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El PSOE denuncia la dejadez en el 
mantenimiento de Puente Castro 

 

• Los vecinos afirman tener centenares de firmas para 
denunciar el abandono 

• Los ediles socialistas destacan que el Equipo de 
Gobierno del PP no responde a las quejas ni acomete las 
reparaciones imprescindibles 

 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León denuncia el 
abandono y la dejadez en la limpieza y el mantenimiento de Puente Castro que 
ha llevado a los vecinos a recoger centenares de firmas de denuncia con las 
que ponen de manifiesto su queja por el estado de rotondas, calles y áreas 
públicas. 

En la visita realizada al barrio, los concejales del PSOE han podido 
comprobar la falta de  atención del Equipo de Gobierno del PP a las demandas 
de los vecinos tanto en el cuidado de los jardines como en la limpieza o el 
alumbrado. Las quejas se reiteran mes a mes sin respuesta por parte del 
Equipo de Gobierno del PP lo que ha llevado a un grupo de vecinos a recoger 
firmas para presentar conjuntamente en el consistorio exigiendo un plan de 
actuación concreto. 

Los vecinos demandan recogida puntual de las basuras, mejora de las  
áreas de juego infantil –que como en muchos parques de la ciudad no cumplen 
con la normativa de seguridad vigente en cuanto a suelos y equipamientos-,  
adecentamiento de las rotondas y reparación y mejora del mobiliario urbano. 



 

 

Los ediles socialistas reiteran que la situación de Puente Castro es 
similar a la registrada en todos los barrios como se constata en las visitas 
periódicas que el PSOE realiza cada semana. “El deterioro, la dejadez, la 
suciedad y el abandono de todos los servicios básicos como alumbrado y 
recogida de basuras es habitual y no es casual que el número de quejas se 
incremente al mismo tiempo que aumenta la demora en la respuesta a las 
quejas continuadas. No se acometen las reparaciones y es necesario reiterar 
todas las denuncias para que se haga caso”, precisan los concejales 
socialistas. 

 


