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El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José 
Antonio Diez, mostró su preo-
cupación por el abono de los 
14 millones de Fondos EDUSI 
que la ciudad debía recibir de 
la UE por la pésima gestión 
que Antonio Silván está lle-
vando a cabo de los proyec-
tos incluidos. 

Diez indicó que veinte 
meses después de la conce-
sión de los fondos, no se ha 
ejecutado ningún proyecto de 
relevancia de esta iniciativa, 
de ahí la honda preocupación 
por el incumplimiento de las 
bases de ejecución de la sub-
vención. 

Diez indicó que si bien 
el PSOE era partidario de la 
inclusión de proyectos que 
sirvieran de verdad para re-
vitalizar económica, social y 
laboralmente la zona Norte de 
la ciudad ni siquiera se ha 
llevado a cabo la ejecución de 
las iniciativas elegidas por el 
PP y Ciudadanos, que cuentan 
con la oposición frontal de 
muchas de los vecinos de es-
tas áreas incluidas. 

“Nos encontramos ante 
ocurrencias como las zonas 
de sombra o medidas meno-
res como la compra de bici-
cletas para los niños que no 
tapan que no se han llevado a 
cabo las medidas importantes 
que deberían haberse acome-
tido”, explicó. Además recor-
dó que la falta de capacidad 
del Equipo de Silván para re-
dactar los proyectos y licitar-
los está llevando a demoras 
que pueden hacer que no se 

El PSOE destaca la pésima gestión de los fondos Edusi 
que puede hacer perder inversiones y financiación 

ejecuten en el plazo previsto 
para el cobro de las ayudas, 
pese a la prórroga estableci-
da pero además suponen una 
demora para que los vecinos 
se beneficien de los progra-
mas que deberían haberse 
ejecutado. 

Diez precisó que Silván 
usó estos fondos para disi-
mular la reducción de las in-
versiones en la ciudad pero 
luego no ha sido capaz ni si-
quiera de ejecutarlos. En este 
sentido precisó que el pasado 
ejercicio se habían presu-
puestado 2,5 millones de eu-
ros de inversiones con estos 
fondos que han de liquidarse 
antes de 2021, pero no se ha 
hecho. 

 
Desgranados 
Así -recordó- están sin 

concluir y, en muchos casos 

sin iniciar, los trámites para 
iniciativas incluidas para fi-
nanciación de la UE como  la 
vía  verde de la Carretera de 
Asturias (con un presupuesto 
de 425.000 euros no ejecuta-
dos), la ampliación del vivero 
de empresas de Eras 
(600.000 euros), dispositivos 
de seguimiento de mayores 
(75.000), cambios de siste-
mas energéticos en viviendas 
(con un presupuesto de 
400.000 euros), conserva-
ción y protección del medio 
ambiente( 876.000), proyecto 
Smart city de turismo inteli-
gente (150.000 euros) , es-
cuela municipal de hostelería 
(200.000 euros). 

Diez explicó que, de 
acuerdo a la sede electrónica 
del Ayuntamiento, desde la 
concesión de las ayudas se 
han licitado solo cuatro con-

cursos con estos fondos, dos 
para programas informáticos 
municipales, uno para el solar 
de Santa Marina –ejecutado 
con una importante demora y 
que fue tramitado en marzo de 
2017, meses antes de la conce-
sión de los fondos- y otro para 
la restauración de la Era del 
Moro, pendiente aún de la se-
gunda fase y publicitado tam-
bién en 2015.Poco menos de 
500.000 euros, de los que solo 
apenas la mitad corresponden 
a obras. 

Sí se han tramitado, vía 
contrato menor, algunos pro-
yectos de renovación de equi-
pos informáticos o las setas de 
carga de móviles, que tenía un 
presupuesto de 75.000 euros. 
Un pésimo balance que mues-
tra la nula capacidad del alcal-
de Silván y su equipo para la 
gestión, concluyó Diez. 

Ningún proyecto importante se ha ejecutado año y medio después 
de la concesión de la subvención  
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El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de 
León llevará al Tribunal de 
Cuentas el desvalijamiento del 
albergue municipal tras dos 
meses esperando la documen-
tación sobre los bienes desapa-
recidos del edificio municipal. 
La falta de una respuesta satis-
factoria por parte del alcalde 
Antonio Silván y la confirma-
ción, por parte de Intervención 
Municipal, de la “inexistencia de 
expediente alguno para la fis-
calización de la desafectación 
de los bienes públicos” han lle-
vado al PSOE a adoptar esta 
medida. 

El portavoz José Antonio 
Diez recalca que, tras solicitar 
toda la información oficial, po-
demos confirmar la denuncia 
realizada en el mes de noviem-
bre y es que el equipo de Anto-
nio Silván se ha desprendido de 
bienes públicos “eludiendo to-
dos los trámites legales”, rega-
lando bienes pagados con dine-
ro público y cometiendo una 
grave irregularidad adminis-
trativa que puede constituir, 
además, un delito. 

Diez precisó que el infor-
me de Intervención municipal 
es contundente ya que no solo 
refleja los trámites que sería 
necesario realizar para des-
mantelar este edificio munici-
pal sino que precisa que no se 
ha llevado a cabo ninguno de 
ellos, trámites que conllevan el 
preceptivo expediente de 
desafectación de los bienes, su 
tasación y la exposición pública 
de todo el procedimiento. Ade-
más subraya que cuando se 
produzca una cesión directa de 
bienes -como ha ocurrido en 
este caso con una pequeña 
parte del mobiliario del centro- 
ésta deberá “justificarse sufi-
cientemente”, ajustarse a las 
normas jurídico-públicas de 
contratación, explicar la moti-
vación de la adjudicación y  
formalizar un contrato en do-
cumento administrativo. 

El PSOE llevará al Tribunal de Cuentas el 
desvalijamiento del albergue municipal 

“En este órgano fiscali-
zador no ha sido recibido ex-
pediente administrativo al-
guno para fiscalización relati-
vo a la desafectación de los 
vieneses referidos, ni de su 
cesión por cualquiera de las 
modalidades permitidas por 
la legislación patrimonial”, 

indica el texto técnico. 
 
Irregularidad 
El representante del 

PSOE explicó que tras el infor-
me y ante la falta de contesta-
ción de la Secretaría General, 
a la que con fecha 15 de no-
viembre se reclamó este do-

cumento, se va a proceder a 
la comunicación de los he-
chos al Tribunal de Cuentas 
para que determine el alcan-
ce legal de estas actuaciones 
llevadas a cabo por parte del 
Equipo de Gobierno. 

“Estamos ante una 
gravísima irregularidad pues 
el Equipo de Silván ha dis-
puesto de los bienes del in-
mueble como si fuera bienes 
personales suyo, provocado 
un quebranto económico evi-
dente para los leoneses, sal-
tándose la ley, eludiendo la 
normativa, generando opaci-
dad y despreciando todo los 
requisitos legales que supone 
la gestión pública”, destacó 
Diez. 

Diez precisó que será 
el Tribunal de Cuentas el que 
determinen qué calificativo 
tiene esta situación pero a 

El informe de Intervención reconoce la falta de expediente de 
enajenación de bienes públicos 

 
Los hechos demuestran un quebranto económico para todos los 

leoneses 
 
El PP ha incumplido la ley de patrimonio de bienes públicos y ha 

dispuesto de los bienes como si fueran suyos particulares 

juicio del PSOE es evidente que 
“parte del equipamiento del 
albergue fue arrojado a la ba-
sura sin ser declarado inservi-
ble, otra parte fue regalado y, 
por último, otra trasladada a 
otros servicios municipales o 
almacenes del propio consisto-
rio”. “No podemos saber qué ha 
ocurrido con estos bienes y el 
PP que ha tenido tres meses 
para aclararlo siguen sin ha-
cerlo”, precisó. 

