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Un programa honesto y realista
Todas las medidas que componen este programa de Ciudadanos son fruto de nuestra experiencia en estos cuatro años
de legislatura en el Ayuntamiento de León y de las reivindicaciones y demandas que nos han trasladado asociaciones,
distintos colectivos leoneses y muchas personas a título individual.
Actualmente, el Ayuntamiento de León tiene una deuda de más de 210 millones de euros, heredada de los gobiernos del
Partido Popular, el Partido Socialista y la Unión del Pueblo Leonés. Una deuda que deja maniatada las grandes inversiones
y proyectos para esta ciudad.
Desde Ciudadanos, en los próximos cuatro años, queremos realizar un proyecto de ciudad que cuente con una gestión
HʀFLHQWHHQIRFDGDDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHORVOHRQHVHVDWHQHUXQDFLXGDGOLPSLDXQDFLXGDGVHJXUDXQDFLXGDG
saludable, una ciudad que tenga todas sus calles asfaltadas y sus colegios, parques e instalaciones deportivas en
óptimas condiciones de mantenimiento, una ciudad sostenible, una ciudad accesible e inclusiva, una ciudad atractiva
para la inversión y el empleo y una ciudad moderna que mire al futuro.
No tenemos en el Consistorio leonés recursos públicos para grandes inversiones o proyectos ambiciosos y decirles lo
contrario sería engañarles. El Ayuntamiento de León tiene cada año entre cinco y ocho millones de euros para realizar
inversiones y no hay más dinero en las arcas municipales que permitan realizar nuevos proyectos faraónicos como lo
fueron en su día el Palacio de Congresos o la implantación del tranvía.
Otro dato importante en cuanto al presupuesto de León es que, de los nueve millones de euros que se destinan cada año
a subvenciones, algo más de cuatro millones van para el transporte público, un contrato leonino y sangrante que desde
Ciudadanos jamás hubiésemos permitido. El resto, casi cinco millones de euros, se destinan a subvenciones para
colectivos vecinales, sociales, empresariales, deportivos, eventos de ocio y actividades culturales de la ciudad.
Desde Ciudadanos queremos apostar por proyectos serios y profesionales, con unas bases únicas por categoría en la
TXH FRQFXUVHQ ODV PHMRUHV VROXFLRQHV SDUD OD FLXGDG GH /HµQ \ VXV KDELWDQWHV \ GRQGH QR VH YDORUH OD DʀQLGDG R
vinculación con los cargos políticos, algo que ha sido costumbre con los equipos de gobierno anteriores. Además,
queremos implantar en las bases que los distintos entes, asociaciones y clubes, cuyos proyectos tengan subvención por
parte del Ayuntamiento, se comprometan a colaborar, en forma de mentoring o mecenazgo, con asociaciones más
pequeñas que no tienen medios, para que así crezcamos todos. Frente a la política de subvenciones a dedo y el
clientelismo del Partido Popular, Ciudadanos apuesta por la transparencia y un León de oportunidades.
En resumen: ofrecemos un programa honesto y realista, que quiere que León sea la mejor ciudad para vivir tras ocho años
de dejadez absoluta.

Gemma Villarroel Fernández
Candidata de Ciudadanos
a la Alcaldía de León
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Buen gobierno,
participación ciudadana
y administración electrónica

1. BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

1.1. CONTROL DEL GASTO Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES
1. Elaboraremos los presupuestos cada año según las necesidades reales y no atendiendo a lo
fijado en los ejercicios anteriores, agruparemos las partidas presupuestarias y las
subvenciones sociales, empresariales, comerciales, vecinales, y el resto existentes, la recepción
de ayudas por parte del Ayuntamiento.
2. Contratación transparente. El conjunto de contratos gestionados por el Ayuntamiento serán
publicados en la web del portal del contratante, independientemente que se publiquen en los
boletines y portales de contratación que especifique la ley de contratos de las administraciones
públicas. Tal y como se ha obligado por nuestro grupo en la última legislatura, además se
comunicarán a las asociaciones empresariales leonesas, para que las difundan entre sus
asociados.
3. Las ayudas o subvenciones municipales no pueden estar condicionadas a los clientelismos
o favoritismos, por lo que exigimos realizar unas bases para presentar proyectos serios y
profesionales que serán posteriormente valorados para repartir los fondos de todos.
Elaboraremos un plan estratégico de subvenciones que priorice los objetivos de carácter social
y generador de empleo. Estos proyectos además deben contemplar el ámbito de actuación, la
repercusión y el número de personas beneficiadas por el proyecto y por supuesto una medición
de resultados, todo ello perfectamente justificado. Actualmente se destinan dos millones y
medio de euros a este fin, una cuantía que consideramos importante como para valorar
proyectos profesionales y que beneficien a nuestra sociedad.
4. Llevaremos a cabo una auditoría integral del gasto público para acabar con el despilfarro.
Esta revisión de gasto incluirá una evaluación económica de cada partida de dinero público,
como fórmula para identificar, entre otros aspectos, el gasto superfluo, así como deficiencias en
la provisión de servicios o en la ejecución presupuestaria. Asimismo, todos los nuevos
programas de gasto público serán precedidos de una evaluación previa transparente, que
contemple sus costes, beneficios y sostenibilidad.
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1.2. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
5. Implantaremos definitivamente la sede electrónica. El grupo municipal de Ciudadanos ya
ha sembrado la semilla y el último año concedió presupuesto para la realización de la sede
electrónica. Tenemos que dar el último empujón a la digitalización del Ayuntamiento para que
absolutamente todos los trámites se realicen digitalmente.
6. Empleo del gestor de expedientes que controle la burocracia interna del Ayuntamiento.
Durante esta legislatura hemos conseguido plantar la semilla para un gestor de expedientes que
nos facilite información sobre los cuellos de botella en su tramitación. Pretendemos consolidar
este sistema en todas las áreas y reducir los tiempos de burocracia. Creemos que es la mejor
solución para dar un buen servicio a los ciudadanos.
7. Renovación de la página web del Ayuntamiento de León. Debe ser una plataforma amable y
accesible, para que los leoneses accedan a toda la información.
8. Nueva imagen institucional de la ciudad de León. A lo largo de esta legislatura conseguimos
comenzar un proyecto que ha quedado en el cajón y que retomaremos con una imagen
renovada y acorde a los tiempos, en sintonía con la modernización de las plataformas digitales
del Ayuntamiento. Se implantará una nueva imagen, actual y estética.
9. Modernización del sistema de compra para los distintos eventos culturales que promueva
el Ayuntamiento, como los del Auditorio de León. Actualmente es prácticamente imposible
buscar eventos que se realizan en nuestra ciudad y mucho menos hacer la compra on line.
10. Informatización del acceso a instalaciones municipales. Automatizaremos los accesos a
los centros deportivos públicos como ya existe en los centros privados. Además, se tendrán en
cuenta los bonos y los socios y priorizaremos que las reservas de cualquier instalación municipal
se puedan realizar online con unas normas claras de uso.
11. Implantación de la red wifi en los edificios públicos. Las salas de espera, los salones y salas
de reuniones de los edificios públicos dispondrán de una red wifi para invitados. En la
actualidad, no hay red wifi ni siquiera en el salón de actos del Ayuntamiento. Tampoco en el
Palacín, en el Auditorio y en un sinfín de edificios públicos que se alquilan o se ponen a
disposición de personas o colectivos y que pagan una tasa pública por su uso.
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12. Implantación de wifi en la ciudad, comenzando en la zona centro y enlazando con
estaciones de tren y autobuses.
13. Una tarjeta ciudadana universal. A pesar de la obsolescencia que tiene este Ayuntamiento
en todos sus servicios, ya que no tiene digitalizado prácticamente nada, implantaremos una
Tarjeta Ciudadana para los empadronados en León que pueda cubrir todos los servicios con
unos precios bonificados: transporte, cultura, uso de las instalaciones deportivas o acceso a
espectáculos, entre otros muchos servicios.

1.3. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA
14. Nos comprometemos a no tomar ninguna decisión sin habernos reunido previamente con
los colectivos afectados a través de las diferentes asociaciones que los representan, tal y
como hemos hecho en esta legislatura.
15. El Ayuntamiento debe tener la obligación de asistir a las asociaciones de cualquier tipo a
la hora de conseguir patrocinios de empresas en su apartado de responsabilidad social
corporativa. El Ayuntamiento será un agente imprescindible en la búsqueda de financiación
externa para proyectos de cualquier tipo.
16. Subvenciones condicionadas al apoyo a otras entidades. Las asociaciones, colectivos y
clubes deportivos que reciban por sus proyectos una subvención por parte del Ayuntamiento se
comprometerán a guiar, apoyar o ayudar a una institución social para incrementar su
voluntariado o transmitirle su conocimiento y así impulsar su crecimiento. De esta forma,
ganamos todos.
17. El Ayuntamiento debe ser el altavoz de las actividades de la ciudad y de las incidencias
que ocurran, así como de la programación de todos los entes existentes en León: sociales,
culturales, empresariales y deportivos, así como informar de cortes de calles, de agua o
cualquier otra circunstancia que precise el aviso a los ciudadanos. Por eso, nos comprometemos
a realizar un boletín informativo (semanal o quincenal y repartido en domingo) que llegue al
buzón de todos los leoneses. Queremos encontrar un medio de difusión efectivo y de
conocimiento, como hacen en muchas ciudades europeas.
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18. Instalación de setas de carga de dispositivos en las principales plazas de la ciudad. Cada
vez son más los usuarios que utilizan este tipo de setas de carga eléctrica, y no sólo son turistas.
Hoy en día todos accedemos a estos dispositivos y creemos que puede ser un gran servicio.
19. Crearemos, con personal del propio Ayuntamiento, la Oficina de Captación de Ayudas con
una persona responsable únicamente de la captación de subvenciones y ayudas de cualquier
origen a la que como Ayuntamiento nos podamos acoger.
20. Crearemos la Oficina de Coordinación de Concejalías, priorizando la sincronización
inmediata entre las áreas de urbanismo y patrimonio.

