
El portavoz del Grupo Muni-
cipal, José Antonio Diez, adelantó 
el pasado viernes 26 que la aper-
tura de la Ciudad de Mayor es una 
prioridad en la agenda del Go-
bierno socialista. El edil explicó 
que el centro está en la agenda del 
Gobierno en el transcurso del de-
bate que, a raíz de una moción del 
PP, se desarrolló en el pleno muni-
cipal. 

“Nos trae el Partido Popu-
lar una moción trampa a este 
pleno. Una moción que nace de su 
necesidad de excusar los más de 
siete años de paralización a los 
que ha sometido el Partido Popular 
al proyecto de la Ciudad del Mayor. 
Y una moción que es un intento 
más de engaño a los leoneses por-
que, señor alcalde, usted sabe 
mejor que nadie que su propuesta 
es inviable y lo es porque no se ha 
realizado ninguno de los trámites 
necesarios para el cacareado 
anuncio de nuevo fin para este 
proyecto”, indicó Diez. 

Diez explicó que “ni se mo-
dificó la orden ministerial para 
cambiar la finalidad inicial de Ciu-
dad del Mayor para centro de au-
tismo, paralizada por el Ministerio 
de Hacienda antes de la moción de 
censura, ni se tramitó la relación 
de puestos de trabajo, la dotación 
de las plazas o su creación. Ni se 
redactó el proyecto necesario 
para hacer los cambios en la in-
fraestructura necesarios para la 
apertura con otro fin. No se hizo 
nada de nada. Y ahora, saben uste-
des que, por fin, se están dando 
pasos porque al contrario de lo 
que ocurrió con el PP, la Ciudad 
del Mayor si es una prioridad, un 
proyecto que está en la agenda del 
Ministerio de Sanidad para que un 
Gobierno socialista concluya lo que 
comenzó otro gobierno del PSOE”. 

No obstante, Diez aprove-
chó la moción para reprochar al 
PP su desidia con los proyectos de 
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León. “Es cierto que nos encontra-
mos en un momento importantísi-
mo para León ya que los datos 
económicos y, sobre todo, los de-
mográficos y sociales apuntan a 
un etapa clave para la ciudad. 
Unos datos, señor alcalde, que 
cuanto menos se llevan repitiendo 
desde su toma de posesión e, in-
cluso, de los años en los que como 
miembro del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León tenía 
acceso no solo a estas estadísti-
cas sino a las proyecciones de 
futuro que ya aventuraban que la 
pérdida de empleos, de población 
activa y de población general eran 
evidentes y, quizá entonces, evita-
bles. “No podemos descartar que 
la apertura de un Centro de Refe-
rencia Estatal en la parcela 
del  Polígono X es urgente. Como 
así lo hemos reclamado desde que, 
en 2012, se concluyeron las obras 
de este edificio. En 2012”, precisó. 

El PSOE de León, y este 
grupo municipal, en concreto, 
hemos luchado por la apertura de 
este centro con todas nuestras 
posibilidades y somos conscientes 
que el inicio de la petición de la 
reversión de la parcela a la ciu-
dad, tras años de abandono por 
parte de los dos gobiernos del 
Partido Popular que precedieron 
al actual, fue el detonante para el 
anuncio del último fin publicitado 
para este centro, explicó el porta-
voz socialista que recordó que 
proyectos como FEVE, Torneros, el 
centro de salud de La Granja, la 
reforma de San Marcos o el Cen-
tro de Regulación del AVE están 
parados o demorados por culpa y 
responsabilidad directa del PP. 

En contraposición con esta 
actitud, Diez precisó que  “la 
muestra de que para el Gobierno 
Sánchez es prioritaria la apertura 
de este centro es que, ahora por 

fin ya se han puesto en marcha los 
trámites para abrir este centro al 
servicio de los leoneses. Trámites 
que, de nuevo, la paralización del PP 
como ocurre con otras obras como 
FEVE hace aún más largos y comple-
jos. 

Diez concluyó que, desde el 
PSOE, “reclamamos que retire o 
reformule esta moción porque, en 
caso contrario, sería respaldar algo 
que sabemos que es imposible. Y si 
a ustedes no les importa engañar a 
los leoneses nosotros no nos vamos 
a sumar. Este centro se va a abrir 
pero no en las condiciones que us-
tedes formulan.  El Ministerio de 
Hacienda del Gobierno Rajoy lo pa-
ralizó y ahora se están dando los 
pasos para abrir este centro y para 
prestar desde él asistencia y aten-
ción a los mayores de León, con una 
gestión directa del Ministerio de 
Sanidad de un gobierno socialista, 
como siempre se proyectó”. 

El PSOE reprochó al PP el engaño a los leoneses sabiendo que 
fue el Gobierno Rajoy el que paralizó, una vez más, el 
proyecto 

Diez pidió al alcalde que admitiera todos los proyectos 
parados o demorados por su partido antes de reivindicar 



Tiene la desfachatez Antonio Silván de destacar 
que, desde su toma de posesión, en junio de 2018 nin-
gún ministro ha venido a León. Cuatro largos meses en 
los que no han podido resolver a plena satisfacción del 
alcalde los problemas que dejaron los siete años de 
gobierno del PP. Vaya, quizá sea esa la razón de que 
no hayan podido venir, ocupados y preocupados por 
las decenas de “asuntos pendientes” que el PP dejó en 
Moncloa. 

Pero analicemos las visitas de los ministros de 
Rajoy que, igual, es interesante. 

En la pasada legislatura el primer ministro que 
hizo acto de presencia en León, en diciembre de 2012, 
un año justo después de su toma de posesión fue Ana 
Pastor, esa que en sus posteriores visitas sería califi-
cada por el alcalde como la mejor ministra de la Histo-
ria y que nos dejó, también, los mayores marrones. Ni 
concluyó la integración del ferrocarril ni la puesta a 
pleno funcionamiento del AVE ni, por supuesto, la 
puesta en marcha del CRC. Luego regresó, a hacer la 
campaña de Silván, o a ver el Cáliz, porque nada más 
dijo de las demoras de sus cometidos. 

Excluido Catalá que acudió a la toma de pose-
sión de su amigo Silván como alcalde en una visita 
cuasi privada en la que ni habló como los medios, la 
siguiente visita ministerial a León se produjo en mayo 
de 2016.  

