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El PSOE denuncia que la Junta admite que 
sólo aportó 5.000 euros para los restos de 

Ad Legionem y no va a financiar más 
 

• Silván no ha solicitado ninguna ayuda ni mantenido 
ninguna comunicación con la administración autonómica 
por el yacimiento 

• Diez y Lora denuncian la dejadez del PP con los restos de 
Puente Castro 

 

La Junta de Castilla y León ha admitido que no ha invertido más de 
5.000 euros en la catalogación y conservación de los restos del yacimiento 
arqueológico de Puente Castro y que no tiene previsto llevar a cabo ninguna 
medida especial de protección de Ad Legionem. Así se desvela en una 
respuesta a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista en la que 
también queda demostrado que la comunicación entre el Ayuntamiento de 
León y la administración autonómica sobre este yacimiento se quebró en el año 
2013. No existe, por tanto, ninguna comunicación entre el equipo de Silván y la 
Junta sobre la protección, conservación o puesta en valor de estos restos en 
cuatro años. 

“La petición de información que realizamos a través de los procuradores 
del Grupo Socialista desvela que ni Antonio Silván ni su equipo de gobierno 
han mantenido ninguna comunicación oficial con la Junta respecto a este 
yacimiento, y que los últimos documentos que figuran en el expediente para 
puesta en valor de los restos datan de 2012. Esta es la confirmación oficial y 
escrita de la total desidia para unos restos con una valor excepcional para 



 

 

Patrimonio cuando se trataba de parar iniciativas del Grupo Socialista”, recalca 
el portavoz José Antonio Diez. 

La respuesta de la Junta deja también implícito que no se va a realizar la 
declaración de los restos como Bien de Interés Cultural en un breve periodo de 
tiempo, declaración a la que se comprometió la Junta “porque requiere la 
tramitación de un procedimiento que comienza con un periodo de información 
previa en el que se llevan a cabo los estudios necesarios”, explica la consejera. 
Además concreta que la voluntad de protección jurídica del yacimiento que 
quedó marcada en el pleno y por el valor que marcó su protección que se ha 
incrementado con la petición de un nuevo estudio y su inclusión en el inventario 
de yacimientos arqueológicos de Castilla y León,  pero no es más especifica la 
consejera en su respuesta a la demanda de información  del PSOE. 

La Junta deja en manos del Ayuntamiento la protección de los restos y 
especifica que la administración autonómica “encargó un estudio arqueológico 
cuyo coste ascendió a 5.000 euros y además planteó una solución técnica que 
compatibiliza la imprescindible conservación de los restos aparecidos y la 
ejecución del necesario acceso a Puente Castro, obligando a una modificación 
puntual del proyecto municipal”, 

El pasado mes de diciembre, el PSOE presentó 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, tenía 
como objetivo determinar si se ha dado algún paso efectivo para esa 
declaración de Bien de Interés Cultural, tramitación que ahora se confirma en 
negativo. 

Diez lamentó que el alcalde, desde una posición de un incomprensible 
cinismo político, se apresure a pedir diligencia al Gobierno Sánchez para 
acelerar proyectos que su propio partido mantuvo parados durante más de 
siete años, como ayer hicieron con San Marcos, y no dé la cara cuando se trata 
de su propia responsabilidad. Cinco años sin mover un papel para proteger Ad 
Legionem. “En este, como en todos los temas de su gestión, las contradicciones 
y las mentiras de Silván quedan de manifiesto”, precisó el candidato socialista. 


