, para la con-
cejala socialista Evelia Fernán-
dez resulta preciso “remitir la 
documentación necesaria a 
cuantas instituciones, perso-
nas o medios que con sus de-
claraciones o publicaciones 
pongan en duda el valor de las 
Cortes Leonesas como primer 
referente del parlamentarismo 
moderno para que corrijan el 
error histórico y, en su caso, 
rectifiquen, pero conociendo y 
explicando la verdad”. 

El Ayuntamiento no 
debe permitir que 
Rajoy se atribuya el 
mérito de la 
solicitud ante la 
UNESCO, una nueva 
tergiversación de la 
historia 

 
 

El PSOE considera 
inaceptables las 
declaraciones de 
Rajoy, atribuyéndose 
los méritos de la 
Cuna del 
Parlamentarismo 

El PSOE pide la colocación y 
reparación de los alcorques 
deteriorados en los barrios  

Los concejales del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de León reclaman un plan 
integral para la reparación de los 
alcorques que, por toda la ciudad, 
se encuentran en mal estado y que 
generan problemas para los peato-
nes que caminan por estas calles. 

Los ediles destacan que el 
deterioro afecta a todos los barrios 
de la ciudad como han podido com-
probar en las visitas periódicas que 
realizan y son una queja constante 
de los residentes en estas áreas.  

En las últimas visitas a 
Eras de Renueva, San Esteban o 
San Mamés, los concejales han 
comprobado que hay calles ente-
ras sin alcorques instalados, 
pero también aparecen muchos 
rotos y levantados. Calles tan 
céntricas como Ramón y Cajal o 
plazas como la de Santo Martino 
presentan gravísimas deficien-
cias con alcorques rotos, rejillas 
que faltan y tartán levantado que 
pueden provocar accidentes a 
los peatones además de generar 

una imagen pésima para los visi-
tantes pues muestran falta de 
mantenimiento global de la ciudad. 

Los concejales piden que 

se aplique ya, sin dilaciones, un 
plan integral de mantenimiento de 
la ciudad que desde el Grupo So-
cialista se ha reclamado en los 

últimos años en reiteradas ocasio-
nes para paliar las deficiencias de 
más de cinco años sin medidas 
continuadas de cuidados.  



Hay muchos y muy leoneses que no han enten-
dido la carta de disculpa del presidente Mariano Rajoy 
como una petición de perdón. Realmente hay muchos y 
muy leoneses que entendemos esta una excusa para 
arrogarse un mérito que no le corresponde en lugar 
de pedir unas disculpas a León a las que, por otro la-
do, no está acostumbrado el presidente… aunque de-
bería. Pero tampoco la carta del alcalde Antonio Silván 
era una petición de rectificación, a la que estaba obli-
gado por mandato plenario.  

La carta abierta que nos ha remitido el presi-
dente Rajoy a los leoneses es un documento de un au-
tobombo promocional que encima, como decía, está 
plagado de mentiras. Porque nunca el PP propuso 
León ni las Cortes de 1188 para reconocimientos inter-
nacionales, fue un equipo de gobierno formado por 
PSOE y UPL el que puso en marcha todo el proceso 
para que los Decreta tuvieran la declaración de patri-
monio mundial de la que hoy deberían gozar, y no su-
frir, y fue un Gobierno presidido por otro socialista, 
José Luis Rodríguez Zapatero, el que tramitó toda esa 
documentación que dio lugar al Reconocimiento como 
Memoria del Mundo. Colaboración por parte del PP, 
poca. 

 Si el PP hubiera promovido el reconocimiento 
de las Cortes de León como génesis de la democracia 
quizá el presidente no hubiera cometido un error his-
tórico. Si las Cortes de Castilla y León más allá de 
apropiarse también para Castilla un título leonés, hu-
bieran promovido campañas de promoción y difusión 
del título de la Unesco, el presidente Rajoy tan pegado 
a sus años de estudiante al lado de la atrio de San 
Isidoro no hubiera nunca olvidado el papel histórico de 
este lugar, de esta ciudad y de este Reino. 

Si la Junta hubiera dedicado el mínimo esfuerzo 
en incluir la Cuna del Parlamentarismo en los libros de 
texto escolares para que todos, leoneses y castella-
nos e incluso catalanes, supieran dónde nació la de-
mocracia tal y como ahora la concebimos no tendría-
mos tanto que caminar aún. Pero qué podemos espe-
rar de los líderes de una comunidad que no han asu-
mido aún que, como dice su propio Estatuto de Auto-
nomía en el preámbulo, está formada por dos regio-
nes. Que olvidan, obvian y tapan la singularidad de una 
de ellas aunque esta singularidad conlleve ser la cuna 
del parlamentarismo. Pobre balance un pleno itineran-
te en San Isidoro tras más de tres décadas de olvido 
sistemático de León como región, y siglos de olvido 
como Reino. 

