
José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León, destacó que las nuevas 
revelaciones del sumario de 
la Operación Enredadera con-
firman que la moción de cen-
sura es ineludible e inevitable. 

Diez se pregunta cuán-
to tiempo y cuántos implica-
dos más necesita el partido 
Ciudadanos para admitir que 
el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de León funcio-
naba como una trama en la 
que todo valía por mantener o 
lograr sus intereses particu-
lares. 

El portavoz socialista 
retó a Ciudadanos a explicar 
qué beneficios han tenido pa-
ra León y para la gestión de 
los servicios públicos las ne-
gociaciones, cuanto menos 
opacas, que el alcalde y, al 
menos, tres de sus conceja-
les mantuvieron con los em-
presarios encarcelados des-
de hace más de un mes por 
esta trama corrupta y grupo 
criminal, como son los califi-
cados por los investigadores. 
Conversaciones que, en nin-
gún momento, han sido des-
mentidas por el alcalde y los 
concejales, aunque sí matiza-
das, y han sido refrendadas 
por portavoces tan autoriza-
dos dentro del PP como el 
consejero de Fomento o la ex 
ministra de Agricultura. 

Diez recalcó que el uso 
de información privilegiada, 
las negociaciones prohibidas 
y la facilitación de documen-
tación confidencial revelan 
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Agrupación Municipal  

PSOE de León 

que el alcalde y varios conce-
jales del PP incumplían la le-
galidad, “y no admitirlo hace a 
Ciudadanos corresponsa-
bles”. 

El portavoz socialista 
reiteró que la constitución de 
una Comisión de Transparen-
cia no es más que una artima-
ña del PP para ganar tiempo a 
la que Ciudadanos ha entrado 
como un toro al capote. Afor-
tunadamente la investigación 
policial y judicial dirimirá las 
responsabilidades, en el Ayun-
tamiento de León ya tenemos 
experiencia con las comisio-
nes de investigación: un con-

cejal reprobado por el pleno, 
una comisión que concluye 
que infringió la ley y el edil 
sigue en su puesto dos años 
después. 

“El Partido Popular ha 
sido siempre un experto en 
eludir sus responsabilidades 
políticas por su corrupción, 
incluso ante sentencias con-
denatorias al propio partido. 
La connivencia de Ciudadanos 
y su capote protector ante 
estas circunstancias, dañan-
do con ello al Ayuntamiento y 
la imagen de la ciudad es lo 
más lamentable en este ca-
so”, precisó Diez. 

Diez subrayó que sobre 
la mesa sigue, y seguirá, la mo-
ción de censura ratificada por 
PSOE. León en Común. León 
Despierta y UPL, grupos que 
representan a más votantes 
que los que se sostienen en el 
gobierno municipal. La investi-
gación en un caso tan complejo 
y con tantos implicados, preci-
sa Diez, deben realizarla los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado y los juzgados 
una vez que quedó claro, en el 
pleno celebrado el pasado día 
7, que el alcalde no iba a facili-
tar explicaciones a los leone-
ses. 
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El portavoz socialista apunta que sobre la mesa de Ciudadanos con-
tinúa la moción de censura para que dejen de sostener a Silván 

 
El PSOE  recalca que la investigación demuestra, una vez más, que 

todo vale al PP para satisfacer sus intereses y precisa que estas indaga-
ciones deben hacerla policías, fiscales y jueces 
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Prevaricación administrativa,  fraude a la administración pública, revelación 
de secretos, malversación de caudales públicos  y cohecho. 

Estos cinco delitos que hemos leído, señor alcalde, señoras y señores conceja-
les, son los cinco delitos que el magistrado instructor atribuye a don José María Ló-
pez Benito. Unos delitos de los que él se ha defendido alegando su total tranquilidad 
tras el último pleno celebrado hace poco más de una semana en esta misma sala. 

Tras conocerse la imputación del responsable de las concejalías de Infraes-
tructuras, Obras y Deportes del Ayuntamiento, y su renuncias temporal a las compe-
tencias aunque no al acta de concejal, hecho ya de por sí sorprendente, hemos cono-
cido hechos aún si cabe más graves. Más graves porque afectan directamente al má-
ximo responsable del Ayuntamiento y de esta sala. 

Unas conversaciones en las que el alcalde desvelaba, en tiempo real, la vota-
ción y deliberación, que deberían ser secretas, en una mesa de contratación a uno de 
los empresarios licitantes en la misma. 

Es esto ¿una revelación de secretos? 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que sí. Y entendemos que es 

una actuación que vulnera además la igualdad de condiciones que debe presidir una 
contratación pública. 

No queremos ponerle ninguna calificación legal ni penal a esta actuación, pero 
lo que es obvio es que éticamente es más que reprobable que un alcalde en lugar de 
velar por los derechos de una administración, por adjudicar un proyecto, una obra, 
una iniciativa, a la empresa que ofrece las mejores condiciones esté en línea directa 
con unos licitantes contaminando, cuanto menos, la adjudicación en sí. 

No podemos, por la parte del sumario que hemos ido conociendo en los últimos 
días a través de los distintos medios de comunicación y por los escritos de acusación 
de algunos de los implicados que se han desvelado, hacer un juicio aquí, dictar una 
sentencia legal en esta sala.  

No nos compete ni estamos preparados para ellos, pero sí es competencia 
nuestra velar por el intereses de todos los vecinos de León, por su derecho a una 
gestión honesta, honrada y correcta; lejos de arbitrariedad, compadreo, tráfico de 
influencias, negociaciones prohibidas.. y tantas y tantas circunstancias éticamente 
reprobables y legalmente punibles que nos hemos encontrado en este sumario.  

En nuestro deber la fiscalización y nuestra obligación de contribuir a la total 
transparencia, como miembros de la corporación y como representantes de los leo-
neses, le voy a realizar, señor alcalde, una serie de preguntas que espero pueda res-
ponder inmediatamente en esta sala. 