1.4. EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES
21. Refuerzo de la formación de los empleados municipales para adaptarse a la administración
electrónica y que permita su movilidad entre diferentes puestos de trabajo, según las
necesidades del servicio público.
22. Crearemos cartas de servicio de las distintas áreas que establezcan compromisos
concretos de mejora en la calidad del servicio, impulsando la participación de los empleados
públicos en su conocimiento y difusión.

1.5. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES EN LOS
ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO
23. Los Alcaldes pedáneos de las Entidades Locales Menores de León participarán con voz
pero sin voto en todos los plenos del Ayuntamiento en los que se traten asuntos que les
afecten. Tal y como establece la legislación, el Ayuntamiento facilitará a los Alcaldes pedáneos
su intervención en todos los plenos en que se traten asuntos que afecten a sus Juntas Vecinales.
24. Estrecha colaboración con las Juntas Vecinales. Desde el Ayuntamiento se promoverá que
las Juntas Vecinales —o barrios como el de Puente Castro—organicen concejos para fortalecer
la participación ciudadana y la colaboración en los asuntos públicos.
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1.6. LEÓN. CAPITAL EUROPEA DE LOS CONCEJOS
25. Creación del Centro Europeo de Estudios Concejiles. La ciudad de León, además de ser
Cuna del Parlamentarismo, ha sido la capital de un reino que promovió el modelo de democracia
directa en los pueblos y, por ello, debe contar con un centro en el que se estudie el potencial de
los concejos como elemento de desarrollo rural. En colaboración con la Universidad de León y
otros centros de investigación europeos, así como con las federaciones españolas y europeas de
entidades locales menores, se promoverá un centro en el que se estudie y se reconozca el papel
de los concejos, las pedanías, las parroquias rurales, los local councils ingleses o las fregresías
portuguesas en la administración de los bienes comunales, en la lucha contra la despoblación y
en la dinamización de las comunidades locales.
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Apoyo a las empresas,
un comercio dinámico
para un empleo de calidad
y un compromiso con la
Universidad de León

2. APOYO A LAS EMPRESAS, UN COMERCIO DINÁMICO PARA UN
EMPLEO DE CALIDAD Y UN COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD DE
LEÓN

2.1. AMPLIAREMOS EL SUELO INDUSTRIAL PARA LAS EMPRESAS DE LEÓN
26. Ampliación del Parque Tecnológico. Ya que existe suelo aledaño al Parque Tecnológico,
Ciudadanos impulsará los procedimientos administrativos necesarios para realizar las
expropiaciones en colaboración con la Junta de Castilla y León para su futura cesión. El Parque
Tecnológico ha crecido y se está quedando pequeño. No podemos presumir de ser un relevante
polo tecnológico y no tener espacio para absorber el crecimiento.
27. Ampliación del suelo industrial. En León no tenemos apenas disponibilidad de suelo
industrial en nuestra área de influencia. Existe menos de un 15% de suelo disponible en León y
en su área de influencia, por lo que nos comprometemos a iniciar los trámites para crearlo,
coordinándonos con el alfoz para este incremento. Proponemos como posible ampliación la
zona de la carretera Villarroañe, que colinda con la LE-30 y está al sur de la capital.
28. Se cederá suelo industrial a aquellas empresas que garanticen empleo estable y de
calidad, garantizando, en su caso, por el empleo de sistemas de concesión o arrendamiento,
que la titularidad del suelo siga siendo municipal.
29. Creación de un centro completo que albergue una Incubadora, una Lanzadera y un
Centro de Investigación y Desarrollo en torno al Parque Tecnológico. Queremos que el
ILDEFE, el Instituto de Empleo Municipal, tenga una Oficina de Proyectos (bien publicitada y
promovida) que asesore a los emprendedores con un contrato de confidencialidad sobre
propuestas empresariales. Si esta oficina considerase viable el proyecto, ayudará al nuevo
emprendedor a conseguir financiación y cederle un espacio en el edificio de usos múltiples del
Parque Tecnológico si el proyecto tiene que ver con tecnología, biotecnología o biofarmacia, o
en el edificio rojo si pertenece a otros sectores. Estas dos ubicaciones funcionarán como
incubadoras.
El siguiente paso asociado al crecimiento de esas startups es la Lanzadera, que se trata del suelo
que tenemos actualmente en el Parque Tecnológico y el que proponemos desarrollar dentro del
municipio.
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Por último, la Incubadora y la Lanzadera tendrán a su servicio un centro de I+D+i en el edificio
de usos múltiples del Parque Tecnológico, con investigadores de la universidad y financiado por
la Junta de Castilla y León, de forma que todo el tejido empresarial, incluidas la Icubadora y la
Lanzadera, no paralice sus proyectos por no tener recursos para invertir en investigación y
desarrollo. Por supuesto, los resultados obtenidos del Centro de Investigación y Desarrollo
serán públicos y podrán ser utilizados por cualquier empresa.
30. Ampliación del vivero de empresas en el edificio rojo de Eras de Renueva que también se
ha quedado pequeño, con precios asequibles para las startups.
31. Impulso en el ILDEFE de la Oficina de Atención a los Emprendedores, que ya existe, pero
que no hemos conseguido publicitarla de forma adecuada. No queremos crear más chiringuitos
ni cortijos. Proponemos crear una Mesa de Diálogo, sin coste alguno, entre el ILDEFE, la Cámara
de Comercio, la Junta de Castilla y León y las asociaciones empresariales para unificar esta
labor en un único punto, que nosotros proponemos que sea en el ILDEFE. Esta oficina debe
encargarse de recoger la solicitud de cualquier persona, mantenerse informada y por tanto
informar al interesado de las ayudas disponibles, tanto nacionales, locales y europeas, y todos
los trámites que debe realizar. Asimismo, también debe dar el servicio de seguimiento del
proyecto y, en cada tramitación, asesorar y reconducir para que cualquier emprendedor se
encuentre amparado.
32. Creación de una Oficina Municipal de Desarrollo de Proyectos. Necesitamos modernizar
la ciudad de León y para ello necesitamos financiación. Europa y los gobiernos regionales y
nacionales promueven importantes líneas de financiación en pública concurrencia. Estas líneas
de financiación quedan, en muchos casos, desiertas por falta de capacidad de desarrollo de
proyectos atractivos, bien justificados y construidos. Todo lo anteriormente expuesto, junto con
la importante herramienta que supone la consecución en la pasada legislatura del PLAN
ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE LEÓN a iniciativa de este grupo político, nos compromete en
el siguiente paso. Por ello, Ciudadanos, dentro del ILDEFE, y sin incrementar los costes,
promoverá la creación de una Oficina Municipal de Desarrollo de Proyectos, que lleve a cabo
esta indispensable función.
33. Impulso y crecimiento de la Oficina de Atracción de Inversiones. Debemos dotar de
presupuesto esta oficina para que asista a ferias de inversión en el extranjero de la mano de la
mayor representante de la ciudad, la alcaldesa. Es importante que esta oficina esté dedicada de
manera exclusiva a la búsqueda de empresas en expansión que puedan contar con León como
una perfecta ubicación. Para ello es necesario desarrollar informes personalizados para cada
empresa con opciones y contactar directamente con su estructura directiva. Si no realizamos
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una inversión en este aspecto, no conseguiremos resultados. Es una medida cuyos resultados
veremos a largo plazo, pero a nuestro modo de ver, es imprescindible.
34. La Oficina de Atracción de Inversiones realizará una base de datos con los inversores
contactados, un registro de emprendedores y un calendario de actividades y eventos a los que
asistir para uso presente y futuro.
35. Bonificación de todos los impuestos municipales en la apertura de negocios, priorizando
aquellos que no sean de tipo restauración, hostelería ni hotelería, en el casco antiguo de la
ciudad de León. Fomentaremos el uso de locales para todo tipo de actividad comercial.
36. Curso de formación específica adaptada a las necesidades de León. Organizaremos
reuniones periódicas entre el ILDEFE y las asociaciones leonesas de empresarios para realizar
las propuestas de cursos de formación y que estos se adapten a las necesidades reales del
mercado laboral.
37. Promoveremos la celebración de ferias vinculadas a los sectores económicos punteros de
León. Por ejemplo, la Feria Nacional–Internacional BioSpain del sector de la biotecnología y
farmacia. Si León es elegida como la sede de este congreso vendrán más de 60 inversores de
más de 30 países a los que tenemos que atender con todos los recursos que tenga el
Ayuntamiento de León a su alcance para así sembrar semillas de empleo de calidad en nuestra
ciudad.
38. Vamos a impulsar dentro del ILDEFE las acciones recomendadas en el Plan Estratégico de
León y que nos dan acceso a las subvenciones europeas, con programas innovadores como el
laboratorio de ideas con emprendedores, universidad, estudiantes y leoneses que aporten o
identifiquen oportunidades de negocio en todos los ámbitos de la ciudad (cultura, turismo,
personas mayores, digitalización), programas de asesoramiento empresariales individualizados,
programas de aprendizaje en nuevas herramientas tecnológicas y metodologías, charlas y
jornadas relacionadas con la innovación, el empleo y la competitividad.

