
José Antonio Diez, por-
tavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León, exigió el pasado martes 
6 al alcalde Antonio Silván 
que negocie ya el convenio 
para la integración de los 
bomberos de León en el ser-
vicio provincial y consiga una 
compensación económica por 
las continuas salidas de los 
agentes de la ciudad al resto 
de la provincia. 

“Hace dos años y me-
dio que tanto el alcalde como 
el presidente de la Diputación 
anunciaron una solución in-
mediata para la solución del 
servicio de extinción de in-
cendios de la provincia e, in-
cluso, se ofrecieron cifras de 
la compensación que por su 
aportación recibiría el Parque 
de León para seguir atendien-
do a la población del alfoz. 
Dos años y medio después 
han sido incapaces de acor-
dar una integración y segui-
mos sin saber cómo afectará 
el Servicio Provincial al Par-
que de León y qué recibire-
mos a cambio”, explicó Diez. 

Diez subrayó que es 
imprescindible negociar y 
firmar un convenio para po-
der, así, planificar y desarro-
llar el futuro del Parque de 
León que necesita más me-
dios humanos y materiales 
para atender a la población 
del alfoz. “No es congruente 
que sigamos en una situación 
de espera durante dos años y 
medio y que no se avance ni 
siquiera en las condiciones 
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básicas de este convenio má-
xime cuando León tiene que 
afrontar, ahora junto a San 
Andrés, el peso de la financia-
ción de todo el servicio frente 
a una Diputación de León que 
acumula un importante supe-
rávit por, entre otras razo-
nes, no asumir el coste de 
sus competencias”, recalcó 
Diez. 

Diez subrayó que pese 

a las peticiones públicas de 
información que han realizado 
los socialistas “el PP no ha 
llevado a ninguna comisión 
informativa del Ayuntamiento 
las hipotéticas negociaciones 
que se han mantenido con 
Diputación, si es que ha habi-
do alguna” y reiteró que las 
cifras que se dan desde una 
institución u otra son tan dis-
pares que todo apunta a pen-

sar que el acuerdo es imposi-
ble a día de hoy. “De nuevo nos 
encontramos ante un oculta-
ción de información que es 
esencial”, precisó Diez. 

Así las cosas, el Ayunta-
miento pierde cada año casi un 
millón de euros de financiación 
para un cuerpo de bomberos 
que supera los cuatro millones 
de euros de coste efectivo por 
ejercicio. 

Diez destaca que, dos años y medio después, no hemos 

avanzado ningún paso para solucionar la integración en el 

servicio provincial 

El portavoz socialista explica que las cifras de compensación 

son tan dispares que todo apunta que no habrá acuerdo a 

corto plazo 

Diez subraya que la planificación y el desarrollo del Parque de 

León requiere la firma del convenio con el servicio 

provincial 



El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista argumentó, 
en el pleno municipal celebrado 
el 15 de marzo la negativa del 
PSOE a apoyar los presupues-
tos municipales para 2018 ela-
borador por la entente  PP-
Ciudadanos. 

“Cuando concluya este 
mandato, Partido Popular y Ciu-
dadanos, habrán tenido la opor-
tunidad de decidir el destino de 
más de 550 millones de euros, 
más de 91.000 millones de las 
antiguas pesetas. Y hablo en 
pesetas porque más de un ter-
cio de los leoneses empezó a 
pagar en pesetas y calcula aún,  
en esta moneda, las grandes 
cifras. Y esta marea. Marea, 
sobre todo, cuando uno piensa 
a qué se han destinado y se 
destinarán estos 550 millones 
de euros que ustedes ponen 
sobre el papel. 

Y los 144 millones a los 
que hoy pondrán destino uste-
des. Un destino que, para nada, 
va a suponer una mejora en la 
calidad de vida de los leoneses. 
Y es que usted, señor alcalde, lo 
explicó bien. Este presupuesto 
da estabilidad y certidumbre. Lo 
que usted necesita para cerrar 
el mandato tranquilo”, explicó.  