Y las primeras cuestiones son lógicas.  
¿Teme su propia imputación o la de alguno más de los concejales del Grupo 

Popular en la Operación Enredadera? 
¿Garantiza a los leoneses que en ningún momento de su responsabilidad al 

frente del Ayuntamiento ha mantenido conversaciones que pudieran suponer desve-
lar información reservada -en la tramitación administrativa-, facilitar información 
privilegiada o facilitado condiciones especiales para algún empresario en concursos, 
contrataciones, licitaciones o adjudicaciones públicas de esta u otra administración? 
Usted declaró que esta era un de las miles de conversaciones que ha mantenido con 
empresarios, ¿Podemos temer que en las próximas semanas se desvelen conversa-
ciones o negociaciones que siembren más dudas sobre el Ayuntamiento de León? 

¿Puede explicarnos por qué transmitió información de una mesa de contrata-
ción, en tiempo real según sus propias palabras gravadas, a un empresario concre-
to? 

¿Pueden aparecer en el transcurso de esta investigación nuevas conversacio-
nes suyas en el mismo sentido que las grabadas por los agentes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado? 

¿Puede usted garantizar que nunca ha infringido la ley beneficiando con su 

información a un empresario sobre otro? 
¿Puede garantizar que nunca ha utilizado sus amistad personal con responsa-

bles de empresas para facilitar información privilegiada o contratos públicos? 
¿Respalda usted con todos los pronunciamientos y asumiendo las responsabili-

dades que de ello deriven al concejal delegado de Infraestructuras y Deportes, ahora 
investigado? 

 ¿Asume usted como propias las decisiones que se adoptaron en los expedien-
tes que, según el sumario, incautaron los agentes de la Policía Nacional en su regis-
tro de las dependencias y de los ordenadores municipales? 

La investigación policial y la acusación fiscal nos hablan de una trama corrupta 
y un grupo criminal. ¿Pone usted la mano en el fuego por sus actuaciones y por las de 
todos y cada uno de los concejales de su grupo? 

¿Garantiza a los leoneses que ni un solo euro  de los presupuestos municipales 
ha sido derivado a empresarios afines, mediante concursos o contratos presunta-
mente amañados, con un interés personal o partidista? 

Esperamos su respuesta a estas y todas aquellas preguntas que puedan reali-
zarle el resto de los representantes de las formaciones políticas aquí representadas, 
con argumentos claros y convincentes y con la documentación necesaria para resol-
ver todas las dudas que sobre su gestión se ha generado en las últimas semanas. 

Sus vagas explicaciones, su medias verdades en las primeras jornadas sobre 
la imputación de miembros de su equipo de gobierno, su justificación injustificable del 
contenido de las conversaciones grabadas y, sobre todo, la sombra negra de duda 
sobre este Ayuntamiento exigen una respuesta clara y contundente a todas las pre-
guntas realizadas. 

Y quizá, señor como usted destacó, no esté imputado. Pero su actuación está 
siendo juzgada por aquellos que depositaron en usted su confianza, depositan en no-
sotros su confianza, con unas claras exigencias: cumplimiento estricto de la legali-
dad, transparencia en la gestión, honradez en el gasto de cada euro que pasa por las 
arcas municipales, defensa de los intereses generales de la ciudad de León, del Ayun-
tamiento de León por encima de los intereses personales, particulares o partidistas. 
Nos pidieron ser intachables.  

Y la mancha que sobre su equipo y sobre usted ha quedado solo se puede lim-
piar con estas explicaciones claras, con la asunción de las responsabilidades políti-
cas de ellas derivadas antes, incluso, de que se determinen las responsabilidades 
legales o penales. 

Soy deportista y sé que la victoria es importante, pero no lo es todo. El juego 
limpio es esencial: jugar con honradez, luchar por el equipo, ser respetado dentro y 
fuera del campo son fundamentales para poder continuar en la lid.  Usted está aquí 
jugando, desde hace tres años, el juego más importante de su vida, representar a sus 
vecinos y sus intereses. Ahora descubrimos que no lo hacía conforme a las normas 
establecidas en este juego democrático donde la ley es ineludible. 

El Ayuntamiento, los leoneses, hemos perdido la confianza en usted  y aunque 
admito que personalmente es un momento muy duro para todos los que estamos 
aquí, nuestra obligación, nuestro compromiso con los leoneses, nos obliga a pedirle 
estas explicaciones y, por supuesto, estas responsabilidades. 

No es una exigencia caprichosa, no tiene ningún fin personal, es nuestra obli-
gación como concejales y flaco favor le haríamos a la ciudad, al Ayuntamiento y a la 
propia política si no la asumiéramos. Cada uno desde su perspectiva. Usted debe asu-
mir la responsabilidad de sus actos, nosotros de sus consecuencias. Nosotros debe-
mos restituir la dignidad de este consistorio, el buen nombre de la institución y de 
sus representantes y, por supuesto, la gestión intachable, honrada y justa de cada 
euro que de aquí salga. 

Intervención de José Antonio Diez en el Pleno Extraordinario sobre la 
participación del alcalde de León en la Operación Enredadera 
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CASO ENREDADERA 

Pedimos la dimisión de la concejala Margarita Torres por 
sus mentiras en la comisión de Cultura sobre la UCAM 

El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León pide la 
dimisión o el cese inmediato de la 
concejala de Cultura por mentir 
ante la Comisión de Cultura negan-
do sus negociaciones con la Univer-
sidad Católica de Murcia, la UCAM, 
que ahora han confirmado las escu-
chas policiales recogida en el suma-
rio de la operación Enredadera. 

La edil del Partido Popular 
explicó que su viaje a Murcia, por el 
que cobró 518,35 euros de dieta, 
estaba vinculado a la Red de Jude-
rías y no tenía ninguna relación con 
la UCAM. La concejala popular daba 
así respuesta a las cuestiones plan-
teadas por la oposición tras cono-

cerse el cobro de esta dieta, co-
rrespondiente al mes de mayo de 
2017, fecha que coincidía con las 
negociaciones desveladas por la 
propia UCAM y que generaron 
graves críticas a la edil Margarita 
Torres por sus negociaciones con 
una universidad privada, a espal-
das de la corporación municipal y 
mientras mantenía su puesto en 
la Universidad de León. 

 Tras ser corregida por la 
edil socialista Evelia Fernández 
respecto a la presencia de Murcia 
en la red de juderías, red a la que 
aún no pertenece la capital medi-
terránea, la concejala popular 
cambió su versión y apuntó que 

estaba vinculado con la entrada 
de la localidad en el grupo de ciu-
dades.  