2.2. COMERCIO DINÁMICO PARA UNA CIUDAD VIVA
39. Plan coordinado de apoyo al comercio de proximidad. El Ayuntamiento promoverá la
coordinación de las iniciativas de las distintas asociaciones de comerciantes para dinamizar el
comercio de la ciudad, motor de la economía y del empleo y de cohesión de la ciudad.
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40. Finalización del crecimiento y consolidación del Mercado del Conde Luna,
conjuntamente con los comerciantes que actualmente tienen su mercado en esta ubicación.
Nos comprometemos a finalizar el proyecto de ocupación y calidad de este espacio para
convertirlo en el mercado referente de la ciudad de León.
41. Se facilitarán los trámites para el traspaso de actividades y el acondicionamiento de los
locales destinados a comercio.

2.3. UNA FISCALIDAD QUE FAVOREZCA EL EMPLEO
42. El IBI se mantendrá congelado, de manera que cualquier alteración al alza de los valores
catastrales conllevará una rebaja del tipo impositivo de forma que la cuota no aumente.
Además, nos comprometemos a reducirlo en cuanto el plan de ajuste provocado por la ingente
deuda heredada nos lo permita.
43. Bonificaciones en el IBI a aquellas viviendas deshabitadas que sean cedidas por sus
propietarios a fondos sociales de vivienda en alquiler.
44. Bonificación del IBI a los locales que adapten su precio de alquiler y sean más asequibles
para asociaciones o colectivos que realicen una labor social.
45. Bonificación de los impuestos municipales por dos años a la apertura de nuevos negocios
que no superen los diez trabajadores.
46. Plusvalías: Incrementar el umbral de bonificaciones en los supuestos de que el incremento
de valor se manifieste por causa de muerte (herencias), mediante:
• Incremento de bonificación a la transmisión de vivienda habitual en favor del cónyuge o
descendientes (actualmente en el 50%) y ascendientes (actualmente el 25%).
• Bonificación a la transmisión de viviendas que no sean la habitual.

2.4.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y UNIVERSIDAD DE LEÓN, UN COMPROMISO

INDISPENSABLE PARA ATRAER Y RETENER TALENTO
47. Acuerdo colaborativo con la Universidad de León. La Universidad de León es el actor
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esencial en la ciudad de León para atraer y retener talento, dando soporte a la investigación,
intercambio tecnológico e intercambio y movilidad del conocimiento, colaborando con
numerosas universidades tanto de ámbito nacional, como europeo e internacional. Por esta
razón, consideramos a la Universidad de León el germen fundamental del futuro de esta ciudad.
Ciudadanos se compromete a sentar las bases de un ambicioso acuerdo colaborativo que nos
permita compartir las sinergias de ambas institucionespara desarrollar al máximo el potencial
de nuestro municipio y de nuestra provincia. Este acuerdo incluye reuniones periódicas.

2.5. CREACIÓN DE LA RED DE EMBAJADORES DE LEÓN EN EL MUNDO
48. El Ayuntamiento promoverá la creación de una Red de Embajadores de León en el mundo
con la finalidad de que leoneses profesionales de los distintos sectores que trabajen fuera de
León puedan no solo intercambiar información, sino que también puedan aportar su experiencia
para el desarrollo de nuestra ciudad. El Ayuntamiento debe mantener el vínculo con todos
aquellos que residiendo fuera del municipio quieran seguir aportando sus conocimientos en
beneficio de nuestra comunidad.
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León, una ciudad
sostenible que atiende
a la Agenda 2030

3. LEÓN, UNA CIUDAD SOSTENIBLE QUE ATIENDE A LA AGENDA 2030

3.1. UNA CIUDAD COMPROMETIDA EN LA LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Y CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
49. El Ayuntamiento colaborará con el resto de las administraciones públicas y agentes
privados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU
en la Agenda 2030.
50. Crearemos el Consejo Municipal de Desarrollo Sostenible de León. Un órgano consultivo
para debatir y diseñar las políticas en el municipio de León para colaborar en la consecución de
los Objetivos de Desarrollos Sostenible y la Agenda 2030, aplicables a los municipios.
51. Revisaremos los planes de consumo eficiente de energía, recursos naturales y materias
primas. Auditaremos el control del consumo de energía, aplicando las mejores técnicas
disponibles en cada momento.
52. El Ayuntamiento debe liderar la sostenibilidad y en todas las nuevas instalaciones debe
implantarse el criterio de emisión cero.
53. El Ayuntamiento de León elaborará planes frente los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales, fortaleciendo su resiliencia. Actualizará sus planes de emergencia
frente a la sequía, las nevadas y otros riesgos.

3.2. TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE
54. Promoveremos decididamente el transporte sostenible, adaptando la ciudad de León a los
nuevos modelos de transporte público y privado, favoreciendo la movilidad inclusiva de todos
los ciudadanos. León, una ciudad para la bicicleta. Las características de nuestra ciudad
permiten el uso de la bicicleta para todo tipo de trayectos, pero es necesario facilitar y fomentar
su uso.
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55. Unificaremos los contratos del Ayuntamiento y Junta de Castilla y León para tener unas
rutas eficientes con León y su alfoz. El transporte público del municipio de León nos cuesta a
las arcas municipales más de cuatro millones de euros, por lo que lo consideramos un contrato
leonino ya que el Ayuntamiento paga a la empresa por kilómetro recorrido y el transporte
contratado por la Junta cobra en función de los usuarios que lo usen. Esto para el Ayuntamiento
es simplemente un agravio y un abuso. El contrato de la Junta de Castilla y León vence este año
2019 y nosotros vamos a renovarlo hasta el 2021, fecha en la que vence el del Ayuntamiento. Y a
lo largo del 2020 queremos redactar una licitación para llevar rutas conjuntas al alfoz y a León
capital, rutas con más frecuencias, circulares, eficientes, informatizadas y con autobuses más
pequeños en las horas y trayectos que tengan menor demanda. Debemos ser los responsables
de cambiar la movilidad de nuestra ciudad, y esto pasa por ofrecer un transporte público que
sirva a los leoneses para desplazarse en cualquier momento y no tardar 40 minutos en llegar a
un destino.
56. Crearemos un intercambiador de transporte para no colapsar la plaza de Santo Domingo.
Se estudiarán las distintas alternativas con los distintos sectores y ciudadanos. Proponemos que
la zona para su ubicación sea el entorno de las estaciones de tren y autobuses. El aparcamiento
de Santa Nonia también debe mejorar su funcionalidad, lo que debemos conseguir en
colaboración con la Diputación provincial de León.
57. Construcción de aparcamientos disuasorios. Posibles propuestas de ubicación:
• Solar frente al colegio Quevedo, convenio con el propietario, adecuación por parte del
Ayuntamiento y de uso gratuito.
• Parquecillo de Correos/Santa Nonia (subterráneo y concesión).
• Medianera de la avenida Fernández Ladreda. Los vecinos y asociaciones del barrio llevan años
quejándose de que no hay actividad en esta zona de la ciudad. Por eso proponemos realizar
aparcamientos en batería, gestionados por la empresa mixta O.R.A naranja con precios más asequibles.
• Entre la avda. José Aguado y la calle Señor de Bembibre, entre el aparcamiento gratuito y el
Colegio Leonés, una zona verde. Sacar a concesión la construcción de un aparcamiento que debe dejar
tras la finalización de la obra una zona verde y de recreo con un parque infantil más ampliado.

58. Proponemos crear una zona O.R.A. naranja en el solar situado en el barrio de San Mamés,
entre la calle Padre Getino y la calle Valencia de Don Juan, llegando a un convenio con la
Cámara de la Propiedad que es propietaria de dicho solar.
59. Implementaremos aparcamientos para tres o más ocupantes, fomentando el uso del
vehículo compartido y facilitando el acceso a las familias. A este respecto pedimos que estas
plazas sean más anchas para mejorar el servicio.