 
Trámite 
Diez recordó que ante el 

cierre del centro y para su va-
ciado era necesaria una provi-
dencia de un concejal que inicie 
el expediente, la ratificación 
por parte de un técnico de su 
viabilidad, el mandato de iniciar 
el expediente de desafectación 
de los bienes e, incluso del pro-
pio edificio, la declaración de 
bienes enajenables o inutiliza-
bles así como la propia enaje-
nación mediante subasta públi-
ca o venta. Además en este 
proceso es preceptiva una ex-
posición pública del expediente 
de dos semanas. Un protocolo 
que está marcado por la ley 
33/2003 de patrimonio de las 
administraciones públicas que, 
según todo parece indicar, se 
ha vulnerado en este caso.  

Diez explicó asimismo 
que el Grupo Socialista recla-
mó, también, una copia de las 
facturas abonadas por compra 
de materiales para el albergue, 
que superan los 150.000 euros 
solo en los años 2006 y 2007, 
inversiones que desmienten las 
declaraciones de la concejala 
Marta Mejías que indicó que 
todos los muebles del edificio 
eran de los años 90 para justi-
ficar su nulo valor. “La falta de 
un preceptivo inventario nos 
impide saber qué valor tenían 
los muebles y el equipamiento 
del albergue, pero aunque fue-
ra solo euro era de todos los 
leoneses, no de la concejala ni 
del alcalde”, recalcó Diez. 

I m a g e n 
del informe de 
Intervención que 
c o n f ir m a  l a 
inexistencia de 
un expediente de 
enajenación de 
los bienes del 
albergue de León. 
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El PSOE y Juventudes Socialistas 
reclaman ajustes en las líneas de bus 

El portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento 
de León, José Antonio Diez, y el se-
cretario general de Juventudes 
Socialistas, José Manuel Rubio, re-
claman un ajuste urgente de las 
líneas de bus en la ciudad para ade-
cuarlas lo máximo posible a la de-
manda actual, y solventar las gra-
ves deficiencias que padecen los 
usuarios habituales del transporte 
público en León. 

Los representantes socialis-
tas denuncian que las quejas por 
retrasos en algunas líneas, falta de 
información en las paradas y en los 

propios autobuses y pocas fre-
cuencias los fines de semana son 
las quejas más comunes de los 
usuarios.  

Los responsables socialis-
tas piden que, fundamentalmente, 
las líneas de acceso a la Universi-
dad y el Hospital se reajusten 
tanto en itinerarios como en ho-
rarios para adecuarse más a la 
demanda de los usuarios que 
sufren demoras derivadas de los 
largos recorridos y padecen des-
ajustes horarios que no se seña-
lan en las paradas. Además re-
cuerdan que, durante los fines de 

semana, apenas hay frecuencias 
de enlace con los centros comer-
ciales ya que los dos buses que 
hacen la línea solapan horario y 
prácticamente todo el recorrido. 

 
Nefasta gestión 
Todas estas deficiencias, 

explican, desaniman al uso del 
transporte urbano y generan mu-
chos problemas. “Con la modifica-
ción de las líneas de autobuses, la 
reducción de frecuencias y la 
transformación de las líneas 7 y 9 
en circulares se han generado 
más problemas que beneficio. Los 

retrasos son continuos y son una 
muestra más de la nefasta ges-
tión que desarrolla el Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de 
León”, explica José Antonio Diez. 

José Manuel Rubio, Secre-
tario General de JSE-León,  re-
cuerda que “las y los estudiantes 
de la Universidad de León que no 
están empadronados en la capital, 

no puede solicitar la tarjeta de 
transporte estudiantil, lo que supo-
ne la imposibilidad para disfrutar de 
las ventajas de la tarifa de estudian-
tes. Tampoco puede acceder al ser-
vicio de préstamo de bicicletas por-
que desde el PP no han querido 
implantar un sistema preciso para 
ellos, como ha reclamado en varias 
ocasiones el Grupo Socialistas”. 

León, más sucia que nunca 

Las quejas por la limpieza de 
las calles y la recogida de basura se 
han duplicado desde que el alcalde 
Antonio Silván se hizo cargo de la 
gestión del servicio. Unas quejas 
que, a juicio del portavoz socialista 
José Antonio Diez, confirman que la 
ciudad está más sucia que nunca 
debido a la falta de diligencia del 
alcalde que es incapaz de gestionar 
un servicio esencial para la ciudad. 

Diez explica que el pasado 
año se registraron más de 1.500 
quejas por la suciedad en las calles, 
una cifra que supone que una de 
cada cuatro reclamaciones vecina-
les registradas oficialmente está 
vinculada ya a este servicio, en un 
marco de incremento general de 
las quejas y reclamaciones por la 
situación general y el funcionamien-
to de los servicios públicos. “La 

percepción de que la ciudad está 
más sucia que nunca es algo 
reiterado para los leoneses, abar-
ca a todos los barrios y a todas 
las épocas del año. Las estadísti-
cas oficiales de quejas no hacen 
más que ratificar esta percepción 
que tenemos todos los leoneses y 
que se confirma con la suciedad 
de calles y aceras, la acumulación 
de basura en las calles y la falta 
de actuaciones ante problemas 
que de puntuales han pasado a 
convertirse en endémicos”, preci-
só Diez. 

El responsable del PSOE 
apuntó que es necesaria una solu-
ción ya, que pasa por un proyecto 
global de limpieza y mantenimien-
to, ejecutando el acuerdo de mu-
nicipalización del servicio que el 
PP y Ciudadanos han incumplido 

sistemáticamente eliminando el 
compromiso de inversión de 1,5 
millones anuales para el servicio, 
y dotando éste del personal nece-
sario para un servicio acorde a 
las necesidades de la ciudad. 

El portavoz del PSOE re-
cordó que las quejas y reclama-
ciones registran una preocupante 
línea ascendente hasta llegar a 
los máximos históricos actuales. 
En 2014 se registraron 651 quejas 
por limpieza, 1018 en 2015, 997 en 
2016, subieron a 1.238 en 2017 y 

superaron ya esa cifra en los 
primeros once meses del pasado 
año. 

El año 2019, precisó Diez, 
ha comenzado con un caos gene-
ral en la gestión del servicio de 
recogida de basura. En estos pri-
meros diez días hemos recibido 
quejas documentadas de prácti-
camente todos los barrios de la 
ciudad, alegando no sólo la falta 
de recogida de residuos en los 
contenedores sino la falta de ac-
tuaciones de barrido y limpieza de 

las aceras.  
Diez recordó, asimismo, que 

el cambio de contenedores decidido 
por el equipo de Antonio Silván está 
generando gravísimos problemas 
de salubridad en las calles pues el 
tamaño es insuficiente para recoger 
las toneladas de basura que se 
arrojan cada día a la basura. La eli-
minación, además, de puntos de 
recogida lleva a la acumulación 
también de vertidos irregulares en 
áreas de los barrios donde antes 
había contenedores instalados. 

Diez destaca que las quejas por 
suciedad, más de 1.500 el pasado año, 
se han duplicado desde que Silván se 
hizo cargo de la gestión  
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Visita de la ministra de Sanidad  
La ministra de Sanidad, 

María Luisa Carcedo, acudió el 
sábado día 12 a León para man-
tener un encuentro con las 
asociaciones asistenciales de 
León y las plataformas de De-
fensa de la Sanidad Pública. 
Acompañada en todo momento 
por el portavoz socialista y 
candidato a la Alcaldía de León, 
José Antonio Diez, y el candida-
to a la presidencia de la Junta, 
Luis Tudanca, la titular ministe-
rial mantuvo un interesantísimo 
debate en el que no eludió nin-
guna respuesta. 