En febrero de 2017 vino la ministra Isabel Tejeri-
na, de plena actualidad por sus declaraciones, para 
hablarnos del sector agroalimentario. Una visita en la 
que eludió ratificar el proyecto para las riberas de los 
ríos al que se había, nos dijeron, comprometido antes. 
Cuatro meses después, ocho meses después de tomar 

Las visitas de los ministros a León… Venir para ná 
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La opinión de José Antonio Diez 

posesión y cuatro después de haberse comprometi-
do, llegó Íñigo de la Serna. El ministro vino a 
“reverdecer viejas promesas” y no trajo, ni siquiera, 
nuevas promesas. Que si FEVE está a punto, que si 
los maquinistas permitirán que el AVE llegue a plena 
velocidad cuanto antes… (dos años después de la 
primera fecha comprometida).  

La vicepresidenta también nos visitó, bueno 
visitó al alcalde. Habló Soraya Sáenz de Santamaría 
de la sensibilidad del PP con la minería. Sí, ya sabe-
mos cuál es la sensibilidad del PP con la minería. 

Pero, sin duda, la mejor visita fue la de Ma-
riano Rajoy. En enero de 2018 llegó el titular de pre-

sidencia a León. Para pedir perdón por “robar” a 
León la cuna del parlamentarismo. Para pedir perdón 
por un lapsus histórico. 

El ministro Ábalos ha visitado ya León. Lo hizo 
solo unos días después de su toma de posesión para 
abrir al tráfico el tramo de la A60, esa autovía entre 
León y Valladolid, que el PP paralizó durante años a 
su antojo y desarrolló, luego, solo desde su lado va-
llisoletano. 

También estuvo en la ciudad Francisco Polo, 
secretario de Estado de Agenda Digital, en la sede de 
Incibe e, incluso, en el Ayuntamiento de León. Quizá 
Silván no le vio. 

Las crónicas 
de las visitas de 
los ministros de.l 
presidente Rajpy y 
sus ministros 
confirman que 
vinieron a lucirse y 
a consagrar 
agravios… nada 
positivo para León. 

Agrupación. Las mayores de la Agrupación recibieron un viernes más la visita del Secretario General, José Antonio Diez, y de las secretarias de Organización y Ma-
yores, Raquel Gutiérrez y Adela Borge, para compartir una merienda y rendir homenaje a su colaboración con el partido. Gracias por estar siempre ahí. 



El concejal del Grupo 
Municipal Socialista Vicente 
Canuria ha reclamado que la 
portavoz del Grupo Ciudadanos 
asuma su responsabilidad polí-
tica por las constantes menti-
ras que, sobre el Consejo de 
Nuevas Tecnologías, ha vertido 
en las últimas semanas. 

Canuria indicó que en las 
últimas semanas hemos asisti-
do a una serie de declaraciones 
de la portavoz de Ciudadanos 
de las que solo podemos decir 
una cosa, miente. "Y miente 
para ocultar una gran respon-
sabilidad que tiene en la gesta-
ción para su posterior adjudi-
cación, de contratos informáti-
cos en este ayuntamiento que 
han generado que, pese al gas-
to de más de tres millones de 
euros en este mandato, el sis-
tema informático general del 
consistorio sea un auténtico 
desastre y sea imposible reali-
zar trámites básicos on line en 
León". 

 
Ciudadanos miente y el 

alcalde ampara 
 
El edil socialista agregó 

que "la portavoz de Ciudadanos 
miente y el alcalde la ampara". 
"En este Ayuntamiento ha fun-
cionado durante más de dos 
años un consejo paralegal de 
Nuevas Tecnologías, no reunio-
nes extraoficiales con técnicos, 
un consejo que urdió proyectos 
para este ayuntamiento que 
pagamos todos, se reunió con 
empresarios antes de adjudi-
carles grandes contratos e 
hipotecó el futuro tecnológico 
del consistorio. Y la portavoz 
de Ciudadanos miente al decir 
que esto no existió. En la docu-
mentación que hemos podido 
comprobar y que os mostra-
mos aparecen reflejadas las 
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más de 30 reuniones cele-
bradas, en las que la porta-
voz de ciudadanos redactaba 
orden del día y acta". 

Canuria, a preguntas 
de los periodistas, resaltó la 
gravedad de estas convoca-
toria y de la excusa de su 
informalidad alegada por la 
edil del grupo naranja. "La ley 
de contratos de las entida-
des, ni la vigente ni la ante-
rior, contemplan la posibili-
dad de reuniones informales 
en las que participen grupos 
políticos, habilitados naciona-
les y técnicos en temas de 
contratación", precisó agre-
gando que tenemos constan-
cia de la presencia, además, 
de empresarios que luego 
han sido adjudicatarios de 

grandes proyectos del con-
sistorio leonés. 

 
Desmontar mentiras 
"Miente la portavoz de 

Ciudadanos, y lo hizo en Pleno 
Municipal, al decir que tenía 
una encomienda de gestión 
del alcalde. Miente y muestra 
su ignorancia porque la enco-
mienda no se puede entregar 
a una persona pero es que, 
además, ésta nunca existió. 
Hemos acreditado la existen-
cia de cuatro encomiendas de 
gestión municipal en los últi-
mos tres años, ninguna le 
compete. (Ilruv, Ildefe y Cen-
tro de Supercomputación)". 

"Miente la portavoz de 
Ciudadanos cuando dice que, 
en el consejo de Nuevas Tec-

nologías, ella solo era aseso-
ra. Era presidenta de facto 
desde que pactó la investidu-
ra del alcalde y de hecho des-
de que, en julio de 2017, el 
alcalde delegó en ella la pre-
sidencia de un órgano no 
creado y que, cuando se 
constituyó, ella  dimitió. Tras 
la denuncia del PSOE, eso sí. 
Presidenta por razones que 
el alcalde y Ciudadanos cono-
cerán pero que quizá lo cono-
cido con la investigación judi-
cial consigan explicar", agre-
gó. 

"Llevamos ocho meses 
intentado lograr las actas de 
esas reuniones y aunque ofi-
cialmente no nos han contes-
tado, no nos las han facilita-
do. Es evidente que la exis-

El PSOE reclama responsabilidades por el 
consejo “paralegal” de Nuevas Tecnologías 

tencia de pliegos ad hoc, la 
existencia de reuniones con 
empresarios que luego reci-
bieron adjudicaciones en este 
ayuntamiento explicarían esta 
negativa. Los socialistas que-
remos recordar a Ciudadanos 
a Machado que decía que cuan-
do uno dice una verdad a me-
dias acaba mintiendo dos ve-
ces. Ciudadanos que pregona 
transparencia presidió un con-
sejo paralegal durante casi dos 
años en este ayuntamiento en 
los que se urdieron los contra-
tos tecnológicos de este con-
sistorio y se destinaron 3 mi-
llones de euros. Contratos que 
sí, ya sabemos, se gestionaban 
aquí, se licitaban desde Junta 
de Gobierno y se adjudicaban 
dese la Mesa de Contratación 
que, también, presidía Cs como 
condición sine quan non para 
investir y mantener al alcalde. 
No perdamos nunca estos de 
perspectiva". 