Porque, como decía hace ya una semana, este 
error histórico de Mariano Rajoy no es más que un 
agravio con esta tierra. Y esperamos que su rectifica-

Mariano también estaría dolido con Rajoy 
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La opinión de José Antonio Diez 

ción sea algo más que esa carta. Esperamos que en 
esa maleta que le acompañe cuando rinda visita a 
León, Rajoy (que se considera un leonés más) traiga 
todo aquello que el resto de los leoneses esperamos. 
Nos da igual que venga en AVE, como dice, o en avión; 
si lo hace en tren le pedimos que, previamente, haya 
hecho los deberes para instalar por fin los sistemas 
que garantizarán la máxima velocidad y seguridad 
para la línea y firmado el desdoble del tramo de vía 
única. Si lo hace en avión, le pedimos que ponga en 
marcha, antes, el comité de rutas que permita que el 
aeropuerto de León no siga perdiendo viajeros y que 
recuerde que este aeródromo es realidad gracias a 
gobiernos socialistas que lo construyeron y amplia-
ron. Y, por último, si viene en coche, que se traiga 
los proyectos del arreglo de la León-Benavente, o 
mejor aún que recorra los tramos que ha de licitar –
tras más de una década de parón- para la autovía 
entre Valladolid y León. 

En su cartera, esperamos que traiga, junto a 
ese libro de historia del que sacó la biografía de Al-
fonso IX, los datos de ese León actual del que se 
siente parte. Ese León que tiene la penúltima peor 
tasa de actividad del país, encabeza la pérdida de 

habitantes y es la tercera provincia más envejecida. 
Ese León que reclama, con argumentos, un tratamiento 
diferenciado que permita salvar los años de desigual-
dad a los que ha conducido su partido. Reclamamos la 
entrada en los ejes de desarrollo logístico y de infraes-
tructuras apelando a nuestra ubicación geográfica, las 
conexiones con Asturias y Galicia que estaban proyec-
tadas, licitadas y en marcha y que su partido paralizó, 
olvidó o recortó. Pedimos las vías de relación estructu-
rales, comerciales y logísticas que nos permitan dar 
una salida internacional a nuestros recursos en cone-
xión con Portugal, el Reino Unido y Francia. Y reclama-
mos la recuperación del Centro Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación –Inteco, recordará-, la sede 
del Centro Nacional de Músicas Históricas, y proyectos 
mucho más pequeñitos pero más necesarios como la 
Ciudad del Mayor. Recuerde también esto, señor Rajoy. 
Como leonés que es no tendrá que hacer mucho es-
fuerzo para sentirse como nosotros, dolido. Ya que nos 
entiende, haga algo por ayudarnos. Por una vez. 

 
 
Tribuna publicada en Diario de León el día 20 de Di-

ciembre de 2017. 

Cuando Mariano Rajoy venga a León, esperamos que en su 
cartera traiga los datos del León actual del que se siente parte. 
Ese León que tiene la penúltima tasa de actividad, encabeza la 
pérdida de población y es la tercera provincia más envejecida. 
La realidad que no aparece en sus libros de historia 
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El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León, ante las quejas de resi-
dentes, comerciantes y de 
otros muchos vecinos que dia-
riamente transitan por esta 
calle, ha manifestado su más 
enérgica protesta ante lo que 
consideran una demora injusti-
ficada en la duración de las 
obras y que ya se prolongan 
por casi 8 meses, lo que supo-
ne una manifiesta falta de sen-
sibilidad con los vecinos de 
este barrio de la ciudad. Unas 
obras que deberían haberse 
iniciado en otoño del pasado 
año y haber finalizado antes de 
este verano. 

Desde el anuncio de las 
obras de urbanización en 2016, 
el Grupo Socialista se mostró 
crítico con la idea de simulta-
near las obras junto a las de la 
integración ferroviaria, con los 

trastornos derivados de la 
falta de trayectos alternati-
vos que ello conlleva para los 
residentes en los barrios fe-
rroviarios de la ciudad.  

 
Alerta previa 
 
El concejal socialista 

Luis Miguel García Copete ya 
advirtió en septiembre de 
2016 de lo «poco oportuno 
que resulta ejecutar las 
obras de remodelación de la 
calle Astorga al mismo tiem-
po en el que previsiblemente 
se ejecute el soterramiento 
del ferrocarril, obra que im-
plica necesariamente cortes 
de tráfico en la avenida del 
doctor Fleming y en la pro-
longación de Ordoño II» si-
tuación que, por desgracia, 
hoy por hoy, ha quedado ple-
namente confirmada, afirma 

el propio edil. 
Garcia Copete mani-

fiesta que “hemos recibido un 
importante número de quejas 
de vecinos, que llevan prácti-
camente 8 meses aislados; de 
trabajadores que tienen que 
transitar a diario por la calle 
Astorga para acudir a sus 

García Copete denuncia el 
hartazgo de vecinos y 

comerciantes con las obras  
de la calle Astorga 

puestos de trabajo y, sobre 
todo, de comerciantes que 
han visto durante este perio-
do de tiempo como sus nego-
cios han ido perdiendo clien-
tes día a día, lo que ha provo-
cado que algún comerciante 
haya optado ya por cerrar su 
negocio y trasladarse a otro 

lugar de nuestra ciudad.” 
El edil García Copete 

recuerda que “ya hemos re-
querido en reiteradas ocasio-
nes a la concejala de urbanis-
mo que, dados los trastornos 
que se estaban ocasionando a 
los residentes, se acelerase lo 
más posible la ejecución de las 
obras, sin embargo, como ya 
es habitual en nuestra ciudad, 
las únicas obras que se acele-
ran para evitar molestias a los 
vecinos son las del centro 
mientras que los barrios su-
fren paralizaciones y retrasos 
una y otra vez. Demora injusti-
ficada cuya principal causa es 
la falta de planificación y de 
impulso político desde la con-
cejalía para evitar el importan-
te retraso acumulado.” 