Carcedo dio nuevos de-
talles sobre la Ciudad del Ma-
yor, Centro de Referencia Esta-
tal de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. Ex-
plicó que este centro, ubicado 
en el Polígono X, investigará 
sobre buenas prácticas de 
atención a mayores pero siem-
pre con participación y colabo-
ración con las asociaciones, 
pero desde la gestión pública. 
Adelantó que podrá estar en 
marcha este mismo año "con la 
mayor celeridad que los trámi-
tes nos dejen". En este sentido, 
recordó que el Ministerio no 
tenía ningún documento sobre 
el proyecto de centro de Autis-
mo que publicitó el PP para 
justificar la paralización del 
proyecto inicial. "Los gobiernos 
hablan por el BOE y no había 
nada más que una orden minis-
terial de 2015 que avala el uso 
que ahora se le va a dar tras 
siete años desde el final de las 
obras", precisó. 

En este sentido, Diez cri-
ticó duramente al alcalde Anto-
nio Silván por intentar rentabi-
lizar esta apertura que siempre 
ha boicoteado. Diez pidió al re-
gidor que, desde ahora mismo, 
"colabore y no boicotee", y 
agradeció a la ministra su 

preocupación por León y sus 
proyectos. 

Tudanca recordó los 
más de 600 millones de eu-
ros que, en recortes en Sani-
dad, han sufrido en los últi-
mos años leoneses y castella-

nos y precisó que la única 
apuesta por la sanidad públi-
ca llega desde el PSOE que ha 
recuperado la sanidad univer-
sidad y eliminado el copago 
farmacéutico para las rentas 
más bajas. 
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154.344 millones de razones para reprobar al PP 
El portavoz socialista 

defendió el  pasado día 28, en 
pleno municipal, el voto contra-
rio del PSOE a la reprobación 
del alcalde de Valladolid por 
unas declaraciones en las que 
reclamaba la centralización de 
las inversiones en  la ciudad 
castellana para desarrollar la 
comunidad. Diez, que ha recla-
mado el cese del compañero 
Oscar Puente como portavoz 
federal ya que, explicó, con sus 
declaraciones no representa no 
sólo a los socialistas de León 
sino a los valores del PSOE, 
recordó que antes de reprobar 
al edil vallisoletano habría que 
hacer lo mismo con quienes, 
con sus hechos, han consagra-
do ese agravio a León durante 
décadas. 

Os extractamos aquí una 
parte de la intervención que se 
puede leer entera en este enla-
ce: 

h t t p : / /
joseantoniodiez. com/154-
344-millones-de-razones-
para-reprobar-al-pp/ 

“La oportunidad política 
nos trae a este pleno una mo-
ción que, sorprendente y hasta 
incongruentemente, pide la re-
probación del alcalde de Valla-
dolid por unas declaraciones 
que, sin duda, yo fui el primero 
en criticar. La sorpresa no vie-
ne tanto por la moción en sí, 
entendible a cuatro meses de 
las elecciones, sino por la expo-
sición de motivos y por los fir-
mantes de la misma. 

No nos sorprende tanto 
que el señor López Sendino 
traiga esta moción aquí que, en 
definitiva, concuerda con su 
proyecto municipal que se basa 
en este tipo de actuaciones. 
Proyecto que contrasta con el 
apoyo, vía abstención, a unos 
presupuestos de la Junta que 
ustedes mismos critican y que, 
como luego explicaremos, con-

solidan el agravio a León y los 
leoneses. 

Le recuerdo aquellas 
declaraciones de UPL de 2003 
en las que el portavoz Javier 
Chamorro pedía la dimisión de 
Silván por subvencionar a 
Ryanair para volar desde Va-
lladolid y vetar esa misma 
ayuda para León. Esos tiem-
pos en los que ustedes criti-
caban que el consejero, leo-
nés, presentara en plena 
campaña para las autonómi-
cas de 2011 el puerto seco de 
Valladolid y lo hiciera en León. 
Cuando decían que solo por 
su presencia junto al “mayor 
enemigo de León”, León de la 
Riva, debería ser candidato 
por Valladolid. 

¡Qué tiempos aquellos!.  
Sorprende también que 

firme esta moción para pedir 
el cese interno en un partido 
quien el pasado sábado,  en 
una entrevista, declaraba tex-
tualmente “Jamás me meteré 
en las decisiones de otros 
partidos”. Contradicciones o 
mentiras a las que ya nos tie-
ne tan acostumbrados que se 
han convertido en su forma 
de política. 

Porque crea estupefac-
ción que sea Antonio Silván el 
que abogue por una crítica 
feroz al alcalde de Valladolid 
por pedir una centralización 
de inversiones en Valladolid 
que no es ni más que lo que él 
ha hecho, ejecutado si me 
permiten la expresión, duran-
te doce años como consejero 

y durante dieciséis como pro-
curador en esas Cortes que 
han dado el visto bueno a los 
presupuestos donde siempre 
se castigaba a León en favor 
de Valladolid. 

Porque señor Sendino 
lo realmente importante, lo 
que ha demolido a León, su 
provincia y a los leoneses no 
son tanto las declaraciones si 
no las actuaciones, las deci-
siones e inversiones, en resu-
men, los hechos. 

Y le voy a dar 154.344 
millones de razones para que 
entienda mi intervención. 

(…) 
Para determinar la 

estrategia institucional hay 
que retrotraerse más. En 
1983 cuando se constituye 
esta comunidad no se llega a 
un acuerdo de capitalidad, 
porque el escollo principal 
era el papel que la región de 
León –reconocida en el Esta-
tuto-, la historia de León o el 
leonés como lengua iban a 
tener. Se opta por el “silencio 
administrativo”, si me permi-
ten la expresión. 

La comunidad no ten-
drá capital oficial pero todo el 
engranaje administrativo del 
ejecutivo se instalará en Va-
lladolid. El legislativo se va a 
Fuensaldaña, no muy lejos de 
la ciudad castellana y en esta 
se centraliza todo el ejecuti-
vo. Y muchos de los órganos 
paralelos. 

(…) Siempre, siempre, 
la decisión de las inversiones 

en esta comunidad, de las 
prioridades y de las estrate-
gias han estado en manos del 
PP. Y aquí tenemos dos con-
cejales que han sido procura-
dores y como tales ratifica-
dores de esa estrategia. 
Siempre del PP, y en los últi-
mos cuatro años, también del 
procurador de la UPL con una 
abstención para aprobar las 
partidas y distribución de las 
cuentas de la comunidad. 

El PSOE va a votar en 
contra de esta moción por los 
argumentos que hemos ex-
puesto salvo que en la exposi-
ción de motivos se incluyan 
como reprobadas estos polí-
ticos y otras declaraciones 
del mismo cariz que recogen 
las hemerotecas y fonotecas 
de todos los medios de comu-
nicación. 

Además de rechazar de 
plano que un pleno municipal 
sea el órgano para debatir 
sobre la estructura orgánica 
de un partido. Cuantas veces 
le he escuchado a usted Sr. 
Sendino, que en los partidos 
de los demás usted no se me-
te, pues aquí se ha metido 
hasta el cornejón y ha inten-
tado que todos caigamos en 
el mismo error. 

Yo, como militante so-
cialista, puedo criticar a mi 
compañero, e incluso pedirle 
responsabilidades orgánicas. 
Pero no confundamos institu-
ciones, no confundamos com-
petencias. Me sorprende que 
lo haga usted señor Sendino a 

no ser que sea una petición de 
sus compañeros en este viaje 
para dar relevancia y cariz 
nacional a una cuestión mera-
mente autonómica. Porque si 
León no está bien tratado es 
por la Junta y, evidentemente, 
por el PP que la gobierna. 

 Creo señor López Sen-
dino que queriendo hacer us-
ted una campaña se le ha ido 
de las manos y ha confundido 
términos, foros e, incluso, dis-
curso con tal de encontrar 
aliados. 

Reitero, para que no 
queden dudas, que rechazo 
tajantamente las palabras del 
alcalde de Valladolid, nacidas 
de unos argumentos técnicos y 
estadísticos incorrectos. Pero 
aún rechazo con más contun-
dencia que no aprovechemos 
este debate para preguntarnos 
y responder con esos mismos 
argumentos técnicos, estadís-
ticos, demográficos el porqué 
de la situación de León. 