La edil popular explicó que 
su única relación con la UCAM 
había sido la remisión de la infor-
mación solicitada por la institución 
universitaria solicitada a la conce-
jalía de Turismo para pedir infor-
mación sobre la ciudad, palabras 
que constan en el acta oficial de la 
comisión informativa. 

Para los ediles socialistas, 
las conversaciones grabadas en 
la operación Enredadera sobre las 
negociaciones del empresario 
encarcelado Ángel Luis Martín 
desvelan las negociaciones tanto 

de la edil como del alcalde y del 
concejal dimitido por su implica-
ción en la trama y confirman que 
el PP mintió a todos los leoneses 
sobre sus negociaciones para 
asentar en León la UCAM. 

“Las mentiras de los res-
ponsables del PP son especial-
mente graves en el caso de la edil 
pues ella las realizó en un órgano 
oficial del Ayuntamiento como 
consta en el acta de la comisión 
informativa de Cultura de 14 de 
febrero de 2018, aprobada poste-
riormente en la comisión de 14 de 
marzo del mismo año. De estas 
mentira deriva una grave respon-
sabilidad política que, de nuevo, 

asume el alcalde Antonio Silván que 
debe cesar inmediatamente a la edil 
y asumir su propia responsabili-
dad”, puntualizan los ediles socialis-
tas. 

El Grupo Socialista 
recuerda que la edil del 
Equipo de Silván cobró 
dietas municipales para 
viajar a la capital murcia-
na 

 
El PSOE eleva la 

responsabilidad, de nue-
vo, al alcalde por su con-
sentimiento y participa-
ción en  negociaciones 
opacas 

Diez explica que la contratación municipal está en entredicho y 
que el PSOE no cejará hasta aclarar y depurar responsabilidades 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José Antonio 
Diez, explicó que el PSOE será con-
tundente para aclarar la trama 
Enredadera en el Ayuntamiento de 
León y depurar las responsabilida-
des que de ella se deriven. Diez ex-
plicó que, con contundencia, se per-
seguirá que el alcalde Antonio Silván 
asuma sus responsabilidades y se 
usarán todas los instrumentos ad-
ministrativos para aclarar la parti-
cipación del alcalde y sus concejales 
en esta operación y se depuren las 
responsabilidad. 

En este sentido,  Diez subra-
yó en rueda de prensa que desde el 
Grupo Municipal Socialista “vamos a 
solicitar una copia de todos los ex-
pedientes que la UDEF ha recogido 
en el Ayuntamiento porque no pode-
mos olvidar que los agentes policia-
les recopilaron información en las 
sedes de Ordoño, San Marcelo, CHF, 
Palacio de Don Gutierre y Chalet de 
Padre Isla”. 

“Las noticias publicadas por 

los medios de comunicación so-
bre la trama desvelan que las 
ramificaciones que ésta tiene en 
este ayuntamiento van mucho 
más allá de una mera trama para 
instalar medidores de radares; se 
imputan hasta seis delitos y ac-
tuaciones delictivas como nego-
ciaciones prohibidas y revelación 
de secretos. En tela de juicio es-
tán todos los contratos firmados 
en este ayuntamiento desde el 
inicio de mandato de Silván y no 
olvidemos que todos estos con-
tratos han pasado por la mesa de 
contratación que hasta hace cua-
tro semanas presidía Ciudada-
nos”, apuntó Diez. 

Diez volvió a explicar por 
qué el PSOE no participará en 
esta comisión de investigación 
recordando que el alcalde tuvo su 
propia comisión de transparencia, 
transmitida incluso por directo, 
en el pleno extraordinario del 
pasado día 7 y ahí se negó a dar 
información a los leoneses que es 

a quienes se la debe. El pleno –
reiteró- es el órgano de fiscaliza-
ción pertinente. 

Además recalcó que tene-
mos experiencia de comisiones de 
investigación fallidas, en León con 
el caso de Pedro Llamas o en las 
distintas comisiones que el PP ha 
creado en la Junta de Castilla y 
León –trama eólica, Perla Negra o 
cajas- o en el propio Senado, so-
bre la financiación del PP, que no 
han servido para nada. 

“El alcalde tuvo su propia 
comisión retransmitida en directo 
por las televisiones nacionales y 
se negó a explicarse, quizá por 
qué no tenía nada con que excu-
sarse. Sospechoso que Silván, 
antes de explicarse, pactara una 
comisión de transparencia y que 
la señora Villarroel la acogiera 
con satisfacción”, subrayó Diez. 
“No participaremos en este pari-
pé pero no dejaremos de intentar 
aclarar cada extremo de la parti-
cipación de los concejales del PP 

de León en la trama de corrup-
ción que ha desentrañado la in-
vestigación  policial y judicial”, 
recalcó. 

El portavoz socialista sub-
rayó que “Silván amparó durante 
semanas a su teniente alcalde aun 
sabiendo de su imputación y de la 
investigación de una quincena de 
contratos firmados durante su 
mandato.  Contratos, y conversa-
ciones, que afectan a práctica-
mente a todas las concejalías. No 
podemos olvidar quién nombró a 
López Benito, quién  le mantuvo 
durante más de un mes tras sa-
ber su imputación, quién ocultó 
esa imputación y quién se negó a 
explicar no solo esta situación 
sino también sus propias conver-
saciones cuanto menos sospe-
chosas con el empresario encar-
celado José Luis Ulibarri, es el 
señor Silván y no cabe más desfa-
chatez política que la suya dicien-
do que ya se explicó todo”. 

Diez se preguntó, en este 

sentido, que si el alcalde Antonio 
Silván es capaz de pasar informa-
ción sobre una mesa de contrata-
ción que no le compete ¿qué no 
haría con  las de su competencia?”. 

