Lectura fácil

PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES MUNICIPALES
2019
PARTIDO POPULAR DE LEÓN

¿Qué es este documento?
Este documento es el resumen del programa electoral del PP
para las elecciones municipales de 2019.
El PP es el Partido Popular.
Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
por eso lo hacemos en lectura fácil.
Verás algunas palabras en negrita.

Negrita.
La negrita significa que cerca

Para el resumen,
hemos escogido 6 líneas de acción.

hay una caja como esta
con más información.

Una línea de acción es una serie
de puntos sobre los que quieres trabajar
para mejorarlos.

Puedes descargarte nuestro programa completo en:
https://ppleon.com/
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El empleo, lo primero
Construiremos el tercer
Vivero Municipal de Empresas.
Crearemos una Lanzadera financiera
en colaboración con empresas privadas.

Vivero Municipal de
Empresas.
Es un espacio donde las
personas de un municipio que
quieren crear una empresa se
reúnen para hacerlo.

Una lanzadera financiera es un instrumento
para apoyar proyectos de empresas.

Autónomos:

en el Municipio, para los Autónomos

Son personas que trabajan por
su cuenta, no contratados por
ninguna empresa.

y Emprendedores.

Emprendedores:

Crearemos un Banco de proyectos

Son personas que se atreven
a crear su propia empresa.

Crearemos un Punto de Información

y ofertas de trabajo.
Nos ayudarán la Universidad de León,
el Centro de Oficios Municipal y
otras empresas.
Ayudaremos a quienes quieran

Centro de Oficios Municipal
Es un centro donde enseñan a
hacer trabajos, como
carpintería, etc

emplearse por su cuenta.
Les pagaremos los primeros
gastos.

Excelencia

Crearemos un programa de

Algo que es muy muy bueno,
por encima de cualquier otro
igual.

Formación de excelencia
en la Escuela de Hostelería
Haremos un Censo de jóvenes

Censo

leoneses que están fuera de León.

Es el recuento de todas las

También estableceremos un programa

personas de un lugar.

para apoyar su regreso y para evitar su marcha
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Promoción económica

Queremos facilitar los trámites que

Es una iniciativa para
conseguir que se desarrolle un
lugar.

se necesitan para
crear una empresa.
Crearemos un depósito aduanero
para mejorar las exportaciones que
hacen las empresas de León.
Crearemos una Oficina para atraer

Depósito Aduanero
Es un espacio para que las
empresas puedan guardar los
productos que se van a enviar
a otros países.

subvenciones.
Queremos conseguir que León sea
elegida como un destino empresarial
por empresas del exterior.
Crearemos un Consejo de empresas
para volver a traer industria a León.

Sociedad de Crowdfunding

Crearemos una sociedad de Crowdfunding

Un grupo de personas o
empresas aportan dinero para
financiar un proyecto.

para financiar nuevos proyectos.
Haremos visitas con empresas
a los colegios.

PARQUE TECNOLÓGICO

Parque Tecnológico

El Parque Tecnológico será ampliado.

Es un recinto donde se

También lo mejoraremos con:

instalan empresas de un

•

Una depuradora.

área concreta como la

•

Un carril bici hasta la ciudad.

farmacia, informática, etc.

•

Un Punto para recargar
coches eléctricos.

•

Más autobuses.
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Crearemos una segunda sede del
parque en otro edificio que ahora
no se está utilizando.

COMERCIO
Queremos que se compre más en
las tiendas de barrio.
Haremos una “Noche de Compras” para
apoyar a los comercios pequeños.
Reformaremos el Mercado del Conde Luna.
Bajaremos un 25 por ciento el precio que pagan
los bares y cafeterías por poner terraza.
Apoyaremos a las empresas de León
para que se unan al comercio electrónico.
Queremos aumentar la colaboración con
las asociaciones de comercio de nuestra
ciudad.

Las personas, nuestra prioridad
FAMILIA
Queremos apoyar a las familias que tienen
hijos.
Para que el trabajo sea compatible
con el cuidado de los hijos:

• Ampliaremos los horarios de los
centros infantiles.
•

Daremos más ayudas para comedores escolares.
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•

Crearemos más plazas en ludotecas

Ludotecas Infantiles

Infantiles.

Es un lugar donde los niños
pueden ir a jugar, hacer los
deberes, etc.

