
Los ocho concejales del 
Grupo Municipal Socialista han 
registrado esta mañana la 
petición de un pleno extraor-
dinario donde se debata la 
peatonalización de Ordoño II. 
La propuesta única de resolu-
ción, que debe acompañar la 
petición de la sesión plenaria 
extraordinaria y que es el 
acuerdo sobre el que deben 
pronunciarse todos los gru-
pos con representación en la 
corporación, recoge literal-
mente: “El Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de León acuer-
da que, una vez finalizadas las 
obras en curso de reurbani-
zación de la calle Ordoño II o 
en el transcurso de las mis-
mas, se tomen todas las me-
didas necesarias para con-
vertir esta vía en una calle de 
acceso restringido a residen-
tes, tareas de carga y descar-
ga, transporte público y 
emergencias, uso preferente-
mente peatonal, con habilita-
ción y señalización de un ca-
rril bici bidireccional a lo lar-
go de la avenida que conecte 
con los ciclo-carriles ubica-
dos en la zona”. 

“Tenemos la oportuni-
dad de sacar adelante una 
obra que demandan los leone-
ses y revertir el proyecto ac-
tual que es insuficiente para 
plantear cambios en la movili-
dad, unas modificaciones que 
son necesarias”, explica el 
portavoz socialista José Anto-
nio Diez. 

Diez explicó que el 

PSOE ya intentó, el pasado 
mes de julio, antes de licitar-
se la obra que el Pleno se 
pronunciara sobre la peato-
nalización pero aclaró que PP 
y Ciudadanos votaron en con-
tra de la urgencia de la mo-
ción y hurtaron un debate 
necesario. “Se trata de una 
obra que, por afectar a una 
de las vías más céntrica y 
comerciales de la ciudad, tie-
nen una importancia vital en 
la movilidad de la ciudad.  
Además, las características 
de esta avenida, su ubicación 
como enlace entre el Palacio 
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de Exposiciones, las estacio-
nes de tren y autobús y la 
zona monumental de la ciudad 
hacen que su fisonomía y tra-
tamientos sean especiales a 
la hora de proyectar una ima-
gen de ciudad”, subrayó Diez. 
Además incidió que Ordoño es 
esencial no sólo en el trazado 
del tráfico que es indiscutible 
sino en el trazado urbanístico 
y en el modelo de ciudad, 
amable y acogedora que de-
beríamos intentar transmitir 
con esta urbanización. 

Agregó que “cada vez 
surgen más voces pidiendo, 

como el Grupo Socialista hizo 
ya desde un primer momento, 
que se aproveche la obra de 
reforma para peatonalizar la 
vía y establecer, además, un 
carril bici que contribuya no 
solo como un espacio para la 
movilidad sostenible sino como 
una llamada de atención en el 
centro de la ciudad a la necesi-
dad de adaptación a ese nuevo 
modelo de movilidad que debe-
ría ser el prioritario en una 
ciudad, como León, accesible en 
tamaño y en configuración”. El 
portavoz precisó que “son mu-
chas además las voces, inclui-
das las del propio Equipo de 
Gobierno del PP, que han cues-
tionado la realización de estas 
obras sin abordar la peatonali-
zación de la avenida y que 
apuntan que esta debería abor-
darse ahora o en el futuro. Asi-
mismo, se afronta esta solución 
de acondicionamiento de la vía 
sin resolver la situación espe-
cífica del aparcamiento subte-
rráneo en la calle y de la apor-
tación que la empresa licitado-
ra ha de realizar para sufragar 
una parte de la urbanización y 
sin acometer las obras necesa-
rias para reparar los daños en 
las infraestructuras generadas 
por el espacio subterráneo”.  

El Equipo de Gobierno 
tiene la obligación de convocar 
este pleno en un plazo máximo 
de quince días y,  en el caso de 
no hacerlo, quedaría convocado 
inmediatamente para el décimo 
día hábil posterior, según reco-
ge la Ley de Bases. 

