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El PSOE recoge las quejas de San Pedro y 
reclama obras en el colector 

 

• Las tormentas de la pasada semana generaron daños 
importantes en comercios y viviendas 

• La visita al barrio constata la necesidad de obras en el 
parque y la zona de esparcimiento canino 

 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha recogido 
hoy las quejas de los vecinos y comerciantes del barrio de San Pedro que 
exigen obras en el colector que impida las graves inundaciones que sufren, 
como las registradas con las tormentas de la pasada semana que provocaron 
importantes daños en los comercios y en las viviendas de estas calles. 

Los residentes destacan que llevan varios años reclamando un nuevo 
colector ya que el existente es incapaz de recoger todo el flujo de una zona con 
nuevas construcciones y más residentes, y genera inundaciones en la calle 
San Pedro y las aledañas que el pasado jueves superaron el medio metro de 
altura. 

Además de esta obra más importante, los vecinos con los que se ha 
reunido hoy el portavoz José Antonio Diez y varios concejales demandaron 
más presencia policial que evite los actos de vandalismo que sufren en las 
paredes y accesos a sus viviendas. 

Tanto la asociación de vecinos del barrio de San Pedro como los 
residentes demandaron a los concejales socialistas que transmitan 
reclamaciones de tareas de mantenimiento en el parque, en el que reclaman un 
cerramiento como medida de seguridad, y en la Zona de Esparcimiento Canino 



 

 

cuya falta de atención por parque del servicio de Jardines impide que los 
animales puedan hacer uso de ella con lo que utilizan otros espacios no 
adecuados para ello. 

Los vecinos reclamaron también un cambio en el semáforo de la calle de 
La Serna, anejo al CEAS, para permitir un tráfico más fluido en esta 
intersección en las horas de menor circulación. 

Todas las quejas y sugerencias serán comunicadas a las comisiones de 
Urbanismo y de Participación Ciudadana. 

  

 