 
No dará inversión 

“Pero este presupuesto, 
como el del pasado ejercicio o 
el del anterior, no dará inver-
siones a esta ciudad,  no dará 
más o mejores servicios, no 
darán proyectos de futuro, no 
dará esperanza, ni dará, siquie-
ra, conformidad. 

Y este presupuesto nace, 
además, con todos los reparos 
posibles. Con el reparo del Gru-
po Socialista, por supuesto, 
pero también con el reparo del 
interventor que les ha dicho a 
ustedes, señor alcalde y seño-
res concejales del PP y Ciuda-
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danos, que estaban incurrien-
do en un grave incumplimien-
to de la normativa legal, en 
concreto de la Ley de Finan-
ciación  

Nos ocultaron los re-
querimientos –varios y con-
tundentes- del Ministerio de 
Hacienda, han hecho caso 
omiso a los dos informes del 
interventor municipal y pre-
tendían, que colaboráramos, 
en la aprobación de un presu-
puesto que puede ser, en 
cualquier momento, impugna-
do por el propio Ministerio, 
intervenido como ya lo está, 
de facto, este ayuntamiento 
aunque ustedes se niegan a 
usar esta palabra como se 
negaron a hablar del rescate. 

Diez explicó que, más 
allá de esta intervención de 
facto, las cuentas son malas 

para León ya que no abordan 
las necesidades de los leone-
ses y en especial el empleo 
que sigue siendo el lastre de 
esta ciudad. 

“Sea como nos lo pre-
sentaron inicialmente, sea 
como pretenden aprobarlos 
ahora, sin las correcciones 
que el Ministerio les obliga, no 
participaremos en la aproba-
ción de estas cuentas porque, 
además de todo lo expuesto, 
este presupuesto consolidará 
déficit de inversiones, déficit 
de servicios y deficiencias de 
gestión. Esperábamos que 
este presupuesto, sus terce-
ras cuentas, nos trajera solu-
ciones para los leoneses pero 
solo encontramos ocurren-
cias, continuidad y demoras”. 

“Este presupuesto que 
hoy nos presenta, como ya 

dijimos en 2016 y 2017, no re-
suelve los problemas que ca-
da día tienen los leoneses, no 
afronta sus carencias y hace 
que vivir en León sea, cada 
vez, más difícil e incómodo. 
Que nunca, como ahora, la 
ciudad haya estado más des-
atendida, falta de actividad y 
de cuidados”, recalcó. 

Diez expuso que, pese 
al sabido acuerdo de PP y Ciu-
dadanos para rechazar todas 
las propuestas socialistas, el 
PSOE elaboró sus enmiendas 
que son la continuidad de 
nuestras propuestas y recor-
dó importantes aportaciones 
del PSOE como la candidatura 
para la Capitalidad Gastronó-
mica, las becas para la ayuda 
de libros y material escolar –
el incremento de las ayudas 
de emergencia social, se eli-

El PSOE rechaza los presupuestos por el déficit de inversión  
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minara el coste del autobús 
urbano para los menores de 6 
a 14 años, No hemos tenido tan-
to éxito con otras iniciativas: 
No hemos logrado que azuzaran 
a la Junta para desarrollar 
Torneros ni siquiera que insta-
ran al Gobierno Central a poner 
en marcha el CRC o la Ciudad 
del Mayor; no hemos podido 
evitar que aceptaran una inte-
gración demorada y cortada –
tanto para FEVE como para el 
AVE- ni conseguido que nues-
tras calles tuvieran el personal 
necesario para garantizar se-
guridad y limpieza, ni siquiera 
el material preciso para ello;  
no hemos contado con su cola-
boración para mejorar la segu-
ridad en la Ronda Este ni para 
la comisión de rutas de aero-
puertos. Ni siquiera hemos con-
seguido que tramiten una mo-
ción presentada el pasado mes 
de agosto, hace siete meses, 
para reducir el IBI a las fami-
lias numerosas. 