José Antonio Diez destaca que aún estamos 
a tiempo de revertir una obra cara e 
insuficiente 
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El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León volverá 
a llevar a los órganos municipales 
la construcción de un peligroso 
parque infantil en el barrio de Can-
tamilanos cuya ubicación ha sido 
cuestionada incluso por el Procu-
rador del Común. Así, en la próxima 
reunión de la Comisión de Urbanis-
mo, los ediles del PSOE reclamarán 
conocer qué decisión se ha adopta-
do tras los reparos del defensor de 
la ciudadanía a este espacio y la 
evidente peligrosidad y falta de 
condiciones del área elegida por los 
ediles del grupo Ciudadanos. 

El concejal socialista Luis 
Miguel García Copete precisa que 
esta área infantil ideada por Parti-
do Popular y Ciudadanos no cumple 
las más mínimas condiciones de 
una zona segura, ubicada junto a la 
carretera de Asturias en una vía de 
denso tráfico y sin accesos segu-
ros.  
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El concejal recuerda que 
ya el pasado mes de marzo, el 
Grupo Socialista llevó a pleno una 
serie de preguntas sobre la conti-
nuidad de este proyecto tras las 
dudas del Procurador del Común 
por la peligrosidad de la parcela 
elegida, así como por la falta de 
acceso seguros para los meno-
res que pudieran hacer uso de 
estas instalaciones especialmen-
te cuando se concibió como un 

parque inclusivo destinado a pe-
queños con discapacidad. Además, 
reclamó qué informes técnicos o 
criterios políticos avalaron la de-
cisión de ubicar exactamente en 
ese lugar el parque infantil. “En la 
sesión plenaria, la concejala Ana 
Franco evitó cualquier respuesta 
redirigiendo la pregunta a los edi-
les de Ciudadanos, pero pasado 
más de un mes de esta sesión se 
pueden ver los efectos de los pri-

meros trabajos en la zona y no se 
ha aclarado si se continuará con 
ellas, se perderá lo invertido o se 
paralizará definitivamente”, expli-
có el edil que recogiendo las de-
mandas y sugerencias de la aso-
ciación de los vecinos exige que se 
busque una ubicación idónea y que 
se siga trabajando para dotar de 

El Grupo Socialista exige 
aclaraciones sobre el peligroso 
Parque de Cantamilanos ideado 

por PP y Ciudadanos 
• El Grupo Socialista llevará a 

Comisión esta ubicación tras la falta de 
respuestas a las preguntas en el Pleno 
de marzo 

• Los trabajos en la zona 
confirman la peligrosidad del parque en 
la ubicación elegida por los ediles de 
Ciudadanos 

espacios comunes a un barrio ca-
rente de infraestructuras y que 
requiere una actuación especial. 

Copete también recordó que 
el PSOE aboga por la dotación de 
juegos y áreas infantiles inclusivos 
en todos los parques de la ciudad y 
no por limitar estos equipamientos 
adaptados a un parque en concreto. 

Prevención del cáncer de colon. El portavoz José Antonio Diez y los ediles Luis Miguel 
García Copete y Adela Borgen colaboraron con la Asociación contra el Cáncer de León 
en la campaña de prevención de los tumores de colon. 

Con la Federación de Vecinos. En el marco de las innumerables reuniones 
que, cada mes, celebran los concejales del Grupo Municipal Socialista desta-
camos el encuentro con la junta directiva de la Federación de Vecinos Rey 
Ordoño, dedicada esta vez casi en exclusiva a las obras de reurbanización 
de la avenida de Ordoño II. El portavoz José Antonio Diez presentó el pro-
yecto que defiende el PSOE y explicó las razones por las que se nos hemos 
visto obligados a reclamar un pleno extraordinario después de que PP y 
Ciudadanos se negaran a debatir antes la ejecución de estas obras sin se-
mipeatonalización ni carril bici.  
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Reclamamos la reparación urgente del 
Parque de la Granja por su pésimo estado 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León reclama la urgente repa-
ración del Parque de la Granja 
por el pésimo estado de todas 
las instalaciones, áreas verdes 
y equipamientos. El PSOE re-
cuerda que presentaron una 
enmienda al presupuesto muni-
cipal para este ejercicio, apro-
bado el pasado mes de marzo, 
con una partida específica de 
150.000 euros para hacer fren-
te al coste de la mejora del 
parque. 