Diez negó, a preguntas de 
los periodistas, que la moción de 
censura esté vinculada al reparto 
de sillones. “Ningún partido firman-
te de la moción –León Despierta, 
León en Común y UPL-, a los que 
estoy muy agradecido por su posi-
ción, ha pedido nada a cambio de 
esta moción que tenía y tiene como 
único objeto desalojar la corrup-
ción del Ayuntamiento y asentar la 
limpieza en la institución. Hace falta 
volver a la senda de políticos trans-
parentes, limpios que tengan ética 
y no se aferren al poder”, afirmó 
Diez quien precisó que “los únicos 
que han hablado de sillones y han 
negociado sillones en este ayunta-
miento es Ciudadanos que rápido 
se aprestó a reclamar la presiden-
cia de la Mesa de Contratación o el 
Ildefe. 
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Denunciamos el retraso en 
la obra de Santa Marina 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia que la nefasta 
gestión de las políticas turísti-
cas del PP ha llevado a una ci-
fra récord en la caída de visi-
tantes y pernoctaciones en la 
ciudad, y la provincia, de León 
coincidiendo con la Capitalidad 
Gastronómica. 

“Ninguna ciudad ha con-
seguido un desastroso resulta-
do como el de León. Debemos 
ser un caso único a estudiar. 
Tener un evento ciudad reco-
nocido nacionalmente y que la 
cifra de visitantes y pernocta-
ciones caiga a cifras mínimas 
solo es posible haciendo las 
cosas mal, terriblemente mal, 
como las ha hecho el PP”, des-
tacó el portavoz socialista José 
Antonio Diez que recordó que 
hace ya seis meses el Grupo 
Socialista alertó de esta situa-
ción y reclamó cambios en la 
política de promoción turística 
para evitar el sostenimiento de 

la caída. 
Los últimos datos tu-

rísticos, correspondientes al 
primer semestre, revelan una 
caída del 8,55% en el número 
de viajeros en la ciudad de 
León y del 13,19% en las per-
noctaciones, una cifra que se 
reduce al 7,10 y 11,76%, res-
pectivamente, en lo concer-
niente a la provincia. En la 
comunidad la caída del núme-
ro de turistas es del 1,22 y las 

pernoctaciones se reducen 
un 1,79, en un contexto de 
subida general nacional. El 
número de visitantes sube en 
las capitales de Ávila, Vallado-
lid, Segovia y Zamora. 

 
Políticas erróneas 
El portavoz socialista 

incide en que la reducción de 
visitantes no es un hecho es-
porádico sino que obedece a 
años de políticas erróneas y 

El PSOE destaca que la nefasta gestión turística del 
PP lleva a una caída récord del número de visitantes 

reiterativas que llevan a la 
falta de promoción de León 
como destino turístico espe-
cífico, a la promoción solo en 
la provincia y, por supuesto, a 
la falta de diligencia en nue-
vos proyectos que atraigan 
visitantes a la capital 

En este sentido, Diez 
explicó que el PSOE siempre 
ha criticado la cesión de to-
das las decisiones de promo-

ción al Consorcio Provincial de 
Turismo que ningunea constan-
temente a la capital en su pro-
moción y apuesta. Así recalcó 
que solo PP y Ciudadanos –que 
recientemente se arrogó la 
mejora de este servicio y de 
sus proyectos- están confor-
mes con unos datos que nos 
sitúan en pérdidas históricas 
de visitantes, pernoctaciones y 
empleo vinculado al turismo. 

El número de 
visitantes cae 

respecto a 2017 más 
de un 8% en la capital 
y las pernoctaciones 
se reducen un casi un 

14% 
 

Diez subraya que 
nunca la celebración 
de un evento ciudad 
como la Capitalidad 

Gastronómica supuso 
cifras tan negativas 

como en León  

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia el retraso injus-
tificable en las obras de acon-
dicionamiento del solar de San-
ta Marina para adecuar los 
restos de los restos anexos a 
la Casona de Puerta Castillo. 
Las obras, que deberían haber 
acabado entre los meses de 

mayo y junio, no han finaliza-
do y el solar anexo a la Caso-
na presenta andamios y está 
invadido por la maleza lo que 
impide visibilizar los restos 
romanos allí ubicados. 

La edil Evelia Fernández 
destaca que las obras, adjudi-
cadas en el mes de enero por 
un total de 69.000 euros, 

tenían un plazo de ejecución 
de cuatro meses. A día de hoy 
–explica la concejala socialis-
ta- “el solar presenta un as-
pecto lamentable y así ha sido 
todo el verano cuando, en 
teoría, más personas acce-
den a las instalaciones para 

visitar los restos”. 
La concejala socialista 

apunta que esta situación 
confirma la falta de planifica-
ción lógica para las obras y 
servicios que se realiza des-
de la Concejalía de Cultura 
que impide a los turistas ten-

gan acceso al patrimonio en 
las mejores condiciones. “A las 
demoras en estas obras se 
une el mal estado de otros re-
clamos cercanos como las 
Moscas que presentan, de nue-
vo, un estado lamentable o a 
las criptas que son invisitables 
en buenas condiciones durante 
gran parte del año. 

El PSOE pedirá informa-
ción sobre este retraso, y las 
consecuencias que han tenido 
para los  visitantes, en la pró-
xima comisión de Cultura y 
Patrimonio en la que también 
se demandarán datos sobre la 
limpieza de la muralla en las 
zonas no contempladas en la 
actuación de la Era del Moro. 

El solar presenta un aspecto lamentable, recal-
ca la concejala Evelia Fernández, que pide informa-
ción sobre esta obra y sobre la muralla 



El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, cuestio-
na el gasto de más de un millón de 
euros en la construcción de un 
vivero de empresas sin optimizar 
los existentes en los que alguna 
empresa acumula más de seis 
años de estancia, por encima de la 
recogida en el reglamento. 

Diez precisó que las empre-
sas radicadas en esto viveros, se-
gún las informaciones del propio 
ayuntamiento, tienen poco más de 
cien empleados, pero el problema 
radica en que muchas de ellas acu-
mulan estancias superiores a los 
cuatro años que marca el regla-
mento de funcionamiento de los 
viveros y, además, adolecen de la 
base tecnológica que según estas 
mismas bases deberían tener para 
acceder al centro. Argumentos 
más que suficientres para cuestio-

El PSOE cuestiona el gasto de un millón de 
euros en un vivero de empresas sin 

optimizar los existentes 

nar su continuidad. 
“Debemos plantear si hay 

una necesidad real de invertir 
más de un millón de euros en nue-
vas oficinas y despachos cuando 
quizá dispongan de áreas libres en 
edificios municipales o en estos 
propios viveros que sean adapta-
bles si la voluntad de PP y Ciuda-
danos pasa por este eje para fo-
mentar el empleo”, explicó. 