García Copete demandó 
enérgicamente que desde la 
concejalía de urbanismo se 
pongan todos los medios dis-
ponibles para finalizar las 
obras de urbanización en el 
plazo más breve posible, aun-
que dado el actual estado de 
ejecución de las obras es alta-
mente improbable que se ter-
minen antes de finalizar las 
fiestas de navidad. 

El portavoz socialista 
José Antonio Diez, acompañado 
por los ediles Vicente Canuria y 
Adela Borge, visitó el pasado 
día 22 de diciembre la residen-
cia municipal de mayores Vir-
gen del Camino. 

Los representantes del 
PSOE pudieron saludar a los 
residentes y felicitarles las 
fiestas, y también comprobar el 
estado de estas instalaciones 
en que viven actualmente 69 
mayores. 

Los ediles socialistas 
recuerdan las últimas quejas 

presentadas por la falta de 
ocupación de varias de las 
plazas residenciales pese a 
que el centro tiene más de 
doscientas personas en lista 
de espera, algunas de ellas 
acumulan años de demora 
para obtener una plaza resi-
dencial. 

En la última Comisión 
Informativa de Bienestar So-
cial, el Grupo Socialista ha 
solicitado un informe oficial 
sobre los trámites para acce-
der al centro, tanto el número 
de  personasen listas de es-

pera como el tiempo que cada 
uno de ellos lleva esperando 
para acceder a la plaza. Asi-

mismo se han solicitado da-
tos sobre las reuniones de la 
comisión de valoración de 

aspirantes, después de consta-
tar el incumplimiento de los 
plazos de convocatoria. 

Los ediles socialistas visitan la 
residencia de mayores 

municipal Virgen del Camino 
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El PSOE pide la cesión de la parcela y el inicio 
urgente del centro deportivo y social de Eras  

El Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de León reclama 
el inicio inmediato de los trámi-
tes para la cesión a la Junta de 
Castilla y León de una parcela 
anexa o cercana a los centros 
educativo del barrio de Eras de 
Renueva para el inicio de las 
obras de construcción de un 
centro deportivo y social en el 
barrio de Eras de Renueva. Una 
propuesta que, además, ha se-
cundado el PSOE en las Cortes 
de Castilla y León con la pre-
sentación hoy mismo de una 
Proposición no de Ley para que 
el inicio de las obras no se de-
more ni un día y se  habilite una 
partida en el presupuesto ac-
tual de la Junta para el proyec-
to y ejecución de las obras, así 
como la cesión municipal de la 
parcela. 

Una PNL registrada en 
las Cortes en las que se insta a 
la Junta a realizar durante el 
año 2018 un proyecto de Centro 
Deportivo que integre un cen-
tro cívico multidisciplinar en el 
barrio de Eras de Renueva de la 
ciudad de León, se habilite una 
partida del Presupuesto de la 
Junta de Castilla y León del 
ejercicio 2018 –con una modifi-

cación presupuestaria si es 
precisa- para dar inicio este 
año al proyecto y ejecución 
de las obras de un centro 
multidisciplinar en el barrio 
de Eras de Renueva y en los 
presupuestos de 2019 se do-
ten los fondos necesarios 
para concluir las obras.  

El portavoz socialista 
José Antonio Diez precisa que 
hace más de dos años que el 
Grupo Municipal Socialista 
solicitó, mediante enmienda a 
los presupuestos municipales 
de 2016, la construcción de 
este centro. Petición que 
reiteró, con el mismo resul-

tado, en 2017 con el rechazo 
expreso del PP y Ciudadanos. 
“Sorprende, por lo tanto, que 
ahora, dos años después el 
alcalde y sus socios de go-
bierno deriven a la Junta de 
Castilla y León la construc-
ción de este centro máxime 
teniendo en cuenta la nula 

voluntad de la administración 
autonómica para la dotación 
de infraestructuras educativas 
para León y deriven, además, 
esta respuesta a los presu-
puestos de 2019”, explica José 
Antonio Diez. 

“PP y Ciudadanos –
explica Diez- tiene poder abso-
luto tanto en la Junta como en 
el Ayuntamiento para hacer 
esta obra inmediatamente y si 
no la acometen es por su nulo 
compromiso con los miles de 
vecinos que residen en esta 
zona de la ciudad y especial-
mente con los alumnos de los 
centros educativos”. 

Por ello, Diez reclamó 
que los trámites no se demo-
ren un año por el  interés polí-
tico y electoral de PP y Ciuda-
danos y se acomete inmediata-
mente. “Es posible la presenta-
ción de una modificación pre-
supuestaria a las cuentas de 
2018 de la Junta, que han 
aprobado ambas formaciones 
hace solo unos días e iniciar la 
ejecución sin tener que espe-
rar a la convocatoria de unas 
elecciones”, agregó Diez. 

De momento, para ace-
lerar los trámites, el PSOE re-
clama la cesión inmediata de la 
parcela de Eras de Renueva 
donde los residentes desean 
que se ponga en marcha este 
centro que tanto necesita el 
barrio. 