La edil Adela Borge re-
cuerda que esta zona verde es, 
por su ubicación y característi-
cas, una de las más utilizadas 
por los leoneses pero presenta 
un deterioro tan importante 
por la falta de actuación y man-
tenimiento en los últimos años 
que hace incluso peligroso el 

acceso. Borge apunta que la 
fuente ornamental está valla-
da y sin uso desde hace años, 
las instalaciones del meren-
dero están totalmente rotas y 
el mobiliario urbano presenta 
graves deficiencias. 

“El estado global del 
parque es pésimo y eso re-
quiere una actuación global 
que permita su uso por los 
vecinos de León que tenían en 
él un punto de referencia pa-
ra pasear o practicar depor-
te”, indica Borge. Además, la 
edil socialista reclama que se 
repare y amplíe la zona de 
juego infantil y se contemples 
medidas de seguridad en los 
equipamientos ya instalados. El GMS presentó una 

enmienda para establecer una 
partida de 150.000 para el arreglo 
de esta zona verde 

La opinión de José Antonio Diez 

El sello, la anécdota y Castillaleón 

Anécdota es cuando vas a 
matasellar un sello y te machacas un 
dedo; anécdota es cuando al subir 
para presentar un sello, tropiezas; es 
anecdótico gritar “Viva Honduras” en 
El Salvador, o viceversa.  Quizá sean 
eso anécdotas curiosas, pero el he-
cho de que al ir a diseñar, elaborar, 
imprimir y distribuir un sello de León 
la foto imagen elegida, que se reparti-
rá por miles de hogares y formará 
parte de las colecciones filatélicas 
más importantes, sea la de la cate-
dral de Burgos, no es anecdótico, ni 
siquiera curioso o gracioso como 
pudo parecerle al alcalde de León, 
Antonio Silván, que así lo calificó. 

Anecdótico es, por definición, 

algo no habitual, y la confusión con 
León constituye, desgraciadamente, 
una costumbre. Este es, quizá, un 
ejemplo más, distribuido, eso sí,  en 
miles de sellos –no sabemos la 
tirada que el señor Cuesta obvió 
para que no duela aún más que no 
se retire-. Es algo más que una 
anécdota es un agravio, un agravio 
más que nos hacen con nuestra 
cultura, nuestro patrimonio y nues-
tra historia  

Para el anecdotario de esta 
ciudad hubiera quedado que el al-
calde y el presidente de la Dipu-
tación se hubieran percatado pre-
viamente, en sus despachos, de que 
el sello que tenían las manos y que 

iban a presentar para su mayor 
gloria no era ni de su catedral ni de 
su ciudad, y ellos hubieran comen-
tado al presidente de correos este 
error y exigido, antes de que nadie 
se diera cuenta, una subsanación. Y 
no hubiera pasado de una anécdota 
si no se hubiera llegado a una pre-
sentación –preparada con pompa y 
boato formal- en la decenas de 
personas permanecimos atónitas 
mientras veíamos como se desba-
rataba todo el proyecto. 

No es solo una anécdota 
que en los sellos de la provincia 
aparezca para siempre la catedral 
de Burgos como antes estuvo en 
los libros de primaria que durante 
años estudiaron nuestros hijos y en 
los que aparecían la seo Burgos 
como reflejo del mejor gótico aun-

que la foto era la de León. No nos 
dejan llamarlo conspiración así que 
diremos que es inutilidad, indife-
rencia o dejadez. 