28

60. La Estación de Matallana y la línea de FEVE deben urbanizarse de forma urgente y servir
de eje prioritario de comunicación entre el barrio de la Asunción/Campus Universitario con
el centro de León. Simultáneamente a la finalización del tren-tram debe ordenarse el entorno de
la Estación de Matallana y los espacios adyacentes a la vía de FEVE para facilitar la
comunicación con el norte de la ciudad.
61. Se desarrollará la implantación de carriles bici protegidos para que todos sus usuarios
puedan circular con seguridad. Entre otros, se plantea la continuación del carril bici desde el
centro deportivo de Eras hasta el barrio de Cantamilanos para enlazar con el de la Universidad.
Se revisarán los puntos débiles de los carriles bici existentes para garantizar su continuidad y
seguridad.
62. Se elaborará un mapa de circulación en bicicleta (y Vehículos de Movilidad Personal,
VPM) por la ciudad de León para informar de las rutas más seguras.
63. Se elaborará un plan de conectividad de carriles bici y caminos rurales con los municipios
del alfoz para facilitar el uso de la bicicleta en desplazamientos diarios o deportivos. En
colaboración con los ayuntamientos y juntas vecinales del entorno se cartografiarán e irán
acondicionando todos los carriles bici, caminos rurales y senderos que sirvan para trasladarse
en bicicleta de forma segura entre las distintas poblaciones y para acceder al medio natural
desde la ciudad.
64. Vamos a sacar a licitación pública el sistema de alquiler de bicicletas, exigiendo que en
todos los barrios de la ciudad haya varios puntos. Este sistema no se usa si es solo para el centro
y los barrios deben tener estos puntos si realmente queremos implantar la movilidad del siglo
XXI. Para ello, previamente, debemos estudiar convenios con los Ayuntamientos del alfoz para
que entren a formar parte de la licitación y que sea un proyecto conjunto, al menos en las
pedanías más próximas a la capital. El sistema debe tener muchos puntos y todos en perfectas
condiciones. De otro modo, no funcionará.
65. Se incorporarán unidades eléctricas para personas mayores en el contrato de alquiler de
bicicletas, promoviendo así el uso de este medio entre personas mayores y su uso compartido
para favorecer la actividad física y la movilidad conjunta como forma de socializarse.
66. En las vías de dos carriles en las que no se pueda ejecutar un carril bici protegido, se
implantará el carril derecho como límite 30 para la circulación de bicicletas y VMP, con

29

prioridad en estos carriles para este tipo de vehículos.
67. Implantación de estacionamiento de bicicletas y VMP a la entrada de los organismos
públicos municipales. Debemos dar ejemplo y estar preparados para los nuevos modelos de
movilidad personal.
68. Se revisará la dotación de aparcamientos para bicicletas en la ciudad. Se atenderá
especialmente a la seguridad de los mismos y que no alteren la circulación peatonal.
69. Implantación de un sistema inteligente en el acceso a los edificios administrativos
municipales para dejar a las mascotas durante un proceso administrativo que tenga que hacer
el ciudadano.
70. Pondremos a disposición las actuales cocheras del edificio del Ayuntamiento como
aparcamientos de bicicletas y VMP, así como para dejar mascotas con un coste simbólico.
71. El parque móvil del Ayuntamiento de León será de uso compartido y estará informatizado
para optimizar los recursos móviles entre todos los servicio para evitar una flota para cada
uno, lo que supondrá un ahorro de costes y eficiencia. Se irán sustituyendo los vehículos por
otros menos contaminantes.
72. Realizaremos modificaciones a la ordenanza de movilidad, que nació obsoleta, para
contemplar los vehículos de movilidad personal y sus circunstancias ya tratadas por este grupo
con la asociación que les representa.

3.3. APUESTA FIRME POR LA ECONOMÍA CIRCULAR
73. Se reforzarán las políticas de gestión de residuos, de tal forma que todos los residuos
generados tanto por las instalaciones públicas como privadas tengan un tratamiento previo y
que el mínimo de residuos sea depositado en vertedero.
74. Se fomentará la reutilización y el uso de materiales reciclados. En concreto, en las obras
municipales se hará el mayor empleo posible de materiales reciclados, como áridos reciclados
de RCD y otros productos, para cumplir con los objetivos de la Unión Europea de gestión de
residuos.
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3.4. APOYO AL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
75. Apoyaremos al voluntariado ambiental local que realizan una gran labor en cuanto a la
limpieza

de

los

márgenes

de

nuestros

ríos

y

nuestros

montes

municipales

(Bernesga–Torío–La Candamia). El Ayuntamiento facilitará y reconocerá la labor de los
voluntarios que realizan actividades de cuidado de nuestros espacios naturales y de
sensibilización sobre los mismos, mediante premios anuales. Difundirá su ejemplo en los
centros escolares para sensibilizar a nuestros niños.
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Urbanismo,
infraestructuras
y espacio sostenible

4. URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

4.1. UNA CIUDAD COHESIONADA Y CONECTADA
76. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana y actualización del mismo en base a un
crecimiento ordenado, sostenible, realista y acorde con las necesidades actuales de la
ciudad. Debe revisarse el PGOU ya que ahora está desproporcionado, planteado sobre un boom
inmobiliario y que ha dejado sectores vacíos y sin proyección alguna. Se buscará el equilibrio
entre los barrios.
77. El próximo plan de asfaltado que supone entre uno y dos millones de euros se va a realizar
para el año 2020. Nos comprometemos a reunirnos con todas las asociaciones vecinales para
tener en cuenta sus opiniones a la hora de priorizar las calles a asfaltar.
78. Proyecto y ejecución de glorieta en el parque San Francisco. Esta obra la consideramos
necesaria para agilizar el tráfico de los vehículos hacía Santo Domingo eliminando el
taponamiento que se produce al querer girar a la izquierda desde el parque San Francisco, lo
que dará mayor fluidez y disminuirá los accidentes.
79. Finalización de la Ronda Interior. Nos comprometemos a avanzar mucho más rápido con las
expropiaciones que quedan pendientes para la finalización de la Ronda Interior entre La Granja
y la Plaza del Espolón.
80. Peatonalización de la calle de Los Cubos para conservar nuestro patrimonio, condicionado
a la finalización de la Ronda Interior con salida a la Plaza del Espolón. Hoy en día no podemos
tener este nivel de contaminación pegado a nuestra muralla, que es una zona imprescindible y
visitable detrás de la Catedral.
81. Queremos sacar adelante el vial de Puente Castro. La conexión final de la avenida de La
Lastra es importante para la derivación del tráfico de Fernández Ladreda.
82. Actuación en la calle Cirujano Rodríguez. Condicionado a la realización del vial de Puente
Castro, realizaremos el ensanchamiento de aceras de la calle Cirujano Rodríguez que se
establecerá en sentido único, pues ahora mismo son intransitables con carritos o para
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personas con movilidad reducida o discapacidad.
83. Peatonalización de calle Legio VII y calle Arco de Ánimas que dan acceso a la Plaza de
San Marcelo. Esta plaza, frente a Casa Botines, se ha convertido en una plaza muy concurrida
por leoneses y turistas y no puede ser el destino de tráfico diario que la atraviesa
constantemente.
84. Realización de una glorieta para la apertura del Polígono X, en acuerdo con los vecinos, y
siempre y cuando lo consideren positivo. Estamos seguros de que hay fórmulas para abrir esta
zona de León y que el comercio y la actividad vuelvan a este barrio, Sin embargo, también
debemos conservar la tranquilidad y seguridad de los vecinos.
85. Revisar el grado de protección de algunos edificios. Algunos tienen un grado de
protección incomprensible e inaceptable que no permite realizar actuaciones sobre ellos.
86. Eliminaremos todos los postes de suministros de las aceras repartidos por toda nuestra
ciudad y que dificultan el tránsito.
87. Llevamos esta legislatura peleando para realizar las expropiaciones del barrio Tres Mitras
junto a la estación de FEVE, una zona peligrosa e insegura. Si gobernamos, el Ayuntamiento
ejercerá de mediador y dará solución para realizar la construcción de una calle amplia que
comunique a la avda. Álvaro López Núñez. Desde hace muchos años existe un proyecto que
nadie ha sido capaz de sacar adelante.
88. Nos comprometemos a hacer realidad las peticiones olvidadas en los barrios sobre calles
inexistentes o totalmente estropeadas:
• Barrio San Esteban: acera ubicada en la calle Dama de Arintero: este tramo de acera con
pendiente variable es un peligro para los vecinos del barrio de San Esteban. Se realizará la actuación
necesaria.
• Reparación de aceras y bordillos del barrio del Polígono X.
• Acera zona Antibióticos, en el margen derecho donde se encuentra el centro de menores Suero
Quiñones no está asfaltado.
• Calle las Ventas, remodelación con adoquinado.
• Calle Universidad, circuito peatonal de estudiantes que utilizan a diario para desplazarse al
barrio de la palomera y actualmente genera un problema de seguridad.
• Acondicionamiento itinerario peatonal Candamia.
• Reparación pista de patinaje Duque de Rivas (San Mamés).
• Remodelación de paso de cebra en la avda. San Mamés, justo antes de llegar a la residencia de
ancianos, lleva años en condiciones deplorables.
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89. Habilitaremos un nuevo aparcamiento de caravanas con todos los servicios en el
aparcamiento anexo al parque de La Granja. Es un servicio cada vez más demandado en
nuestra ciudad a la vista de lo bien que ha funcionado el que se encuentra en el barrio de Eras
de Renueva.
90. Palacio de Exposiciones. Queremos sacar a concurso público la gestión del Palacio de
Exposiciones; de otro modo, esta infraestructura sólo supondrá un coste para todos los
leoneses. Como prioridad tenemos que atraer congresos y turismo de calidad. Sin embargo, no
tenemos personal cualificado, por lo que la mejor opción es externalizar la gestión para que
realmente se pueda atraer un turismo congresual y ferial importante además de oportunidades
para León.
91. Proyecto y ejecución del centro cívico y deportivo en el barrio Eras de Renueva. Nos
comprometimos a realizar este proyecto en la firma de presupuestos del año 2018 y el Partido
Popular incumplió nuestro acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento tras el caso
“Enredadera” y, por ende, la realización del proyecto. Nos hemos sentido defraudados y
engañados, igual que los miles de leoneses que lo esperaban, por lo que nos comprometemos a
llevarlo adelante durante 2019-2020 y construirlo en 2020-2021.
92. Transformación en la gestión del Aeropuerto de León, actualmente pagamos en exceso
los vuelos origen desde León. Somos competitivos y las empresas están interesadas en volar
desde nuestras instalaciones. Cs quiere realizar esfuerzos en captar interés en los aeropuertos
de origen, en países o ciudades con intención de volar a León a raíz del gancho turístico o
interesados en el aprendizaje del español.
93. Inclusión en las licitaciones de grandes obras (el asfaltado o aceras, por ejemplo) de una
cláusula de mejoras que incluya un catálogo de obras de menor envergadura, pero muy
necesarias en otras zonas de la ciudad: parques, jardines, bordillos u otro tipo de actuaciones.
94. Limpieza de fachadas en el casco histórico. Proponemos una subvención a comunidades
de propietarios a través de una línea de ayudas con el fin de que puedan llevar a cabo la limpieza
de sus fachadas en el casco histórico.
95. El Ayuntamiento de León volverá a hacerse cargo de las luces de fiestas, en especial, de
navidad. Los comerciantes y hosteleros tendrán que realizar una aportación adicional para
adornar de otra manera parte de las calles y sus locales.
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4.2. ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES, JARDINES Y MOBILIARIO URBANO
96. Se irá creando un gran cinturón verde que se conecte con el interior y el exterior de la
ciudad y que sirva de lugar de esparcimiento, paseo y deporte.
97. Plan de mantenimiento de parques. Desde el primer día vamos a realizar un inventario y
revisión de todos los parques para evaluar sus defectos y las intervenciones que son necesarias
para tenerlos en perfectas condiciones.
98. Se realizará un inventario de todos los elementos naturales de la ciudad y se
cartografiarán para su mejor conocimiento y mantenimiento. Se estudiará y protegerá la
biodiversidad del municipio, prestando atención también a las zonas rurales, que se protegerán
en colaboración con la Juntas Vecinales.
99. Realizaremos un inventario correcto de papeleras y bancos para instalar de forma
adecuada estos elementos. En la actualidad están colocados de manera aleatoria y no son
útiles para conservar una ciudad limpia. No puede ser que haya tres papeleras casi juntas y
ninguna en decenas de metros. Debemos reubicar todo el mobiliario urbano de la ciudad,
ampliarlo si es necesario y con un buen mantenimiento.
100. Actuaciones en zonas de esparcimiento canino. Existen 28 zonas de esparcimiento
canino. En el año 2018 dotamos de presupuesto para esta actuación y no fue ejecutado por el
Partido Popular. Nuestras propuestas consisten en la instalación de fuentes para personas y
perros, instalación de bancos, instalación de papeleras y el vallado de zonas ZEC con puertas.
101. Plan de reposición de alcorques. La mayoría de los alcorques de los barrios de la ciudad
están rotos, sucios, o simplemente no existen. Se propondrá una solución duradera para
sustituir en un plan a cuatro años los alcorques de la ciudad.
102. Revisaremos el contrato de mantenimiento del arbolado y jardines para que la poda se
realice en el momento adecuado. Hay árboles de muchas zonas, como ocurre en la avenida
Gran Vía de San Marcos o Fernández Ladreda, que entran hasta las casas. Es complicado y caro
trasladar los árboles actualmente plantados y probablemente no son los que deberían estar en
cada zona. Ahora tenemos espacios verdes que debemos cuidar y proteger y para solucionar
este problema debemos hacer las intervenciones en los momentos adecuados.
103. Estructuras de sombra. Muchos barrios necesitan estructuras de sombra que nos
comprometemos a construir tras una evaluación de necesidades.
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104. Intervenciones en cinco parques importantes de la ciudad. Fue una enmienda
presupuestaria de este grupo que el Partido Popular no ha sido capaz de ejecutar. Nosotros lo
llevaremos a cabo.
• PALOMERA: incremento en el Parque La Torre de zonas y juegos infantiles. Se ha quedado muy
pequeño para la cantidad de niños que pertenecen al barrio
• ARMUNIA: instalación de bancos y tobogán para niños pequeños en el parque de la carretera
de Zamora
• EGIDO: columpio con protección de bebés y niños pequeños y más juegos en el parque Víctor
de los Ríos
• LA SERNA: cerramiento del Parque de las Artes y columpio adaptado niños con discapacidad.
• PUENTE CASTRO: cerramiento del parque de la calle Santo Tomás.

105. Programa de mecenazgo de mobiliario urbano y apadrinamiento de árboles. Como se
hace en otras ciudades europeas, se implantará un programa de mecenazgo de mobiliario
urbano (bancos, aparatos deportivos, etc.) y de apadrinamiento de árboles, para que
particulares y empresas puedan donar y mantener el mobiliario de uso público en plazas o
parques, así como apadrinar árboles, previa planificación y autorización por el Ayuntamiento.
Queremos comprometer a los leoneses en la dotación y mantenimiento del mobiliario urbano y
de los espacios naturales del municipio.
106. Los espacios públicos deberán ser lugares de vida ciudadana y de convivencia. Se
revisarán todos los espacios públicos para que puedan ser lugares de encuentro ciudadano,
accesibles a todos, seguros y que sean compatibles con el resto de las actividades.
107. Vamos a instalar aseos públicos en nuestra ciudad. Se trata de un servicio que necesitan
nuestros mayores y que demanda además el Consejo Municipal de la Discapacidad.
Proponemos que su ubicación sea en la avenida de la Condesa y en la zona turística de la ciudad
y que sean innovadores, adaptados al entorno, higiénicos y seguros.
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León, una ciudad
segura y amable

5. LEÓN, UNA CIUDAD SEGURA Y AMABLE

108. Realizar campañas de civismo y patrulla verde sobre todo lo referido a recogidas de
excrementos de perros, conducciones temerarias, tirar basura al suelo y pintadas. Proponemos
recuperar la figura de policía de barrio para que vigile y sancione este tipo de malas prácticas.
109. Focos disuasorios para protección del patrimonio. La instalación de cámaras de vigilancia
es muy restrictiva y depende del Estado. Como protección para nuestro patrimonio y
empezando por la zona del parque del Cid, proponemos la instalación de focos disuasorios que
al detectar una presencia a determinadas horas y cerca de zonas sensibles, enfocan con gran
potencia alertando a los medios de seguridad y a cualquier persona.
110. Modificación de ordenanzas municipales para implantar como obligatorio el uso del
caso en bicicletas y VMP, si finalmente se estima adecuado.
111. Campañas formativas y de educación vial para conciliar el uso de las vías públicas por los
distintos usuarios y modalidades diferentes de movilidad.
112. Adhesión a la plataforma de gestión de la diversidad formada por policías municipales
de toda España, que pone a nuestra disposición herramientas y temas para formar a sus
miembros en el trato con distintas sensibilidades étnicas o culturales.
113. Iluminación específica de pasos de cebra, priorizando los más peligrosos e inseguros.
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León, una ciudad
deportiva y saludable

6. LEÓN, UNA CIUDAD DEPORTIVA Y SALUDABLE

6.1. LEÓN, UNA CIUDAD DE DEPORTISTAS
114. Inversión de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, actualmente
sin reparar ni mantener. El Estadio Hispánico, una instalación muy completa aunque totalmente
abandonada, será una prioridad. Debemos realizar una intervención tras décadas de abandono
para convertirlo de nuevo en un referente deportivo de esta ciudad.
115. Adecuación del entorno de los pabellones de San Esteban y Salvio Barrioluengo con
materiales que no requieran mantenimiento y que sean estéticos. Actualmente son auténticos
secarrales.
116. El dinero que actualmente se destina para subvenciones de clubes deportivos será
gestionado con unas bases de libre concurrencia, en igualdad, mérito y capacidad para que los
clubes deportivos presenten sus proyectos, valorando la repercusión y el alcance que estos
tienen para la ciudad de León.
117. Creación de aparcamientos en las zonas aledañas a los centros deportivos.
118. Mantendremos y mejoraremos el alto nivel de nuestras escuelas municipales deportivas.
119. Crearemos la figura de mecenazgo para jóvenes promesas y talentos deportivos a través
de la representación público–privada. El Ayuntamiento debe ser el representante para
conseguir fondos privados en base a la responsabilidad social corporativa.