     El PSOE presenta también una PNL para el inicio inmediato de la 
construcción con el presupuesto de 2018 

      Los socialistas recuerdan que la petición para el centro fue presentada 
por el PSOE ya vía enmienda a los presupuestos de 2016 y 2017 

 El Grupo Socialista  subraya el déficit de dotaciones educativas de la 
Junta en León y duda de la construcción de este centro 

Diez: “Esperábamos soluciones 
en el presupuesto municipal y 

encontramos ocurrencias” 

José Antonio Diez criti-
có, principalmente, la falta de 
inversión de un presupuesto 
municipal que nace más de 
“las necesidades del alcalde de 
mantenerse en su cargo con el 
respaldo y la muleta de Ciuda-
danos que de las necesidades 
de los leoneses”. En una pri-
mera valoración de las gran-

des cifras de las cuentas pa-
ra León en este año, el porta-
voz socialista explicó que, de 
nuevo, el presupuesto no 
afronta soluciones para los 
graves problemas que tiene 
la ciudad: el empleo y la falta 
de obras y mantenimiento y 
que han sido totalmente des-
atendidos por este pacto de 

gobierno en los años previos. 
Populares y Ciudadanos 

tenían la posibilidad de aco-
meter grandes reformas en la 
ciudad pero carecen de un 
proyecto que vaya más allá de 
un columpio aquí y una máqui-
na para limpiar chicles allá. La 
inversión se limita a afrontar 
el pago demorado de la obra 
de un Palacio de Exposiciones 
que sin pabellón de Congresos 
es un cascarón vacío. 
“Esperábamos de estas cuen-
tas tan importantes para los 
leoneses alguna solución y 

nos hemos encontrado con un 
listado de carencias y ocu-
rrencias”, precisó el portavoz 
del PSOE en el Ayuntamiento. 

Pese a estas críticas 
iniciales y a la denuncia del 
desprecio a los miles de vo-
tantes del PSOE que no han 
visto recogido ninguna de sus 
propuestas en estas cuentas, 
Dies precisó que el Grupo So-
cialista presentará enmiendas 
a estas cuentas por una cues-
tión de respeto a los leone-
ses. “Creemos que hay mu-
chísimos proyectos que debe-

rían estar recogidos y pese a 
nuestra nula confianza en que 
sean recogidas por PP y Ciuda-
danos vamos a presentarlas 
por responsabilidad y compro-
miso”, apuntó el portavoz so-
cialista. 

Los presupuestos, pac-
tados por PP y Cs, se han pre-
sentado dos semanas después 
de que la ley obligue a la en-
trada en vigor de las cuentas 
para el ejercicio, lo que ha he-
cho necesario aprobar una 
prórroga de las cuentas de 
2017 



El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José An-
tonio Diez, aprovechó la cele-
bración del Pleno Ordinario 
para reclamar al alcalde Anto-
nio Silván que haga los trámi-
tes necesarios para exigir la 
apertura inmediata de la Ciu-
dad del Mayor o, en caso con-
trario, la recuperación para la 
ciudad. 

Diez explicó que “en el 
año 2007, el Ayuntamiento ce-
dió,  por unanimidad, una par-
cela al Ministerio de Asuntos 
Sociales para que pusiera en 
marcha un ambicioso proyecto. 
La Ciudad del Mayor de León, el 
centro llamado a ser referen-
cia nacional en la atención a 
personas mayores, se levantó 
en ese solar municipal con una 
inversión que superó los 7 mi-
llones de euros. 

Desde el año 2012, este 
centro está completamente 
acabado y, desde entonces, 
distintos representantes gu-
bernamentales han anunciado 
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decenas de fechas de apertu-
ra, puesta en marcha e, inclu-
so, de fines alternativos una 
vez que el Gobierno, siempre 
a cargo del Partido Popular, 
descartó esa finalidad inicial 
y eliminó el epígrafe de Cen-
tro Nacional. 

Sin embargo, a día de 
hoy, más de cinco años des-
pués de la finalización de los 
trabajos, el centro sigue ce-
rrado y no tenemos, oficial-
mente, conocimiento de nin-
gún proyecto de apertura 
como reconoció hace solo 
unos días la concejala de Bie-
nestar Social en una comisión 
informativa. 

El acuerdo de cesión de 
la parcela, aprobado en pleno 
en septiembre de 2007, con-
templaba expresamente que 
este acuerdo de cesión de la 
parcela se “condicionaría a 
que por la entidad cesionaria 
se destine el inmueble al uso 
para el que ha sido cedido en 
el plazo de cinco años, conta-

dos a partir del día siguiente 
al de firma de la escritura 
pública de cesión, debiendo 
mantener su destino para 
este fin durante los treinta 
años siguientes. El cumpli-
miento de estos plazos tiene 
el carácter de condición reso-
lutoria expresa, por lo que, en 
caso de incumplimiento, se 
considerará resuelta la ce-
sión con reversión de los bie-
nes a la Corporación, siendo 
suficiente el levantamiento de 

acta notarial de constancia 
de hechos que así lo acredite, 
acompañada de la misma es-
critura de cesión, para prac-
ticar la inscripción de los 
terrenos a favor del Ayunta-
miento en el Registro de la 
Propiedad, por derecho de 
reversión dimanante del in-
cumplimiento de la condición 
expresa. Como es obvio, el 
acuerdo no se ha cumplido 
por lo que, le ruego señor 
alcalde, que haga las gestio-