Pero tampoco es anecdóti-
co es que el alcalde y el presidente 
de la Diputación permanezcan im-
pasibles mientras el presidente de 
correos dice Castilla-León, que no 
haya ninguna reacción cuando se 
olvida como un mantra esa “y” 
copulativa que tanto costó, esa y 
que en el Estatuto de Autonomía 
que somos dos regiones diferentes 
y que, por eso precisamente, omi-
ten. 

Anécdota sería si ocurriese 
esporádicamente o fuese irrele-
vante, que no es el caso, pero lo 
que acontece con León no es un 
cuchufleta si ya se convierte una 

rutina, el agravio continuado con 
nuestra cultura, con nuestro patri-
monio, con nuestra historia, con 
nuestro reconocimiento como región, 
con nuestra lengua y, claro, con nues-
tras infraestructuras y con nuestros 
proyectos. Quizá esto para Silván 
también sea una anécdota pero para 
nosotros es una tradición. Y lo grave 
es que ya le restamos importancia a 
un agravio consolidado, sea en un 
sello, una revista que pagamos todos 
o en el Boletín Oficial de la Comunidad 
y así nos va como nos va y estamos 
donde estamos. 

¡Viva Castillaleón! 
 
 
Artículo publicado en el blog 

www.joseantoniodiez.com 
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El PSOE reclama al Ayuntamiento un 
catálogo de los bienes patrimoniales 

de León y de su estado 
El Grupo Municipal Socia-

lista en el Ayuntamiento de 
León presentará, vía moción, la 
petición de un catálogo de pa-
trimonio histórico artístico que 
contemple un amplio dossier 
sobre los edificios y bienes 
monumentales de la ciudad, 
tanto público como privados, y 
de su estado. 

“No existe ningún obser-
vatorio sobre nuestro patrimo-
nio y así nos encontramos con 
edificios y monumentos, de ti-
tularidad privada pero también 
propiedad de distintas adminis-
traciones, que se encuentran 
en un pésimo estado, algunos 
amenazando ruina, y sobre los 
que ni el Ayuntamiento ni la 
Junta de Castilla y León han 
tomado ninguna medida”, expli-

ca la edil socialista. La edil 
subraya que lo sucedido con 
la muralla en la Era del Moro 
o en Conde Rebolledo, o la 
reciente denuncia sobre el 
estado de la Casona del Mar-
qués de Lorenzana son un 
claro ejemplo de lo que no 
debería ocurrir y de la deja-
dez de la Concejalía Cultura y 
Patrimonio a la hora de pro-
teger estos bienes inmuebles. 

Fernández recordó que 
no es una denuncia nueva 
sino que llueve sobre mojado. 
“Hace un año realizamos una 
denuncia en este sentido re-
cordando no sólo estos edifi-
cios sino también el pésimo 
estado de Las Moscas o la 
desprotección y el vandalis-
mo en las Cercas, frente a los 

que el Equipo de Gobierno del 
PP no ha tomado ninguna me-
dida”, recordó la concejala 
socialista. “León tiene un le-
gado patrimonial único que 
debería ser protegido por las 
administraciones cada una en 
su nivel de competencia. El 
Ayuntamiento, por ello, debe-
ría asumir al menos la redac-
ción de un catálogo de estos 
bienes y de su estado de con-
servación, instar a la restau-
ración en los casos que sea 
necesario para evitar un de-
terioro aún mayor o una pér-
dida irreversible”, precisa la 
concejala socialista.  

Por ello, el PSOEllevará 
al Pleno una moción exigiendo 
la elaboración por parte de 
los técnicos municipales en 

Patrimonio de este listado de 
edificios y de necesidades de 
protección para que se tenga, 

al menos, un documento base 
del que partir para evitar des-
protección, ruina y deterioro. 