"Solo esta gestión de las 
nuevas tecnologías, las menti-
ras de Cs y el aval del PP, son 
razones más que suficientes 
para pedir que asuma sus res-
ponsabilidades. León no mere-
ce representantes que mien-
ten, ocultan y engañan a los 
leoneses", precisó Canuria 

Miente la portavoz 
de Ciudadanos y miente 
el PP que la ampara. El 
Consejo paralelo de 
Nuevas Tecnologías es-
tuvo funcionando sin 
competencias delega-
das pero perfilando 
contratos por más de 
tres millones que luego 
se adjudicaron desde 
otros órganos. 

 
El insulto continuo  

de Ciudadanos no puede   
tapar su responsabili-
dad y su opacidad. 

El Grupo Socialis-
ta preparó una 
extensa docu-
mentación des-
montando una 
por una todas las 
mentiras de Ciu-
dadanos sobre el 
Consejo paralelo 
de Nuevas Tecno-
logías. 
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Otra injustificable demora otro años más, y 
van dos décadas, el centro de salud del Ejido 

El Grupo Municipal Socia-
lista calificó de una nueva 
afrenta la demora en más de un 
año del inicio de las obras pre-
vistas para el centro de salud 
del Ejido, un proyecto que lleva 
una trayectoria de más de dos 
décadas de tramitación y que 
puede acumular otra al ritmo 
que la Consejería concede a 
este proyecto. 

“Es insultante que ahora 
la consejería de Sanidad nos 
quiera vender como una gran 
noticia el inicio de las obras en 
2020 cuando estaba previsto 
su inicio en este mismo año y 
cuando se han demorado desde 
febrero de 2017 anunciando la 
licitación del proyecto. Este 
nuevo retraso llevará la cons-
trucción a 2022 ó 2023, una 
fecha similar a la de construc-
ción del conservatorio también 
anunciado para este mandato”, 
explica el concejal Vicente Ca-
nuria. 

El representante del 
PSOE recordó que la Junta 

En León… ¿quién quiere cultura teniendo ocultura? 
La opinión de José Antonio Diez 

Sorprendente, cuanto 
menos, resulta la presentación 
de las actividades del Museo 
Egipcio que realiza hoy el alcal-
de Antonio Silván. Un centro 
privado. Sorprendente porque 
el regidor está muy, muy ocu-
pado,  (no olvidemos que tiene 
que viajar recurrentemente a 
Valladolid para cumplir con sus 
tareas de representación de 
los leoneses como procurador 
en las Cortes Autonómicas). 

Tan ocupado está que 
elude, muchas veces, su pre-
sencia en actividades munici-
pales y más veces aún las 
solicitudes de reuniones de 
asociaciones de vecinos, por 
ejemplo. 

Pero la presencia del 
regidor en este acto nos ha 
recordado que hace no tanto 
tiempo en León había un Insti-
tuto Bíblico Oriental que en 
sus salas acogía una de las 

muestras más interesantes 
de arte que se pueden ver en 
Europa. Piezas únicas, más de 
3.000 había expuestas, que 
iban desde el Neolítico hasta 
el siglo XX. Desde Mesopota-
mia hasta Etiopía, Israel o 
India, pasando, por supuesto, 
por Europa y Egipto. Junto a 
una biblioteca de más de 
10.000 volúmenes formaron 
un legado tan interesante que 
fue inaugurado con la presen-
cia de la Reina Doña Sofía que 
avaló y bendijo, en el año 
2009. 

Pero llegó el PP y deci-
dió que este museo, con pie-
zas originales únicas, no te-
nía ningún valor para rete-
nerlo aquí y cuando sus res-
ponsables acordaron irse de 
su sede de la Basílica de San 
Isidoro y, sin más, cerrar las 
puertas –hartos del menos-
precio de los regidores de 
Ayuntamiento, Junta y Minis-
terio-, nadie les retuvo. Ya 
teníamos Santo Grial y Naves 
del Misterio para hacernos 
promoción como ciudad de la 
Ocultura. Para qué hablar de 

nuestra Cuna del Parlamenta-
rismo reconocida por la UNES-
CO si ya teníamos leyendas de 
las que sacar provecho.  

¿Quién quiere cultura 
teniendo ocultura, quién nece-
sita originales teniendo buenas 
copias? 

En fin. Que Silván pre-
senta las actividades del Museo 
Egipcio 

 
 
Entrada publicada en     

www.joseantoniodiez.com 
 

anunció en febrero de 2017 
se anunció la licitación del 
proyecto, el mismo anuncio 
que se realizó en diciembre 
de 2017, pero no ha sido has-
ta el pasado día 5 cuando se 
publicó en el Boletín Oficial de 
la comunidad. Ahora, se pre-
vé más de un año de trámites 

para el inicio de las obras y 
dos años más de ejecución. 
“Estos tiempos solo los acep-
ta el PP porque son similares 
a cualquier trámite de la sa-
nidad local”, ironizó el conce-
jal socialista quien calificó de 
afrenta y agravio esta deci-
sión. 

Canuria  considera el retraso una nueva 
afrenta a los leoneses 

El Grupo Socialista apela a los 
procuradores del PP a exigir una 
solución para la sanidad leonesa 

El edil Vicente 
Canuria  considera el 
retraso una nueva 
afrenta a los 
leoneses 

 

El Grupo 
Socialista apela a los 
procuradores del PP 
a exigir una solución 
para la sanidad 

El edil agregó que pese 
a la gravedad de estas demo-
ras no sorprenden. “Qué po-
demos decir de una adminis-
tración que considera una 
buena noticia que más de seis 
mil leoneses estén aguardan-
do una operación quirúrgica 
que se demoran una media de 

dos meses y medio y que, en 
algunos casos, desde que el 
médico hace la recomendación 
de cirugía hasta que el pacien-
te es efectivamente operando 
pasan más de dos años”, re-
calcó. Canuria criticó, por ello, 
duramente a los procuradores 
leoneses del PP que asienten y 
aplauden ante todos estos 
agravios a los leoneses. “Tres 
años de legislatura y no se ha 
oído ni una voz de queja de los 
procuradores leoneses por los 
recortes sanitarios y por las 
injustificables demoras”. 
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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
León denuncia el uso del solar de los Principia, donde se en-
cuentran los restos de los cuarteles de la Legio VII, como ver-
tedero de los escombros de las obras que el Ayuntamiento 
está realizando en el Casco Histórico, en concreto en la calle 
San Pelayo. La edil Evelia Fernández considera intolerable e 
inaudito este uso y exige que se depuren las responsabilida-
des que pudieran derivarse de este atentado contra el patri-
monio. 