Y cuando busquemos 
responsables, culpables (si me 
permite), no podemos hacerlo 
en un alcalde que no ha decidi-
do sobre uno solo de más de 
154.344 millones de euros que 
ha gestionado la Junta desde 
el año 2003. Año en el que 
nuestro alcalde, y también 
procurador autonómico, entró 
en el Grupo Popular de las 
Cortes, ese que ha ratificado el 
reparto de cada euro. 

Ahí tiene mis 154.344 
millones de argumentos para, 
con justicia, no reprobar al 
alcalde Valladolid antes de que 
se repruebe a los responsa-
bles de esa centralización que 
ha hecho, como usted sí reco-
ge en su moción, que la evolu-
ción laboral, demográfica y 
económica de Valladolid haya 
sido, no solo pero también, a 
costa de León. 

Y cuando busquemos responsables del agravio a León, culpables 
(si me permite), no podemos hacerlo en un alcalde que no ha decidido 
sobre uno solo de más de 154.344 millones de euros que ha gestionado 
la Junta desde el año 2003. Año en el que nuestro alcalde, y también 
procurador autonómico, entró en el Grupo Popular de las Cortes, ese 
que ha ratificado el reparto de cada euro. 
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Visita a  
Puente Castro 

El candidato del PSOE a la 
Alcaldía de León y portavoz socialis-
ta, José Antonio Diez, acudió acom-
pañado por los ediles Luis Miguel 
García Copete, Evelia Fernández, 
Vera López y Adela Borge a Puente 
Castro en una de las primeras visi-
tas a los barrios programada para 
este año. Allí recogieron las inquie-

tudes de la nueva Asociación de 
Vecinos de Puente Castro "El Ca-
rrusel", una asociación joven y 
con muchas ganas de cambiar su 
barrio y su ciudad. 

Los ediles comenzaron el 
año con una visita a Eras de Re-
nueva donde, también, se reunie-
ron con vecinos del área. 

El PSOE reclama responsabilidades por 
las mentiras sobre los museos en León 

El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de León denun-
cia las interesadas y tendenciosas 
mentiras reiteradas desde el equipo 
de para ocultar la pésima gestión 
del equipo de Antonio Silván sobre 
los centro de interpretación históri-
co-cultural de León y su conversión 
en museos. 

La concejala Evelia Fernán-
dez precisa que, tres años y medio 
después de anunciar la conversión 
de estos centros en museos y pese 
a la nota informativa que precisaba 
su inclusión en la red de museos de 
la comunidad, la realidad es que los 
centros “no cumplen con los míni-
mos requisitos para ser calificados 
museos”. “La dejadez absoluta de la 
concejala de Cultura y del propio 
alcalde hace que estos centros 
estén infrautilizados, infravalorado 
y, por supuesto, infrapromociona-
dos como centros museísticos y no 
formen parte de ninguna red nacio-
nal”, explica la concejala socialista. 

Evelia Fernández subrayó 
que ninguno de los centros cumplen 
con las exigencias para ser consi-
derados museos que conllevan, 
entre otras características, un plan 
de seguridad y de exposición que no 
se ha ejecutado en estos centros. 
“Solo con poner un cartel en la 
puerta un edificio no se convierte 

en museo”. La ley precisa que 
“tendrán la consideración de mu-
seos, las instituciones y centros 
de carácter permanente abiertos 
al público que, cumpliendo los 
requisitos de la ley, reúnen, con-
servan, documentan, investigan, 
comunican y exhiben de forma 
científica, didáctica y estética”, 
nada de estos cumplen los cen-
tros dependientes del Ayunta-
miento en este momento. 

La concejala socialista 
lamentó que, durante todo el 
mandato, la concejala haya eludi-
do sus responsabilidades con la 
Cultura y el Patrimonio de la ciu-
dad, enfrascada en proyectos 
personales que no han reportado 
nada positivo a la ciudad. Pode-
mos destacar que Margarita To-
rres, con el aval de Silván, será 
recordará por sus programas de 
ocultura, sus subvenciones arbi-
trarias, las cesiones cuanto me-

nos complicadas de entender de 
los espacios municipales y la au-
sencia de proyectos culturales. 

De hecho, explicó Fernán-
dez no existe ninguna referencia 
a “los museos” de León en la pá-
gina web de la red de museos de 
la comunidad, pero tampoco apa-
recen así en la página de turismo 
provincial ni siquiera en la página 
de turismo de la ciudad. “Este 
hecho ya da una dimensión de la 
realidad de los llamados centros 

museísticos de León”. 
Evelia Fernández recordó 

que el centro de interpretación de 
las tres culturas de Puente Castro 
ha permanecido cerrado práctica-
mente todo el mandato y, actual-
mente, no abre ningún fin de sema-
na ni en horario vespertino. La edil 
explicó el PP ha alegado “una con-
versión en lo que ya era y justifi-
cando así la limitación de horarios 
y visitas”. En cuanto a la Casona, la 
falta de promoción y la caótica 
gestión de las visitas al León Ro-
mano hacen que el centro no cum-
pla con las altísimas expectativas 
que para él fijó el PP. Por último, el 
Palacio de Conde Luna ha vaciado 
de contenido su función principal 
de centro de interpretación del 
Reino de León, limitando las activi-
dades vinculadas a esa historia, 
recortando la promoción y elimi-
nando  las visitas guiadas. Fernán-
dez recordó también la controver-
tida cesión de las salas de San 
Marcelo para el “museo de la indu-
mentaria”, un proyecto marcado 
por la opacidad, las decisiones ar-
bitrarias y el oscurantismo en la 
gestión económica.  Fernández 
precisó que “existe una clara negli-
gencia en la gestión cultural que 
hemos denunciado desde el inicio 
de la legislatura, que lleva al incum-
plimiento sistemático de las pro-
mesas electorales y, lo que es más 
grave, a la falta de apoyo a la activi-
dad cultural. La gestión de los cen-
tros históricos es una muestra 
gravísima más de nefasta gestión.” 

La concejala 
Evelia Fernández 
recuerda que el PP 
publicitó la propuesta 
al inicio del mandato 
y no ha cumplido con 
ningún edificio 

 
PSOE: “La edil 

Margarita Torres 
pasará a la historia 
como la concejala 
que cambió la pujante 
cultura de León por 
la ocultura” 
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El PSOE reclama medidas para evitar 
decenas de sanciones en el foto-rojo 

de Michaisa 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, exige el arreglo urgente 
de la estación de autobuses 
con un proyecto acorde a la 
necesidad de intermodalidad 
con la estación de tren y con el 
presupuesto necesario para 
convertirla en una infraestruc-
tura moderna y con servicios 
de calidad. 

Diez recuerda que hace 
más de un año que el consejero 
de Fomento, el leonés Juan 
Carlos Suárez Quiñones, anun-
ció la  inversión de 2 millones 
en esta infraestructura, que 
elevó a casi cinco cuando el 
PSOE señaló el agravio con la 
actuación prevista en Vallado-
lid. “Ha pasado más de un año y 
la inminente mejora que anun-
ció el consejero sigue sin salir 
de su cajón. En estos largos 
catorce meses no se ha licita-
do ni siquiera la redacción del 
proyecto, demorando una re-
forma que es imprescindible 

para la ciudad ya que el esta-
do de la estación ha generado 
decenas de quejas de los 
usuarios”, precisó el porta-
voz socialista. 

