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El PSOE demanda información sobre la 
declaración BIC para el yacimiento Ad 

Legionem de Puente Castro 
 

• 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 

 

El PSOE ha presentado una batería de preguntas en las Cortes para 
determinar qué pasos ha dado la Junta de Castilla y León, responsable de 
Patrimonio en la comunidad,  para proteger y poner en valor el yacimiento 
romano Ad Legionem de Puente Castro, unos restos de incuestionable 
importancia patrimonial e histórica que fueron cubiertos en el año 2013 por el 
Partido Popular, y sobre cuya declaración BIC existe un compromiso de la 
administración autonómica desde hace seis años. 

La batería de preguntas, presentada por el procurador socialista leonés 
Álvaro Lora, tiene como objetivo determinar si se ha dado algún paso efectivo 
para esa declaración de Bien de Interés Cultural, 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 recuperación 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 correspondencia intercambiada entre las dos 
instituciones o de los fondos destinados a este objetivo.  

Además, el Grupo Parlamentario Socialista pide saber cuál es el motivo 
por el que la ex consejera de Cultura y Turismo no declaró BIC el yacimiento 
arqueológico Ad Legionem durante su mandato, si se cursó alguna alguna 
solicitud desde el Ayuntamiento de León, si  hubo alguna reunión entre la Junta 
de Castilla y León y el Ayuntamiento de León para hablar del futuro del el 
yacimiento arqueológico Ad Legionem o se tramitó algún tipo de 
documentación en este sentido. 

Lora recuerda que “hace casi seis años la Consejera de Cultura y Turismo 
se comprometió, en sede parlamentaria, a declarar BIC el yacimiento 
arqueológico 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 intrínseco suma la ubicación en la ciudad lo que lo hace más 
relevante y destacado. Es, por ello, importantísimo saber cómo valora la Junta 
la situación actual del yacimiento”. 

Por último, el procurador  reclama en las Cortes datos sobre  qué fondos 
destinó la Junta de Castilla y León para la protección y recuperación del 
yacimiento arqueológico Ad Legionem y si existe alguna previsión de inversión a 
corto o medio plazo para él. 

 