El PSOE reclama en el 
Pleno la actividad para la 

Ciudad del Mayor 

nes necesarias bien para la 
apertura inmediata del centro 
como Centro Nacional de Aten-
ción a Personas mayores, co-
mo fue concebido, o para la 
reversión de la parcela a la 
ciudad para que, desde el 
Ayuntamiento solo o en colabo-
ración de otras administracio-
nes, se ponga en marcha un 
centro asistencial de gestión 
pública  que ayude a paliar el 
déficit de infraestructuras que, 
para una población cada vez 

PLENO MUNICIPAL 

El PSOE apoya el pago de  
las horas extras para la 

plantilla de la Policía Local 

José  Antonio Diez recordó que el acuerdo plenario de cesión de 
la parcela contempla la reversión si no se pone en marcha, como 

ha sido, en cinco años 

El Grupo Socialista apo-
yó, en el pleno municipal, el 
acuerdos sobre compensación 
de los servicios extraordina-
rios realizados por la Plantilla 
de la Policía Local. El portavoz 
José Antonio Diez, que inter-
vino en el punto del orden del 
día, aprovechó esta interven-
ción para destacar que existen 
graves problemas de gestión 
en este cuerpo por la falta de 

diligencia del equipo de go-
bierno en la convocatoria de 
la oferta pública de empleo 
que deriva en la presión a los 
agentes con largas jornadas. 

Diez reprochó que, en 
dos años y medio de mandato, 
no hayan sido capaces de 
sacar adelante una necesaria 
ampliación del número de 
policías que patrullan las ca-
lles de la ciudad. 

En el Pleno ordinario 
del mes de diciembre, de cie-

rre  de año, se guardó un mi-
nuto de silencio en recuerdo 

de las víctimas de violencia de 
género, más de 50 en 2017. 



PP y 
Ciudadanos se 
limitaron a un 
listado de 
citas como 
balance de la 
actividad  
 
Un año 
después de 
comenzar su 
actividad y 
con 100.000 
euros 
gastados en 
León Up es 
precisa mayor 
transparencia, 
destaca 
Canuria 
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El Grupo Socialista reclama un informe completo de 
gastos y actividad del centro de atracción de inversiones 

El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León ha solicitado un informe 
concreto, económico y ejecuti-
vo, de la actividad del Centro 
de Atracción de Inversiones 
que bajo el epígrafe de León Up 
funciona desde hace poco más 
de un año. 

La petición se cursó, 
explica el concejal Vicente Ca-
nuria, en la última reunión del 
Consejo de Administración del 
Instituto Leonés de Desarrollo 
Económico y Empleo, Ildefe, en 
el que se presentó una incon-
sistente memoria que no expli-
caba la actuación de este cen-
tro presentado en su día por el 
alcalde Antonio Silván y el gru-
po Ciudadanos como el desa-
rrollo de un compromiso para 
dinamizar y crear empleo. 

“Es imprescindible que 
sobre un proyecto que tiene un 
coste que supera los 150.000 
euros al año se faciliten todos 
los datos, tanto económicos 
como de actividad. No podemos 
limitarnos a un mero power 
point que no deja claro qué 

está haciendo y para qué está 
sirviendo esta importante 
inversión. Lo que vimos va 
poco más allá de un página 
web y unas cuentas en las 
redes sociales y, para nada, 
justifica el gasto comprometi-
do y abordado por todos los 
leoneses”, precisó el concejal 
socialista. 

Canuria incidió en que 
el balance presentado por los 
grupos PP y Ciudadanos, que 
colideran esta iniciativa, es 
cuanto menos escaso. “No 
facilitaron detalles de contac-
tos fructíferos para la atrac-
ción de inversiones pero tam-
poco aclararon en qué se es-
tán gastando los fondos de 
este proyecto. La actividad de 
este centro nos ratifica en 
que el empleo no es una prio-
ridad para PP y Ciudadanos 
que están totalmente perdi-
dos en lo que hay que hacer 
para generar puestos de tra-
bajo en León”, destacó el edil 
socialista. 

El edil destacó que ha-
ce meses el Pleno Municipal 

ha aprobado, por unanimidad, 
una moción del Grupo Munici-
pal Socialista, para la inclu-
sión de una partida que su-
frague la vuelta de leoneses 
emigrados mediante el esta-
blecimiento de ayudas al 

asentamiento en León, finan-
ciación a las empresas para 
su contratación y ayudas a 
estos retornados que deci-
dan establecer aquí sus em-
presas. Se desconoce aún si 
el presupuesto municipal  

incluirá estas partidas ya 
que el Partido Popular no ha 
facilitado al Grupo Socialista 
las cuentas municipales pese 
a que ya deberían haber for-
malizado antes de concluir el 
año. 

PSOE exige responsabilidades y medidas urgentes por la  
situación caótica de la sanidad en León 

El portavoz socialista en 
el Ayuntamiento de León, José 
Antonio Diez, ha reclamado 
responsabilidades y medidas 
urgentes que solucionen las 
situaciones de desatención que 
llevan sufriendo los pacientes 
de León durante estas fiestas. 
D i ez  r e c a l c ó  q u e  e s 
“inconcebible que situaciones 
como la sucedida ayer en el 
ambulatorio de Eras de Renue-
va se lleven dando en otros 
ambulatorios durante estas 

fiestas sin que los responsa-
bles sanitarios asuman sus 
responsabilidades”. 

