
El PSOE propone la ce-
lebración anual de un debate 
sobre el Estado de la Ciudad y 
plenos semestrales del con-
trol de la actividad municipal 
dentro del reglamento orgá-
nico del Ayuntamiento de 
León, cuyo borrador se ha 
remitido hoy a todos los gru-
pos de la Corporación. 

José Antonio Diez, por-
tavoz del Grupo Municipal So-
cialista, destaca que el texto 
presentado hoy al resto de 
las formaciones políticas del 
consistorio es un borrador de 
reglamento orgánico redacta-
do específicamente para el 
Ayuntamiento de León y en el 
que, en sus 206 artículos y 
disposiciones generales, re-
gula toda el funcionamiento 
de los órganos municipales 
así como los derechos y obli-
gaciones de los miembros de 
la corporación.  Diez subraya 
que el texto hace especial 
hincapié en el servicio a la 
ciudadanía de las actividades 
municipales y propone la ce-
lebración de un Pleno anual 
sobre el Estado de la ciudad y 
plenos semestrales de con-
trol a la actividad municipal. 

“Se trata de un trabajo 
desarrollado en los últimos 
meses que pretende ser una 
guía específica y especial pa-
ra el Ayuntamiento de León 
que aborde todos y cada uno 
de los principios y actividades 
de la actividad municipal y 
que pueda ser perdurable, y 
ajustado a las modificaciones 
de la corporación.  Así desde 
el principio de servicio a la 

 
Número 20 

Contenido:  

Opinión de José Antonio 
Diez: Silván, digno y 
ofendido 

2 

El PSOE denuncia 
compadreo e ilegalidad en 
la comisión Enredadera 

2 

Diez: “Ningún expediente 
avala la instalación de las 
luces de Ordoño” 

3 

El PSOE exige medidas por 
la falta de médicos en los 
centros de salud de la 
capital 

4 

El PSOE exige a Silván un 
presupuesto para que el 
próximo equipo de 
gobierno pueda invertir en 
León 

5 

Los ministros de Industria 
y Cultura visitan León 

8 

Galería de fotos de la cena 
de Navidad 

10 

Reclamamos un 
mantenimiento digno para 
la residencia de mayores 
municipal 

 
4 

Diez denuncia que la Junta 
se niega a la construcción 
de un centro deportivo y 
social en Eras 

7 

Agrupación Municipal  

PSOE de León 

ciudadanía se aborda la inde-
pendencia de la institución y 
sus miembros, sus deberes y 
obligaciones y, cómo no, la 
rendición de cuentas y la 
transparencia”, explica Diez. 

“El presente reglamen-
to, cuyas disposiciones regi-
rán el Ayuntamiento de León, 
pretende también ser un ins-
trumento que regule porme-
norizadamente los órganos 
colegiados que conforman el 
Ayuntamiento (Pleno, Comi-
siones Informativas, Junta de 
Gobierno Local, Junta de Por-
tavoces), detallando el proce-
dimiento de constitución, con-

vocatoria y desarrollo de las 
sesiones, así como los dere-
chos y deberes de los miem-
bros de la corporación. Para 
ello, el presente reglamento 
se estructura en un Título 
preliminar y tres títulos, ade-
más de contener disposicio-
nes adicionales, así como de-
rogatoria y única”, precisa el 
texto. 

El reglamento se orga-
niza en torno a más de dos-
cientos artículo que comien-
zan con los principios genera-
les, relacionan las relaciones 
con las administraciones o 
los principios rectores de la 

administración municipal.  
El texto es, además, una 

declaración de intenciones ya 
que, desde su artículo 4 espe-
cifica que el Ayuntamiento de 
León servirá a los principios a 
los intereses generales del 
municipio, procurando en todas 
sus actuaciones que estas ase-
guren el progreso y el bienes-
tar de los vecinos de León, ga-
rantizando la calidad y la 
transparencia de la actuación 
municipal y promoverá la coor-
dinación velando en sus rela-
ciones con los ciudadanos por 
la rápida y justa resolución de 
sus asuntos.  
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Diez remite a los grupos de la Corporación el borrador de reglamento orgá-
nico y funcionamiento del Ayuntamiento 

 
El portavoz socialista subraya el exhaustivo trabajo realizado para articular 

un texto regulador para los próximos mandatos 
 
El texto recoge cómo articular todos los órganos, desarrollo de las sesiones, 

así como los derechos y deberes de los miembros de la corporación  

El PSOE propone un Pleno anual sobre el 
Estado de la Ciudad y sesiones semestrales 

 de control de la gestión 
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Está el alcalde de León, Antonio Silván, muy ofendido porque el PSOE ha de-
nunciado que unas empresas –no se sabe cuáles- han pagado –no se sabe cuánto- 
para instalar las luces de Navidad en la plaza de Guzmán y la avenida de Ordoño –no 
se sabe cómo-. Estas empresas, colaboradoras con el Ayuntamiento, merecen todo 
el aplauso de los leoneses y un reconocimiento que, sin saber quiénes son, realiza-
mos desde el PSOE. Ellas han salvado la tristeza de unas fiestas de Navidad sin 
adornos. 