Reduciremos a la mitad
el precio del transporte urbano
a las familias numerosas.
Crearemos un programa para
apoyar a las personas que cuidan a
mayores, personas con discapacidad, etc.

Aumentaremos los programas
de Respiro Familiar.
Crearemos un servicio de
Mediación familiar.
Este servicio es necesario
cuando los miembros de una

Familias numerosas
Son familias numerosas las
que tienen tres o más hijos.
También son familias
numerosas las que tienen
dos hijos y uno de ellos
tiene discapacidad.

Programas de Respiro
Familiar
Programas para que las

familia no llegan a acuerdos y

familias con personas

tienen mala relación.

dependientes a su cargo

Los profesionales del servicio

puedan descansar, o si

les ayudan a entenderse mejor.

se ponen enfermos, etc.

MUJER
Crearemos un servicio de
atención a mujeres víctimas de
violencia de género.
Este servicio estará disponible
durante las 24 horas del día
todos los días del año.
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Haremos un programa de teatro
que se llamará “Igualdad en la calle”.
Crearemos una ruta de turismo y
cultura para conocer a las mujeres
Ilustres de la ciudad.

Ilustres
Personas que son conocidas
por hacer algo importante.

Haremos un plan para que los
más jóvenes sean más sensibles
a la igualdad entre chicos y chicas
Pondremos a nuestras calles
más nombres de mujeres leonesas.
Organizaremos el primer Congreso
sobre “Futuro con nombre de mujer”.

JÓVENES
Queremos mejorar el acceso a la
cultura de los jóvenes de León.
Para ello:
•

Haremos un programa llamado
“Cultura y Arte joven”.

•

Crearemos un Laboratorio de
Arte Municipal para los artistas
de León.

•

Mejoraremos las instalaciones
de Espacio Vías.

Queremos que los jóvenes de León
Puedan disfrutar de las nuevas tecnologías.
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Para ello:
•

Ampliaremos el Wifi Libre
en la ciudad.

App
Aplicación creada para poder

•

•

Crearemos una App que se

usarlas en teléfonos móviles,

llamará “León Joven”.

tabletas, etc.

Promocionaremos León como
sede para nuevos eventos.

Reduciremos a la mitad el
precio del billete de autobús
para los jóvenes.

MAYORES
Queremos que nuestras personas
mayores estén acompañadas.
Para conseguirlo haremos:
•

Un plan contra la soledad y
El abandono que se llamará
“No estás solo”.

•

Un servicio para que los mayores
que están solos puedan pasar la
noche.

Reduciremos en a la mitad el precio

Psicogeriátrico

de los billetes de autobús a los jubilados.

Un servicio que atiende a
personas mayores con

Crearemos un servicio municipal

problemas de salud mental.

psicogeriátrico.
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Mejoraremos las instalaciones de la
Residencia Virgen del Camino.
Mejoraremos los programas de ocio

Envejecimiento activo

y envejecimiento activo.

Es la forma de mejorar la
calidad de vida de las

Haremos un programa especial para
celebrar los 25 años de los Huertos
de Ocio de La Candamia.

personas cuando se van
haciendo mayores

DEPENDENCIA
Crearemos planes de mejora
de envejecimiento activo a
personas mayores con discapacidad.
Ampliaremos las ayudas a domicilio

Teleasistencia

y la teleasistencia.

Es un servicio que permite a
personas mayores o personas

Ampliaremos el voluntariado entre

con discapacidad, pedir ayuda

personas con discapacidad.

a través de un pulsador o del
teléfono.

Adaptaremos los edificios municipales
para las personas con discapacidad.
Crearemos un Plan para la
incorporación al empleo
de las personas con discapacidad.
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La ciudad de hoy y del mañana
INFRAESTRUCTURAS
Construiremos un nuevo Centro
Cívico en Eras de Renueva.
Renovaremos todo el alumbrado
de la ciudad.
Utilizaremos el sistema LED.
El sistema LED es un sistema
que da luz y consume menos energía.
Quitaremos las farolas de las
calles más estrechas y las
pondremos en las fachadas.

Infraestructuras
Es el conjunto de
instalaciones, servicios o
medios para que un lugar
pueda ser utilizado.
Centro Cívico
Es un centro creado en los
barrios por los ayuntamientos
para que los vecinos puedan
hacer actividades, estar con
otra gente, etc.