Diez precisó que ade-
más el servicio de cita previa 
por internet se encuentra una 
vez más caído. “La estrategia 
del Partido Popular con los 
servicios públicos es siempre 
la misma, desacreditarlos 
hasta que la ciudadanía 
desista de su uso, situaciones 
como la de ayer, o que el ser-
vicio de cita -on line- no fun-

cionen es una prueba más”, 
precisó Diez. 

El portavoz del PSOE  
explicó que este no es el re-
sultado puntual de una falta 
de profesionales como ha 
señalado la gerente de sani-
dad. “La situación de nuestros 
centros de salud y de nues-
tros hospitales es el resulta-
do de años de recortes en 
nuestra sanidad, de falta de 
planificación. Por ello, José 
Antonio Diez reclamó a nues-

tros representantes en las 
Cortes y, especialmente al 
alcalde, que se ponga a tra-
bajar para forzar a la Conse-
jería de Sanidad a mejorar la 
dotación de los centros asis-
tenciales de León. “En su do-
ble condición de alcalde y 
procurador ha de utilizar la 
plataforma que tiene en las 
Cortes para trabajar por la 
calidad de vida de sus veci-
nos y la atención sanitaria es 
uno de los pilares”, explicó. 

El PSOE 
habilita 
autobuses 
para acudir 
desde León la 
manifestación 
convocada 
para el día 20 
en Valladolid 
en defensa de 
la sanidad 
pública. 
Puedes 
informarte en 
la Agrupación 



Número 19 Página  8 

El PSOE tacha de insuficientes e 
inoportunas las obras en Ordoño II 

El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León destaca la más rotunda 
oposición al modelo de ejecu-
ción y financiación de las obras 
de reurbanización de la calle 
Ordoño II al entender que las 
fechas elegidas son, cuanto 
menos, inoportunas; la obra es 
insuficiente para una modifica-
ción en la circulación en el 
centro y, además, se plantea 
un problema de financiación ya 
que debería ser la empresa 
adjudicataria del aparcamiento 
subterráneo la que asumiera 
una parte del coste de la im-
permeabilización y asfaltado de 
la avenida.  

El concejal Luis Miguel 
García Copete destaca que la 
reurbanización de Ordoño II es 
totalmente innecesaria tal y 
como está concebida,  más allá 
de la solución del lamentable 
estado que presenta su pavi-
mento cuya impermeabilización 
y reposición debería ser asu-
mida por la empresa Canfoges-
tión SAU, nueva adjudicataria 
de la concesión del parking de 
Ordoño II tras la quiebra de la 
primera concesionaria a pesar 

de la opción del rescate que 
se apoyó desde el PSOE. Así, 
los leoneses asumiremos el 
coste que debería ser sufra-
gado por la concesionaria del 
parking subterráneo sin ar-
gumentos que avalen este 
perdón de la deuda a la em-
presa por parte del Partido 
Popular ya que debemos re-
cordar que la asunción del 
coste de impermeabilización 
y reposición del pavimento en 
Ordoño II, valorado en 
350.000 €, fue una de las 
condiciones para adjudicar la 

concesión del parking de Or-
doño II a la empresa Canfo-
gestión SAU en la Junta de 
Gobierno Local de fecha 16 de 
septiembre de 2016. Pese a 
ello, ya en julio del pasado 
año la Concejalía de Urbanis-
mo decidió sacar a licitación 
las obras sin esperar a la 
aportación de la concesiona-
ria del parking. 

 
No mejora la movilidad 
García Copete agrega 

que “entendemos, y así lo 
hemos denunciado en reite-

radas ocasiones, que estas 
obras no suponen una mejora 
de la movilidad de Ordoño II 
ya que se sigue sin abordar ni 
su peatonalización ni la im-
plantación de un carril bici, lo 
que demuestra la falta de 
sensibilidad del actual equipo 
de gobierno y de sus socios 
por una movilidad sostenible, 
y sobre todo el gastar un pre-
supuesto cuya inversión es 
mucho más necesaria en nu-
merosos barrios de nuestra 
ciudad, algunos de los cuales 
ni cuentan con aceras en al-

gunas de sus calles. 
Apunta que, además, esta 

obra es totalmente inoportuna 
puesto que además del perjuicio 
inmediato que va a sufrir el co-
mercio del centro de la ciudad 
durante estas rebajas de in-
vierno, no nos parece oportuno 
que la principal arteria comer-
cial de nuestra ciudad y sus ca-
lles adyacentes se encuentren 
de obras durante ocho meses 
precisamente el año en que 
León ostenta la Capitalidad Gas-
tronómica de nuestro país, a lo 
que hay que añadir los proble-
mas de movilidad que se gene-
rarán cuando con motivo de las 
obras de integración del ferro-
carril en León se corte la aveni-
da del doctor Fleming a la altura 
de El Crucero. 