A Dios rogando y con el mazo dando 

Vaya por delante mi com-
pleta admiración al trabajo que 
cada año realizan las distintas Co-
fradías leonesas para poder hacer 
de la Semana Santa de León un 
éxito a nivel turístico y cultural que 
sin lugar a duda nos pone en el 
mapa de los lugares más visitados 
durante esos primeros días prima-
verales y que logran reunir en las 
calles a creyentes y no creyentes 
para disfrutar de una magnífica 
puesta en escena de parte de 
nuestro patrimonio artístico. Pero, 
por desgracia, siempre hay perso-
nas que intentan aprovecharse de 
los sentimientos de la gente con la 
que conviven, y utilizan eventos 
culturales como la Semana Santa 
para, en connivencia con institucio-
nes públicas gobernadas por élites 

conservadoras, llevar a cabo sus 
propios proyectos con dinero de 
los leoneses. ¿De qué estoy ha-
blando? De lo que empezó siendo 
el Museo de la Semana Santa pro-
movido por las Cofradías y ya lo 
han convertido en un Museo Dio-
cesano y de la Semana Santa, con 
la “bendición” del señor Obispo, y 
remarco el carácter diocesano 
del Museo porque significa que 
dependerá directamente del obis-
pado.  

Son nada más y nada me-
nos que casi 2 millones de euros 
los que, entre Ayuntamiento de 
León, Diputación de León y Junta 
de Castilla y León, han otorgado al 
obispado de León para una obra 
que, en realidad, mucho me temo, 
parece esconder el deseo de re-

formar el Seminario a cuenta del 
contribuyente. Peor es que el PP 
no haya querido reunir a la Comi-
sión de seguimiento de las obras 
del Museo, como se ha pedido 
desde el Grupo Socialista en reite-
radas ocasiones. Y es que no sa-
bemos cuál es el estado de ejecu-
ción (recordamos que el pasado 
verano se descubrieron restos 
arqueológicos) a pesar de cumplir 
ya más de un año del inicio de las 
obras. Parece que debemos res-
petar y asumir que se destine el 
dinero con total opacidad, y que 
los leoneses no necesitamos te-
ner información sobre cómo se 
están desarrollando las obras 
(recordamos en el mismo Semi-
nario Mayor), sobre en qué se han 
gastado los 500.000 euros apor-

tados por el Ayuntamiento y la 
financiación aportada también 
por la Junta; o en qué condiciones 
se está desarrollando la campaña 
de captación de fondos mediante 
donación que ha emprendido el 
Obispado lo que no hace sino 
incrementar los malos pensa-
mientos sobre los posibles 
“intereses” que hay detrás de la 
entrega de más del doble de dine-
ro en forma de subvención a la 
Fundación Museo Diocesano y de 
la Semana Santa que al resto de 
asociaciones de carácter social 
(todas juntas, por supuesto). 

Es importante señalar 
también lo que ocurrirá una vez 
que el Museo esté abierto, y si 
realmente desde los impulsores 
del museo se lucha por el con-
senso y porque los pasos y tallas 
más importantes de cada cofra-
día y cada parroquia estarán 
expuestos al público consiguiendo 
un Museo de calidad y con pro-
yección o si “el Museo de todos 

los leoneses” quedará relegado a la 
exposición de trajes y pequeñas 
piezas litúrgicas con un interés 
mucho más reducido.  

Parece importante sacar a 
la opinión pública ya el debate de 
separar las subvenciones públicas 
de la Iglesia sin ningún tipo de justi-
ficación o acabar con determina-
das exenciones de impuestos de 
las que disfrutan de manera poco 
transparente. Invito a todos los que 
lean estas líneas a reflexionar 
acerca de estas cuestiones y de 
una frase que la Biblia atribuye a 
Jesús de Nazaret en el Evangelio 
según San Mateo: “Pagad pues a 
César lo que es de César, y a Dios, 
lo que es de Dios” como forma de 
separar los asuntos terrenales de 
los más propiamente divinos. Ya va 
siendo hora de ser más claros y 
transparentes, de pensar en el bien 
de la ciudad y dejar de estar a Dios 
rogando, y con el mazo dando. 

 
Artículo publicada en la web. 