Diez indicó que la esta-
ción no cumple con las nece-
sidades de la ciudad y preci-
só que la Junta armonice es-

ta reforma con la nueva in-
fraestructura ferroviaria. “No 
es lógico ni operativo que 
ambas estaciones, que están 
anexas, queden de espalda y 
no se trabaje en un proyecto 
conjunto. Pero tampoco es 
lógico que la Junta demore 
más de un año la reforma sin 
justificar el por qué”, recordó   

El PSOE exige el arreglo urgente y 
completo de la estación de autobuses 

Diez recuerda 
que hace más de un 

año que la Junta 
anunció el arreglo y 
no se ha licitado ni el 

proyecto 
 

El portavoz 
socialista destaca el 
nulo compromiso de 

la administración 
autonómica con los 
servicios básicos 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León, José Antonio 
Diez, reclama que se arbitren 
medidas que impiden la escala-
da de denuncias por el foto-
rojo de la rotonda de Michaisa. 
Diez explica que la colocación 
de un contador de segundos 

que alerte a los conductores 
o la señalización previa del 
radar podrían evitar decenas 
de denuncias que tienen más 
que ver con la ubicación del 
dispositivo sancionador que 
con verdadero riesgo para el 
tráfico. 

Diez explica que dece-

nas de conductores han aler-
tado ya de que el sistema de 
funcionamiento del foto-rojo 
responde más a un afán re-
caudatorio del equipo de Sil-
ván que a una finalidad vincu-
lada a la seguridad del tráfi-
co, y así se confirma por su 
funcionamiento. “La ubicación 

del radar, justo en el acceso 
a la rotonda y con un paso de 
cebra pegado, hace que mu-
chos conductores sean de-
nunciados por prestar aten-
ción a la circulación a la ro-
tonda. Entendemos que si se 
trata de garantizar la seguri-
dad es necesario establecer 

medidas de alerta, como conta-
dores de segundos, o señaléti-
ca anterior al cruce”, explica . 

 
Explicación obligada 
Una horas después de 

que el portavoz socialista reali-
zara esta denuncia, el PP repli-
có que el foto-rojo sigue insta-
lando pero sin funcionamiento, 
escondiendo que la razón de 
esta paralización es las cons-
tantes alegaciones por la falta 
de cumplimiento de la normati-
va del aparato. No obstente, no 
aclararon qué pasará con los 
leoneses que han abonado ya 
sus multas y a los que no se ha 
informado de esta circunstan-
cia.   

Diez explica que debe colocarse un contador de 
segundos o señales de alerta del dispositivo  

Decenas de conductores han alertado de la 
“trampa” de este radar 

El portavoz socialista 
indicó que la única comunica-
ción sobre la reforma pre-
vista en la estación la dio el 
noviembre de 2017 el conse-
jero de Fomento anunciando 
el inminente proyecto de cli-
matización de las dársenas. 
“Ni eso ni nada se ha realiza-

do”, concluyó el portavoz so-
cialista. 

Diez recalcó que las 
obras que la Junta ha de reali-
zar en León suman retrasos 
que son injustos e injustifica-
bles y en este sentido recordó 
las demoras acumuladas por el 
centro de salud de La Granja –
que lleva veinte años de trami-
tación- o el conservatorio, que 
tras la ocurrencia de trasla-
darlo al campo de fútbol ha 
demorado casi tres años la 
licitación de la redacción del 
proyecto. 



“A punto de finalizar sus 
cuatro años como alcalde, Antonio 
Silván, no solo no ha realizado una 
sola inversión digna de mención en 
Eras de Renueva, sino que cada vez 
presenta una mayor falta de mante-
nimiento, limpieza, poda y una insufi-
ciente iluminación que generan gra-
ves problemas de seguridad en 
especial a los viandantes en los pa-
sos de peatones, y que han incre-
mentado notablemente las quejas 
vecinales en el barrio”, denunciaron 
esta mañana desde el Grupo Munici-
pal Socialista. 

A juicio del edil Luis Miguel 
García Copete, “lo más grave es que 
a pesar de que Eras de renueva 
cuenta con numerosas parcelas 
municipales los residentes siguen 

El PSOE denuncia que el mandato de Silván terminará 
sin una inversión en Eras de Renueva 

sin contar con un espacio destina-
do a centro cívico y deportivo, un 
equipamiento ampliamente de-
mandado por vecinos y alumnos 
de los centros educativos del ba-
rrio, y para cuya construcción año 
tras año este grupo municipal ha 
solicitado sin éxito la inclusión de 
una partida específica en el pre-
supuesto municipal”. 

Para García Copete “a 
pesar de la cesión de suelo públi-
co que los residentes en Eras 
hicieron en el momento de la ur-
banización del barrio para dota-
ción de espacios públicos, a día de 
hoy las numerosas parcelas públi-
cas propiedad del Ayuntamiento 
en este barrio siguen acumulando 
hierbas y desperdicios, y cuyos 

intentos de dotarlas de contenido 
han resultado infructuosas por el 
rechazo vecinal generado a las 
ocurrencias de Silván como lo 
fueron la instalación de una calde-
ra de biomasa por parte de la 
Junta o un restaurante de comida 
rápida.”  

“Recientemente para otra 
de las parcelas municipales en 
Eras se anunció la ampliación del 
Centro de Empresas de Base Tec-
nológica con fondos EDUSI, pro-
yecto del cual en la actualidad 
dudamos de que se lleve a cabo, 
tanto por la paralización en la 
tramitación de los proyectos EDU-
SI como por la falta de Presu-
puesto municipal para 2019”, la-
mentó el edil. 

Con la legislatura tocando a su fin, los vecinos han visto 
como se les ha hurtado el demandado centro cívico y deportivo 
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Por último, los socialistas 
recuerdan que, “incluso Antonio 
Silván llegó a comprometer la 
construcción del centro cívico y 
deportivo por cuenta de la Junta 

de Castilla y León, compromiso que 
no solo no ha contado con el apoyo 
del Partido Popular en las Cortes 
sino que además contó con su voto 
en contra”. 

El PSOE denuncia el lamentable 
estado de la zona del río Torío en 

Puente Castro 
 Los socialistas denuncian que la ciudad está peor que nunca y que 

la gestión de Silván no solo suspende en inversiones sino que también lo 
hace en mantenimiento   / El Grupo Socialista lleva meses pidiendo que 
se apruebe un plan de choque que programe actuaciones constantes de 
mejora en los barrios de la ciudad 

Los concejales del Grupo 
Municipal Socialista reclaman 
actuaciones urgentes de repa-
ración, mantenimiento y limpie-
za en el barrio de Puente Cas-
tro, concretamente en la zona 
aledaña al puente sobre el río 
Torío, que presenta un estado 
absolutamente lamentable fru-
to del abandono y olvido del 
equipo de gobierno del Partido 

Popular. “León no puede ni 
debe dar esta imagen de des-
cuido, suciedad y abandono 
que ofrece tanto en el centro 
de la ciudad como en los ba-
rrios, imagen debida a la 
ineptitud gestora de Silván y 
de su equipo de gobierno”, 
añadieron. 

Desde el PSOE de la 
capital llevan meses demando 

la aprobación y ejecución de 
un plan de choque que derive 
en continuas acciones munici-
pales, que se pueden ejecutar 
con recursos propios, y que 
den un lavado de cara a la ciu-
dad y cambien esta imagen 
indigna como la que actual-
mente ofrece en el barrio de 
Puente Castro. 

"Lamentamos la desidia 

y falta de compromiso del 
alcalde, así como de su equi-
po de gobierno, que tras más 
de tres presupuestos elabo-
rados conjuntamente esta 
legislatura no han aprobado 
ni en el apartado de inversio-
nes que pudieran ofrecer 

oportunidades de empleo futu-
ro a los leoneses ni tampoco 
han sabido realizar el manteni-
miento más básico de la ciu-
dad, lo que incide directamente 
en la calidad de vida cotidiana 
de los vecinos”. 