Pero ese no es ni el problema ni la cuestión. 
La cuestión es que cada euro que entra en el Ayuntamiento, cada euro de que 

dispone el alcalde o un concejal, de manera directa o indirecta, debe estar debida-
mente documentado. Quién lo aporta, para qué y a cambio de qué. Y el alcalde, pese 
a las preguntas concretas del PSOE y de los medios de comunicación, no ha sido 
capaz de dar una respuesta creíble. Se muestra digno, y ofendido. 

Es evidente que la ciudad tiene otros problemas, que nacen todos de una raíz 
que es la falta de compromiso y proyecto del alcalde y el PP con la ciudad. Porque 
no olvidemos que si FEVE no está en el centro de León, si la integración no se ha 
realizado, si la Ciudad del Mayor no está abierta, si el parador de San Marcos no 
está reformado, si el AVE no llega en doble vía o el Emperador no está restaurado 
es “gracias” a los siete años de gobierno del PP. Siete años de desidia, dejadez, 
agravio y machaque a León. Por acción, por omisión y por falta de reivindicación de 
Silván. Calladito, que se juega la nominación en y de su partido. 

Así que señor alcalde, si alguien puede mostrarse ofendido aquí son los leo-

neses que sufren todo esto. 
Basta ya. Basta ya de echar balones fuera. Explique, con documentación, 

quién ha pagado la instalación de las luces de Ordoño, cómo se ha cursado esta 
colaboración, cómo y con qué permisos se han colocado las luces, cuánto dinero 
nos costarán a todos los leoneses las luces que, en teoría, pagan los comerciantes, 
y quién es la mano amiga que le ha salvado a usted la cara. No aclarar todos estos 
extremos, seguir usando el insulto -a las empresas que recurren contratos y reci-
ben la razón en los tribunales- o a quienes denuncian falta de transparencia es un 
error, un error y una falta de respeto a los leoneses que tienen que saber cómo, 
para qué, de quién y a qué se destina cada euro que entra en el Ayuntamiento. 

Si no, nos lleva a pensar mal. Y el refranero español aquí es muy rico… 
 
Opinión publicada en www.joseantoniodiez.com 

Silván, digno y ofendido 
La opinión de José Antonio Diez 

El PSOE denuncia compadreo e 
ilegalidad en la Comisión Enredadera 

El Grupo Municipal Socia-
lista denuncia que, tal y como 
se advirtió, la Comisión Enreda-
dera no es más que un mero 
paripé para evitar verdadera-
mente depurar las responsabi-
lidades políticas en el Ayunta-
miento de León por la trama 
presuntamente corrupta inves-
tigada por distintos juzgados. 
La última prueba es la negativa 
de Ciudadanos a facilitar la lis-
ta completa de comparecientes 
y el acta de la última sesión 
celebrada. 

Los ediles socialistas 
recuerdan que la falta de un 

reglamento que lo establezca 
específicamente, la convoca-
toria de las  comisiones se 
regula por la normativa de  
plenos y estaríamos ante la 
aplicación del artículo 80 del 
ROF (Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la 
Entidades Locales) que reco-
ge que “todas las sesiones se 
acompañará orden del día 
compresivo de los asuntos a 
tratar con el suficiente deta-
lle, y los borradores de actas 
de sesiones anteriores que 
deban ser aprobados en la 
sesión”. 

El viernes 14,  se convo-
có una nueva sesión de la co-
m i s i ó n  e s p e c i a l  d e 
“investigación” sobre la trama 
Enredadera sin ninguna docu-
mentación y ante la expresa 
petición de los ediles socialis-
tas, se recibió la negativa co-
mo respuesta alegando “si 
quieren saber que vengan”. 

Esta respuesta indica 
con total claridad que tanto PP 
como Ciudadanos consideran 
un juguete esta comisión ya 
que los restantes artículos del 
ROF especifican que no es ne-
cesario ser miembro de una 

comisión para poder reclamar 
la documentación. En concreto 
el artículo 84 refiere que la 
documentación “deberá estar 
a disposición de cualquier 
miembro de la corporación 
desde el mismo día de la con-
vocatoria en la secretaría de 
la misma”. Además, indica que 
“cualquier miembro de la cor-
poración podrá, en consecuen-
cia, examinarla e incluso obte-
ner copias de documentos 
concretos”. 

La petición de documen-
tación fue realizada por el 
PSOE tras la convocatoria sin 

ningún informe ni asunto de la 
reunión, y sin adjuntar el pre-
ceptivo orden del día de la se-
sión anterior. 

