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CONVOCATORIAS 

Coyuntura sanitaria ante la expansión del COVID-19 
 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de León se acercaba, esta misma semana hasta el instituto 

Lancia de la capital leonesa, para visitar a los cuatro grupos de 4º ESO del centro, con el objetivo de 

dar a conocer la labor que realiza que, a buen seguro, puede resultar de su interés tanto ahora como 

en un futuro próximo. 

Se habló de formación, de actividades, de iniciativas culturales, … y, asimismo, de información 

juvenil, con especial atención a la red europea Eurodesk –y al Portal Europeo de Juventud entre otras 

iniciativas–, que permite poner a disposición de los jóvenes, de forma más sencilla, información sobre 

todo aquello que resulte de su interés.  

Las recomendaciones sanitarias obligan a adoptar protocolos de protección que supongan la 

limitación del riesgo y de los contactos directo que pueden generar nuevas infecciones. Por todo lo 

anteriormente explicado y  hasta el próximo día 25 de marzo, plazo que pudiera ser prorrogado en 

función de las recomendaciones sanitarias, el Ayuntamiento de León decreta: 

La suspensión de todas las actividades culturales, lúdicas y deportivas en las instalaciones 

municipales. El cierre de las bibliotecas municipales Auditorio Ciudad de León, Escuela Oficial de 

Música, Centro de los Oficios, Coto Escolar, Palacio de Exposiciones,  

centros de interpretación de León Romano y de las Tres Culturas, Palacio de Conde Luna y Espacio 

Vías. El cierre de todas instalaciones deportivas municipales. El cese de todas las actividades 

organizadas en los centros cívicos municipales. La suspensión del Rastro Dominical y de los 

mercadillos. La suspensión de todas las competiciones deportivas y actividades organizadas por las 

Escuelas Deportivas Municipales fuera de los centros escolares. La restricción de acceso a las 

instalaciones de la Residencia Municipal de Mayores y las Escuelas Infantiles, siguiendo las medidas 

adoptadas por las autoridades sanitarias. La adopción de medidas especiales de higiene en los 

transportes públicos y edificios con atención al público no cerrados provisionalmente. 

• ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE CONFIGURARÁN LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD: JUVENTUD CUL´20 
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