 
Enmiendas 

Diez explicó que hemos 
elaborado 39 enmiendas: incre-
mento de la partida de ayudas 
de emergencia social; equipa-
miento para parques y jardines, 
construcción de nuevos carri-
les bicis que modifiquen la mo-
vilidad en la ciudad y la hagan 
más cómoda y sostenible; una 
oficina de atención al autóno-
mo;  exigimos -también- la ac-
tualización del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible que ustedes 
han desvirtuado y desatendido 
durante los últimos siete años; 
la imprescindible continuidad 
de la Ronda Interior, la cons-
trucción de un centro cívico en 
La Palomera y, también la re-
forma del Parque de La Granja, 
además de partidas suficientes 
para el mantenimiento y la me-
jora de  las pedanías. 

• Diez destacó los más de 550 millones destinados por PP y 

Cs que siguen sin hacer frente a los problemas y necesida-

des de los leoneses 

 

• El PSOE presentó, pese al veto de PP y Ciudadanos un total 

de 39 enmiendas para generar empleo y poner en marcha 

infraestructuras y servicios sociales 
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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
León denuncia que el número de quejas presentadas por los 
leoneses ha aumentado un 50% en solo tres años debido “al 
pésimo estado de la ciudad generado por una falta total de 
atención a los servicios básicos”. 

El portavoz José Antonio Diez precisó, en una nota de 
prensa,  que el informe anual no refleja, como dirá el PP, un 
incremento de los canales de queja “sino una radiografía del 
malestar de los vecinos por una ciudad que carece de mante-
nimiento esencial y presenta un pésimo estado de atención 
tanto en limpieza como en iluminación o jardines”. Y precisó, 
el altísimo número de quejas que queda sin resolver cada año, 
superando en el último ejercicio el 49%, según los datos del 
propio informe de quejas. 

Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por la 
concejala Vera López que intervino en el Pleno municipal para 
exigir una brigada de mantenimiento para la ciudad que res-
ponda, en tiempo y forma, a las quejas ciudadanas. 

En 2017 se registraron más de 6000 quejas, un 40% 
correspondientes a la limpieza en las calles y el estado de los 
jardines y un 18% a la falta de obras básicas. Todos estos 
capítulos superan las mil quejas vecinales, una cifra altísima 
en el cómputo de una ciudad de 126.000 habitantes. Además 
un 12% más de las quejas, un total de 766, se debieron a pro-
blemas de iluminación que en muchos casos reiteran apago-
nes o faltas de luminarias constantes en los barrios.  

La cifra global de quejas de 2017 supone un incremen-
to del 50% respecto a las quejas presentadas por los leone-
ses en el año 2014, hace solo tres años, y refleja que las que-
jas por limpieza han aumentado un 4% y un 2% por el estado 
de las áreas verdes. 

 
Plan global 

Diez precisó que hace años que el PSOE lleva recla-
mando la puesta en marcha de un plan global de manteni-
miento de la ciudad, con cronograma concreto y reparto por 
barrios, los grandes perjudicados de la pésima gestión de los 
servicios por parte del Equipo de Silván. “La falta de personal 
en los servicios de limpieza, la falta de un control sobre el 
contrato de jardines y las tareas que en él se realizan y la 
falta, asimismo, de material para los equipos de limpieza ha-
cen que el estado de la ciudad sea lamentable en un año espe-
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Los concejales del Grupo 

Socialista ha cursado más 

de 120 quejas 

oficialmente en las 

distintas sesiones de la 

comisión de Participación 

Ciudadana 

cialmente importante si queremos transmitir una 
imagen digna de León”, precisó el responsable 
socialista. 

El Grupo Municipal Socialista ha cursado en 
el último año 121 quejas recogidas de las visitas a 
los barrios y de las denuncias vecinales, unas re-
clamaciones que en gran parte de los casos no 
han sido resueltas. “Es lamentable que tras cursar 
estas quejas, el vecino lo único que reciba es una 
comunicación explicando que la situación que de-
nuncia no se puede solventar por falta de material 
o de personal; lo que demuestra es desidia y deja-
dez de la concejalía de Participación Ciudadana y, 
por supuesto, del departamento objeto de denun-
cia. 