6.2. LIMPIEZA Y SALUBRIDAD
120. Plan de limpieza y desescombro de solares. Es una queja constante de los vecinos. Son
muchos los solares, públicos y privados, que se utilizan para depositar escombros. Nos
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comprometemos a limpiar los que están en esta situación y a sancionar desde el primer mes del
año a los propietarios que incumplan la ordenanza que obliga a mantener y conservar los solares
sin maleza y sin escombros. La limpieza de León es nuestro reto y constituye un gran problema
tras ocho años de abandono por parte del Partido Popular.
121. Plan de choque de limpieza de chicles, grasa y orines animales de nuestras aceras. Esta
medida fue dotada de presupuesto por parte de nuestro grupo y no se ejecutó en el año 2018.
Nos parece algo imprescindible, pues la falta de mantenimiento nos obliga a realizar una
inversión y empezar desde cero con un correcto mantenimiento y un buen servicio de limpieza.
122. Implementaremos un Proyecto Inteligente para la recogida de residuos a través de
sensores térmico, de llenado, de toxicidad, de volumen, de peso y antirrobo, que se coloca
en los contenedores ya existentes. Este sistema nos permite conservar los contenedores que
tenemos actualmente y elaborar rutas inteligentes. El camión de la basura al finalizar el día
indicará a los operarios la ruta de recogida disponiendo así de más efectivos y evitando
recogidas de contenedores vacíos o zonas por las que no se debe recoger. Este sistema nos
permitirá no volver a ver bolsas de basura junto a los contenedores, ya que envía una alerta
cuando estos se llenan de manera inmediata
123. Reorganización del servicio de limpieza para conseguir que funcione con eficiencia.
124. Rotación de los contenedores. No es justo que los contenedores se encuentren frente a la
misma puerta durante décadas. Nos comprometemos a trasladarlos cada dos o cuatro años a
otro número dentro de la misma calle y a mantenerlos limpios evitando malos olores para que no
molesten, en el lugar donde estén ubicados. El proyecto Smart evita en gran medida este
problema.
125. Adecentar todas las isletas y, si es posible, rotondas del ámbito municipal. Ya
conseguimos algunas, pero hay muchas otras llenas de hierbas y en malas condiciones. Algunas
de ellas donde confluyen varias calles servirán de punto central de recogida de residuos para
molestar lo menos posible al resto de las calles.
126. Las entradas a nuestra ciudad muestran a los visitantes una primera impresión de León.
Evaluaremos proyectos innovadores para implantar medidas de bajo coste pero que den una
buena imagen a nuestras medianeras y entradas a nuestra ciudad. Enfatizaremos en la
necesidad de una limpieza y adecentamiento del Camino Santiago a la entrada de León.
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6.3. CONTROL DEL RUIDO Y DE LA CALIDAD DE AIRE
127. Se reforzarán los controles de las actividades ruidosas, en especial por la noche, para
garantizar la convivencia.
128. Control permanente del ruido. Controlaremos el nivel de ruido a través de los puntos con
conectividad que instalaremos en las farolas distribuidas por toda la ciudad. De esta manera,
podemos medir el nivel de ruido en todo el ámbito municipal priorizando su instalación en las
zonas donde este problema sea acuciante.
129. Control permanente de la calidad del aire al efecto de poder adoptar medidas si se
llegan a niveles de contaminación no aconsejables. Controlaremos la calidad del aire a través
de los puntos con conectividad que instalaremos en las farolas distribuidas por toda la ciudad.
De esta manera podemos medir el nivel de contaminación en todo el ámbito municipal y no sólo
en dos puntos concretos como se hace actualmente.
130. Actuaciones contra la contaminación lumínica. Las luminarias que se vayan reponiendo
deberán cumplir con los estándares para la reducción de la contaminación lumínica, además del
ahorro energético.

6.4.

PROMOCIÓN

DE

UNA

ALIMENTACIÓN

SANA

CON

PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS DE PROXIMIDAD
131. El Ayuntamiento, fortaleciendo los recursos de MERCALEÓN, promoverá hábitos de
alimentación sana entre los leoneses, en especial entre los niños, y se incentivará el consumo
de productos agroalimentarios de proximidad. Se divulgará entre los escolares, con visitas a los
mercados, la importancia del consumo de frutas y verduras y también de productos ecológicos.
132. El Ayuntamiento promoverá que la ciudad sea el escaparate de los Productos de León,
apoyando los comercios especializados y organizando ferias de los productos típicos y propios
de la provincia.
133. La Fiesta de la San Froilán se potenciará con la Feria de Octubre del Lúpulo y de la
Cerveza Artesana para promocionar León como la mayor productora de lúpulo de España.
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7. ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD. UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS

134. Parques accesibles. Durante esta legislatura nos aseguraremos de que todos los parques
tengan columpios para niños con discapacidad.
135. Creación de la Oficina para la Discapacidad. Actualmente contamos con el defensor del
discapacitado, pero queremos ampliar este servicio y que sea la voz de los leoneses con
discapacidad.
136. Vivero social en el IFYCEL. Reformaremos el edificio del IFYCEL para que se haga un uso
común del mismo por parte de las asociaciones sociales y así podamos dar cabida a las
asociaciones que no tienen un espacio donde reunirse, todo ello de forma compartida.
137. Proyecto Inteligente de seguimiento domiciliario de mayores mediante dispositivos de
seguimiento para mayores que viven solos sin intervención del usuario y que se basan en la
medición de consumo simultáneo de luz y agua junto con un sensor de control de presencia. En
León tenemos más de 3.000 mayores en esta situación. Con este sistema les damos seguridad
a ellos y a sus familias.
138. Apoyaremos todas las iniciativas dirigidas a la apertura de la Ciudad del Mayor
prometida.
139. Programa "Vuelve a pasear en bici acompañado". Se trata de un programa de movilidad,
ocupacional y de ocio para personas mayores o de movilidad reducida, para que puedan ir en
triciclos de dos o tres ocupantes y que pueden incorporarse a programas de voluntariado. Sirven
para socializar a personas que ya no se animan a coger la bicicleta.
140. Programa de vivienda compartida. Queremos poner en marcha un programa de vivienda
compartida que consiste en prevenir el aislamiento social de las personas mayores y poner en
contacto a personas que disponen de una vivienda con personas que necesitan de una, de forma
que se dé una colaboración entre ambas necesidades.
141. Revisión integral de la accesibilidad de las vías y espacios públicos, como escaleras,
bordillos. Durante el año 2018 reservamos una cantidad presupuestaria con este fin que el PP
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no logró sacar adelante. El objetivo es eliminar todas las barreras arquitectónicas. El proyecto
está realizado y se ha quedado en un cajón. La dotación presupuestaria para este fin vendrá
desde Ciudadanos.
142. Revisión de la normativa de accesibilidad de edificios privados antiguos que necesitan
adaptación. Incorporaremos a la normativa urbanística de León las más recientes normas
facilitadoras de las obras de accesibilidad a los edificios antiguos que necesitan instalar
ascensores u otros sistemas.
143. Control de los pisos turísticos. Firmaremos acuerdos con la Cámara de la Propiedad
Urbana y otras organizaciones interesadas para controlar viviendas que se ocultan bajo piso de
alquiler normal y que en realidad son pisos turísticos. Además, detectaremos los alquileres
reales de los temporales para inventariarlos y aplicarles los impuestos correspondientes.
144. Ordenanza de pisos turísticos. Estudiaremos la aprobación de una ordenanza municipal
sobre los pisos turísticos en el marco de la cambiante normativa estatal y autonómica para
procurar que dichas actividades no produzcan perjuicios ni a los vecinos ni a otras actividades.
Se potenciará la vigilancia y la sanción de aquellas conductas que vayan en contra de la
convivencia.
145. En el marco de la legislación de contratos del sector público se promoverá la inclusión
de cláusulas en los pliegos de contratación que puedan servir para integrar a diferentes
colectivos sociales en riesgo de exclusión o desfavorecidos. Se consultará a las entidades del
tercer sector social.
146. La guardería municipal será gratuita para niños de 0 a 3 años con el objeto de permitir la
conciliación familiar.
147. Colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones sociales o clubes deportivos
beneficiarios de alguna subvención municipal. Si el Ayuntamiento concede una subvención a
cualquier ente, éste a su vez deberá implicarse en el desarrollo de otra entidad que no tenga
ayudas económicas municipales.
148. Regularemos la implantación de nuevas casas de apuestas para ser más restrictivos.
Debemos prevenir la ludopatía, una devastadora adicción que se encuentra en aumento entre la
población joven.
149. Los trámites más habituales en el Ayuntamiento de León serán en lectura fácil para
todos, eliminando barreras.
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150. Remodelación de la Residencia de Ancianos. Nuestros mayores tendrán por fin una
residencia de ancianos remodelada. Hasta ahora se han realizado apaños. Nos comprometemos
a realizar la remodelación que necesita.
151. Queremos incorporar nuevos actores al Consejo Municipal de Personas Mayores. Vamos
a dar cabida a las AMPAs de colegios e institutos, a los órganos de alumnado de la universidad
y a las organizaciones de animales, para que, juntos y a través de distintas actividades,
promuevan evitar la soledad de nuestros ancianos.
152. Crearemos un plan de arte en la calle para que nuestros jóvenes puedan plasmar el arte
que llevan dentro en nuestra ciudad de manera lógica, ordenada y con el contenido controlado,
así como delimitar unas zonas para ello, como puedan ser los depósitos de agua, el paseo del
río, los muros de la Candamia, con temáticas semestrales o anuales.
153. Ayuda de Emergencia Social. Hemos incrementado al máximo en esta legislatura la ayuda
de emergencia social. Nos comprometemos a que siga llegando a todo el mundo que lo necesite
y a realizar una buena gestión sobre la misma. Si actualmente no llegan los recursos no es por
cuestiones económicas sino por una falta de gestión.
154. Ayuda a Domicilio. Hemos incrementado al máximo en esta legislatura la dotación
económica de Ayuda a Domicilio y nos comprometemos a que siga vigente y no se quede nadie
fuera, así como a gestionarla convenientemente para que llegue en tiempo y forma.
155. Desahucios. Hemos descubierto en esta legislatura que hay un grave problema referido al
tema de los desahucios. Existe un parque de viviendas de Castilla y León para personas que
tienen la desgracia de sufrir un desahucio y, sin embargo, siempre hay plazas disponibles. Las
plataformas nos insisten en que esas plazas no llegan para sus potenciales usuarios, por lo que
nos comprometemos a averiguar que está pasando y darle una solución entre todos en la misma
Mesa de Diálogo.
156. Descuento en SERFUNLE de tasas funerarias y aplicación de bonos sociales. En esta
legislatura hemos conseguido que se elabore un estudio económico sobre la viabilidad de esta
medida. Llevaremos a cabo durante la legislatura.
157. Exigimos el pago del IBI a la Iglesia u otras confesiones religiosas en los inmuebles
explotados con fin de lucro. En todo caso quedarían exentos los dedicados al culto, educación
o fines sociales.
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158. Realizaremos el mantenimiento de todos los centros culturales municipales y puntos de
reunión de las asociaciones de vecinos. Para ello, prepararemos un inventario de necesidades
y las resolveremos de una vez por todas atendiendo a prioridades.
159. Plan de prevención de las agresiones sexuales y acoso escolar. Impulsaremos desde la
concejalía de Igualdad un plan de prevención y formación en institutos y colegios frente a las
agresiones sexuales y el bullying o acoso escolar.
160. Proponemos subvencionar con tres meses de contrato a empresas que contraten a
mujeres víctimas de la violencia de género.
161. Vamos a gratificar a los clubes deportivos que impulsen a las mujeres y niñas deportistas
de la ciudad de León.
162. Mejoraremos la gestión sobre los pisos de tránsito que sirven de alojamiento temporal
para mujeres que sufren malos tratos.
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8. CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO

8.1. LEÓN TIENE EN LA CULTURA UNO DE SUS PRINCIPALES ACTIVOS Y VAMOS A
DESARROLLARLO
163. El Ayuntamiento debe ser el motor de gran parte de las acciones culturales y educativas
que se lleven en la ciudad y en los pueblos del municipio. La acción educativa y cultural tiene
que estar marcada por la eficacia y el dinamismo. Debemos trabajar atentos a las necesidades
de la comunidad educativa; crear y llenar de cultura nuestra ciudad, es posible gracias a la
actividad tan importante que León tiene. Instituciones, asociaciones, movimientos culturales y
empresas garantizan la posibilidad de hacer cultura con mayúsculas.
164. Fortalecer el conocimiento de los leoneses sobre la Historia y del Patrimonio de León
mediante visitas:
• León Romano (con visita a las murallas, criptas y Centro de Interpretación del León Romano).
• León Judío. Historia y trazado urbano.
• León Medieval. Historia y trazado urbano.
• Obra mural de Vela Zanetti. Potenciando las visitas que se realizan con conferencias en la
conmemoración del aniversario de su nacimiento.

165. Programación estable de actividades formativas y lúdicas para enseñar los hitos de la
historia de León como son los Fueros o los Decreta. Esta programación se trabajará en colegios
para que los estudiantes conozcan la historia y el patrimonio de León. Estas actividades además
se ofrecerán a las Asociaciones de Vecinos y Juntas Vecinales de León para que las programen
en su zona de actuación.
166. Unificación y modernización de los archivos municipales dotándolos de recursos
materiales e informatizándolos. Es necesario unificar los archivos en un mismo lugar que reúna
las condiciones adecuadas. Actualmente están en tres dependencias: a) Archivo Histórico
Municipal. Se custodia la documentación de los siglos XIII al XIX. Se sitúa en La Casona de
Puerta Castillo; b) Archivo General Municipal. Administrativo e histórico. Situado en Julio del
Campo. Se custodia la documentación histórica y administrativa del siglo XX (hasta 1999); c)
Archivo Central. Situado en el sótano de Ordoño II. Se custodia documentación administrativa.
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167. Se creará un Archivo de Etnografía y Costumbres Históricas Leonesas que compile
documentos escritos gráficos, sonoros y audiovisuales que permitan hacer exposiciones. Se
debe recuperar y poner a disposición de los leoneses.
168. Creación de la Academia de las Letras Leonesas. La riqueza que León aporta a la literatura
hace que sea imprescindible su creación. Compilará, estudiará, fomentará y reconocerá el valor
y conocimiento de los escritores leoneses de nacimiento o adopción. En este proyecto
participarán instituciones y empresas. La sede que se asigne se convertiría en la Casa del
Escritor.
169. Sentaremos las bases para que León pueda ingresar en la Red de Ciudades Creativas de
la Unesco en la modalidad de Literatura. El trabajo se comenzó y se olvidó, como suele pasar
en León. Es un título que genera muchas sinergias con otras ciudades creativas del mundo (más
de sesenta). Hay pocas ciudades con la potencia literaria de León.
170. Celebraremos con intensidad los Días Internacionales como el Día Internacional de la
Música o el Día Internacional de Flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad en 2010 por la UNESCO. Importantes músicos y bailaores, así como alumnos,
formarán a jóvenes que mostrarán su arte en las calles de nuestra ciudad y pueblos: Armunia,
Oteruelo de la Valdoncina, Trobajo del Cerecedo o barrios como Puente Castro.
171. Impulsar un estudio en profundidad sobre la opinión de los jóvenes para conocer sus
preferencias culturales. Las dificultades que se tienen hoy en día para conectar con las
necesidades, aficiones y gustos de los jóvenes hacen necesario disponer de estudios y
encuestas que nos permitan conocer sus intereses.
172. Constitución del Consejo Municipal de la Cultura planteado como foro de participación
ciudadana con un papel de consulta, asesoramiento y debate respecto de la acción cultural del
Ayuntamiento. Desde este Consejo, sin coste alguno, se plantearán actividades para el fomento
de la cultura en los barrios.
173. Creación del programa “Ciudades Vecinas, Ciudades Amigas” con el fin de promocionar
el conocimiento de León fuera de nuestra ciudad, así como conocer la riqueza cultural,
intelectual, patrimonial y etnográfica de otras ciudades. Se realizarán jornadas de intercambio
cultural que lleven una destacada representación en estos ámbitos a otras ciudades –en
principio vecinas-, que hagan de embajadores y permitan conocer los valiosos recursos
culturales de León.
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174. Trabajaremos de forma estrecha con las Casas de León reconociendo su excepcional
labor como representantes de nuestra tierra