El portavoz del Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento 
de León ha criticado duramente 
al alcalde Antonio Silván por su 
nefasta gestión como regidor 
al que acusó de "desidia, deja-
dez y servilismo", por  su nula 
reivindicación como parlamen-
tario leonés y su afán de prota-
gonismo en la crítica al Go-
bierno central. Diez criticó la 
desfachatez del alcalde de 
cuestionar ahora, tras seis 
meses, al Gobierno central por 
las demoras tras haber estado 
callado durante siete años de 
Gobierno de su partido en el 
que se descartaron, paraliza-
ron o recortaron todos los pro-
yectos para esta ciudad. El por-
tavoz del PSOE indicó que Sil-
ván solo ha intentado usar el 
ayuntamiento de León como 
trampolín para su carrera per-
sonal y ha desechado trabajar 
para la mejor gestión de la ciu-
dad 

 El portavoz socialista 
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precisó que en estos meses 
de Sánchez en el Gobierno se 
ha desbloqueado el proyecto 
de la Ciudad del Mayor, de 
Tornero y se ha dado una pro-
puesta de solución para el 
Teatro Emperador. “Que Sil-

ván explique qué se hizo cuan-
do el PP gobernaba y cuantas 
veces salió él a reivindicar. 
Hay que recordarle que quién 
desmanteló el proyecto de 
FEVE fue su compañero Mayor 
Oreja cuando en 2012 eliminó 

el presupuesto y los ramales 
a la Universidad y el Hospital; 
que fue su partido el que anu-
ló el proyecto de ampliación 
del Parador de San Marcos 
recortando los 48 millones 
iniciales a solo 20, que la in-

Diez exige que Silván explique a los leoneses 
su gestión de desidia, dejadez y servilismo 

El portavoz socialista recuerda que Silván no alza nunca la 
voz contra los retrasos e incumplimientos de PP 

Diez: Es un castigo un alcalde que nunca quiso serlo y no 
quiere serlo 

tegración recortada o la elimi-
nación de la doble vía del AVE 
son obra, también de su parti-
do”, recriminó Diez a Silván 

Diez subrayó que Antonio 
Silván debe dar cuentas a los 
leoneses por estos tres años y 
medio de gestión de los que, 
precisó, su único balance es 
convertir en carretera la ave-
nida de Ordoño II. Diez explicó 
que Silván llegó a León como 
castigo y él ha sido el auténtico 
castigo para León. "Es un cas-
tigo tener un alcalde que nunca 
quiso serlo y que sigue sin 
querer serlo", precisó el candi-
dato del PSOE a la alcaldía de 
León 

Además, puntualizó, que 
explique también su gestión 
como procurador en las Cortes 
de Castilla y León. “Que Antonio 
Silván nos explique cuantas 
veces ha intervenido para re-
clamar las obras que la Junta 
ha comprometido y no ejecuta-
do en la ciudad, la estación de 
autobuses, el conservatorio, el 
centro de salud del Ejido o el 
instituto de Villaquilambre, 
proyectos tan necesarios para 
los leoneses” 

El PSOE denuncia el grave 
deterioro global del Casco 

Histórico y su pésima imagen 

Los ediles del Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayunta-
miento de León denuncian el 
grave deterioro global de Cas-
co Histórico que presenta un 
aspecto sucio, descuidado e 
inseguro.  Los concejales des-
tacan que la profusión de pinta-
das, la falta de papeleras, el 
deterioro de los pavimentos así 
como la falta de mantenimiento 
y limpieza general hacen que la 
imagen que ofrece la zona más 
visitada de la ciudad sea la-
mentable tanto para los veci-

nos como para los visitantes. 
Los ediles destacan 

que la falta de actuaciones 
por la desidia del equipo de 
Silván ha agravado el deterio-
ro del Casco Histórico en el 
que, además, las obras de 
rehabilitación son escasas y 
se desarrollan con importan-
tes demoras, con el quebran-
to que esto genera a los veci-
nos. Por ello, el PSOE recla-
ma, como ya ha realizado en 
otras ocasiones, un plan es-
pecífico de limpieza y mante-

nimiento para el Casco Histó-
rico que solvente todas estas 
deficiencias y repare la ima-
gen de descuido que se trans-
mite. 

Los concejales apuntan 
además los problemas de 
ruido que sufren los vecinos y 
que han generado decenas de 

quejas por la falta de calen-
darios de eventos, la autori-
zación de actos que incum-
plen la normativa y la falta de 
control de algunas conductas 
reiteradas de incumplimiento 
de horarios. 

El PSOE explica que 
además de la solución a todas 

estas deficiencias que son cla-
ramente visibles, los vecinos 
de la zona con los que se 
reunieron el miércoles deman-
dan la rehabilitación de los 
pavimentos de todas las calles, 
pero también la adecuación de 
los desagües y conducciones 
de aguas fecales que no sopor-
tan ya el incremento de uso. 

 Los representantes ve-
cinales transmitieron además 
a los concejales socialistas 
durante su visita la necesidad 
de ampliar el número de pape-
leras en la zona, señalizar un 
aparcamiento  de motos en la 
calle Fernández Cadórniga y 
reparar las chimeneas ubica-
das en varios establecimientos 
hosteleros con salidas direc-
tas a las casas de los vecinos. 



La capitalidad 
gastronómica, una 

oportunidad perdida  
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El portavoz socialista 
José Antonio Diez y la concejala 
Susana Travesí exigieron al 
alcalde Antonio Silván una rec-
tificación urgente en la política 
turística que frene la caída de 
viajeros y pernoctaciones, y 
que permita volver a colocar a 
León como un referente de tu-
rismo cu l tural y eno-
gastronómico. 

Los representantes so-
cialistas destacaron que el al-
calde y su equipo han desapro-
vechado la ocasión única que 
confería el título de Capital de 
la Gastronomía 2018 para ha-
cer una promoción eficaz y 
efectiva de León.  “La confec-
ción de un programa de actos 
escaso, deslavazado y poco 
abierto a la sociedad ha llevado 
a un fracaso rotundo de la Ca-
pitalidad en cuanto al turismo 
real que ha recibido la ciudad y 
en cuanto al movimiento econó-
mico para los sectores hostele-
ro y hotelero, como sus propios 
representantes han reconoci-
do. No se puede transferir el 
calendario de ferias y mues-
tras, incluir un chocolate y una 

Diez y Travesí denuncian una caída del número 
de viajeros y pernoctaciones en un contexto 
general de subida de los números 

 
El PSOE considera una gran oportunidad 

perdida para el sector y culpa directamente a la 
pésima gestión del PP 

lentejada y pensar que eso es 
suficiente”, explicó Diez. 

Diez apuntó que, según 
los datos oficiales del INE y 
teniendo en cuenta los 11 pri-
meros meses del año, León 
capital ha perdido más de un 
12% de viajeros y un 13% de 
pernoctaciones,  en un con-
texto provincial, autonómico y 
nacional de subida de ambos 
datos respecto al primer año 
de gestión de Silván. Los da-
tos son, también negativos, en 
la comparativa con los años 

Diez recuerda al PP que hay casi 5.000 
leoneses en lista de espera quirúrgica 

José Antonio Diez, por-
tavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
León, recordó que casi 5.000 
leoneses están en lista de es-
pera para una operación qui-
rúrgica en los hospitales de 
León y que miles más, una cifra 
interminable, están en proceso 

2015  o respecto al pasado 
año (con bajadas superiores 
al 10%) en todos los casos. 

 
Promoción específica 
El portavoz socialista y 

la edil Susana Travesí explica-
ron que la falta de una pro-
moción específica de León 
capital, la cesión de toda de-
cisión publicitaria a la Dipu-
tación y la Junta, la dejadez 
en la confección de un pro-
grama de actos de la capitali-
dad que implicara a los secto-

res turístico y comercial y a 
los leoneses en general, y, 
por supuesto, la falta de pro-
moción  internacional explican 
esta caída del turismo. 

Travesí apuntó que las 
campañas realizadas en los 
últimos años han carecido de 
imaginación y de concreción, 
“es un batiburrillo difícil de 
entender y de explicar en el 
que se promociona la cueva 
de Valporquero pero no el 
patrimonio artístico de León, 
la confección de convenios 

que eliminan la pernoctación 
de los turistas en León o la 
falta de promoción del Palacio 
de Congresos llevan a estos 
datos. “Alertamos cuando se 
promovió buscar la Capitalidad  
de la necesidad de un duro y 
específico trabajo necesario, 
pero también en los primeros 
meses del año para que se 
corrigiera esta campaña. No 
se hizo y el resultado es un 
mal año turístico con todo lo 
que ello conlleva”, preció la 
edil del PSOE. 