Desde que, en agosto, se 
destapó la presunta participa-
ción de miembros del PP y Ciu-
dadanos en la presunta nego-
ciación de contratos al margen 
de los órganos municipales que 
ahora se investiga judicialmen-
te, el PSOE ha exigido total 
transparencia y en aras a ella 
se demandó toda la documen-
tación de una comisión que se 
presentó como totalmente pú-
blica y es una muestra más de 
la opacidad de este contuber-
nio de ambas formaciones. “Si 
existe una ocultación de docu-
mentación a los concejales que 
no estará ocurriendo con los 
leoneses que tienen vetada el 
acceso a la mayoría de docu-
mentación y carecen de un 
portal de transparencia com-
pleto pese a la obligación le-
gal”, precisan los ediles. 

 Ciudadanos se niega a facilitar la lista de comparecientes y la documentación de la comisión especial 
pactada con el equipo de gobierno / La ley obliga a facilitar todos los asuntos y actas a cualquier miembro de 
la Corporación, forme o no parte de la comisión informativa 



El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José Anto-
nio Diez, explica que el servicio 
de Contratación del Ayunta-
miento de León ha confirmado 
que –tal y como advirtió el 
PSOE- no existe ningún expe-
diente que avale la contrata-
ción e instalación de las luces 
navideñas en la avenida de Or-
doño II y la plaza de Guzmán lo 
que confirma una grave irregu-
laridad más del equipo de Anto-
nio Silván. 

El PSOE reclamó la pasa-
da semana, con una petición 
oficial en el Registro Municipal, 
el “expediente de contratación 
o contrato firmado o explica-
ción de cualquier otro meca-
nismo o acuerdo utilizado para 
posibilitar la colocación de la 
iluminación navideña o que dé 
cobertura a la instalación de 
luces ornamentales en Ordoño 
II y Guzmán”. La respuesta lle-
gó ayer desde el servicio de 
Contratación que precisó que 
no se ha tramitado ningún ex-
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pediente y lo que es evidente 
es que no se ha publicitado en 
ningún momento ni las canti-
dades ni las empresas que 
podrían haber realizado apor-
taciones para esta instala-
ción. 

 “Esta confirmación 
demuestra que, una vez más, 
el equipo de Antonio Silván se 
ha saltado a la torera todos 
los procedimientos adminis-

trativos con el fin de lograr 
su objetivo de tapar su inefi-
cacia e ineptitud. Es lamenta-
ble, además, que el alcalde 
quiera zanjar el tema con un 
tajante “hay luces y ya está”  
porque cualquier actuación 
municipal ha de estar presidi-
da por la transparencia y la 
legalidad, que él se salta sis-
temáticamente aunque esto 
suponga hipotecar o perjudi-

car a los leoneses y sembrar 
toda clase de dudas sobre los 
contratos municipales”, pre-
cisó Diez que pidió al alcalde 
que aclara qué “medios con-
tractuales legales” fueron 
usado y para qué. 

El portavoz socialista 
recuerda que esta situación 
se repite periódicamente en 
el Ayuntamiento desde que 
Antonio Silván es regidor y 

Diez: “Contratación confirma que ningún expediente 
avala la instalación de las luces de Ordoño” 

El portavoz 
destaca que Silván 
se ha saltado todo 
el procedimiento 
administrativo y 
debe aclarar quién 
ha pagado la 
iluminación y a 
cambio de qué 
El PSOE recalca 
que Intervención 
también ha 
confirmado que no 
hay expediente del 
desvalijamiento del 
albergue municipal 

recordó que aún está pendien-
te de aclarar el desvalijamiento 
del albergue municipal, del que 
se sacaron todos los enseres 
sin inventario de bienes ni lis-
tado de destino de cada uno de 
ellos.  “De momento –explicó 
Diez- tenemos también la con-
firmación mediante un informe 
oficial de Intervención Munici-
pal de que no se llevó a cabo el 
preceptivo expediente de de-
claración de bienes no utiliza-
ble, la declaración de enajena-
ción y la motivación de la dona-
ción o regalo de los bienes. Es 
decir, queda confirmado que 
los bienes se sacaron del al-
bergue sin ningún procedi-
miento que lo avale y se cedie-
ron causando un quebranto 
económico a todos los leone-
ses”, explicó Diez que indicó 
que espera el informe recla-
mado a Secretaría General 
para determinar las acciones a 
adoptar para dirimir las res-
ponsabilidades por esta graví-
sima irregularidad. 

El PSOE denuncia la pérdida de las 
ayudas para la red wifi en León por la 

desidia municipal 

El Grupo Municipal Socia-
lista denuncia que, tal y como 
se advirtió, el Ayuntamiento ha 
quedado fuera de la concesión 
de bonos para la instalación de 
wifi en León debido, una vez 
más, a la negligencia del equipo 
de gobierno a la hora de cur-
sar la petición. Diez insta al 

Ayuntamiento a preparar bien 
la convocatoria del próximo 
año para que no suceda como 
en este ejercicio y lleguemos 
tarde a la petición y perda-
mos unos fondos que tan ne-
cesarios son dada la desidia 
del PP municipal. Diez recuer-
da que cuando se reclamó y 

se advirtió de la necesidad de 
presentar esa solicitud, el 
Equipo de Gobierno respondió 
con un pantallazo de la pre-
inscripción en la página de 
las ayudas que reflejaba unas 
fechas que no coincidían con 
las marcadas para la petición 
pero nunca se ofreció la do-

cumentación de la presenta-
ción oficial de la solicitud. “La 
resolución de las ayudas con-
firma que el PP no hizo las 
cosas bien o no tan diligente-
mente como había indicado ya 
que estas ayudas se han con-
cedido por orden de petición”, 
recalca el portavoz socialista. 