8.2. EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LOS VALORES CÍVICOS, EN
NUESTRAS TRADICIONES, PERO TAMBIÉN EN LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
175. Crear puntos de préstamo bibliotecario y zonas de lectura en vacaciones de verano en la
Candamia, en distintas plazas de la ciudad o en jardines. Estos son algunos lugares propicios
para actividades de lecturas o cuentacuentos, recuperando también la actividad de la
«bibliopiscina» que tan buen resultado obtuvo.
176. Creación y habilitación de salas de estudio para las épocas de exámenes.
177. Potenciar en los colegios el Día Internacional de la Mujer. Una buena pedagogía sobre la
igualdad debe comenzar en las etapas tempranas de la enseñanza.
178. Educación Ambiental de los niños. Es necesaria la formación de nuestros niños en el
respeto al medio ambiente (Agenda 2030 para el desarrollo sostenible). Las escuelas, con el
impulso municipal, tiene en su mano la formación de hijos y padres en la sostenibilidad y el
medio ambiente. Es necesario que se realicen actividades para que los niños se vean como
actores importantes por su implicación y trabajo: plantar árboles, visitas guiadas a parques
municipales o labores de limpieza son actividades que ayudarán a la concienciación en el
respeto al medio ambiente.
179. Formación escolar sobre el funcionamiento de las Administraciones locales. Se
realizarán visitas educativas guiadas a las dependencias del Ayuntamiento,de la Diputación
Provincial, del futuro Centro Europeo de Estudios Concejiles y de las Juntas Vecinales. Resulta
esencial potenciar en los alumnos el conocimiento de las Administraciones públicas de su
ciudad y su pueblo.
180. Mantenimiento de los centros educativos públicos. Durante esta legislatura nos hemos
preocupado de tener nuestra propia base de datos sobre las deficiencias en los centros
educativos públicos. Nos comprometemos a realizar todas las labores de mantenimiento de los
mismos con el presupuesto del Ayuntamiento.
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181. Apoyo a los mejores proyectos educativos. Realizaremos una convocatoria de
subvenciones en concurrencia competitiva para los mejores proyectos de educación.
182. Crear la Semana de la Programación en colaboración con los centros educativos de la
ciudad. Consiste en introducir esta actividad en los colegios por las tardes una o dos veces a la
semana. Sería un aporte real al aprendizaje del alumnado, con ordenadores y monitores. Para
ello, el Ayuntamiento mediará entre los centros docentes y el tejido empresarial de las nuevas
tecnologías.
183. Colaboración entre el Ayuntamiento, las empresas y centros tecnológicos en la
formación de los leoneses. La ciudad de León cuenta con instituciones públicas como el
INCIBE y empresas como Indra, HP y otras grandes corporaciones relacionadas con el software.
Hay que mejorar las expectativas de empleo de los estudiantes de León y esta es una posible vía.
Su participación se hace imprescindible a la hora de aportar equipos y material humano en base
a la responsabilidad social corporativa.
184. Potenciación de los estudios de folklore leonés creando un archivo de memoria
etnográfica con recopilación de instrumentos, documentos sonoros y fotográficos. Con estos
materiales se realizarían exposiciones y actividades. Esta actividad estaría controlada con la
Escuela de Música, Danza y Teatro de León.
185. Implantación de enseñanzas de Magia encuadrada dentro de la Escuela de Música,
Danza y Teatro de León.
186. Yacimiento del Castro de los Judíos y Ad Legionem. Se concluirán los estudios
arqueológicos con el fin de delimitar de forma precisa la extensión de estos asentamientos
históricos de nuestro municipio. Esta delimitación es especialmente necesaria en el yacimiento
de Ad Legionem, en el cual conseguimos hacer una exploración a través de los presupuestos del
2018.
187. Eliminar el cableado de las fachadas de los edificios, en especial los que tengan algún tipo
de protección, comenzando una labor de unificación de criterio de embellecimiento de la
ciudad.
188. Creación de la Gerencia de Patrimonio y Urbanismo. Esta gerencia se encargará de todo
tipo de cuestiones y licencias que afecten al Patrimonio de León y al urbanismo.
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8.3. EL CAMINO DE SANTIAGO. EL CAMINO EUROPEO QUE PASA POR LEÓN. LEÓN
ROMANO Y LEÓN JUDÍO
189. Camino de Santiago. Durante esta legislatura, Ciudadanos elaboró un proyecto de
señalética para su implantación adecuada y normalizada que indique donde se encuentra el
peregrino o visitantes, dentro del Camino de Santiago histórico. Las señalizaciones se pondrían
además en la ruta del León romano y judío. Además queremos la modernización de la
señalización: lectura QR, varios idiomas y señalética informativa adecuada.
190. Emprenderemos una labor dirigida al embellecimiento de las calles del Camino a su
paso por León: eliminar cableado en las fachadas de edificios, cerramiento de solares,
eliminación de suciedad, etc. Son algunos de los elementos que se deben abordar.
191. Estudio y puesta en marcha de un plan para peatonalizar progresivamente las calles que
afecten al patrimonio de León. El objetivo es detener la intensa degradación que está sufriendo
la Muralla tardo-romana y recuperar zonas de paseo para los leoneses, priorizando la calle los
Cubos.
192. Era del Moro. Concluir la restauración del tramo de muralla conservada en su interior,
iniciando el proceso de urbanización de este singular entorno. Especial atención para la
integración y uso de los restos del Molino Sidrón.
193. Tramo visitable del Jardín del Cid. Activación de un plan inmediato que revierta la
degradación que sufre este monumento.
194. Activación de un plan que revierta la degradación que sufre la Cerca Medieval en la
calle Las Cercas.
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9. TURISMO DE CALIDAD PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE

9.1. EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS
195. Desarrollo de aplicaciones turísticas inteligentes con gestor de aparcamientos. Esta
aplicación será de utilidad para turistas y leoneses. Los turistas tendrán en una única aplicación
móvil toda la información acerca de los servicios de nuestra ciudad. Podrán consultar rutas
turísticas en función de su disponibilidad, de las barreras arquitectónicas o del tipo de visita que
deseen realizar. Además, beneficiará al comercio local a través del geomárketing que
posibilitará que os comercios de la zona puedan lanzar sus ofertas cuando el turista se acerque
a su zona de influencia. A su vez mediante esta aplicación los leoneses podrán consultar en
tiempo real la ocupación de los aparcamientos públicos y privado. Instalaremos sensores de
conteo en los aparcamientos municipales gratuitos y los privados facilitarán su ocupación de
forma que desde nuestras casas sabremos donde dirigirnos para no dar vueltas y vueltas,
optimizando el tráfico y provocando una menor contaminación.
196. Señalización de nuestro patrimonio empleando nuevas tecnologías, en varios idiomas,
con lectura QR, realidad aumentada y señales para que los turistas puedan llegar a ellos.
197. Programa de turismo idiomático. Vamos a poner en marcha, por fin, el turismo idiomático,
pero para eso vamos a dotar de presupuesto la asistencia a ferias en el extranjero para traer este
tipo de turismo especialmente durante los meses de verano. Contaremos para ello con la
asociación de residencias universitarias REULE. Consideramos importante asistir a estas ferias
pues es el punto de encuentro con los responsables docentes de otros países pudiendo generar
formaciones de todo tipo.
198. Retomaremos contacto con la Universidad de Washington. Actualmente existe un
convenio entre la Universidad de León y la Universidad de Washington para realizar actividades,
pero enfocadas a la época estival. El turismo de los Estados Unidos es importante, así que
estableceremos contactos estables con los dirigentes este centro para así crear actividades
estables a lo largo del año.

67

199. Restructuración del Consorcio de Turismo. Ya hemos exigido, y en parte conseguido, que
se realice un proyecto de actividades, pero no es suficiente. Vamos a trabajar para que el
Consorcio de Turismo esté gestionado por profesionales de la Administración, y no por los
políticos, con el objetivo de apostar por proyectos que impulsen a León como destino turístico
cultural, deportivo, gastronómico y rural. Queremos realzar nuestros activos naturales para
promocionar la oferta deportiva, de ocio y tiempo libre abandonada por los arcaicos gobiernos
anteriores.
200. Dotaremos de presupuesto la realización de campañas publicitarias fuera de León, a
nivel nacional e internacional, a través de anuncios de televisión en prime time y la mejora del
posicionamiento de nuestra ciudad en internet.
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10. COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10.1. PROYECTOS SUPRAMUNICIPALES QUE ES URGENTE CONCLUIR O EJECUTAR
201. Finalización de una vez por todas del acceso del tren-tram al centro de la ciudad, a la
estación de Matallana. Es una desfachatez que los gobiernos del PP y PSOE ahora digan que no
hay una normativa para que circule el tranvía por la ciudad y no hayan dado una solución
definitiva.
202. Reivindicación de la urgencia en la finalización de la construcción del Parador de San
Marcos.
203. Dada la presencia del INCIBE en nuestra ciudad, lucharemos para que León pueda
albergar unidades de la Agencia Europa de Ciberseguridad.
204. Seguiremos luchando por el desarrollo del Polígono de Torneros como núcleo logístico
del noroeste. La Plataforma Logística Intermodal Torneros–Grulleros, cuya licencia medio
ambiental ya concedida caduca este año 2019, depende de la voluntad de la Junta de Castilla y
León por apostar por esta plataforma de suelo industrial con acceso a varios medios de
transporte de mercancías.
205. Sustitución de las glorietas de La Granja y Hospitales por soluciones soterradas ya que
el volumen de tráfico entra dentro de los márgenes para realizar esta inversión.
206. Continuación de la ejecución de la Ronda Norte, al menos hasta la carretera de
Carbajal.
207. Daremos todo el apoyo institucional necesario para que se desarrolle el Eje Atlántico.
208. Demandaremos la finalización de la autovía León–Valladolid.
209. Gestionar con el Ministerio de cultura la Recuperación del Teatro Emperador con el fin
de incorporarlo a la red de espacios culturales y de espectáculos. Su importancia es capital,
además de ser un emblema de la ciudad. Es necesario contar con un espacio para evitar el
déficit de instalaciones que León padece.
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10.2. COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES DEL ALFOZ PARA INTEGRAR
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
210. El Ayuntamiento de León debe liderar la integración de la gestión de servicios e
infraestructuras en su área metropolitana con todas las entidades locales, tanto
ayuntamientos como juntas vecinales, para mejorar la prestación a todos los vecinos.
211. Se creará un grupo de trabajo conjunto para comprobar el funcionamiento de las
entidades gestoras de los servicios de transporte, abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración, extinción de incendios y otros, para compartir información y proponer
soluciones a las actuales disfunciones, solapamientos o carencias.
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