La edil Vera  López agregó  en el pleno la 
necesidad de que se resuelvan las quejas ciudada-

nas que, explicó, no son demandas disparadas, son reclamaciones lógi-
cas y con rápida solución con voluntad política para atender las necesi-
dades de los leoneses y precisó que esta voluntad es lo que le falta al 
Partido Popular. 
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El PSOE homenajea a las mujeres  que cumplen 25 años 
de militancia y recuerda el camino que resta por la 

igualdad real 
La Agrupación  Municipal del 

PSOE de León conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer recordando 
a quienes cumplen 25 años de mili-
tancia pero también reivindicando el 
camino recorrido y el que resta para 
lograr la igualdad real.  

El Secretario General del 
PSOE de León, José Antonio Diez, 
destacó que “no tenemos nada que 
festejar en el Día de la Mujer, ni lo 
tendremos, mientras la tasa de paro 
femenino sea superior a la de des-
empleo masculino -en León, las para-
das representan el 57% del total de 
demandantes de empleo-, los sala-
rios sigan siendo más bajos -una 
diferencia de un 22%-, la brecha 
salarial se repita desde el primer 
empleo hasta la pensión, la precarie-
dad afecte fundamentalmente a las 
mujeres y sobre ellas recaiga todo el 
peso de la falta de políticas reales de 
conciliación y de atención a la depen-
dencia. Mientras una de cada tres 
mujeres afirme que ha sido víctima 
de abuso, acoso o agresión se-
xual...mientras los dirigentes de las 
empresas -más del 80% de ellos 
varones- pongan todas las trabas del 
mundo no solo para que las mujeres 
asciendan en sus compañías sino, 
incluso, para que un día al año paren 
dos horas para visibilizar su situa-
ción”. 

Diez valoró, no obstante, la 
jornada de este 8 de Marzo como 
histórica y agradeció especialmente 
la presencia de la militancia del PSOE 
en todos los actos reivindicativos, 
poniendo de manifiesto el compromi-
so continuo y sin excusas del partido 
con la igualdad real. 

Diez hizo esta intervención en 
la conmemoración del Día de la Mujer 
que, como cada año, homenajeó a las 
militantes que cumplen 25 años en el 
PSOE. Este año el reconocimiento 
recayó sobre Inés Rico, Argelia Caba-
do, Candelas Soto y Celeste y Car-
men López Casares, que recibieron 

sus diplomas de mano de Diez y de 
la Secretaria de Igualdad, Vera 
López. 

Este año, la Agrupación 
dedicó la jornada a analizar el Pa-
pel de la Mujer en el Arte y para 
ello contó con la colaboración de 

las ilustradoras Raquel Ordóñez y 
Laura Bécares, de La Pila, Profe-
sionales de la Ilustración de León 
Asociados, quienes destacaron el 
papel secundario que la sociedad, 
tradicionalmente, ha dado al uni-
verso femenino tanto en las obras 

de arte como en la creación y, por 
supuesto, en la relevancia que se 
da a las creadoras frente a sus 
colegas masculino que se percibe 
en los museos, los medios de co-
municación y, también, en los sala-
rios. “Nosotras pintamos, ellos son 

genios. Ellos ilustran, nosotras hace-
mos dibujitos”, explicaron gráfica-
mente. No obstante, este grupo de 
creadores está luchando por la 
igualdad y logrando el reconoci-
miento de las mujeres, también, en 
el mundo gráfico. 
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Es innegable la importancia cada vez mayor del 
entorno urbano en nuestro mundo y así en la actuali-
dad las ciudades albergan ya a la mitad de la población 
mundial y generan el 70% de su PIB. Esto y la capaci-
dad de las ciudades para conseguir la mejora de las 
condiciones de vida en nuestro planeta impulsaron a 
las Naciones Unidas a crear la Agencia ONU - Habitat 
que desde 2002 organiza el Foro Urbano  Mundial co-
mo punto de encuentro para diseñar soluciones a los 
problemas de desigualdad de la población urbana. 