 
Primeras ayudas 
En todo caso, la reali-

dad es que León ha quedo 
excluida del listado de las 
primeras ayudas de la Unión 
Europea a través de la convo-
catoria wifi4u que suponían 
bonos de 15.000 euros para 
poner en marcha redes 
inalámbricas de acceso a in-
ternet. De este modo, León 

sigue sin contar con una red 
efectiva de puntos de accesos 
gratuitos a la red en todos los 
barrios. 

Diez precisó que es la-
mentable que en 2018 la ciudad 
siga sin contar con una red wifi 
pese a los continuos anuncios 
del alcalde de su deseo de con-
vertir León en un polo de nue-
vas tecnologías. “La imagen 
que damos, lamentablemente, 
es la de una ciudad atrasada 
que no es capaz de poner en 
marcha los mínimos servicios 
tecnológicos pese a esos anun-
cios, la concesión de subven-
ciones poco claras para la 
puesta en marcha una wifi de 
ciudad y al continuo gasto en 
servicios y sistemas informáti-
cos”, recalca Diez. 

Diez insta al Ayuntamiento a intentarlo de nuevo y bien para las 
próximas convocatorias 

La imagen de León sin los mínimos servicios informáticos bási-
cos es lamentable, destaca el portavoz socialista 
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Reclamamos  un mantenimiento “digno”  
para la residencia de mayores municipal 

José Antonio Diez, portavoz 
del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de León, reclama un 
plan de limpieza y mantenimiento 
integral en la residencia de mayo-
res que evite los problemas exis-
tentes en el centro que han llevado 
a residentes y trabajadores a pre-
sentar quejas. 

Diez explicó que, según las 
quejas de los residentes, el proble-
ma de la falta de personal en el cen-
tro municipal debido a la nefasta 
gestión del Partido Popular ha lleva-
do a que el centro esté sucio y des-
cuidado, no cumpliéndose con las 
necesidades básicas para una aten-

ción correcta. 
El portavoz socialista indi-

ca que no es la primera vez que 
se producen estas quejas de resi-
dentes y trabajadores pero la 
reiteración en las mismas hace 
que cada vez sean más graves y 
requieran una actuación global e 
inmediata. Diez subrayó, asimis-
mo, su preocupación por la ges-
tión que realiza el PP sobre este 
centro en el que, recordó, se lle-
van más de dos años esperando 
para unas obras de adecuación, 
obras que han parado los ingre-
sos de residentes y elevado a 
más de doscientas personas la 

lista de espera para el ingreso. 
“El colectivo de mayores 

es especialmente sensible y toda 
esta situación demuestra una 
falta total de voluntad por parte 
del PP para hacer frente a los 
problemas y necesidades de un 
servicio básico tan necesario en la 
ciudad”, precisa el portavoz socia-
lista.  

La empresa licitante 
Diez criticó asimismo la 

tramitación del concurso para la 
alimentación en el centro de ma-
yores ya que, finalmente, una sola 
oferta ha sido valorada tras ex-
cluirse dos de las empresas lici-

tantes. Esta situación y el concur-
so licitado por el equipo de go-
bierno supone que solo se tengan 
en cuenta criterios económicos y 
no la mejora de las prestaciones 
de los menús que se dan a los 
residentes.  En todo caso, el PSOE 
aboga por cocineros in situ y por 
huir de las bandejas y líneas ca-
lientes que tantos problemas ha 
dado en los centros públicos de 
León y de los que, nos tememos, 
tendremos que seguir hablando, 
indicó Diez tras conocer que el 
servicio se adjudicó a la empresa 
de los gusanos en los menús es-
colares” 

El Grupo Munici-
pal Socialista se ha-
ce eco de denuncias 
de trabajadores y 
residentes por la 
suciedad del centro 

 
José Antonio 

Diez explica que la 
reiteración de las 
quejas en la resi-
dencia municipal ha-
ce la situación in-
sostenible y exige 
medidas ya 

El PSOE exige al PP medidas por la falta de 
médicos en los centros de salud de la capital 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León exige al Partido Popular 
medidas urgentes y constantes 
para atajar los problemas de 
desatención médica en los cen-
tros de salud de la capital, don-
de la carencia de profesionales 
y la falta de planificación de los 
responsables sanitarios están 
llevando a demoras de dos me-
ses en las citas con los médi-
cos. 