Renovaremos las pasarelas
para peatones que hay sobre
el rio Bernesga.
Uniremos León y Trobajo del
Cerecedo con un paseo peatonal.
Volveremos a urbanizar Las
calles San Ignacio de Loyola
y La Serna.
Mejoraremos la red de distribución
de agua.
Vamos a impermeabilizar los
depósitos de agua que hay
en la Avenida de Asturias y en Oteruelo.

Impermeabilizar
Cubrir algo con un material
que impide que el agua le
afecte.
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Aumentaremos los planes para
Asfaltar y arreglar las aceras.
Renovaremos el Cementerio y
el Tanatorio de León
Crearemos un Centro Multidisciplinar

Centro Multidisciplinar

en el Barrio de La Lastra-Chantría

En un centro formado por
profesionales que tiene

Resaltaremos las capacidades

distintas

del Ifycel.

formaciones, para atender las

El Ifycel es el instituto ferial y

necesidades de un grupo.

centro de empresarial de León.

URBANISMO
Promocionaremos el
Casco Antiguo.
Mejoraremos la imagen
y la movilidad de la Plaza Mayor.
Haremos peatonales las calles
Héroes Leoneses, Legio VII y
Arco de Ánimas.
Mejoraremos los accesos a la
Ciudad.
Mejoraremos viviendas que
necesitan restauración en los barrios
Cantamilanos, La Asunción, La Inmaculada,
San Esteban y San Mamés.
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Terminaremos de restaurar la muralla.
Pondremos las placas de las calles iguales.
Renovaremos los barrios de
El Ejido y San Claudio.
Adaptaremos las zonas por
las que se está integrando
en la ciudad la FEVE y el AVE.

FEVE
Tren de Vía estrecha.
AVE
Tren de alta velocidad.

Actualizaremos el Plan General
de Ordenación Urbana y de Inspección
Técnica de Edificios.
Este plan se encarga de regular
como se urbaniza y construye en
una ciudad.

PATRIMONIO HISTÓRICO

Restos arqueológicos.

León es una ciudad con muchos

Son restos que hay en las

restos arqueológicos que cuidar.

ciudades de los edificios y los

Para ello haremos:

objetos que había en el

•

•

Un Campo de trabajo en el

pasado.

Castro de los Judíos de Puente

Castro de los Judíos.

Castro.

Son restos del pueblo judío

Reconocimiento de los restos

que hubo en León en la
antigüedad

de los Principia.
Los Principia eran el lugar más
importante para los soldados Romanos.
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•

Haremos una cripta para

Cripta

Conservar los restos del pretorio

Es un espacio bajo tierra.

de la Legión.
El pretorio de la Legión era
el lugar donde vivía el
comandante.

Formato digital
Es formato por el que

Pasaremos los documentos del

Documentos que están en

Archivo Municipal, a formato

Papel después de que se

digital.

MEDIO AMBIENTE/PARQUES Y JARDINES

Pasan por un escáner, se
Pueden ver en ordenadores,
Teléfonos, tabletas.

Los parques y jardines son
muy importantes en nuestra ciudad.
Por eso haremos:
•

Unos nuevos jardines en la
explanada de la Junta de Castilla y León.
Se llamarán “Jardines de la Hispanidad”

•

Nuevos jardines en La Torre,
La Lastra y León Golf.

•

Limpiaremos los márgenes
del rio Bernesga en las zonas del
Área 17 y Eras de Renueva.

•

Haremos una gran zona de juegos
para niños en Eras de Renueva.
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•

Ampliaremos la zona de juegos en
el Parque de la Torre.

•

Pondremos nuevos juegos en La
Lastra.
Además, vallaremos el parque.

•

Arreglaremos y ampliaremos los
parques de Correos, Juan Morano,
Ángel Barja y Pizarro.

•

Haremos un pasillo verde que
cruce la ciudad.
Este pasillo se hará por donde
pasa el Camino de Santiago en
León.

•

Arreglaremos las zonas verdes
y de ocio del Paseo de Papalaguinda.

•

Crearemos un equipo de
actuación rápida para obras,
Limpieza y jardines.

