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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

 

 Don José Antonio Diez Díaz, en representación del grupo de 
Concejales Socialistas del Ayuntamiento de León, presenta la siguiente batería 
de enmiendas para su tramitación e inclusión en el Proyecto de Presupuesto 
General para el año 2018. 

• Reducción de los ingresos (en cuantía por determinar por los servicios 
económicos) para la inclusión de una modificación de la normativa 
municipal para introducción de la reducción o bonificación del IBI de la 
vivienda habitual de las familias numerosas empadronadas en León. 

• Inclusión de una partida de 2,6 millones de euros para los trabajos 
previos y las expropiaciones para la continuidad de la Ronda Interior. 

• Incremento de la partida para la adquisición de material para el servicio 
de Limpieza y Recogida de Residuos desde los 400.000 euros recogidos 
hasta la cuantía de 1,5 millones en cumplimiento del acuerdo plenario de 
subrogación del servicio de fecha 29 de enero de 2013. 

• Ampliación de la partida para retorno de los leoneses emigrados hasta 
alcanzar la cuantía mínima de 250.000 euros. 

• Introducir la partida de fomento del empleo con una cuantía de 1,5 
millones, independiente de la gestión del Ildefe. 

• Introducir partida de inversiones con una cuantía de 300.000 euros para 
ampliar carriles bici por la ciudad. 

• Partida de 10.000 euros para la construcción de un cambio de sentido en 
la Avenida de Antibióticos. 

• Partida para dotación de material para brigadas municipales 
encaminadas a la adquisición de material para pequeñas obras y trabajos 
de mantenimiento. 50.000 euros. 

• Introducir partida de 150.000 para la mejora y dotación del servicio de 
préstamo de bicicletas. 
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• Ampliar la partida de dotación de parques infantiles con especificación de 
introducción de equipamientos para personas con problemas de 
movilidad o discapacidad funcional.  

• Introducir una partida para la puesta en marcha de una oficina municipal 
del trabajador autónomo. 

• Detraer fondos de la partida de promoción turística de León para 
introducir una partida específica destinada a la difusión de las fiestas 
tradicionales encaminada a lograr el reconocimiento de Interés Turístico 
de las fiestas tradicionales, Cantaderas y Cabezadas, con destino finalista 
a la publicitación de ambas fiestas de cara al reconocimiento. 

• Dotación de una partida para la puesta en marcha del Observatorio 
Turístico de León y la Mesa de Turismo de la Ciudad de León. 

• Establecimiento de una partida para la puesta en marcha de la página 
web Mercados de León. 15.000 euros 

• Dotación de una partida de 20.000 euros para la promoción y subvención 
del comercio de proximidad.  

• Ampliar la partida de inversiones en Cultura desde 181 euros a una 
cantidad no inferior a 100.000 para trabajos básicos de conservación del 
patrimonio. 

• Introducir partida específica para los estudios y trabajos previos para 
lanzar la candidatura de León, Ciudad Literaria. 20.000 euros. 

• Partida de 100.000 euros para los trabajos previos de un Centro Cívico 
en La Palomera. 

• Dotación para un centro de estudios del Reino de León ubicado en el 
Palacio de Conde Luna.  

• Partida de 30.000 euros para el 30 Aniversario del Purple Weekend. 
• Aumentar la partida para ayudas de libros y material escolar para 

establecer ayudas similares para tasas universitarias, ayudas de comedor 
y cuotas de la Escuela de Música Municipal. 

• Partida de 20.000 euros para trabajos previos de cambio de 
denominación de calles y eliminación de símbolos en cumplimiento de la 
Ley de Memoria Histórica. 

• Partida de 5.000 euros para material comisión de expertos para el 
cambio del callejero de León. 
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• Partida de 150.000 euros para la reforma y mejora del Parque de la 
Granja y sus equipamientos. 

• Partida de 100.000 euros para la compra y colocación de material para 
mantenimiento alumbrado eléctrico (hasta la adjudicación definitiva del 
concurso para la renovación del sistema público) 

• Partida específica de 120.000 euros para la iluminación navideña (a la 
espera de la resolución del concurso) 

 

 

 

   Incremento de ingresos 
 

• Ampliación del convenio marco de colaboración de la Junta de Castilla y 
León en servicios sociales con 1,2 millones. 

• Incremento de ingresos por uso de instalaciones culturales y deportivas 
municipales (Auditorio, Palacín, Palacio de Don Gutierre, Palacio de los 
Deportes) y cesión de suelo público.  

• Establecimiento de una partida por ingresos de uso del Palacio de 
Exposiciones. 

• Mejora de la recaudación y gestión de multas por sanciones de tráfico e 
infracciones urbanísticas. 

• Firma de convenio de colaboración con la Diputación Provincial para 
sufragar el Parque Municipal de Bomberos por el servicio a los municipios 
del alfoz con una cuantía no inferior a 1,2 millones de euros. 

• Eliminación de la partida para la Playa Fluvial y sustitución por la puesta 
en marcha de la Escuela de Pesca Municipal 

• Eliminación de la partida de contratación vía ETT (180.000 euros) 
• Eliminación partida financiación Consorcio Provincial de Turismo 

(153.000 euros) 
• Incremento de la partida de ingresos de la residencia de ancianos 

mediante la cobertura de las plazas vacantes.  
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• Reducción de la partida de personal en la cuantía equivalente por la no 
incorporación en enero del personal derivado de los procesos de 
aumento de plantilla. 

• Crear partidas para escuelas de ocio y tiempo libre y aumentar la de 
puntos de información juvenil. 

• Recuperación de las tasas por apertura de establecimiento y licencias 
ambientales. 

• Eliminación de la partida de 20.000 euros del convenio de colaboración 
con la Escuela de Organización Industrial. 
 
 
 
 
 
León, 23 de enero de 2018 
 
 
 
 

José Antonio Diez Díaz 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