El portavoz socialista, 
José Antonio Diez, subraya que 
la situación no es nueva pero si 
cada vez más grave y apunta la 
situación del ambulatorio donde 
algunas citas solicitadas hoy 
para consulta con el pediatra 
se están cursando para febre-
ro. “No puede haber una negli-
gencia mayor que no atender 
los problemas básicos de los 
leoneses y el nivel de desaten-
ción y demora al que hemos 
llegado en este momento no 

deriva de una situación pun-
tual sino de una cicatera, in-
justa y arbitraria política de 
la Junta que ha dejado hace 
mucho tiempo de priorizar en 
la asistencia a los leoneses”, 
destaca el también secretario 
general del PSOE de la ciudad 
de León. 

Diez apunta que solo la 
dedicación de los profesiona-
les, que cubren las bajas y 
vacaciones de sus compañe-
ros, permite que no nos en-
contremos ante un grave pro-
blema de salud pero recalca 
que no es solución obligar a 
los pacientes a desplazarse, 

demorar sus diagnósticos o 
colapsar otros servicios. 

 
La Junta, responsable 
 
El portavoz socialista 

recuerda que la carencia de 
profesionales no es un pro-
blema puntual, es una denun-
cia reiterada de los leoneses 
que no se ha afrontado desde 
la Consejería de Sanidad, más 
preocupada por campañas 
propagandísticas sobre si 
mismos y su imagen que por 
la atención idónea. A este 
respecto, Diez recuerda que 
León es la provincia con más 
personas en listas de espera 
para asistencia diagnóstica y 
quirúrgica, y con más demora 
de espera para una interven-
ción. “Como ocurre en todos 
los sectores, la provincia de 
León no ha recibido nunca 
atención en igual cuantía ni al 
mismo tiempo que otras pro-

vincia. Eso ha ido creando un 
déficit de recursos que se 
agrava constantemente”. 

Por ello, Diez reclama al 
PP de León que afronte la solu-
ción para la carencia de profe-
sionales ya, profesionales que 
han de ser contratados en la 
Sanidad pública, y que deje de 
buscar parches vía conciertos 
que solo benefician a empre-
sas privadas. 

El portavoz 
José Antonio Diez 
destaca que en los 
centros de León se 
están dando citas 
con dos meses de 
retraso 

 
La falta de 

profesionales y la 
desidia del PP 
genera graves 
problemas a los 
pacientes 

Pantallazo de cita pedida el 14 de diciembre. 



JORNADAS DE LA CONSTITUCIÓN. El portavoz José Antonio Diez y distin-
tos compañeros del Grupo asistieron a las charlas sobre la Constitución espa-
ñola organizadas, con motivo del 40 Aniversario de la Carta Magna, en Diario de 

León. Las imágenes corresponden a las conferencias impartidas por los compa-
ñeros Virginia Barcones y Faustino Sánchez Samartino que debatieron con el 
directo del periódico. 
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El PSOE exige a Silván un presupuesto para que el 
próximo equipo de gobierno pueda invertir en León 

El portavoz del grupo 
municipal socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, exigió al alcalde Antonio 
Silván que presente ya un bo-
rrador de presupuesto munici-
pal para el próximo ejercicio 
que posibilite al nuevo alcalde y 
al equipo de gobierno que salga 
de las elecciones del mes de 
mayo desarrollar un proyecto e 
invertir en la ciudad, tras ocho 
años de paralización de las in-
versiones en la ciudad. 

Diez explicó en rueda de 
prensa que es una grave irres-
ponsabilidad del alcalde que, a 
dos semanas de fin de año, no 
dispongamos de cuentas para 
el próximo ejercicio y que vaya-
mos a devolver, desde el Ayun-
tamiento, más de diez millones 
de euros a los bancos por falta 
de iniciativas e inversiones. 

 Diez instó a Silván a que, 
por responsabilidad, el equipo 
de gobierno del PP presente 

unas cuentas. “No tiene que 
estar pasteleado con sus so-
cios de Ciudadanos” señaló 
antes de recordar la “lealtad” 
de la formación naranja al 
equipo de gobierno de Antonio 
Silván, apoyo que, dijo, ahora 
parece tambalearse aunque 
especificó que solo lo parece 
ya que la unión sigue siendo 
total. 

Para Diez, la prórroga 
de las cuentas de 2018 para 
el próximo año sería una 
“gravísima irresponsabilidad” 
en la que pide que Silván no 
incurra en este error. “Tras 
casi ocho años sin inversio-
nes, con la ciudad narcotiza-
da urgen unos presupuestos 
que puedan ser modificados”, 
apuntó antes de remarcar 
que considera que el PP no 
tiene un proyecto de ciudad 
para León y que el tiempo del 
actual alcalde “está agotado”. 

Para el PSOE, los servi-

Diez tacha de tremenda irresponsabilidad la falta de 
cuentas a dos semanas de fin de año 

El portavoz del PSOE subraya los ocho años sin inver-
siones en la ciudad, narcotizados por el PP 

cios públicos “han decaído de 
manera monstruosa” en la 
ciudad y, de momento, no hay 
resultados visibles de los fon-
dos europeos destinados a 
revitalizar el norte de la capi-
tal. “Vive en las pantomimas y 
en los paripés; ahora vienen 
las prisas y eso agrava el 
perjuicio a los leoneses”, sen-
tenció. 