•

Mejoraremos los huecos donde
están plantados los árboles de
la ciudad.
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•

Haremos zonas de recreo
para perros.
También pondremos fuentes
para que puedan beber.

•

Mejoraremos el albergue
de animales de la ciudad.

•

Pondremos una incineradora
de animales.

•

Cambiaremos los contenedores

Incineradora de animales
Es un lugar donde se queman
los cuerpos de los animales
cuando se mueren.

de basura.
•

Incluiremos nuevas tecnologías
para mejorar la recogida de basuras
y el cuidado de jardines.

•

Haremos más bonita la rotonda
de acceso al Palacio de Exposiciones

SEGURIDAD
Aumentaremos el cuerpo de Bomberos
y de la Policía Local.
Haremos más modernos el Servicio de
Extinción de incendios y el cuartel de
la Policía Local.

Servicio de extinción de
incendios
Es el encargado de apagar los
fuegos.
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Crearemos un plan para actuar ante
emergencias y mejorar la seguridad
de León.
Crearemos un grupo permanente que
controle la seguridad y la movilidad.

Voluntarios de Protección
Civil
Un grupo de personas que

Organizaremos el Encuentro Nacional
de voluntarios de Protección Civil.

ACCESIBILIDAD
Pondremos juegos adaptados

colabora sin cobrar, ayudando
en situaciones de emergencia,
en la organización de eventos
para prestar asistencia, etc

para niños con problemas de movilidad.
Crearemos ayudas para mejorar la
accesibilidad en las casas.
Crearemos un plan para eliminar
las barreras arquitectónicas.
Adaptaremos los autobuses de la ciudad
para que sean fáciles de utilizar por todos
los ciudadanos.
Mejoraremos la accesibilidad para los
espacios donde se hacen actos culturales.
Pondremos más avisadores de sonido en
en los semáforos.
Incluiremos la lengua de signos
en las actividades municipales.

Lengua de signos
Es un lenguaje con gestos
con el que se comunican las
personas sordas.
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MOVILIDAD
Seremos la ciudad que acoja las
prácticas de coches sin conductor.
Esta forma de conducir sin un
conductor se llama sistema NERTRA.
Crearemos un sistema de aparcamiento
Inteligente en el centro de la ciudad.
Este sistema llevará a los
conductores a los sitios libres
para aparcar.
Pondremos nuevos puntos para
recargar los vehículos eléctricos.
Pondremos nuevas paradas de
autobús urbano en el Polígono 10,
Área 17 y León Golf.
Firmaremos un nuevo contrato
del Servicio de Transporte Público
Urbano.
Crearemos nuevos aparcamientos
fuera del centro de la ciudad para
que los ciudadanos accedan a pie.
Aumento del carril bici.
Crearemos un Área de Prestación
Conjunta con la colaboración
de la Asociación Provincial del Taxi.
El Área de Prestación Conjunta
permite a aquellos taxistas que se
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hayan incorporado, prestar sus
servicios en las zonas de acción.
Crearemos un Plan Integral de
Movilidad Urbana Sostenible.
Modernizaremos y ampliaremos
el sistema de uso de bicicletas.

Movilidad Urbana Sostenible
Es la forma de movernos por
la ciudad que supone
menos gastos de energía,
poca contaminación y la

Pondremos una iluminación

satisfacción de los

especial en los pasos de

ciudadanos.

peatones.
Renovaremos los coches, camiones,
furgonetas, etc. que son propiedad
del ayuntamiento.
Crearemos un Observatorio Municipal
de la Movilidad Sostenible.
El Observatorio se encarga de
analizar y estudiar cómo se están
haciendo las cosas.

La buena gestión nuestra seña de identidad
HACIENDA

Impuestos

Nos comprometemos a no subir

Es una cantidad que se paga

los impuestos ni las tasas

a las administraciones con

municipales.

las que se cubren las
necesidades de los

Seguiremos reduciendo la deuda
que el ayuntamiento heredó de los
anteriores equipos de gobierno.

ciudadanos.
Tasas municipales
Es una cantidad que se paga
de 28
Por pedirPágina
algún18documento

público

Daremos beneficios en los
impuestos a las familias
numerosas y a las que están
formadas por un solo padre o
madre y sus hijos.
Reduciremos a la mitad
las tasas que se pagan por la
recogida de basuras a los
locales que lleven mucho
tiempo vacíos.
Impulsaremos la Mancomunidad
de Municipios del alfoz
para compartir servicios públicos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mancomunidad de
Municipios del Alfoz
Es la agrupación de los
pueblos de los alrededores.