La opinión de Adrián Ocaña, Secretario de Cultura de la CEM 



El PSOE reclama la mejora del sistema de 
préstamo de bicicletas y el aumento de 

carriles bici en la ciudad 
El portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, reclamó la puesta en mar-
cha de mejoras en el sistema 
de préstamo de bicicletas de 
León y la ampliación y mejora 
de los carriles bici, como parte 
de un modelo de ciudad moder-
na y sostenible. 

Diez criticó que, desde 
febrero del pasado año, Partido 
Popular y Ciudadanos tienen 
paralizado un proyecto para la 
licitación de un nuevos sistema 
de préstamo de bicicleta, un 
contrato que les ha servido 
como excusa para lo implemen-
tar ninguna mejora en el actual 
que es totalmente deficitario. 
No obstante, Diez precisó que 
el modelo idóneo pasa por la 
ampliación y mejora del siste-
ma de préstamo actual, sin 
coste para los leoneses que 
quieren alquilar su bici, pero 
abriendo a la posibilidad de que 
los turistas o visitantes puedan 
acceder a un vehículo. 

El portavoz socialista 
recalcó que el Partido Popular 
no ha desarrollado ninguna me-
jora del sistema de préstamo 
de bicicletas en seis años, las-
trado ahora también por los 
caprichos y contradicciones de 
Ciudadanos, pero especificó 
que esta situación es un capítu-
lo más en la falta de un modelo 
de ciudad de un Partido Popular 

que mantiene paralizada tam-
bién la puesta en marcha del 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible redactado para la 
ciudad y en el que no se ha 
avanzado desde 2009. 

 
Ordoño 
 
El portavoz socialista 

explicó que la falta de un mo-
delo de ciudad ralentiza y 
penaliza todos los proyecto y 

como ejemplo puso la urbani-
zación de Ordoño II que no 
corresponde a una ciudad 
moderna que apuesta por la 
sostenibilidad que solo apare-
ce en el discurso del alcalde 
pero nunca en su gestión.  

Diez, por ello, criticó 
duramente al portavoz popu-
lar a quien acusó directa y 
contundentemente de mentir 
negando la existencia de un 
proyecto inicial de peatonali-

Diez denuncia el incumplimiento del Plan de Movilidad y la 
gestión mediante ocurrencias sin conexión 

El portavoz socialista recuerda que el préstamo de bicis 
lleva siete años sin mejoras 
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zación para Ordoño. Apelando 
a las declaraciones que esta 
misma mañana realizó el vi-
cesecretario general del PP, 
Javier Maroto, Diez exhortó a 
Salguero a dimitir. “Su vice-
secretario ha dicho que cual-
quiera que mienta debe dimi-
tir. Debe hacerlo ya porque 
está claramente demostrado 
que ha mentido usted”, preci-
só el portavoz ante la prensa. 

La militancia 
elegirá los 

candidatos a 
las alcaldías el 
día 23 de junio 

El PSOE-CyL elegirá su 
candidato a las elecciones 
autonómicas del 2019 el pró-
ximo día 9 de junio, según 
anunció esta semana el se-
cretario general de esta for-
mación, Luis Tudanca, quien 
ha informado de que concu-
rrirá a este proceso de pri-
marias porque aspira a ser el 
próximo presidente de la 
Junta. Al término de la Comi-
sión Ejecutiva Autonómica del 
PSOE, el líder de los socialis-
tas explicó también que esta 
ha sido la propuesta conveni-
da en la que también ha con-
cretado que los procesos de 
primarias para los municipios 
con más de 20.000 habitan-
tes se celebrarán el 23 de 
junio. 

Estas dos fechas aún 
tienen que ser ratificadas por 
la Ejecutiva Federal, aunque 
el PSOE ha reservado tam-
bién fechas futuras en caso 
de que a estos procesos de 
primarias se presenten va-
rias candidaturas, para lo 
que se prevé una segunda 
vuelta el 16 de junio en el ca-
so del candidato a presidente 
de la Junta y del 30 para los 
candidatos de los grandes 
municipios. 