La edil subraya que es inconcebible que este solar, 
donde se encuentra una parte importantísima de los restos  
los cuarteles de las legiones romanas en León por cuya pro-
tección el Ayuntamiento ha batallado judicialmente, sea utiliza-
do como un vertedero de los restos de las obras, donde se 
acumulan asfalto y restos de aceras y donde cada día entra 
maquinaria de gran tonelaje. 

“No sólo no se está haciendo nada por poner en valor 
los restos arqueológicos que pudieran restar ahí, donde ya se 
realizaron excavaciones hace más de una década, sino que se 
ningunea con la importancia que tiene”, explica la concejala 
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Los Principia, una escombrera 
La concejala Evelia 

Fernández reclama la 
protección de los restos y 
exige responsabilidades 

 

El Grupo Socialista 
demandó información y 

recibió la callada por 
respuesta 

que recoge asimismo las quejas de los vecinos no sólo mo-
lestos por este uso sino también por la demora de unas 
obras que deberían haber concluido hace meses y que, por 
lo visto, van a tardar varias semanas aún. 

El Grupo Socialista realizó la pasada semana unas 
fotos, que han sido completadas ayer, en las que se puede 
ver cómo el solar de los Principia, con  el gran arco de acce-
so, está lleno de escombros y restos de obras vertidos por 
la empresa concesionaria del contrato de reurbanización 
del Casco Histórico, un contrato adjudicado hace meses por 
el ayuntamiento por 900.000 euros. Ante este hallazgo, la 
edil socialista demandó información a las concejalas de Pa-

trimonio y Urbanismo en la última reunión de la comisión in-
formativa de Cultura y la respuesta “fue la callada”, precisa 
Evelia Fernández.  

La edil responsable de Cultura y Patrimonio, Margarita 
Torres, emplazó para una respuesta en la próxima comisión, 
dentro de un mes previsiblmente, mientras que la concejala 
de Urbanismo, Ana Franco, negó conocer el uso del solar co-
mo vertedero de escombros y se asombró de la denuncia. 

“Tan grave como el uso del solar autorizado por la 
concejalía sería el desconocimiento de su utilización”, precisa 
la concejala socialista que lamenta, una vez más, la omisión de 
responsabilidades de las ediles en una lucha de competencias 
y de responsabilidades dentro del Equipo de Gobierno. 

Las Cantaderas, un 
año más de tradición 

El Grupo Socialista asis-
tió un año más a la tradicional 
ceremonia de Las Cantaderas 
en la Catedral de León. La fies-
ta no está reñida con la reivin-
dicación y volvimos a recordar 
la nula realización de activida-
des por parte del  Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
León para conseguir que estas 

citas tradicionales tengan el 
reconocimiento que merecen 
y sean declaradas de Interés 
Turístico Nacional, un recono-
cimiento que serviría como 
acicate turístico y económico 
pero, sobre todo, para poner 
en valor encuentros que su-
man siglos de tradición, histo-
ria y legado. 
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El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León denuncia el abandono y la 
dejadez en la limpieza y el man-
tenimiento de Puente Castro 
que ha llevado a los vecinos a 
recoger centenares de firmas 
de denuncia con las que ponen 
de manifiesto su queja por el 
estado de rotondas, calles y 
áreas públicas. 

En la visita realizada al 
barrio, los concejales del PSOE 
han podido comprobar la falta 
de  atención del Equipo de Go-
bierno del PP a las demandas 
de los vecinos tanto en el cui-
dado de los jardines como en la 
limpieza o el alumbrado. Las 
quejas se reiteran mes a mes 
sin respuesta por parte del 
Equipo de Gobierno del PP lo 
que ha llevado a un grupo de 
vecinos a recoger firmas para 

presentar conjuntamente en 
el consistorio exigiendo un 
plan de actuación concreto. 

Los vecinos demandan 
recogida puntual de las basu-
ras, mejora de las  áreas de 
juego infantil –que como en 
muchos parques de la ciudad 
no cumplen con la normativa 
de seguridad vigente en 
cuanto a suelos y equipa-
mientos-,  adecentamiento de 
las rotondas y reparación y 
mejora del mobiliario urbano. 

Los ediles socialistas 
reiteran que la situación de 
Puente Castro es similar a la 
registrada en todos los ba-
rrios como se constata en las 
visitas periódicas que el PSOE 
realiza cada semana. “El de-
terioro, la dejadez, la sucie-
dad y el abandono de todos 
los servicios básicos como 

El PSOE denuncia la dejadez en el mantenimiento 
en Puente Castro... 

 

Los Juncales y Armunia 
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León reclama actuacio-

nes inmediatas en Armunia que pongan fin al pésimo estado de las instalaciones 
infantiles, áreas verdes y equipamientos. Los ediles socialistas recuerdan que hi-
cieron una petición en este sentido hace un año y las deficiencias no han sido sub-
sanadas. 

Los ediles socialistas, que realizaron una nueva visita esta semana al ba-
rrio, destacan que todas las denuncias cursadas en los últimos años, tanto de los 
vecinos como desde el propio PSOE, no han servido para nada. “El barrio continua 
abandonado. Solo hay que pasarse por la zona infantil para observar el estado de 
dejadez de la zona y el peligro que supone para los niños: alcorques vacíos, juegos 
sin mantenimiento, suelos en mal estado y áreas verdes totalmente secas”, expli-
can los concejales del PSOE. 

El Grupo Socialista subraya la necesidad, transmitida por los vecinos, de 

 Los vecinos afirman tener centenares 
de firmas para denunciar el abandono 

Los ediles socialistas destacan que el 
Equipo de Gobierno del PP no responde a 
las quejas ni acomete las reparaciones 
imprescindibles 

alumbrado y recogida de ba-
suras es habitual y no es ca-
sual que el número de quejas 

una actuación inmediata. Se hace necesaria una partida específica que dé una 
solución integral a la zona, puesto que durante esta legislatura solo se han rea-
lizado pequeñas reparaciones, chapuzas que no solucionan los problemas. Ape-
nas hay instalaciones para los pequeños y las instaladas no han tenido un man-
tenimiento adecuado, presentando desperfectos que pueden ser peligrosos. 