Crearemos una concejalía
exclusiva para los barrios.
Haremos un Plan de barrios
para asegurar inversiones
determinadas.
Haremos digital el Servicio
de Quejas y Sugerencias.

Concejalía
Departamento de un
Ayuntamiento dirigido por un
miembro del equipo de
Gobierno que se llama
concejal o concejala.

Haremos una nueva página
Web del ayuntamiento.
Crearemos el primer Plan Local
del Voluntariado.
El voluntariado lo forman
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un grupo de personas que
ayudan a otras o participan
en asociaciones de forma
gratuita.
Haremos una campaña para
que los vecinos participen más
de sus barrios.

TRANSPARENCIA
Queremos seguir estando
en la lista de los ayuntamientos
más transparentes de España.
Emitiremos a través de internet
los plenos del Ayuntamiento.
Ampliaremos la Sede Electrónica
para que los ciudadanos puedan

Plenos
Reunión del alcalde y todos
los concejales para tratar
temas de la ciudad.

seguir como están los trámites
que presentan.
Mejoraremos la Plataforma
Electrónica de Contratación.

Plataforma Electrónica de
Contratación
Es un sistema que utilizan

Creación de un Reglamento

las administraciones para

de Funcionamiento Interno.

publicar sus necesidades de

Este Reglamento contendrá
las normas de funcionamiento
del ayuntamiento.
PERSONAL

contratación y a través del
Cual las personas interesadas
Pueden obtener la información
Y presentar la documentación.

Terminaremos el Plan de
Consolidación del Personal Laboral.
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Este plan quiere mejorar la
situación de los trabajadores
que no son funcionarios.
Crearemos el nuevo convenio
colectivo del personal laboral.
Este documento regulará las
condiciones de trabajo del
personal laboral.
Convocaremos nuevas selecciones

Provisión de puestos

de personal y provisión de puestos.

Es una forma mediante la que
la administración cubre

Haremos promoción interna.
Los trabajadores pueden tener
la oportunidad de mejorar

puestos de trabajo que
están libres.

en su trabajo.

León, una ciudad viva
DEPORTE
Impulsaremos la práctica
de todas las disciplinas
de las Escuelas Deportivas Municipales.
Las Escuelas Deportivas
Municipales se encargan
de que los niños y niñas de
la ciudad, hagan distintos deportes.
Haremos un nuevo campo
de futbol de hierba artificial
en La Granja.
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Pondremos un techo a la grada
del campo de rugby de Puente
Castro.
Renovaremos las instalaciones
deportivas municipales.
Actualizaremos los campos de
fútbol de Puente Castro.
Crearemos un Parque Acuático
en las piscinas de La Palomera.
Renovaremos las boleras
de la ciudad.
Apoyaremos la construcción
del campo del “Ademar Arena”.
El “Ademar Arena” es el nuevo
campo del Club Balonmano
Ademar.
Mejoraremos el Skate Park
de Papalaguinda.
El Skate Park es un parque
para practicar patinaje, skateboard,
Etc.
Crearemos líneas de apoyo a
los deportistas leoneses.
Queremos fomentar el turismo
deportivo.
Para conseguirlo organizaremos
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competiciones importantes
nacionales e internacionales.
Ampliaremos el circuito de
vehículos de control remoto
en los alrededores del Colegio
de huérfanos ferroviarios ( CHF).

Control Remoto
Es manejar un juguete, la
televisión, etc, utilizando un
mando a distancia.

Crearemos un espacio
para practicar Trial
y Pump Track

Trial
Es un deporte en bicicleta

Ampliaremos la pista de
atletismo de la Universidad
de León.
La pista tendrá 8 calles.
Haremos publicidad de los

o moto que consiste en
superar obstáculos dentro
de una pista.
Pump track

deportes autóctonos.

Consiste en recorrer una pista

Los deportes autóctonos

con patines, monopatín o

son los propios de un

bicicleta sin impulsarse o dar

lugar que forman parte

pedales.

de su cultura.