Diez recordó que el Ayun-
tamiento abona más de 143.000 
euros al año por los gastos de los 
servicios de estas empresas, 
además del coste del manteni-
miento del edificio con lo que la 
gestión ha de ser totalmente 
transparente. “Debe haber en 
todo momento información públi-
ca sobre las demandas de acceso 
a las oficinas, las características 
de las asentadas, su evolución y, 
por supuesto, las razones que 

llevan a prorrogar estancias en el 
vivero que debe ser concebido 
como una estancia provisional no 
como una oficina de alquiler bara-
to como ha ocurrido con alguna 
empresa”, precisó Diez. 

El portavoz socialista de-
mandó la necesidad de que se dé 
a conocer toda la información de 
la gestión del Ildefe, muy cuestio-
nado por los gastos que genera 
para el Ayuntamiento y los resul-
tados que logra. En este sentido 
Diez recordó la gestión del centro 
de atracción de inversiones Leó-

Diez demanda información sobre la larga estancia de las empresas 
asentadas ahora 

El portavoz socialista exige transparencia en la gestión del Ildefe y del 
proyecto LeónUp 
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nUp, un proyecto estrella de Ciu-
dadanos, que año y medio des-
pués de su puesta en marcha y 
tras una inversión que ya supera 

los 200.000 euros poco más que 
un video y un listo de “embajadores 
de León” puede ofrecer como re-
sultados.  

El Ayuntamiento elude la reparación 
de luminarias desde hace más de 

dos años alegando falta de material 

Los vecinos denuncian la misma excusa que desde 2016 recibe el Gru-
po Socialista en las comisiones informativas. El PSOE presentó enmiendas 
a los presupuestos en  2016, 2017 y 2018  

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia que, desde hace 
más de dos años, el Equipo de 
Gobierno elude la reparación 
de luminarias alegando falta de 
material a la espera de un con-
curso de adjudicación de reno-
vación del alumbrado que se 
dilatará aún meses. Esta mis-
ma respuesta es la que ha re-
cibido, desde el año 2016, el 
Grupo Socialista en muchas de 
las ocasiones en la que se pre-

sentaron quejas por deficien-
cias en el alumbrado público 
de los barrios. 

El portavoz José Anto-
nio Diez subrayó la patética 
excusa del Partido Popular 
para no hacer frente al man-
tenimiento básico del alum-
brado público que ha genera-
do miles de quejas en los últi-
mos años por parte de los 
vecinos. “Desde el año 2016, 
el Grupo Municipal Socialista 
ha presentado enmiendas a 

los presupuestos municipales 
con partidas específicas para 
que se adquiriera más mate-
rial eléctrico y luminarias para 
renovar las farolas en mal es-
tado o fundidas, enmiendas 
rechazadas por el PP y su so-
cio de presupuestos y cogo-
bierno Ciudadanos, que han 
sido incapaces de resolver un 
problema básico de ilumina-
ción en las calles”, explica 
Diez. 

Los vecinos que acuden 

a los servicios municipales 
denunciando problemas de 
alumbrado reciben desde hace 
meses como única respuesta 
la falta de material para reno-
var luminarias a la espera de 
un concurso público ya convo-
cado. “Lo que no se explica a 
los vecinos es que la resolu-
ción de ese contrato tardará 
aún meses y que existen vías 
alternativas para solventar la 
falta de material que no han 
sido capaces de acometer des-
de el Equipo de Silván por de-
sidia, negligencia o por ambas 
cosas”, precisa Diez. 

 
Quejas vecinales 
Diez recordó que los 

problemas que el PP ha tenido 
para gestionar y adjudicar el 
contrato del alumbrado público 
no pueden, en ningún caso, 
interferir en un servicio básico 
que está generando grandes 

inconvenientes en la ciudad. 
Según los datos oficia-

les, se han registrado en los 
seis primeros meses del años 
más de 500 quejas por defi-
ciencias en el alumbrado públi-
co en León, frente a las 766 
quejas presentadas en el ejer-
cicio pasado completo. “La ci-
fra en tres años de mandato 
de Silván supera las 2.700 
quejas lo que da una medida de 
la dimensión del problema de 
los apagones, farolas fundidas 
y bombillas rotas en la ciudad 
que no solo generan proble-
mas para la movilidad en las 
calles de León sino también 
incrementan la sensación de 
inseguridad y deterioro de la 
ciudad”, precisa Diez que exige 
que se haga frente ya a esta 
situación, básica para la ges-
tión municipal y la asunción de 
las competencias de servicios 
públicos. 
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Pedimos, por tercera vez, las actas 
del consejo “paralelo” de Nuevas 

Tecnologías 

El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León ha re-
clamado, por tercera vez, las actas 
del consejo “paralelo” de Nuevas 
Tecnologías que durante meses 
presidió la portavoz de Ciudadanos, 
Gemma Villarroel, con firma delega-
da del alcalde y sin el conocimiento 
del resto de los grupos. 

El PSOE reclamó en los me-
ses de febrero y marzo la copia de 
las actas de las reuniones manteni-

das por esta comisión paralela, en 
la que participaban concejales y 
funcionarios municipales, pero 
ningún órgano municipal ha dado 
respuesta a esta reclamación, 
registrada oficialmente en el Re-
gistro General Municipal. 

Además, los ediles socia-
listas pidieron públicamente expli-
caciones al alcalde Antonio Silván 
sobre todas las gestiones, reunio-
nes, representaciones, negocia-

El PSOE reprocha al PP no haber formalizado el plan 
de bomberos en tres años 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, calificó de intolerable e 
injustificable la demora en la 
gestión del plan provincial de 
bomberos de cuyos perjuicios 
para los leoneses  responsabi-
lizó directamente al presidente 
de la Diputación, Juan Martínez 
Majo, y al alcalde Antonio Sil-
ván. 

Diez precisó que tres 
años después de anunciar, con 
publicidad máxima, la solución 
definitiva para el proyecto de 
bomberos para toda la provin-
cia el alcalde ha sido aún inca-
paz de definir el papel de los 
agentes de la capital en el este 
proyecto y la única evidencia 
es que en 2018 no hay en mar-
cha un proyecto global. 