Este pasado mes de febrero se celebró en Kuala 
Lumpur la novena edición de este Foro, bajo el lema: 
“Ciudades 2030. Ciudades para todos. Implementando 
la nueva Agenda Urbana”, foro que ha definido los ob-
jetivos del futuro desarrollo urbano en nuestro plane-
ta, buscando modelos que logren garantizar el desa-
rrollo sostenible para la inclusión social, la erradica-
ción de la pobreza, lograr la prosperidad sostenible e 
inclusiva, asegurar oportunidades para todos y fomen-
tar un desarrollo ambientalmente sostenible. 

Este parece ser el futuro del urbanismo en el 
mundo, un urbanismo que va más allá de las regulacio-
nes jurídicas y procedimientos administrativos para 
fijar el uso y condiciones para el aprovechamiento del 
suelo. Hoy en día se hace necesario diseñar e implan-
tar políticas urbanísticas que además de dar solución 
a las necesidades habitacionales y de transporte de 
las personas, sean capaces de generar espacios de 
inclusión social, de favorecer el intercambio de cono-
cimiento y la puesta en valor de las relaciones huma-
nas, un urbanismo que sitúe a las personas, y no a las 
propiedades, en su centro de atención.   

Sin embargo, esta actual tendencia no ha llega-
do aún a la política urbanística de nuestra ciudad, si 
es que podemos llamar así a la caótica sucesión de 
actuaciones y ocurrencias que se están llevando a 
cabo en este mandato municipal y que en modo alguno 
responden a una planificación razonada, sino más bien 
a la oportunidad del momento, como las obras de la 
calle Astorga y de Ordoño II. Tan solo las dos obras de 
integración ferroviaria pueden considerarse como 
verdaderas actuaciones transformadoras del entorno 
urbano, obras que en todo caso ni son promovidas ni 
ejecutadas por nuestro Ayuntamiento, sino por el Ad-
ministrador de Infraestructuras Ferroviarias, y obras 
cuyo desarrollo urbanístico posterior tampoco está 
definido por el equipo de gobierno municipal.  

Pero el caso paradigmático de falta de impulso 
político municipal es el destino que en los presupues-
tos pactados por PP y Ciudadanos se da a los fondos 
FEDER asignados a la Estrategia para un Desarrollo 
Urbano Sostenible e integrado, EDUSI, fondos que su-

No es urbanismo, son ocurrencias 
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La opinión de Luis Miguel García Copete 

ponen una inversión de veintiocho millones de euros 
en los próximos años, en el norte de nuestra ciudad, 
de los cuales catorce son aportados por Europa y el 
resto por nuestro Ayuntamiento. Esta estrategia 
persigue mejorar el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, favorecer el paso a 
una economía baja en carbono, conservar y proteger 
el medio ambiente y promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza, todo ello a través de ac-
tuaciones ambientales, urbani sticas y productivas, 
que tengan como fin esencial apoyar la regeneración 
física, econo mica, ambiental y la inclusión social de 
las zonas urbanas de los barrios del Norte de nues-
tra ciudad, San Mamés, Cantamilanos, La Inmaculada 
y San Esteban.  

Pero por desgracia la realidad no parece que 
vaya a ser esa, sino otra, la utilización propagandís-
tica de estos fondos por Ciudadanos como contra-
prestación por su apoyo al Presupuesto Municipal, 
fondos que no se destinarán íntegramente a la inver-
sión directa en la regeneración de esos barrios y ni 