“Todas estas cuestiones 
no hacen más que confirmar la 
manifiesta falta de planificación 
y coordinación de las obras que 
se ejecutan en nuestra ciudad, 
cuyos responsables políticos, 
con el Alcalde a la cabeza, pare-
cen más preocupados en  2018 
de iniciar la ronda de inaugura-
ciones de precampaña electoral 
de cara a las elecciones munici-
pales del próximo año que de 
preocuparse por las necesida-
des de la mayoría de la pobla-
ción de nuestra ciudad, y sobre 
todo de los barrios que verán de 
nuevo pasar un mandato munici-
pal asistiendo día a día a un de-
terioro mayor de sus aceras, 

Firma del convenio de la Capitalidad Gastronómica. El PSOE, 
impulsor de la candidatura de León, acudió a la Firma del Convenio que 
tuvo lugar  en Botines el jueves 11 de enero.  



No quiero cometer el error, muy fácil cuando 
estás al frente de la oposición con un gobierno paraliza-
do, de caer en el derrotismo. No es sencillo hacer un 
balance cuando apenas vislumbras datos positivos con 
los que contrarrestar una imagen pésima de una ciudad 
que se despuebla, empobrece y separa de los balances 
de actividad, empleo y generación de riqueza. Y no es 
fácil cuando, además, consideras que existen en León 
posibilidades de desarrollo, de generar futuro y riqueza 
y que sólo la nula voluntad de quienes ahora rigen los 
designios de esta ciudad paralizan todas ellas. 

Ejemplos como la Capitalidad Gastronómica, un 
proyecto del PSOE ratificado en septiembre de 2015 con 
el respaldo mayoritario del pleno y plasmado ahora ya 
en realidad, evidencian que existen proyectos capaces 
de aunar voluntades y sacar a esta ciudad, a esta pro-
vincia, del letargo. Es necesaria unanimidad, pero tam-
bién apoyo institucional y, por supuesto, imaginación. 

Superado ya el ecuador de la legislatura, Antonio 
Silván ha demostrado que no tiene ni imaginación ni 
ambición para la ciudad y se enfrenta a su último ejerci-
cio completo en este mandato con un bagaje tan pobre 
que parece que su año no hubiera existido. Lamentable 
balance para alguien que viene de dos décadas de dedi-
cación política y que, debería, haber empezado a reco-
ger las migajas de una recuperación que, como he dicho 
en algunas ocasiones, sólo aparece en las cuentas del 
Partido Popular y en estadísticas de alguna de las ciu-
dades de nuestro entorno a las que esta formación ha 
querido distinguir con su apoyo.  

Mientras alrededor de León comienzan a recupe-
rarse los datos de actividad e, incluso, de generación de 
empleo, León sigue cerrando todas las estadísticas y lo 
hace por méritos propios de políticos como su alcalde 
que no han sido capaces de desarrollar aquellos pro-
yectos capaces de revertir la situación. Torneros es el 
más claro ejemplo, punta de lanza de un plan de desa-
rrollo logístico que debía contar con el lanzamiento de 
las infraestructuras y el transporte local y que sigue 
arrinconado en un cajón en los despachos de Fomento.  

De poco nos van a servir los 14 millones de euros 
procedentes de los Fondos de Desarrollo Sostenible si a 
día de hoy, seis meses después de lograrlos, no hemos 
sido capaces de diseñar un proyecto para su aplicación 
optimizada. Ocurrencias, “tapar agujeros” y contratos 
extraños son, de momento, el destino que el PP ha dado 
a estos fondos que, por otro lado, aglutinarán las esca-
sas inversiones de una ciudad, que tantas necesita, en 
solo un área. 

La incapacidad para desplegar proyectos consti-
tuye, sin duda, el principal problema de Antonio Silván. 

Silván, año cero 
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La opinión de José Antonio Diez 

Dos años y medio después de su toma de posesión, 
solo ha sido capaz de inaugurar el cambio de césped 
de un campo de fútbol. Sus grandes proyectos han 
sido sistemáticamente paralizados, por la negligencia 
de su equipo, la volubilidad de sus compañeros de viaje 
y su sorprendente incapacidad para dialogar y pactar 
proyectos con el resto de las formaciones políticas. 
Resultado de estas causas aparece el retraso en la 
tramitación de todas y cada una de las obras o mejo-
ras previstas para la ciudad: la conclusión del Palacio 
de Congresos, la peatonalización de Ordoño II, la cons-
trucción de nuevos carriles bici, la renovación del sis-
tema de alumbrado público, la mejora del servicio de 
préstamo de bicicletas, el uso para el teatro Empera-
dor y, por supuesto, el mantenimiento que genera re-
criminaciones constantes y más de mil quejas men-
suales por el estado de calles, jardines y servicios. 

En su cartera de trabajos pendientes tiene aún 
el alcalde decenas de proyectos más de los que desta-
caremos la solución a la integración de FEVE en León –
lástima que él no considere importante cómo, cuándo 
y qué tren llegará al centro de la ciudad-, la dignidad 
para un Conservatorio de cuya puesta en marcha se 
convirtió en cómplice del consejero de Educación y, 
por supuesto, la apertura de la Ciudad del Mayor, el 
previsto como gran centro de referencia nacional pa-
ra la atención a personas mayores que saca los colo-
res a decenas de políticos del PP que han presumido 
de soluciones fallidas durante un lustro. No ha sido 
capaz el alcalde, fruto de su conformismo, de sacar 

adelante proyectos imprescindibles para la ciudad y así 
se lo recordarán los leoneses;  sobre su silencio han 
consumado sus compañeros de partido los recortes pa-
ra el proyecto de la integración de la Alta Velocidad y la 
intermodalidad del transporte en León (le recordamos 
que en Valladolid se invertirán 450 millones de euros y 
aquí poco más de 30), el avance de la autovía entre León 
y Valladolid, el enlace ferroviario con Asturias o la parali-
zación del proyecto del Centro Regulador del Control del 
AVE. 