“Nos preguntamos si en 
este, como en tantos otros 
proyectos, el PP no está ac-
tuando velando sus intereses 
particulares o personales en 
lugar de velar por el interés 
general de los vecinos de León. 
Es sorprendente que no hayan 
sido capaces de articular una 
solución conjunta y que siga-

mos esperando a negociacio-
nes que, en caso de haberse 
producido, son totalmente 
opacas”, explicó Diez. 

El portavoz socialista 
recordó que pese a haber 
reclamado hace más de un 
año explicaciones sobre la 
participación del cuartel de 
León en el plan provincial, de 
las negociaciones que, desde 
el Ayuntamiento, había con la 
Diputación sobre esta partici-
pación y la indemnización o 
canon a pagar por la institu-
ción provincial y que, pese a 
esta demanda y las reitera-
ciones, carecemos de infor-
mación clara. “Reitero que en 
ningún órgano de gobierno o 
representación municipal se 
nos ha dado información cla-
ra sobre estas negociaciones, 
lo que nos lleva a temer un 
acuerdo contrario a los in-
tereses de los leoneses y que 
sólo beneficia al PP y sus re-
presentantes”, recalca Diez. 

El responsable del 
PSOE de la capital reiteró la 
apuesta indudable de los so-
cialistas por un proyecto pú-
blico, de gestión directa de 

las instituciones y de partici-
pación municipal, una apuesta 
que se hace necesario reite-
rar cada día más por el con-

vencimiento de que el PP está 
dispuesto a privatiza la ges-
tión de estos parques si algún 
día se ponen en marcha. “No 

podemos aceptar proyectos 
privados ni soluciones artifi-
ciales a mayor gloria de los 
representantes del PP y sus 

Diez destaca las dudas sobre si la propuesta obedece al interés 
general o al interés de Silván y Majo 

 
El Grupo Socialista asegura que el retraso es injustificable e 

intolerable 

El PSOE reclama equipos idóneos de protección para los 
bomberos de León 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León exige la mejora de los equipos 
de protección individual de los bomberos de 
León cuyo mal estado llevan meses denuncian-
do los propios agentes a través de sus repre-
sentantes sindicales. El concejal Vicente Canu-
ria explica que las quejas son constantes por la 
falta de equipos y el incumplimiento de la nor-
mativa en el tratamiento y revisión de los equi-
pos existentes, como denunciaron los repre-
sentantes sindicales en la última reunión de la 
Comisión de Seguridad Laboral del Ayuntamien-
to de León. 

Las quejas, rubricadas ya en el mes de 
abril, destacan la falta de equipos individuales 
de protección para los bomberos, lo que obliga 

a usar el mismo tras un siniestro y, en muchos 
casos, sin haber limpiado y desinfectado el equi-
po. Además, tal y como denuncian, no existen 
salas adecuadas en el parque para guardar es-
tos equipos siguiendo las normativas para la 
descontaminación y el aislamiento de los equi-
pos. Los trabajadores del Parque de Bomberos 
reclaman la reforma de las instalaciones de 
bomberos para construir salas estancas para 
guardar y proteger estos equipos de protección. 

Canuria subraya que la falta de un plan 
efectivo para los bomberos en León, agravado 
por la demora en la resolución del plan provin-
cial, genera que las condiciones de trabajo de 
los agentes de León no sean, sin duda, las mejo-
res.   

ciones y adjudicaciones que haya 
podido realizar el grupo político 
Ciudadanos al frente de un Conse-
jo de Nuevas Tecnologías no cons-
tituido oficialmente hasta el mes 
de febrero pasado. Al Grupo So-
cialista, explica el portavoz José 
Antonio Diez, le consta que ha 
habido reuniones internas convo-
cadas y presididas por la porta-
voz de Ciudadanos Gemma Villa-
rroel como presidenta de un Con-
sejo de Nuevas Tecnologías desde 
prácticamente el inicio del man-
dato en junio de 2015 y que, como 
todos sabemos, no se formalizó 
oficialmente hasta el mes de fe-

brero de 2018, casi tres años 
después de iniciado el mandato 
del regidor. Comisión que, desde 
su constitución y transcurridos 
seis  meses, no se ha reunido 
ninguna vez más.  

El PSOE tuvo, en febrero, 
acceso al documento de delega-
ción de funciones del alcalde en la 
portavoz de Ciudadanos para 
asumir la presidencia del Consejo 
de Nuevas Tecnologías –de julio 
2017- y la renuncia de esta, fecha-
da el día 9 de febrero de 2018, en 
los que ejerció oficialmente aun-
que no se comunicara al resto de 
los grupos ni se publicara el de-

creto de nombramiento que oficiali-
zaba las reuniones que, previamen-
te, ya se habían mantenido sin re-
frendo del alcalde pero sí con su 
conocimiento y aprobación.  

Desde el inicio del mandato 
no se constituyó el órgano oficial-
mente, con participación del resto 
de los grupos y asociaciones exter-
nas a la corporación, ni se convocó 
ninguna reunión abierta pero sí hay 
constancia de que se decidieron, en 
ese periodo, distintos contratos de 
nuevas tecnologías que se adjudica-
ron después a través de mesas de 
contratación o contratos menores 
de otras concejalías.  



El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, destaca que la situación 
de la limpieza y el manteni-
miento de la ciudad es insoste-
nible con más de 800 quejas 
registradas oficialmente en el 
consistorio en solo un mes. 

Diez exigió al alcalde An-
tonio Silván que haga frente ya 
a un plan global de manteni-
miento y cuidados de la ciudad 
porque el estado que presenta 
calles y áreas verdes es pési-
mo. “Las quejas son continua-
das desde hace años pero el 
incremento en junio en más de 
un 60 por ciento respecto a los 
meses anteriores, la presenta-
ción de más de 800 quejas de 
forma oficial, confirman que los 
leoneses están ya muy enfada-
dos con una situación que no 
por crónica es menos grave”, 
explicó Diez. 