en la mejora de la calidad de vida de sus re-
sidentes, sino que de los casi cinco millones 
de euros presupuestados este año, cuyo en-
caje presupuestario responde en gran medi-
da a las peticiones de Ciudadanos, se desti-
nará una importante cantidad a programas 
municipales que poco o nada tienen que ver 
directamente con estos barrios, que segui-
rán con un gran déficit de dotaciones urba-
nísticas, algunos como Cantamilanos segui-
rán manteniendo calles sin asfaltar, con una 
iluminación deficiente con solares usados 
como vertederos, sin zonas verdes, pero que 
sin embargo contarán con un parque infantil 
para la inclusión “en exclusiva” de niños con 
algún tipo de discapacidad, gracias al empe-
ño del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento, eso sí, en contra la opinión de 
los propios vecinos del barrio.  
Lamentablemente, y de seguir así, los veci-
nos de los barrios de entrevías perderán la 
oportunidad para mejorar sus condiciones 
de vida a través de los fondos EDUSI, por el 
afán de Ciudadano, entre otras cuestiones, 
de sustituir unos equipos y programas infor-
máticos municipales que en modo alguno son 
el principal problema de los vecinos de estos 
barrios.  
Por todo esto se hace necesario un impor-
tante cambio de rumbo en la planificación 

urbanística de nuestra ciudad, un urbanismo que de 
verdad dé respuesta a los problemas de las personas, 
de movilidad, de bienestar,, de sostenibilidad me-
dioambiental  y de inclusión social, un cambio de rum-
bo que ni PP ni Ciudadanos, como apoyo necesario del 
Gobierno Municipal, han sabido dar a nuestra ciudad.  

Los vecinos de barrios y pedanías de León no 
pueden seguir siendo ciudadanos de segunda o inclu-
so de tercera que no cuenten para nada a la hora de 
diseñar las actuaciones urbanísticas, unos barrios y 
pedanías que necesitan un plan urbanístico que abor-
de de forma integral la solución a los numerosos pro-
blemas que padecen y que no se solucionan con par-
ches presupuestarios año a tras año. Los socialistas 
de cara a las pasadas elecciones municipales ya ela-
boramos un plan integral y desde  luego seguimos 
empeñados en  su implantación, teniendo en cuenta la 
situación y las soluciones para los barrios, más allá 
de ocurrencias y oportunismos puntuales. 

 
Tribuna publicada en Diario de León el 5 de 

Marzo de 2018. 

Los vecinos perderán la oportunidad de usar los 
fondos EDUSI  para  mejorar sus condiciones de vida. Se 
hace necesario un cambio de rumbo 
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El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León ha solicitado un informe a 
la Intervención Municipal y a los 
Servicios Económicos Municipales 
que concrete qué criterios se están 
usando para hacer frente al pago 
de las facturas en el Ayuntamiento 
ya que el propio Ministerio de Ha-
cienda alertó, en su informe de 
control del presupuesto, “de que se 
podrían estar incumpliendo los cri-
terios de antigüedad”. 

“El concejal de Hacienda , el 
señor Rajoy, mintió, intentó enga-
ñarnos a los leoneses explicando 
que el Ministerio dio el visto bueno 
favorable al presupuesto municipal 
lo cierto es que existen demasiadas 
condicionantes en el informe de 
Hacienda que confirman que, como 
hemos denunciado en tantas oca-
siones, las cosas no se están ha-
ciendo bien. El documento de 21 
páginas contiene duras críticas al 
Equipo de Silván por sus cuentas”, 
precisó José Antonio Diez en una 
rueda de prensa convocada para 
hacer esta denuncia. 

Diez explicó que, en la comi-
sión de Hacienda celebrada el lunes 
día 12, los ediles del PSOE reclama-
ron distintos informes y documen-
tos que permitan explicar y corre-
gir todas las condiciones que el 
Ministerio ha señalado al borrador 
municipal de cuentas.  