Armunia acusa una falta total de riego desde hace más de un mes, como 
se puede ver también en la zona ajardinada del residencial Los Juncales y en 
todos los jardines de la pedanía, y que es una queja reiterada por los vecinos y 
por el PSOE, además de la falta de mantenimiento y de iluminación, suciedad e 
inseguridad ciudadana, incluso la falta de limpieza de los propios solares muni-
cipales, llenos de maleza y que siguen sin limpiarse, cuando lo particulares han 
limpiado los  suyos a requerimiento del propio Ayuntamiento, explican los ediles 
socialistas. 

Por último, destacan los socialistas, se ha recogido la solicitud de insta-
lación de la marquesina de autobús en Los Juncales, que disfruta de la llegada 
del autobús a la zona gracias a una propuesta del Grupo Socialista hace unos 
meses. 

se incremente al mismo tiem-
po que aumenta la demora en 
la respuesta a las quejas con-

tinuadas. No se acometen las 
reparaciones y es necesario 
reiterar todas las denuncias 
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El PSOE rechaza la comisión de la trama Enredadera como  
un paripé entre  PP y Ciudadanos  
para tomar el pelo a los leoneses 

El Grupo Municipal Socia-
lista se abstuvo, en el Pleno 
Municipal, en la votación para la 
constitución de una comisión 
de investigación sobre los ex-
pedientes que la UDEF recogió 
en el Ayuntamiento en el marco 
de la investigación de la trama 
Enredadera. 

El portavoz José Antonio 
Diez explicó a los representan-
tes de PP y Ciudadanos, promo-
tores de esta iniciativa, que no 
contaran con los votos socialis-
tas para este paripé. Además 
recalcó que el alcalde Antonio 
Silván ha tenido dos oportuni-
dades en el Pleno Municipal, el 
órgano definitivo para la trans-
parencia, para explicar su par-
ticipación en esta trama de 
corrupción. 

Diez indicó textualmente: 
“La llegada de esta moción a 
este pleno, dos meses y medio 
después de la celebración de la 
sesión extraordinaria especial,  
y, sobre todo, la redacción en 
estos términos confirma punto 
por punto lo que llevamos des-
de el Grupo Municipal Socialista 
denunciado meses: el nulo inte-
rés tanto del Partido Popular 
como de Ciudadanos para que 
se conozca qué ocurrió real-
mente en el Ayuntamiento de 
León para que efectivos de la 
UDEF, mandatados por un juez, 
ordenaran intervenir el telé-
fono de un concejal popular, 
catalogasen de determinantes 
las conversaciones del alcalde 
con un empresario, señalaran 
al consistorio en centro de una 
trama corrupta y criminal y 
ordenasen el análisis exhausti-
vo de una veintena de expedien-
tes administrativos, adjudica-

ciones y contratos. 
Brindis al sol, cortina 

de humo, paripé, teatrillo, 
fraude o engaño, en definitiva, 
tomadura de pelo…. Cualquier 
término de estos sirve mejor 
para calificar el apaño que 
ustedes han forjado para su 
cacareada comisión de trans-
parencia que no será de in-
vestigación ni de transparen-
cia ni siquiera será comisión. 

Será una mera excusa 
para tapar la situación, cuan-
to menos anómala, de la con-
tratación en este ayuntamien-
to que, según las conversa-
ciones recogidas en el suma-
rio, estaba regida por nego-
ciaciones al margen de las 

mesas de contratación, plie-
gos ad hoc o facilitados a los 
licitantes antes de ser públi-
cos, fraccionamiento de con-
tratos, cambios de última 
hora e irregularidades varias 
que enjugaban, por ejemplo, 
apoyos a presupuestos a 
cambio de publicidad en de-
terminados medios, o trata-
mientos mediáticos positivos 
no para la institución sino 
para determinados repre-
sentantes de ella. 

No impediremos con 
nuestro voto que ustedes 
pongan en marcha este pari-
pé. En unas condiciones que, 
como los medios de comuni-
cación han reflejado y reco-

gido, no permitirá aclarar 
nada. Sigan adelante con su 
paripé porque, después de 
dos plenos en los que el alcal-
de ha tenido oportunidad de 
explicar sus conversaciones y 
aclarar los comportamientos 
irregulares que, como decía, 
destacaban la investigación 
judicial y policial, se llevaban 
a cabo en el consistorio y en 
su mesa de contratación, sin 
ningún éxito. Cuando llevamos 
ocho meses tratando de acla-
rar por qué existía una comi-
sión paralela de nuevas tec-
nologías en la que se gesta-
ban contratos y proyectos 
referidos más de cien veces 
en esta investigación judicial 

sin conseguir transparencia 
ninguna por la connivencia de 
ambos grupos. Y no hemos lo-
grado unas actas que sabemos 
que existen y podrían dar, sí, 
mucha luz a la gestión munici-
pal. 

Por eso, sigan adelante 
con su paripé, demuestren us-
tedes solos como esta conni-
vencia que se fraguó en un 
acuerdo poco claro de investi-
dura sigue adelante pese a las 
espantadas mediáticas, las de-
claraciones para la galería cri-
ticando hechos que ustedes 
calificaban de deleznables que 
cinco minutos después respal-
darlos o los insultos contra los 
que no  hemos comulgado con 
sus mentiras y excusas. 

Seguiremos atentos y, 
como siempre, cumpliendo con 
nuestra obligación de fiscaliza-
ción que, no duden, haremos 
desde fuera de esa comisión. 
Solicitando toda la información 
precisa a los órganos munici-
pales, controlando cada gestión 
que ustedes realizan, exigiendo 
las responsabilidades que de 
sus comportamientos anóma-
los se deriven pero no cuenten 
con nosotros para vestir de 
oficialidad lo que es un mero 
acuerdo para tapar sus ver-
güenzas mutuas, sus irregula-
ridades varias”. 

Finalmente la comisión 
salió adelante con los votos a 
favor de PP y Ciudadanos y co-
menzará las sesiones el día 12. 
El Grupo Socialista seguirá re-
clamando la información me-
diante demandas en registro y 
preguntas en el pleno para 
aclarar lo sucedido en el Con-
sistorio. 

“Brindis al sol, cortina de humo, paripé, teatrillo, fraude o engaño, 
en definitiva, tomadura de pelo…. Cualquier término de estos sirve 
mejor para calificar el apaño que ustedes han forjado para su 
cacareada comisión de transparencia que no será de investigación ni 
de transparencia ni siquiera será comisión”, explicó en el Pleno 
municipal el portavoz José Antonio Diez 

PLENO MUNICIPAL 
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Las obras en los colegios que 
se realizarán a medio curso  
y con los niños en las aulas 
El portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, critica duramente que 
debido a la continuada desidia 
del Equipo de Gobierno muchas 
de las obras comprometidas 
para los colegios no hayan co-
menzado y se realicen a medio 
curso y con los niños dentro de 
las aulas. 