El portavoz se mostró 
totalmente convencido de que 
en las elecciones de mayo 
habrá un cambio al frente del 
Ayuntamiento por lo que con-
cretó la importancia de unas 
cuentas no prorrogadas y que 
sean susceptibles de modifi-

caciones presupuestarias para 
que el nuevo alcalde pueda 
llevar a cabo su proyecto. 

Cuatro años después de 
la toma de posesión Silván si-
gue sin hacer frente a los gra-
ves problemas de la ciudad, la 
falta de mantenimiento, la su-
ciedad, los problemas de ilumi-
nación y movilidad. No se han 
puesto en marcha las medidas 
necesarias para la culminación 
de la Ronda Interior ni, por 
supuesto, para la Ronda Norte, 
y la única obra de movilidad ha 
sido la nefasta obra en la 
“carretera de Ordoño”, un pro-
yecto fallido desde el inicio por 
la cortedad de miras de PP y 

Ciudadanos. 
Seguimos con gravísi-

mos problemas en nuestro 
patrimonio porque pese a lle-
narse la boca de compromiso, 
ha sido incapaz de resolver 
problemas tan elementales 
como la seguridad de la mura-
lla en el parque del Cid, donde 
pese a nuestras propuestas no 
ha instalado una cámara de 
seguirdad. El estado de la mu-
ralla romana, de la cerca me-
dieval, de las criptas o de Las 
Moscas, por ejemplo, es la-
mentable y para nada contri-
buye a ser un revulsivo turísti-
co y cultural que tanto necesi-
ta León. 
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El PSOE ha presentado una 
batería de preguntas en las Cortes 
para determinar qué pasos ha dado 
la Junta de Castilla y León, respon-
sable de Patrimonio en la comuni-
dad,  para proteger y poner en va-
lor el yacimiento romano Ad Legio-
nem de Puente Castro, unos restos 
de incuestionable importancia pa-
trimonial e histórica que fueron 
cubiertos en el año 2013 por el Par-
tido Popular, y sobre cuya declara-
ción BIC existe un compromiso de 
la administración autonómica des-
de hace seis años. 

La batería de preguntas, 
presentada por el procurador so-
cialista leonés Álvaro Lora, tiene 
como objetivo determinar si se ha 
dado algún paso efectivo para esa 
declaración de Bien de Interés Cul-
tural, una declaración que –
recordó la edil Evelia Fernández- ya 
se instó desde el PSOE municipal en 
el año 2013, cuando el equipo de 
gobierno popular determinó su 
cobertura alegando protección. 

El procurador Álvaro Lora 

precisó que la Junta de Castilla y 
León ha de confirmar si se ha 
tramitado algún expediente para 
esta declaración BIC o cualquier 
modelo de protección y recupe-
ración del yacimiento, y en caso 
negativo cuáles son las razones 
para que estos restos fueran 
descartados con el máximo nivel 
de protección. Por ello, precisó, 
se reclama copia de cualquier 
expediente al respecto, de la co-
rrespondencia intercambiada 
entre las dos instituciones o de 
los fondos destinados a este obje-
tivo.  

 
Retraso 
Además, el Grupo Parla-

mentario Socialista pide saber 
cuál es el motivo por el que la ex 
consejera de Cultura y Turismo 
no declaró BIC el yacimiento ar-
queológico Ad Legionem durante 
su mandato, si se cursó alguna 
alguna solicitud desde el Ayunta-
miento de León, si  hubo alguna 
reunión entre la Junta de Castilla 

y León y el Ayuntamiento de León 
para hablar del futuro del el yaci-
miento arqueológico Ad Legionem 
o se tramitó algún tipo de docu-
mentación en este sentido. 

Lora recuerda que “hace 
casi seis años la Consejera de 
Cultura y Turismo se comprome-
tió, en sede parlamentaria, a de-
clarar BIC el yacimiento arqueoló-
gico Ad Legionem, pero tememos 
que no se inició ni el expediente ni 
se ha otorgado ningún grado de 
protección para este yacimiento 
arqueológico que a su valor intrín-
seco suma la ubicación en la ciu-

El PSOE pide continuar la declaración BIC 
para los restos Ad Legionem de Puente Castro 

dad lo que lo hace más relevante 
y destacado. Es, por ello, impor-
tantísimo saber cómo valora la 
Junta la situación actual del yaci-
miento”. 

 
Fondos 
Por último, el procurador  

reclama en las Cortes datos so-
bre  qué fondos destinó la Junta 
de Castilla y León para la protec-
ción y recuperación del yacimien-
to arqueológico Ad Legionem y si 
existe alguna previsión de inver-
sión a corto o medio plazo para 
este proyecto. 