“Existen trabas importan-
tes como la no rendición de cuen-
tas de la Sociedad Palacio de 
Congresos, el inflado de los ingre-
sos por plusvalías o IBI rústico o 
la demora en el pago de más de 
158 días en la morosidad comer-
cial”, precisa Diez. “Es un visto 
bueno tan condicionado que obli-
ga, a nuestro juicio, a realizar 
otro borrador de presupuesto 
que no se nos ha facilitado. De 
nuevo, PP y Ciudadanos van a 
aprobar unas cuentas que no 
corresponden con la realidad ni 
de ingresos ni de gasto y que 
obligará a decenas de modifica-
ciones presupuestarias inmedia-
tamente y que provocarán por su 
retraso en la tramitación una 
peor atención a los leoneses y 
una peor prestación de servicios. 
De hecho, explicó Diez, el Ayunta-
miento se ha comprometido a no 
comprar maquinaria para Limpie-
za que es, a su juicio, imprescindi-
ble”. subrayó. 

 
Fiascos en la gestión 

Diez explicó que no le sor-
prende en absoluto el tirón de 
orejas del Ministerio de Hacienda 
porque “llevamos años denuncia-
do los continuos errores, retra-
sos y fiascos en la gestión econó-
mica que realizan PP y Ciudada-

nos, ese partido que exige al pro-
pio Ayuntamiento que haga frente 
a obras que debe costear única-
mente la Junta de Castilla y León 
y que solo acierta cuando rectifi-
ca”, precisó Diez. 

El portavoz socialista sub-
rayó su sorpresa por la lectura 
que del informe del Ministerio de 
Hacienda realizó el concejal de 
Hacienda. “En ninguna línea del 
informe remitido por el Ministerio 
se habla de la reducción de la 
deuda y sí de la necesidad de ren-
dir cuentas al Ministerio por el 
incumplimiento del plan de ajuste. 
Hacienda ratifica nuestro argu-
mento de que el Ayuntamiento 

El PSOE reclama los pagos de las facturas del Ayuntamiento 
y denuncia el aumento de adjudicaciones directas 

incumple su plan y eso trae gra-
ves consecuencias para los leo-
neses”, agregó. 

Los ediles del PSOE mos-
traron su preocupación por la 
gestión administrativa, de nuevo, 
del presupuesto municipal que, 
recordó Diez, debería haber en-
trado en vigor el día 1 de enero 
para garantizar poder acometer 
las inversiones, escasas, que es-
tán en él reflejadas.  

“Con este contubernio del 
equipo PP - Ciudadanos nos va-
mos a ir a mediados de abril para 
la aprobación definitiva, que lleva-
rá posteriormente nuevas modifi-
caciones, lo que provocará retra-

sos en la licitación y en iniciativas 
que son esenciales para los leone-
ses. Se solventará, en parte, con 
contrataciones directas que, ya 
sabemos, suponen una adjudicación 
directa con mayor coste y  menor 
transparencia”. 

 

Adjudicación directa 

En este sentido, Diez recor-
dó que en el año 2016, dos de cada 
tres euros de las contrataciones 
del Ayuntamiento se hicieron sin 
publicidad. “No disponemos de los 
datos de 2017 aunque debieran 
estar ya colgados en la página web, 
pero nos tememos que la cifra 
puede ser aún mayor”, recalcó. 

Encuentro con el máximo 
responsable de UGT, Pepe Álvarez 

Hacienda 

advierte que “se 

podrían estar 

incumpliendo” los 

criterios de 

antigüedad en el 

pago de las 

facturas 

 

Diez destaca la 

gravedad de la 

situación de la 

gestión 

económica  

Los representantes del Grupo Municipal Socialista y de la Agrupación 
Municipal se reunieron el pasado miércoles 14 de marzo con el máximo res-
ponsable del sindicato UGT, el Secretario General Pepe Álvarez. El breve 
encuentro tuvo lugar durante la visita que el dirigente sindical realizó a León. 
Al encuentro en el Ayuntamiento asistió el Secretario General, José Antonio 
Diez, acompañado por la Secretaria de Organización, Raquel Gutiérrez, y los 
ediles Luis Miguel García Copete y Vicente Canuria, miembros también de la 
Ejecutiva Municipal y Autonómica, respectivamente, y los compañeros de la 
Ejecutiva local Aurelio Gutiérrez y Celeste López Casares. 
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El Grupo Socialista ha reclamado ya, en dos 