Diez explicó que el retra-
so en la aprobación del presu-
puesto municipal en el plazo 
legal obligatorio, debido a la 
falta de compromiso de PP y 
Ciudadanos, unido a la falta de 
diligencia de los ediles ha pro-

vocado que la licitación de 
estos contratos se haya de-
morado meses e impedido la 
realización de estas obras 
comprometidas en el periodo 
de vacaciones estival como 
debería ser lógico y como 
está aconsejado por las con-
diciones laborales y climato-
lógicas. 

El portavoz socialista 
precisó que a día de hoy aún  
están en trámites varios de 
los concursos concerniente a 
las obras en los colegios co-
mo la de reparación de pavi-
mentos, adjudicada en la pa-
sada junta de gobierno y con 

un mes de plazo de realiza-
ción. Además están pendien-
tes distintas obras del plan 
de albañilería en los centros 
que, con un coste de 288.000 
euros y mes y medio de plazo 
de ejecución, se resolvió ha-
ce solo unos días.  Así, o es-
tán en ejecución o pendientes 
de realizar obras como las 
reformas de los baños, la 
demolición de tabiques o sue-
los, pavimentado u hormigo-
nado de zonas de los colegios 
con los escolares en el cen-
tro. 

“Es evidente que esta-
mos ante obras conocidas ya 

la demanda y necesidad de las 
mismas se deriva, en muchos 
casos, de ejercicios anterio-
res por lo que sorprende do-
blemente que el Equipo de 
Gobierno no haya sido capaz 
de priorizar estos contratos 
para evitar tener que reali-
zarlas con los niños en los 
centros o tener que demorar-
las al periodo navideño, per-
diendo un año de tiempo en la 
ejecución”, explicó Diez. 

El portavoz lamentó 
que, pese a las reiteradas 
advertencias en este sentido 
del Grupo Socialista tanto en 

el retraso de los presupuestos 
como en la necesidad de obras 
en los centros escolares, el 
Equipo de Gobierno popular no 
haya sido capaz de planificar 
correctamente estos trabajos 
generando perjuicios para es-
colares y personal de los cen-
tros. En este sentido, Diez re-
cordó que ya el pasado año 
quedó prácticamente la mitad 
de la partida destinada a obras 
en los colegios sin ejecutar 
debido a la desidia o el interés 
del Equipo de Gobierno en de-
morar la tramitación de los 
expedientes. 

El PSOE denuncia que el anuncio 
de inversión en limpieza no es más 

que electoralismo barato 

Los leoneses han elevado un 
récord histórico de quejas, las más 
habituales contra los servicios de 
Limpieza y Jardines lo que confirma, 
explica el portavoz socialista José 
Antonio Diez, que “la ciudad nunca ha 
presentado peores condiciones, tras 
toda una legislatura de abandono”. 

“No solo las cifras confirman 
lo mal que está funcionando el servi-
cio de limpieza sino que la imagen 
que da la ciudad y que tienen ciuda-
danos y visitantes lo ratifican. El PP 
lleva años incumpliendo el acuerdo 
de municipalización de la limpieza en 
el que se preveía unas inversiones 
anuales en maquinaria y personal 

que no se están contemplando ni 
ejecutando en los presupuestos, 
por lo que el anuncio de ayer no va 
a representar un cambio, sino un 
pequeño apaño para un servicio 
que está colapsado y que se hace 
con claro interés partidista ante la 
proximidad de las elecciones y no 
con una vocación de reforzar un 
servicio que es una competencia 
básica del Ayuntamiento”, explica 
José Antonio Diez. 

Según los socialistas, el 
acuerdo de municipalización de 
limpieza, firmado por el anterior 
gobierno del Partido Popular, pre-
veía la inversión de un millón y 

medio de euros anuales para ma-
quinaria del servicio y el manteni-
miento del personal. 

 “Ninguna de las condicio-
nes se ha cumplido durante los 
últimos siete años de gobierno del 
PP, por lo que el servicio se ha 
resentido y, como consecuencia 
de esta cicatería presupuestaria, 
la imagen y la limpieza de la ciudad 
no puede ser peor, es más, nunca 
ha estado tan mal” explica José 
Antonio Diez. 

Desde el PSOE aplaudimos 
el primer paso dado por el alcalde 
de realizar esta pequeña inversión 
que aliviará en una pequeña parte 

a un servicio abandonado, que 
durante esta legislatura ha llegado 
a tener todas las barredoras es-
tropeadas, por poner solo un 
ejemplo, “pero mucho nos teme-

mos que se trate más de un guiño 
electoralista a nueve meses de los 
comicios municipales que una volun-
tad real de mejorar el servicio”, 
explica. 

Diez destaca la continua desidia del 
Equipo de Gobierno con trabajos conoci-
dos y esenciales 

 

El Grupo Socialista subraya que la 
falta de diligencia hace que las partidas 
queden sin ejecutar 

Diez apunta que el alcalde pretende ocultar el incumplimiento 
sistemático del acuerdo de municipalización de la limpieza 

 
“Las cifras y la imagen de la ciudad confirman que las cosas se 

están haciendo muy mal, esta medida hay que entenderla an-
te la cercanía de las elecciones”, destaca el portavoz 

La escultura de Las Moscas es una muestra de la gravísima situación de 
suciedad en León. 
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El mobiliario del albergue “municipal” 
desaparece para cederlo con opacidad 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León ha demandado, ya en dos 
ocasiones, información sobre 
el mobiliario y equipamiento 
existente en el antiguo alber-
gue municipal que ha sido va-
ciado para acondicionarlo co-
mo sede de asociaciones. Los 
ediles, que no recibieron res-
puesta ni en la comisión infor-
mativa de Educación ni en la de 
Urbanismo, han reclamado 
además datos sobre los bare-
mos de adjudicación de los lo-
cales a las asociaciones a las 

que se cederán los locales. 
El Grupo Municipal So-

cialista explica que es im-
prescindible saber dónde se 
hallan todos los muebles y el 
resto de equipamientos del 
antiguo albergue después de 
que, tras preguntar en dos 
comisiones, ninguno de los 
ediles del PP fuera capaz de 
apuntar si ese mobiliario se 
ha regalado, almacenado o 
tirado directamente. Los edi-
les entienden que, como bien 
público, es imprescindible 
conocer el destino de este 

equipamiento y explicárselo a 
los leoneses. 