Mucho, mucho, tiene que trabajar Antonio Silván 
en este próximo año 2018 si quiere paliar los efectos de 
unos ejercicios anteriores marcados por su falta de ini-
ciativa, el “laissez faire, laisser passer” que ha copiado 
de su jefe de filas, que consagran un agravio constante 
con León. Desde el Grupo Municipal Socialista seguire-
mos apostando por León, presentando iniciativas como la 
puesta en marcha de un plan de retorno de los leoneses 
emigrados, luchando por discriminación positiva para 
León y para que, con la implicación de la Junta de Castilla 
y León en la economía de la provincia, podamos asentar 
empresas y empleo. Sólo la implicación de todas las ad-
ministraciones, políticas activas e imaginativas, el tirón 
de las instituciones y del empleo público pueden cimen-
tar el tejido para que los leoneses no se vayan. Un duro 
reto que ni alcalde, ni presidente de la Junta o Gobierno 
quieren asumir. 

 
Tribuna publicada en Diario de León el 31 de Di-

ciembre de 2017 

Sólo la implicación 
de las 
administraciones, 
políticas activas e 
imaginativas, el 
tirón de las 
instituciones y del 
empleo público 
pueden cimentar el 
tejido para que los 
leoneses no se 
vayan. Un duro reto 
que ni alcalde, ni 
presidente de la 
Junta o Gobierno 
Central quieren 
asumir 

 



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 
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Diez ofrece el proyecto de 
ciudad con el que se presentó 

a la alcaldía en 2015 como 
punto de partida del Plan 

Estratégico de León 

Para el Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento de 
León resulta insultante que en 
enero de 2018, camino de cum-
plir tres años de legislatura, y a 
menos de año y medio para que 
concluya esta, el alcalde Anto-
nio Silván siga aún sin un pro-
yecto global para desarrollar su 
acción de gobierno y sin saber 
qué hacer para paliar la grave 
situación socioeconómica de la 
ciudad y la falta evidente de 
oportunidades que tienen los 
jóvenes y no tan jóvenes para 
poder desarrollar aquí su pro-
yecto de vida.   

Los socialistas, como 
punto de partida del Plan Estra-
tégico para la ciudad, ofrecen al 
alcalde de León el programa 
electoral con el que concurrie-
ron a las pasadas elecciones 
municipales de 2015, que era un 
proyecto que Diez y su candida-
tura elaboró junto a decenas de 
colectivos y ciudadanos y que 
contemplaba las bases del futu-
ro de empleo para la ciudad y 
que daba una respuesta a los 
retos de futuro tanto económi-
cos, sociales y culturales. 

El portavoz del PSOE en el 
consistorio, José Antonio Diez, 
denunció que “Silván sigue a la 

espera de que le pongan enci-
ma de la mesa un proyecto de 
ciudad porque carece de él y 
ni su equipo de gobierno ni su 
Partido Político es capaz de 
proporcionárselo, por lo que 
cada día que pasa con Antonio 
Silván como alcalde es un día 
perdido en expectativa y futu-
ro para León”, explicó el por-
tavoz socialistas tras cono-
cerse que tras gastar más de 
100.000 euros en elaborar, 
externalizado, un plan estra-
tégico, el Ayuntamiento pone 
en marcha una página web 
para recoger propuestas pa-
ra este proyecto. 

 
Bajada en el padrón 
Diez recordó que 

“recientemente conocimos 
los datos actualizados de los 
padrones municipales y León 
fue la capital de provincia de 
la Comunidad Autónoma que 
más habitantes perdió, lo cual 
no es de extrañar teniendo en 
cuenta que a la nula capaci-
dad de gestión y de realizar 
inversiones que generen em-
pleo por parte de Silván y su 
equipo se suma la sistemática 
y deliberada discriminación 
que la Junta de Castilla y 

León hace a nuestra ciudad y 
provincia”. 

La situación, a juicio de 
los socialistas, es desalenta-
dora “porque PP y Cs de-
muestran día a día que care-
cen de estrategia alguna en 
su acción de gobierno y una 
manifiesta incapacidad para 

El programa socialista contemplaba un análisis 
realista de la situación, una visión de conjunto de 
la ciudad y medidas concretas para dotar a León 
de un futuro económico mejor 
 
El PSOE lamenta que la legislatura esté 
concluyendo y la entente PP-Cs aún esté 
definiendo un plan estratégico para la ciudad y 
vaticina que Silván acabará la legislatura como 
empezó: sin saber qué hacer para León 

aprobar los presupuestos en 
tiempo y forma, como marca 
la ley, por lo que un año más 
esta ciudad verá lastrada la 
ejecución de las escasas in-
versiones que se contemplen 
en el mismo”. 

El portavoz socialista  
lamentó “la escasa aporta-

ción de Ciudadanos, socios de 
Antonio Silván, al gobierno de 
la ciudad y a su futuro, ya que 
sus iniciativas han transitado 
desde las simples ocurrencias 
hasta la obstrucción de la ges-
tión económica, con la ralenti-
zación de la aprobación cada 
año de los presupuestos.  