TURISMO
Crearemos la marca
“León, ciudad en español”.
Con esta marca queremos
atraer turistas que buscan
aprender español.
Crearemos una Mesa
permanente de Turismo.
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En esta mesa se podrá
debatir y analizar la
situación del turismo
en la ciudad.
Crearemos una aplicación para
que el móvil que recoja
todos los eventos que
se realicen en la ciudad.
Crearemos la figura del “Embajador
de León”.
Un embajador es una persona que
representa a una ciudad, país, etc.
cuando está en otros lugares.
Crearemos nuevas rutas guiadas.
Una ruta se llamará Ruta Judía.
La otra ruta se llamará Ruta Medieval.
León es una ciudad con pasado
Romano, Judío y Medieval,
por eso hay muchos restos, edificios y
calles de aquellas épocas.
Queremos adaptar el espacio cultural
al aire libre que hay en el Centro de
Interpretación del León Romano-Casona
de Puerta Castillo.
En este centro se guardan objetos del León
Romano y se explica cómo era la vida
en aquel tiempo.
Promoveremos el teatro de calle sobre
personajes y hechos históricos de León.
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Crearemos un nuevo aparcamiento
para Autocaravanas.
Haremos cuatro campañas al año
de promoción turística en León
fuera de nuestra ciudad.

EDUCACIÓN
Crearemos un plan de 4 años de
inversión para renovar los colegios
públicos.
Abriremos aulas municipales para
estudiar en época de exámenes.
Crearemos un aula de tecnología
en el coto escolar.
Haremos campañas en los colegios
llamadas “Conoce tu ciudad”.
Fomentaremos la Educación Vial
en el Parque Infantil de Tráfico.
Crearemos el Consejo Escolar
Municipal.
Mejoraremos las instalaciones
de la Escuela de Música.
CULTURA
Aumentaremos el presupuesto
para el Auditorio Ciudad de León.
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Decoraremos con arte urbano,
las fachadas medianeras.
Estas fachadas son las paredes
que están entre dos casas.
Crearemos el Centro de Autores
Leoneses.
Crearemos el programa “León,
Cultura en familia”.
Daremos publicidad a los grupos
de artistas y músicos leoneses.
Haremos una escultura de
homenaje al “León, papón”.
Crearemos una ruta literaria.
Una ruta literaria es un
itinerario que se hace por
una ciudad en torno a un autor.
Nuevas señales para indicar el
Camino de Santiago.
También haremos un programa
cultural específico del Camino
de Santiago.
Celebraremos el Día Internacional
del Pueblo Gitano el 8 de abril.
Ampliaremos el Centro de interpretación del
León Romano en la Casona de Puerta Castillo.
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Haremos internacional la marca
“León, cuna del parlamentarismo”.

León, cuna del
parlamentarismo
Se llama así a nuestra ciudad
porque el rey Alfonso IX
reunió aquí la primera
asamblea.
Esta asamblea fue la base
de lo que hoy conocemos
como el parlamento.

PETICIONES IRRENUNCIABLES
A OTRAS ADMINISTRACIONES.
No vamos a renunciar a algunas
Necesidades de nuestra ciudad
Que dependen de otras administraciones.
Éstas serían:
•

Construir el Conservatorio Profesional
de Música en La Palomera.

•

Construir el Centro de Salud de El Ejido.

•

Poner en funcionamiento el
Centro de Mayores del Polígono 10.

•

Recuperar el Teatro Emperador

•

Terminar las obras del Parador
de San Marcos.
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•

Limpiar los ríos Bernesga y Torio.

•

Terminar el Palacio de Congresos

•

Reformar la Estación de Autobuses

•

Crear un Centro de Referencia Estatal
de Autismo.

•

Adaptar el tren de FEVE
como tren urbano.

•

Crear una Plataforma Logística
en Torneros.

Corredor Atlántico

Una plataforma logística es el

Es una ruta de tren de

lugar donde las empresas

pasajeros y mercancías

organizan y distribuyen sus
mercancías, como van a enviarlas,
etc.

que une los puertos de la zona
del Océano Atlántico con el
interior de España y el resto
de Europa.

•

Crear el Corredor Atlántico.

•

Terminar la Autovía a Valladolid.

Resumen del programa electoral hecho por Partido Popular de León.
Adaptación y validación en lectura fácil hecha por Asprona-León.
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