Por otro lado, los edi-
les demandaron ya hace dos 
semanas el destino final de 
estas  instalaciones en la co-
misión de Educación y pese a 
que en la misma se encontra-
ba la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Marta Mejías, 
ésta dijo desconocer la finali-
dad del inmueble dos días 
antes de anunciar pública-
mente que se destinaría a 
asociaciones. 

 “Es claro que la con-
cejala de Juventud y Partici-

pación Ciudadana mintió, algo 
que ya empieza a ser habitual 
y terriblemente preocupante 
en el Equipo de Gobierno po-
pular”, explican los ediles 
socialistas.  

Posteriormente, el PP 
se negó de nuevo a confirmar 
cómo se van a adjudicar es-
tos locales a las asociaciones 
lo que ha obligado al Grupo 
Municipal Socialista a deman-
dar el expediente completo 
que aclare los criterios, ba-
remos y resolución de la con-
cesión de locales para evitar 
adjudicaciones opacas. 

El Grupo Socialista des-
taca que después de siete años 
de cierre es aconsejable dar 
un nuevo uso al albergue pero, 
eso sí, “con criterios de publi-
cidad e igualdad en el acceso a 
las instalaciones para todas 
las asociaciones de León. No 
se puede incurrir en favoritis-
mo o concesiones arbitrarias”, 
precisan los ediles del PSOE y 
explican que ya han recibido 
quejas de algunas asociaciones 
que destacan que no todas las 
asociaciones registradas en 
León han recibido la informa-
ción al mismo tiempo de la 
puesta a disposición de estos 
locales y que, incluso, algunas 
recibieron una invitación di-
recta de las concejalías. 

 
 

Diez alerta de que no se realizará ni 
el 10% de la ya tacaña inversión 

prevista en la ciudad  
El portavoz del Grupo Municipal 

Socialista en el Ayuntamiento de León, 
José Antonio Diez, explicó en rueda de 
prensa que la desidia y negligente ges-
tión del alcalde Silván y su Equipo de 
Gobierno generarán que este año no se 
pueda ejecutar ni un 10% de la inversión 
prevista, lo que generará graves pro-
blemas para el mantenimiento de la 
ciudad y los servicios básicos. 

Diez subrayó que "el pasado 
viernes, en el Pleno, alertamos ya sobre 
el retraso en la confección del presu-
puesto y, también, el retraso en aprobar 
la cuenta general de este ayuntamiento. 
Un retraso que es norma habitual de 
Silván que parece que doce meses le 
resultan escasos para elaborar unas 
cuentas. Pero además, por inutilidad o 
dejadez, son incapaces como ya hemos 
resaltado en otras ocasiones de ejecu-
tar las pocas inversiones que aprue-
ban". 

"En los últimos dos años, alerta-

mos de que la demora en la aproba-
ción del presupuesto condicionaría 
obras esenciales para León. Lo diji-
mos de nuevo a inicio de este año 
cuando el presupuesto, sin  más 
argumento que los caprichos de 
Ciudadanos y la falta de resolución de 
Silván, se demoraban perjudicando 
gravemente a los leoneses. Es evi-
dente que, a día de hoy, octubre de 
2018 seguimos sin hacer frente a los 
graves problemas de la ciudad: No 
hay mantenimiento correcto ni, por 
supuesto, hay iluminación adecuada 
ni inversiones precisas" 

En este momento, a modo de 
ejemplo, siguen sin ejecutarse las 
obras de mejora en los colegios por-
que los concursos están aún en pro-
ceso de licitación, en octubre. Obra 
que deberían haberse ejecutado en 
los meses de vacaciones escolares y 
que se llevarán a cabo tarde y mal, 
indicó Diez quien también afirmó que 

también en años anteriores denunciá-
bamos que la falta de ejecución del 
presupuesto llevaba a un remanente 
para pagar deuda que estaría muy 
bien si se hubieran solucionado pre-
viamente los problemas de los leone-
ses pero que tal y como se consigue 
es una losa para la ciudad, 

"Si a todo esto unimos la falta 
de diligencia o capacidad para licitar 
concursos nos encontramos que 
transcurridos nueve meses  se han 
licitado 114 contratos menores, la 
mayoría de ellos de gestión básica y 
anual. Nada nuevo que permita de-
mostrar un proyecto de ciudad, como 
tantas veces hemos dicho", agregó. 

En cuanto a los contratos 
importantes hay 17 en licitación, 7 en 
trámite de apertura y 9 ya se han 
adjudicado. La cuantía de estos últi-
mos adjudicados, para que os hagáis 
una idea, supone poco más de 
600.000 euros y hay que tener en 

cuenta que el más elevado es la con-
tratación de una agencia de publicidad 
para gestionar las publicaciones insti-
tucionales (208.000 euros). 
 Los contratos ya licitados, 
en los que se ha ido, el montante de lo 
licitado este año supone otros 
600.000 euros. Es decir, si exceptua-
mos esos 2,5 millones del gasóleo, 
que para nada es inversión, se han 
licitado apenas 1,8 millones, de un 
presupuesto que supera los 145 millo-
nes de euros. Además, todo corres-
ponde a gestión corriente y no hacen 
frente a ninguna obra ni proyecto, 
como decía. Montaje de alumbrado, 
espectáculo pirotécnico, material 
divulgativo, alimentos para residencia 
y guarderías, reconocimiento gineco-
lógico del personal, actuaciones de 
mayores…  son el objeto de esos 
contratos. 

Todo lo importante está sin 
licitar, indicó Diez. Con una oportuni-

dad única por la ejecución de los fon-
dos Edusi, nos encontramos que de los 
18 millones de euros previstos para 
inversiones, 7,2 millones de los cuales 
eran para el infortunado Palacio de 
Congresos que no queremos meter en 
este listado por razones que ya expli-
qué en la pasada rueda de prensa, 
podemos decir que no se ha ejecutado 
ni un 10% y se ha licitado un 20%, sien-
do generosos. Y podemos afirmar, sin 
temor a equivocarnos, que todo lo 
importante está sin ejecutar”. 

Ni aceras, ni reposición de 
alcorques, ni compra de material para 
parques, ni mejora de los equipamien-
tos, ni mejoras en los carriles bici, ni 
corredor verde, ni mejoras en las ribe-
ras,ni vivero de empresas, ni repara-
ción de calles del polígono X, recorrido 
peatonal de la universidad, ni itinerario 
peatonal de La Candamia, ni focos para 
Parque del Cid, ni adecuación de los 
pabellones San Esteban y Ejido, 
A partir de ahora, dado que el interven-
tor no parece muy dispuesto a legalizar 
unas obras que ya, en ningún caso se 
podrían ejecutar en este ejercicio, 
asistiremos como el pasado año a un 
goteo de contratos menores para 
“tratar de enmascarar” la falta de 
actividad en los últimos años en la 
ciudad. 
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Los vecinos del Polígono X 
piden espacios de reunión 

El Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de León re-
clama al Equipo de Gobierno que 
habilite espacios de reunión para 
los vecinos del Polígono X, una de 
las quejas fundamentales de los 
residentes en este barrio que han 
transmitido sin éxito esta reclama-
ción al alcalde en distintas comuni-
caciones. 