ocasiones desde 2016, la reunión de este 

órgano contemplado en el convenio de 

financiación 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León ha reclamado de nuevo la 
constitución y reunión de la 
comisión de seguimiento del 
acuerdo de concesión de sub-
vención municipal para el Mu-
seo Diocesano de Semana San-
ta. Así lo explicó ayer, en la co-
misión informativa de Urbanis-
mo y Patrimonio, la edil Evelia 
Fernández tras reclamar infor-
mación sobre esta obra. Esta 
es la tercera vez que el Grupo 
Socialista exige la convocatoria 
de este órgano, cuya constitu-
ción está contemplada en el 
convenio de financiación firma-
do en mayo de 2016 por el 
Ayuntamiento de León. 

Fernández precisa que 
cuatro meses después de la 
firma del convenio, en agosto 
de 2016, el Grupo Municipal So-
cialista ya pidió el nombramien-
to de la comisión de seguimien-
to de este convenio así como 
una estrecha supervisión de las 
obras y trabajos que se reali-
zan en el Seminario Mayor, que 
contribuyan a una correcta 
fiscalización de las partidas 
derivadas desde las institucio-
nes públicas. De nuevo lo hizo 
en marzo de 2017, el PSOE re-
clamó este órgano ante la falta 
de respuesta del Partido Popu-
lar y la evolución de las obras 
por los hallazgos arqueológi-
cos. Ayer, de nuevo, en el seno 

de la comisión se demandó 
información al Equipo de Go-
bierno que eludió dar res-
puesta a por qué no se ha 
reunido esta comisión, de 
obligada constitución según 
el convenio a cuatro bandas 
firmado por el Obispado, el 
Ayuntamiento, la Fundación 
Museo Diocesano y la Junta 
de Castilla y León para finan-
ciar estos trabajos, y por qué 
no se ha dado cuenta de ella 
a la oposición. 

El PSOE exige la constitución de la comisión de 
seguimiento de la obra y la financiación del Museo de 

Semana Santa 

La edil socialista expli-
ca que es “imprescindible que 
los leoneses tengamos infor-
mación sobre cómo se están 
desarrollando las obras, pero 
también sobre en qué se han 
gastado los 500.000 euros 
aportados por el Ayuntamien-
to y la financiación aportada 
también por la Junta; así co-
mo tener constancia de en 
qué condiciones se está 
desarrollando la campaña de 
captación de fondos mediante 

donación que ha emprendido 
el Obispado”. 

 
Sin expediente  

Hace ya un año, el 
PSOE denunció asimismo la 
falta de un expediente munici-
pal que recogiera tanto las 
aportaciones económicas 
realizadas como el destino 
que la Fundación Museo Dio-
cesano ha dado a las mismas, 
y, en especial, la aportación 
del Ayuntamiento de León. 
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La Agrupación Municipal 
Socialista hemos venido mostrando 
nuestro apoyo a la campaña de 
movilizaciones en defensa del siste-
ma público de pensiones "Lazo Ma-
rrón" que se ha desarrollado en 
diversas fechas convocados 
por UGT y CCOO. La próxi-
ma Manifestación tendrá lugar ma-
ñana sábado día 17 de marzo a las 
13:00 horas con salida de la Plaza 
de la Inmaculada. Sabemos que 
estas movilizaciones están teniendo 
mucho seguimiento entre nuestra 
militancia por lo que esperamos 
volverte a ver allí. 

Viaje a  Madrid 

La Ejecutiva Provincial está 
poniendo a vuestra disposición un 
autobús para acudir al acto de 
clausura de la Escuela de Buen 
Gobierno y los Premios Manuel 
Marín para el domingo 18 de marzo 
a las 12 horas en Madrid. Quien esté 
interesado en asistir debe ponerse 
en contacto con la Sede Provin-
cial  en el número de teléfono 987-
87-53-19, facilitando vuestro nom-
bre, teléfono y correo electrónico.  

Mañana, 
manifestación en 

defensa de las 
pensiones dignas 