Travesí explicó que la 
pernoctación media en León 
está situada en 1,63 días. “Los 
viajeros que llegan a León no 
se quedan ni dos días y eso es 
lo que hay que corregir porque 
lo que genera dinero es que 
cenen y desayunen aquí, no 
solo que lleguen”, explicó la 
concejala quien además preci-
só que la ocupación hotelera 
en la provincia está por debajo 
del 20%, un dato que evidente-
mente debe corregirse con 
una promoción específica que 
busque paquetes de varias 
jornadas de ruta en León. 

para entrar en ese catálogo 
especial de espera. “Unas 
cifras que llevan más a la 
reflexión que a la celebración 
en el Hospital de León”, pre-
cisó Diez. 

“El consejero de Sani-
dad debería afrontar estos 
datos con más recursos para 

los centros de salud y los 
hospitales leoneses, no sólo 
humanos sino también técni-
cos, y evitar la privatización 
constante de la asistencia en 
lugar de alardear”, subrayó. 

Diez apuntó que “la 
situación es caótica no sólo 
en el Hospital sino también en 

los centros de salud donde la 
falta de profesionales hace 
que las demoras para consul-
ta con los médicos de cabe-
cera o pediatría lleven a citas 
con una semana de demora. 
“Los leoneses se ven obliga-
dos a recurrir a alternativas 
privadas por el pésimo fun-
cionamiento de la sanidad 
pública, lo que forma parte 
también de la estrategia del 
PP que ha privatizado y sigue 
privatizando la asistencia, los 

servicios paralelos y, de forma 
soterrada, hasta la atención 
primaria mientras se retrasan 
centros esenciales en León y el 
alfoz”. 

“El Partido Popular se ha 
dedicado en los últimos años a 
crear gerencias mastodónticas 
derivando los recursos a la 
administración y no a la asis-
tencia”, precisó para explicar 
otro medio de desviar fondos 
de forma incorrecta. 
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El PSOE denuncia que el Palacín solo 
estuvo ocupado cuatro días en 2018 

José Antonio Diez, porta-
voz del Grupo Municipal Socia-
lista, denuncia que el Palacín 
solo estuvo ocupado cuatro 
días a lo largo del pasado año 
2018, y el Palacio de Exposicio-
nes acogió únicamente 16 even-
tos externos y cinco organiza-
dos por el Ayuntamiento de 
León, con una ocupación total 
de las instalaciones de 8 días 
en el edifico auxiliar y  72 días 
de eventos en el edificio princi-
pal -42 días de eventos y trein-
ta de montaje y desmontaje-, 
una cifra muy lejana de los 180 
días de ocupación que según 
los informes requeriría su opti-
mización.  

El Equipo de Gobierno, 
pese a la petición expresa del 
PSOE, no ha facilitado los datos 
de asistentes a cada uno de los 
eventos organizados alegando 
que no figuran en el expediente, 
pese a que tanto el alcalde co-
mo la concejala responsable del 
espacio han alardeado en va-
rias ocasiones del número de 
asistentes. Diez precisó que de 
“los miles y miles de visitantes 
que el alcalde aseguró que ha-
bían pasado por las instalacio-
nes, oficialmente no hay datos”. 

El PSOE reclamó una co-
pia de los expediente de los 
eventos el pasado 9 de noviem-
bre y no ha recibido respuesta 
hasta el pasado día 25, con ese 
documento que refleja la  impo-
sibilidad de dar número de visi-
tantes “porque no consta en los 
expedientes respectivos”.  

Según los datos especifi-
cados, solo se desarrollaron 21 
eventos en el Palacio de Exposi-

Diez destaca la incapacidad para la gestión de Silván y  censura la cesión gratuita que genera un grave perjui-
cio a los leoneses  / El portavoz del PSOE reclama una promoción específica y transparencia en las cifras  

ciones y, como decíamos, 
cuatro en el Petit Palais o 
Palacín. Diez precisa que es-
tas cifras de ocupación tan 
bajas demuestran la nula ca-
pacidad de gestión del Equipo 
de Antonio Silván que sigue 
sin realizar campañas espe-
cíficas de promoción de estos 
espacios y no rentabiliza las 
instalaciones. “Llevamos años 
exigiendo promoción específi-
ca para estos espacios, pero 
que podemos esperar si ni 
siquiera figuran en las pági-
nas de turismo de la ciudad y 
de la provincia. Nos tememos 
que el PP busca un rendi-
miento bajo para estas insta-
laciones para una privatiza-
ción”. 

Además precisó que el 
tipo de eventos realizados 
complica aún más la proyec-
ción de estas instalaciones. 
Según la información facilita-
da por la Concejalía, la me-
moria de actividades del Petit 
Palais incluye dos jornadas 

de celebración de cenas de 
empresas, un foro de un me-
dio de televisión y la final de 
arroces organizada por el 
Ayuntamiento en el marco de 
la Capitalidad Gastronómica. 

Una mala gestión que el 
portavoz socialista enmarcó 
en la pésima actuación que, 
desde su inicio, el alcalde ha 
tenido con esta infraestructu-

ra. “He dicho 50 veces y lo 
repetiré una vez más que el 
fracaso de este proyecto es 
responsabilidad principal de 
Silván que no cumplió los pla-
zos de pago del convenio que 
le obligaba, demorando la 
puesta en marcha de la infra-
estructura, obligando al pago 
de sobrecostes y eliminando 
mejoras que ahora estamos 

sufriendo, pagando una nueva 
urbanización o teniendo un re-
cinto sin equipamiento. 

Para avalar su crítica a 
la gestión de las instalaciones, 
Diez recordó que en el 2017, 
igualmente, el PP no tramitó 
ningún ingreso por el uso del 
Petit Palais o Palacín pese a la 
realización de eventos y pese a 
que cada día de apertura tiene 
un coste de más de 500 euros 
para las arcas municipales. En 
cuanto al Palacio de Exposicio-
nes explicó que la apertura del 
centro supone 1,2  millones de 
euros de mantenimiento, que 
se podrían enjugar con 
400.000 de ingresos por el 
suministro eléctrico. Para que 
la instalación fuera viable sería 
necesario que el Palacio estu-
viera ocupado 109 días, pero 
cobrando por ello, explicó Diez. 
“La falta de ocupación o la ce-
sión gratuita genera un grave 
quebranto para los leoneses”. 

Visita a la Palomera. El portavoz José Antonio Diez acompañado por las ediles Susana 
Travesí, Adela Borge y Vera López y distintos militantes, recorrió el barrio de La Palomera para, 
con los vecinos, realizar un análisis de la situación de las calles y edificios de la zona. Forma 
parte de la agenda de visitas a todos los barrios que seguirá realizándose en estas semanas.  
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La Asamblea refrenda la gestión de la Ejecutiva 
La Asamblea General 

ordinaria celebrada el día 31 de 
enero refrendó, por asenti-
miento, la gestión de la Comi-
sión Ejecutiva Municipal y del 
Secretario General José Anto-
nio Diez. Casi un centenar de 
compañaeros asistieron a esta 
cita asamblearia en la que tam-
bién se dio cuenta del nombra-
miento del Comité de Campaña 
que presidirá el compañero 
José Giménez con Aurelio Gu-
tiérrez y Antonio Losa como 
adjuntos. _Del programa se 
encargarán los compañeros 
Graciliano Palomo y Pablo Ló-
pez Presa. Forman parte de 
este órganos también los com-
pañeros Jesús Pérez, Argelia 
Cavado, Miguel Ávarez, Camino 
Orejas, Alvaro Pola, Pilar He-
rrero, Josín Rubio, Raquel Gu-
tiérrez, Jorge Mateos y Rosa 
Martín. 