En lo que va de año los 
leoneses han cursado más de 
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3.100 quejas por deficiencias 
en el mantenimiento, la lim-
pieza y los servicios básicos 
de la ciudad, una cifra que 
demuestra las graves defi-
ciencias de estos departa-
mentos y de la gestión básica 
de la ciudad de León que rea-
liza el equipo de Silván. Los 

socialistas destacan, asimis-
mo, el altísimo número de 
quejas sin resolver, aplaza-
das, omitidas o en proceso, 
que acumulan las estadísticas 
municipales, una cifra que 
supera la mitad de las pre-
sentadas. El portavoz socialis-
ta apunta, no obstante, que de 

ese porcentaje de quejas que 
el Equipo del PP da por re-
sueltas, tenemos constancia 
de cierres en falso y quejas 
sin atender por lo que el ba-
lance de resolución es real-
mente bajísimo. 

Según los datos oficia-
les del Servicio de Quejas y 

El PSOE destaca el incremento en un 60% de 
las quejas por el pésimo estado de la ciudad 

Diez afirma que la 

situación de los 

barrios es 

insostenible ya con 

más de 800 quejas 

oficiales en un mes  

 

El portavoz 

socialista subraya la 

necesidad de 

acciones globales 

de limpieza y 

mantenimiento sin 

más dilación 

Sugerencias, durante el pasado 
junio los leoneses registraron 
un total de 213 quejas por el 
estado de los jardines y áreas 
verdes, duplicando práctica-
mente las denuncias del mes 
anterior; 184 por la limpieza en 
las calles y más de un centenar 
también por aspectos vincula-
dos a las obras. Además se 
cursaron 84 denuncias por el 
alumbrado. “Un incremento 
brutal respecto a los meses 
anteriores, en lo que se ronda 
el medio millar de quejas en los 
registros oficiales del Ayunta-
miento, que demuestra que la 
situación se agrava cada mes”, 
precisa Diez. 

 El portavoz explicó que 
pese a las continuas peticiones 
del PSOE de acciones globales 
y de un plan concreto de ac-
tuaciones en limpieza y mante-
nimiento de la ciudad, “el alcal-
de Antonio Silván y su equipo 
son incapaces de acometer los 
servicios básicos para tener la 
ciudad en unas condiciones 
dignas. Suciedad, maleza, dete-
rioro son las señas de identi-
dad de nuestras calles, espe-
cialmente en los barrios, como 

El PSOE pide que se revisen 
sumideros y alcantarillas 

para evitar las inundaciones 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León pide que los servicios de 
mantenimiento y limpieza de la 
ciudad revisen las alcantarillas 
y sumideros de las calles para 
evitar las graves inundaciones 
que se registran en todos los 
barrios en cuanto llueve. 

Los ediles destacan que 
gran parte de los registros 
están taponados por falta de 
campañas de mantenimiento y 
limpieza lo que evita que asu-
man el agua de la lluvia fuerte. 

Esta situación causa grandes 
charcos e inundaciones que 
provocan daños no sólo en 
edificios sino también en las 
calles con un grave riesgo 
para el tráfico. 

El PSOE subraya que 
las tormentas caídas en los 
últimos días han puesto de 
manifiesto todos los proble-
mas de mantenimiento de la 
red de alcantarillado de León 
que no es capaz de asumir un 
flujo de lluvia que, en algunos 
casos, no es tan grande como 

para crear estas inundacio-
nes en múltiples avenidas, 
calles y edificios, con inmen-
sos charcos que se mantie-
nen días después de la lluvia.  

 “Se trata de un pro-

blema de mantenimiento y 
limpieza: las alcantarillas es-
tán cegadas por las hojas y el 
resto de la suciedad y quedan 
taponadas dejando pasar solo 
un hilo de agua que impide 

que ésta se evacúe de las ca-
lles. Además hay problemas de 
peraltado y drenaje en muchas 
calles, algunas recién asfalta-
das, que provoca encharca-
mientos y grandes balsas de 
agua. El resultado es calles 
con carriles totalmente inutili-
zados, convertidos en ríos, un 
problema que hemos constata-
do en Reyes Leoneses, Avenida 
de la Universidad, Paseo de 
Condesa, Avenida Peregrinos, 
Avenida Europa o, incluso, en la 
recién remodelada Calle Astor-
ga, o la calle San Pedro cuya 
situación ya denunciamos esta 
misma semana y que hoy, de 
nuevo, se ha repetido minutos 
después de comenzar la llu-
via”, explican los ediles. 

Los concejales socialistas en una visita al barrio de San Pedro. 



El PSOE reclama un plan 
específico para fomentar 
el uso de la bici en León  
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El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, reclama 
al Equipo de Gobierno la realización  
de un proyecto global para el fo-
mento del uso de la bici en León que 
pase por un plan de mejora y man-
tenimiento de la red de carriles bici 
de la ciudad que presenta, explica, 
importantísimas deficiencias, la 
ampliación del número de carriles 
específicos y la mejora del sistema 
de préstamo de bici. 

Diez explicó que los carriles 
bici tienen un importante deterioro 
tanto en las capas de rodadura 
como en las márgenes, invadidas 
por la vegetación, que los hace in-
transitables en muchas zonas o los 
estrecha en más de medio metro 
sobre el trazado original. Diez preci-
só que tanto el carril que discurre 
por la zona anexa a la Universidad 
como el carril paralelo a las riberas 
de los ríos necesitan una actuación 

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

 
El portavoz socialista recuerda la paralización 

del proyecto de préstamo por la incapacidad de PP 
y Ciudadanos 

urgente y explicó que otras ciclo-
vías requieren reparaciones pun-
tuales para el bacheado y la mejo-
ra del firme. 

Diez lamentó la escasa 
sensibilidad del Equipo de Go-
bierno con el uso de las bicicletas 
en la ciudad y en este sentido pre-
cisó también que el servicio de 

Diez denuncia que el Ayuntamiento 
incumple la obligación de transparencia 

José Antonio Diez, portavoz 
socialista, denuncia que el Ayunta-
miento de León incumple gravemente 
la obligación de transparencia y no 
tiene a disposición de los leoneses 
documentación a la que estaría obli-
gada por la normativa. Diez explicó 
que, en reiteradas ocasiones, el PSOE 
ha denunciado este incumplimiento 
pero esta denuncia no ha servido 
para que el alcalde cumpla su pre-
sunto compromiso de información 
global sino lo que es su obligación. 

Diez explicó que un simple 
vistazo a la página de transparencia 

préstamo requiere ya la renova-
ción de las bicicletas y la amplia-
ción del número disponible. El 
portavoz socialista recalcó la pa-
ralización de cualquier actuación 
en este sentido desde hace más 
de tres años pese a las gravísi-
mas deficiencias del servicio de 
préstamo: pocos vehículos, mal 

estado y nulidad de acceso para 
personas no empadronadas en la 
ciudad de León.  