Los concejales socialistas, 
que visitaron el barrio, destacan 
que a la falta de mantenimiento 
general que se constata también 
esta área de la ciudad se suma una 

falta de espacios para reuniones 
y actividades que los vecinos 
consideran esenciales para la 
organización y vertebración del 
barrio. Además apuntan la nece-
sidad de que estas zonas tengan 
baños públicos para los residen-
tes. 

La edil Vera López explica 
que los vecinos nos han trasla-
dado un listado completísimo de 
deficiencias que ha sido, siste-
máticamente, desatendida por el 
Equipo de Gobierno del Partido 
Popular. Las quejas recogidas se 

han transmitido hoy en la Comi-
sión de Quejas y Sugerencias 
recalcando la petición de vigilan-
cia del cumplimiento de la nor-
mativa de bicicletas y de la pre-
sencia de perros sueltos que 
generan problemas a los resi-
dentes en la zona. Por ello, piden 
que se delimiten las áreas de 
esparcimiento canino, uso de 
bicicletas y juegos infantiles 
porque ahora se produce una 
intersección compleja que gene-
ra  problemas para los usuarios. 

Además, los vecinos re-

claman el cambio del mobiliario 
urbano que pese a su sustitución 
hace unos meses no cumple con 
los requisitos de funcionalidad, 
son demasiado altas, no sirven 
para jugar y complicadas para 
sentarse para los mayores con 
problemas de movilidad. 

Los residentes en el Polí-

gono X solicitan además cosas 
básicas como la reparación de las 
fuentes del parque, reparación de 
los alcorques y vigilancia de la 
poda para evitar que las farolas 
queden tapadas generando falta de 
iluminación  desde media tarde y, 
por lo tanto, inseguridad en todos 
los espacios públicos compartidos. 

En la visita, los residentes transmiten la necesidad de tareas 
básicas esenciales como la reparación de luminarias, baches y 
fuentes  

La escultura de Las Moscas es una muestra de la gravísima situación de 
suciedad en León. 

La residencia municipal acumula 200 personas 
en lista de espera y dos años sin ingresos 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José Anto-
nio Diez, denunció que práctica-
mente 200 personas se en-
cuentran en la lista de espera 
para acceder a la residencia de 
mayores municipal pese a la 
existencia de más de 20 plazas 
libres debido a la realización de 
unas obras de adecuación a la 
normativa que, como mínimo, 
se demorarán cuatro meses 
más.  

“La realización de estos 
trabajos es la excusa que ha 
mantenido el PP para, desde 
hace más de dos años, tener 
paralizados los ingresos en el 
centro, una de las dos residen-
cias públicas de una ciudad con 
más de un 30% de su población 
mayor de 60 años”, indicó Diez. 

“Más de medio año para 
la redacción de los pliegos, me-

dio año para la resolución del 
concurso de unas obras con 
un presupuesto de poco más 
de 200.000 euros, caídas del 
sistema informático y, desde 
luego, nula prioridad están 
generando este injustificado  
e injustificable retraso”, pun-
tualizó Diez. 

“La pésima gestión de 
este servicio básico hace que 
la lista de espera se haya du-
plicado con los gobiernos del 
PP. De hecho los datos reco-
nocidos por el PP en 2016 
hablan de una lista de espera 
de 126 personas y ahora se 
admiten 194. Desde el Grupo 
Socialista recomendamos a 
las familias que acudan a la 
Concejalía para demandar la 
información sobre el estado 
real de la espera de su familia 
porque pese a todas nuestra 

demandas de datos no hemos 
sido capaces de saber el 
tiempo de espera para acce-
der a la propia lista de espe-
ra –que por casos particula-
res sabemos que ronda el 
año- ni el tiempo de espera 
media dentro de la lista de 
espera pero entendemos que 
supera los cinco o seis años 
dada la escasa movilidad en 

la lista que hay”, precisó el 
portavoz socialista. 

“Todos estos datos que 
reflejan la opacidad que pri-
ma en toda la gestión pero 
también el hecho de que la 
residencia no es una priori-
dad para el Partido Popular 
que ha demorado dos años 
unas obras que se consideran 
imprescindibles para adecuar 

el centro a la normativa y aun 
sabiendo la paralización de los 
ingresos en la residencia por 
ellas y las consecuencias ne-
gativas que tenía para las fa-
milias leonesas”, indicó.  

El portavoz socialista 
indicó que para el PSOE la 
atención a los mayores será 
una bandera y desarrollar una 
nueva residencia y se hará de 
la residencia una prioridad 
que, a diferencia del centro 
actual. Un nuevo modelo de 
centro que cubra las plazas de 
personal necesarias para la 
asistencia adecuada, no recu-
rra a ETT para la asistencia y 
tenga un personal adecuada-
mente formado para la aten-
ción ya que son continuas las 
quejas de los trabajadores de 
que no se están cumpliendo 
estos principios”. 
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Puente San Marcos. El PSOE denunció el pésimo 
estado de conservación del Puente de San Marcos, víctima 
de la desidia del Equipo de Gobierno popular. Una muestra 
más de falta de diligencia y mantenimiento. 

Festival de Magia.   El portavoz José Antonio Diez y las concejalas Susana Travesí 
y Adela Borge acudieron, junto al subdelegado Tino Sánchez San Martino, a la presenta-
ción de una edición más del Festival de Magia, un proyecto que nació de la mano del Go-
bierno del PSOE y que sigue una trayectoria envidiable. 

Solidaridad. En estas semanas hemos participado en todos los eventos solidarios organizados 
tanto por Cruz Roja –en la foto– como por Alcles, Almon o la Asociación de Alzheimer. Todas las asocia-
ciones de León saben que cuentan con el Grupo Socialista para toda colaboración posible. 

Homenajeados. Los concejales Luis Miguel García Copete, Adela Borge y 
Vera López acudieron, en representación del Grupo Socialista, al homenaje que 
la ciudad rindió al doctor José Cosamalón y a Pilar López, jefa del Enfermería 
del Hospital de León durante muchos años. Un reconocido homenaje a la sani-
dad pública en la persona de estos grandes profesionales.  