El comité ha comenzado 
ya su tarea de estrategia de 
campaña de cara a las eleccio-
nes del 26 de mayo, una cita 
importantísima –según explicó 
el responsable José Antonio 
Diez– para recuperar la Alcal-
día de León, un reto posible y 
necesario. 

El candidato destacó que 
es esencial que ahora, a cuatro 
meses de las elecciones, 
“reforcemos nuestra presencia 
en la ciudad, en cada ámbito 
laboral, personal y social para 
conseguir que nuestro mensaje 
y nuestros proyecto logren 
calar en un díficil panorama 
político marcado por la frag-
mentación partidista, el desen-
canto del electorado y una nue-
va forma de hacer política que 
basa su crecimiento en la men-
tira y la manipulación, desde 
una ideología que nada tiene 
que ver con los valores socia-
listas”. 

“Nos enfrentamos, más 
que nunca, a unas derechas 
sin complejos que son capa-
ces de sacar lo peor de nues-
tra sociedad. Retrógradas e 
intolerantes, pero dispuestas 
a todo por un voto. 

Hemos vivido la expe-
riencia duramente en Andalu-
cía y de ello debemos apren-
der. La falta de movilización 
de nuestro electorado nos 
llevó a ganar unas elecciones, 
pero a perder un gobierno. 

Ningún votante socia-
lista puede quedarse en casa 
el 26 de mayo y para eso 
cuento con vosotros y con 
vuestra disposición. 

Nos enfrentamos a un 
momento durísimo electoral-
mente pero partimos con un 
ventaja: tenemos un proyecto, 
somos un partido sólido y 

reconocido y contamos, sin 
duda, con las mejores perso-
nas. 

La movilización y la 
unión nos dará la fuerza ne-
cesaria para cambiar esta 
ciudad, para lograr un resul-
tado electoral tanto en el 
Ayuntamiento como en las 
Cortes Generales que nos 
ponga en disposición de go-
bernar. Es posible, probable, 
ganar las elecciones y recu-
perar la Alcaldía. No lo du-
déis. Pero es necesario echar 
el resto, todos y todas, para 
lograrlo. 

El PSOE tiene que go-
bernar León para cambiar los 
servicios públicos, para cam-
biar la imagen, para recupe-
rar la ilusión, para hacer 
León mejor, más segura, có-
moda, sostenible, amable y 

accesible, atractiva empresa-
rialmente. Una ciudad lumino-
sa y limpia. 

 Para hacer un León 
más grande, con más oportu-
nidades de trabajo y donde la 
gente no tenga que huir. Para 
hacer el León que todos que-
remos”. 

 
Gobierno de España 
Diez destacó el valor 

de la actuación del Gobierno 
de España que en estos poco 
más de seis meses ha sacado 
grandes proyectos para León 
del letargo y la paralización a 
la que les había condenado el 
Partido Popular. Esta colabo-
ración constante con el Go-
bierno, desde la subdelega-
ción, las secretarías autonó-
mica y provincial, me ha per-
mitido tener una vía abierta 

para trabajar para desblo-
quear actuaciones. 

La recuperación del pro-
yecto de Torneros o de la Ciu-
dad del Mayor son dos ejem-
plos importantísimos. Estamos, 
juntos, trabajando también con 
FEVE, la integración ferrovia-
ria, el Teatro Emperador, el 
CAR universitario, el CRC… Es 
el momento de recuperar 
nuestro legado, ponerlo en 
valor y al servicio de los leone-
ses. 

Desde la última asam-
blea de gestión, hace poco más 
de medio año, el trabajo de 
este Comité Ejecutivo se ha ido 
consolidando para trabajar por 
todos estos retos que os ade-
lantaba. Ahora es necesario 
hacer llegar esto a todos los 
leoneses, no será una misión 
fácil, pero podremos hacerlo 
gracias a la militancia que res-
paldáis este proyecto y que lo 
hacéis visible en puestos de 
trabajo y en vuestra vida dia-
ria. 

Curso de redes, el día 8 

La Agrupación ofrecerá, el próximo día 8 
desde las 17.30 horas, un curso de acceso y ma-
nejo de redes para toda la militancia. El curso 
está diseñado desde un punto eminentemente 
práctico para favorecer el manejo de las redes 
sociales a todas las personas, sea cual sea su 
nivel de manejo informático. Podéis inscribiros en 
el número 658 721 514.  

Tres momentos de la 
asamblea: las interven-
ciones del SG y de la 
Secretaria de Organiza-
ción y el minuto de silen-
cio por los militantes 
fallecidos. 
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Con el PSOE, el Incibe vuelve a 
contar 

El portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José Anto-
nio Diez, calificó de gran noti-
cia para León que el Gobierno 
de Pedro Sánchez contemple la 
posibilidad de ubicar el centro 
de la Agencia Europea de Ci-
berseguridad en el Incibe leo-
nés, tal y como han desvelado 
algunos medios de comunica-
ción. 

“Es una gran y esperan-
zadora noticia que haya un 
proyecto importantísimo para 
el centro y para la ciudad. El 
Gobierno socialista siempre ha 
apostado por este centro, refe-
rente mundial en ciberseguri-
dad,  y sería una continuidad 
inmejorable que esa referencia 
de hecho que ya ostenta el 
centro leonés se convirtiera 
también en referencia de dere-
cho con esta sede y este reco-
nocimiento”, precisó Diez. 

 
Paso de calidad 
El portavoz socialista 

indicó que el proyecto del Inte-
co inicial tendría un paso más 
de calidad con esta agencia 
europea, desde la que se coor-
dinarían todos los proyectos e 
iniciativas de seguridad en la 
red dentro del reglamento que 

ha de aprobar la Comisión 
Europea. 

“León reúne unas ca-
racterísticas especiales y 
excepcionales que han hecho 
que el Gobierno opte por esta 
opción: las características 
del centro, su reconocimien-
to internacional, su trabajo 
durante más de una década 
y, por supuesto, su ubicación 
en León, con un pujante sec-
tor tecnológico puntero con 
el que crear sinergias”, pre-
cisó Diez. 

El portavoz socialista 
destacó la necesidad de que, 
ahora, todos los sectores 
trabajen unidos para conse-
guir finalmente esta ubica-
ción que sería el revulsivo 
definitivo para el Incibe que 
sufrió en los años del go-
bierno del PP un recorte im-
portante tanto en las compe-
tencias como en los presu-
puestos. “El Incibe sigue sien-
do una apuesta para el PSOE 
y así lo demuestra esta op-
ción que permitirá importan-
tísimas inversiones en la ciu-
dad, creación de empleo y, 
por supuesto, fijación de po-
blación que es algo esencial 
para nosotros”, explicó Diez. 

El Gobierno propone el Centro de León como sede para la Agencia Europea de Cibseguridad / El portavoz 
socialista pide colaboración para sacar adelante esta propuesta y respaldar el proyecto de León 

Diez critica la desfachatez de Silván de 
subirse ahora al carro del Incibe 

José Antonio Diez criticó  el cinismo del alcalde de León de intentar subirse al carro del pro-
yecto del Incibe cuando, durante años, calificó de gran timo esta iniciativa del PSOE para la ciudad 
de León. “Existe continuas referencias del entonces consejero y procurador explicando que el pro-
yecto de Zapatero era humo y un gran timo, un proyecto en el que ni él ni su partido creyeron nun-
ca como lo demuestra el recorte de presupuesto y del propio proyecto de la sede en León durante 
los años de gobierno de Rajoy. Hay que recordarle a Silván que él ratificó, entre otras decisiones, 
el traslado de la celebración del Cybercamp a Madrid”, apunta Diez. 

Diez recordó la crítica feroz que recibió el presidente Zapatero cuando anunció el proyecto 
del Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías –Inteco- para León. “Humo y virtualidad”, recalcaba 
Silván entonces quien decía que la instalación de este centro en León era “la crónica de un despro-
pósito anunciado”. 