En este sentido, Diez re-
cordó que el sistema está parali-
zado por la ya habitual incapaci-
dad de PP y Ciudadanos para po-
nerse de acuerdo e implementar 
un modelo y por la dejación del 

Equipo de Gobierno que no ha bus-
cado alternativas cuando el resto 
de los grupos estaban, por supues-
to, de acuerdo en mejorar el siste-
ma de préstamo siempre que éste 
no tuviese coste para los leoneses. 
“Una vez más los caprichos de 
unos y la nulidad de otros nos dejan 
sin una mejora de un préstamo de 
bicis que era imprescindible para 
vecinos de León y para visitantes”, 
replicó Diez. 

El portavoz socialista la-
mentó que la única medida que se 
ha llevado a cabo, tras aprobar la 
nueva ordenanza de bicicletas, sea 
informar a los usuarios de las mul-
tas.  

“Sería mucho más efectivo 
establecer esta normativa si hubie-
se verdaderos proyectos de fo-
mento de la bicicleta que fueran 
más allá de una foto el día 22 de 
septiembre, que ya estamos espe-
rando”, subrayó. 

del Ayuntamiento revela que no 
están disponibles para los leoneses 
ni los pagos a proveedores realiza-
dos el pasado año ni el estado de 
ejecución del presupuesto munici-
pal o el seguimiento de las obras, 
epígrafes a los que se compromete 
según la normativa. Además no se 
recoge la ejecución del presupues-
to, pese a constar la obligación de 
hacerlo trimestralmente, y solo 
está publicada la aprobación inicial 
del mismo. Además, los leoneses 
tienen que bucear en distintas pes-
tañas de la web, no está en el portal 

de transparencia, para seguir la 
evolución de los contratos menores 
y comprobar uno a uno para ver 
los adjudicatarios de los mismos. 

El Ayuntamiento, en esta 
pestaña de transparencia, obvia 
alguna información esencial como 
la revisión del presupuesto realiza-
da por el Ministerio de Hacienda y 
no tiene actualizados los presu-
puestos de los órganos municipales 
o sociedades del Ayuntamiento, 
cuyas últimas cuentas disponibles 
son del año 2017. 

Los últimos indicadores 

presupuestarios corresponden al 
año 2016, pese a haber transcurri-
do ya ocho meses del 2018, y lo 
mismo sucede con las cifras de 
inversión y recaudación por habi-
tante. Pese al compromiso adquiri-
do, recogido en la propia web de 
transparencia, de hacer público el 
desarrollo de las obras trimestral-
mente, la última recogida corres-
ponde a 2017, el proyecto de urba-
nización de Ordoño II. En lo referen-
te al pago a proveedores, los últi-
mos datos de la morosidad del 
pago recogidos en los índices de 

transparencia de la página web co-
rresponden al tercer trimestre de 
2016, ejercicio del que hay últimos 
datos de deuda (219 millones al cierre 
de ejercicio que curiosamente no 
corresponden con los datos oficiales 
del Ministerio de Hacienda).  

Diez precisó que esta situa-
ción se complementa con una opaci-
dad prácticamente total con la agen-
da del alcalde de quien, por ejemplo, 
no se informa de su ausencia de 
León para acudir a Valladolid a los 
plenos de las Cortes  ni, por su-
puesto, de su agenda sin prensa.  

“Silván lanzó un largo alega-
to a favor de la transparencia en su 
toma de posesión y lo reitera cada 
vez que un micrófono le da la opor-
tunidad, pero lo cierto es que su 
gestión es bastante opaca”, agregó. 
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El PSOE exige soluciones para la 
falta de contenedores en Ventas 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León exige una solución inme-
diata para la falta de contene-
dores en el barrio de Ventas 
que está generando graves 
problemas a los vecinos y una 
situación general de insalubri-
dad y falta de higiene en las 
calles. 

El portavoz José Antonio 
Diez precisó que la retirada de 
los contenedores de varias 
calles es una decisión ilógica 
que solo responde a una visión 
únicamente económica y cica-
tera sin meditar las implicacio-
nes sociales y sanitarias que 
acarrea. Diez indicó que los 
vecinos se quejan, y con toda la 
razón, de la falta de servicios 
en calles que carecen de ace-
ras, de limpieza y, ahora de una 
recogida de residuos básica en 
la ciudad. 

En este sentido, el porta-
voz socialista recuerda que el 
Procurador del Común ha ad-
mitido a trámite la queja de los 
vecinos de la que el PSOE ya se 
hizo eco en el mes de junio. 
“Desde ese momento no sólo 
se ha abordado desde la alcal-
día la solución al problema sino 
que se ha intentado tapar 
coaccionado a los vecinos con 
amenazas de sanciones, multas 
y medidas tan ridículas como la 
vigilancia de la basura deposi-

tada en la calle donde antes 
estaban los contenedores. 
Más de amedrentar a los ve-
cinos, los servicios municipa-
les deberían estar preocupa-
dos por la presencia de roe-
dores e insectos en las áreas 
por falta de limpieza”, explica 

Diez que subraya que así solo 
se está agravando y enquis-
tando un problema cuya única 
solución pasa por atender los 
servicios esenciales para es-
tos vecinos leoneses. 

José Antonio Diez expli-
có que la zona de Ventas está 

El portavoz so-
cialista demanda al 
Ayuntamiento de 
León servicios bási-
cos para los resi-
dentes en estas ca-
lles 

 
José Antonio 

Diez precisó que el 
Procurador del Co-
mún ha admitido a 
trámite la denuncia 
de los vecinos con-
tra el consistorio 

más abandonada por el  Ayun-
tamiento que el resto de los 
barrios. “Hemos denunciado 
en muchas ocasiones la falta 
de servicios en un área con 
pocos residentes que, ade-
más, son mayores y con pro-
blemas de movilidad. No pue-

den caminar más de 500 me-
tros para depositar una bolsa 
de basura y no pueden carecer 
de contenedores cercanos a 
sus viviendas que ya carecen 
de aceras y tienen grandes 
deficiencias también de alum-
brado”. 