Los socialistas 
recuerdan que existe 
un compromiso desde 

hace seis años de 
declaración y nula 
protección desde 

entonces 
 

 El procurador 
Álvaro Lora pide datos 

sobre el grado de 
salvaguarda de los 
restos  y sobre los 
fondos invertidos o 
previstos para el 
yacimiento de Ad 

Legionem 
 

La concejala 
Evelia Fernández 

destaca que el PP no 
ha hecho nada más 

que cubrir los restos 
pese a la  exigencia y 

obligación de 
conservación y puesta 

en valor 

Esclerosis múltiple. El portavoz José Antonio Diez y los ediles Susana 
Travesí, Luis Miguel García Copete y Adela Borge acudieron a la Asociación 
Leonesa de Esclerosis Múltiple para conocer los distintos proyectos que están 
desarrollando en León y para establecer posibles líneas de colaboración. 

Protección Civil. La concejala Susana Travesí y el subdelegado del Gobierno Tino 
Sánchez asistieron a los actos organizados en el Ayuntamiento para reconocer a los vo-
luntarios de Protección Civil que, de forma altruista, trabajan por la seguridad en la ciu-
dad. Se concedieron premios especiales al ex jefe de la Policía Municipal, Martín Muñoz, y a 
los voluntarios Mar Bascones y María Jesús Álvarez, a título póstumo. Además, se recono-
ció al jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de León, Alberto García 
Vila,  



El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, denun-
cia la hipocresía de Antonio Silván 
que se llena la boca de promesas 
pero es incapaz de hacer frente a 
una infraestructura tan necesaria 
como una centro deportivo y social 
en Eras de Renueva, pese a que de 
los presupuestos se derivarán más 
de 10 millones para el pago de la 
deuda detrayéndolos de la necesa-
ria inversión para la ciudad. 

Diez precisó que el rechazo 
del PP a la Proposición no de Ley 
(PNL) presentada en las Cortes de 
Castilla y León por el Partido Socia-
lista para la construcción de este 
centro demuestra una vez más el 
nulo compromiso de los represen-
tantes populares, y en especial del 
alcalde y procurador Antonio Sil-
ván, con los leoneses.  

“Se trata de una propuesta 
del PSOE que solo ha sido utilizada 
por el PP y Ciudadanos para inten-
tar aplacar a los vecinos, sin tener 
nunca ni voluntad ni compromiso 
para ejecutarla”, preciso Diez quien 
recordó que PP y Ciudadanos ya 
han descartado en dos ocasiones 
una enmienda municipal para dotar 
de fondos este centro, se han ne-

Diez denuncia que el PP se niega a la construcción 
de un centro social y deportivo en Eras 

gado a tramitar la cesión de una 
parcela y consensuaron una en-
mienda en la Junta que no fue 
aprobada e, incluso, una vía inter-
media para no complicar el apoyo 
de Ciudadanos a Silván con el pre-
supuesto municipal de este ejerci-
cio. 

Tanto el portavoz socialista 
leonés José Antonio Diez como el 
procurador Óscar Álvarez, que 
defendió la PNL socialista en la 
comisión de Presidencia de las 
Cortes, recordaron que la propo-
sición socialista exigía una partida 
presupuestaria este año para la 
redacción de proyecto y suficiente 
dotación para la construcción en 
próximos ejercicios criticaron la 
“peregrina” excusa del PP cuyos 
procuradores alegaron la falta de 
competencias según la ley de de-
portes. “Estamos demandando un 
centro social, cultural y deportivo 
en un barrio y, bajo esa fórmula, 
puede construirse desde el Con-
sistorio o desde la Junta”, preci-
saron los representantes socialis-
tas. 

La PNL del PSOE -cuyo 
debate ha sido demorado once 
meses en las Cortes- reclamaba 
una modificación presupuestaria 

para que en 2018 se pudiera dar 
comienzo a la redacción del pro-
yecto y construcción de un centro 
multidisciplinar en Eras de Renue-
va para dar servicio a los vecinos 
del barrio y al alumnado de los 
centros educativos allí asentados. 
La propuesta fue respaldada por 
Ciudadanos y Podemos pero el 

 El portavoz socialista subraya la gravedad de este hurto a los vecinos y al 
alumnado de los centros escolares del barrio 

   El PSOE critica el uso del centro como comodín y su nulo compromiso en 
los presupuestos  
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rechazo del PP con nueve votos 
contrarios encabezados por el 
presidente accidental, el ex alcal-
de de Villaquilambre, llevan al des-
carte de la propuesta de la cons-
trucción del tan necesario centro 
de Eras.  

Diez recordó que el tán-
dem PP-Ciudadanos ha votado en 

dos ocasiones contra la enmienda 
socialista para este centro y firma-
ron juntos los presupuestos de la 
Junta y del Ayuntamiento que des-
cartan la partida necesaria para su 
construcción. “Hipocresía total que 
ha quedado ahora totalmente des-
montada con la votación en las 
Cortes”, recalcaron . 

Asociación Belenista. Dentro de la variedad de actividades del Grupo, asis-
timos a la inauguración de la exposición de belenes en la Casa Carnicerías. Una 
muestra coorganizada por el Ayuntamiento y la Asociación Belenista. 

Por Laura Luelmo. Asistimos a la concentración de protesta y dolor 
por la muerte de la profesora Laura Luelmo. Contra la violencia de género y 
los asesinatos de mujeres. Basta ya. 
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Los ministros de Industria y 
Cultura visitan León 

Los ministros de Cultura, José Guirao, e Indus-
tria. Reyes Maroto, acudieron a León  en la primera 
semana de diciembre. El titular de Cultura participó 
en una conferencia de la Fundación Monteleón. 

José Antonio Diez acompañó al ministro y a la delegada 
del Gobierno, Virginia Barcones, en todos los actos desarro-
llado en la ciudad por el titular de Cultura. 

La ministra Reyes Maroto visitó distintos estableci-
mientos de León en un recorrido con el portavoz socialis-
ta José Antonio Diez. La titular de Industria se preocupó 
por la hostelería y el comercio leonés.  
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El PSOE reclama que se cumplan los plazos 
para las ayudas para cooperación al desarrollo 

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León reclamó que se cumplan 
los plazos y se resuelvan ya las 
ayudas de cooperación al desa-
rrollo que suman ya más de 
tres meses de demora injustifi-
cada e injustificable por parte 
del Equipo de Gobierno del Par-
tido Popular. 

“Este retraso –explicó el 
concejal Vicente Canuria- com-
plica los proyectos que las aso-
ciaciones demandantes quieren 
desarrollar porque además no 
se están cumpliendo los com-
promisos de fragmentar lo me-

nos posible las subvenciones, 
un acuerdo al que se había 
llegado en el seno del órgano 
municipal con el objetivo de 
facilitar la priorización de 
proyectos y su ejecución”. 

Las asociaciones de-
mandaron, en el Consejo de 
Cooperación celebrado el 
martes, que se cumplan los 
plazos previstos, se realicen 
las convocatorias en tiempo  
y forma y se resuelvan estas 
con carácter inmediato  ya 
que la demora genera graves 
problemas para la ejecución 
de los proyectos. La convoca-

toria, publicada en el mes de 
julio, prevé una cuantía de 
20.000 euros para las distin-
tas asociaciones que trabajan 
en la cooperación al desarro-
llo. 

El concejal socialista 
apunta que volvemos a cerrar 
el año 2018 con las mismas 
demandas y denuncias que en 
el pasado ejercicio y es que la 
falta de diligencia en la reso-
lución de las ayudas pone en 
riesgo las actuaciones plan-

teadas por las distintas aso-
ciaciones de cooperación al 
desarrollo de la ciudad que 
ven pasar los meses sin que 
se dé forma a la convocatoria 
comprometida para este 
ejercicio a solo unos días 
para el final de año. 

Canuria apuntó que es 
injustificable la falta de dili-
gencia del equipo de gobierno 
del PP para resolver convo-
catorias que son básicas y 
reiteradas en cada ejercicio.  

Canuria destaca la falta de seriedad del PP 
con esta convocatoria que preveía 20.000 
euros en subvenciones 

 
El Grupo Socialista apunta que la falta de 

diligencia en la tramitación es un gravísimo 
perjuicio para las asociaciones y los proyectos 

Visitas de Grupo: En la 
Asociación de Alzheimer 

El pasado miércoles 19 acudimos al centro de la Asociación de Fa-
miliares y Amigos de Enfermos de Alzheimer donde realizamos una visita 
a todas las salas de terapia (en la foto superior, la sala de recuerdos) 
para conocer el trabajo que están haciendo en este centro. Pudimos, 
además, con su gerente Flor Juan Diéguez, valorar posibles  proyectos 
de colaboración entre este centro y la próxima Ciudad del Mayor que el 
Gobierno pondrá en marcha próximamente. 

Juventudes 
Socialistas realiza la 

campaña de 
recogida de juguetes 

Juventudes Socialistas 
ha comenzado su tradicional 
campaña de recogida de ju-
guetes en colaboración con 
UGT de León, PSL-PSOE y dife-
rentes agrupaciones locales 
de la provincia. La Asociación 
'Simone de Beauvoir' será la 
beneficiaria de la recogida. 

Asimismo, y como el año 
anterior, recogerán también 
productos de higiene y limpie-
za que irán destinadas a la 
Fundación Mensajeros de la 
paz.  

La campaña comenzó el  
viernes 30 de noviembre y se 
prolongará hasta el próximo 4 
de enero del 2018. Aquellas 
personas interesadas en par-
ticipar, podrán hacerlo apor-
tando juguetes o productos en 
la sede del PSOE de León, si-
tuada en la calle 19 de Octu-
bre, o en la sede del sindicato  
UGT, en la calle Gran Vía San 
Marcos, 3. 
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Con los trabajadores y los vecinos. Los concejales del Grupo han participado en distintos actos de celebración del Fin de Año, Las imágenes superiores correspon-
den a los actos en el Ayuntamiento, de homenaje a los jubilados; las fotos inferiores, con las asociaciones de Armunia y La Inmaculada. 



PSOE de León 
Calle 19 de Octubre, 2, 
bajo 
Teléfono: 987 245 837 
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Ordoño II, 10 
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