
 

Los vecinos de Puente Castro siguen denunciando los engaños políticos y urbanísticos de que son objeto y que han 

dado “el fruto” de 13 manifestaciones vecinales durante casi un año, en que han solicitado una solución al 

Excelentísimo Ayto. de León, sin obtener respuesta favorable a su única petición: RESPETO A LOS TERRENOS 

DOTACIONALES Y A LOS ACUERDOS EXISTENTES. 

Denunciamos de nuevo que padecemos el engaño político y urbanístico del cambio de ubicación y cantidad de viviendas 

sociales destinadas para nuestro barrio, y el pretender ignorar por parte del Ayto. de León un importante proyecto ya 

aprobado para nosotros. El Centro cívico y de tecnificación deportiva. Quitando al barrio para todo este “menaje” una 

parcela dotacional donde se habían prometido servicios, que de no darse ahora podrían darse en un futuro.  

Sin el firme apoyo de la oposición, en el Ayto. de León, (Partido Popular) que no defiende  a capa y espada ni sus propios 

proyectos, y que parece no saber que lo único que piden los vecinos de Puente Castro es respeto a lo acordado y 

proyectado para el barrio, tanto materia de viviendas como en infraestructuras y conservar la posibilidad de mejorar 

respetando los terrenos dotacionales para el futuro,´ 

 ¿Qué puede esperar Puente Castro de quienes gobiernan en el momento o de quienes hacen supuestamente oposición 

y olvidan lo acordado pasando los problemas como una patata caliente culpando únicamente  al otro y no exigen la 

continuidad de los proyectos tanto de unos como de otros? 

Por lo que es más que justificada la desconfianza  hacia nuestras instituciones y Ayto. que  se genera  en nuestra 

población en cada  nuevo planteamiento y en cada nuevo engaño que recibimos los  vecinos  de Puente Castro. 

Ha quedado patente en las 13 manifestaciones que nos han llevado a los vecinos de Puente Castro a “peregrinar” desde 

el barrio hasta las puertas del consistorio, para dejar constancia de las injusticias que padecemos, así como a pedir 

respeto a lo acordado. 
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Otro extracto pleno Octubre 2008. 

 



No será así si no se respeta lo acordado y aprobado en 

principio para el barrio, tanto por parte de la Junta de 

Castilla y León en su convenio y actuaciones en 

materia de vivienda como por parte del Ayto. de León, 

receptor de la subvención por unas ejecuciones y 

proyectos que ahora modifica en perjuicio de los 

vecinos de Puente Castro.  

Mucho tendría que decir al respecto también la 

promotora VIPROELCO  en su polígono del Portillo y 

Juncales…desviando las viviendas sociales hacia otros 

puntos. ¿Cuál es el motivo? 

Si las conserva dentro, según lo acordado en su dia 

con el Ayto. y con la Junta de Castilla y León, acuerdo 

por el que se accede a una subvención de la que se 

cobró la mitad en el 2005… ¿NO PODRÁN VENDER 

IGUAL SUS VIVIENDAS? ¿QUÉ INTERESES ESCONDIDOS 

HAY PARA QUE SE CONSIENTA ESTO PERJUDICANDO A 

UN BARRIO ENTERO? 

 

 

Subvención cobrada por unas actuaciones que no se han llevado a cabo y 

que ahora desvian hacia otros puntos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Existe en este polígono , así como en el de Juncales (Armunia) también 

de VIPROELCO una parcela que es exclusivamente para estas viviendas. Y 

que el Ayto. de León pretende vender. 

 

 

 

 



 

Máxima edificabilidad  permitida para el  polígono de Santo Tomás, donde está situada la parcela dotacional en la cual pretenden construir 184 

alojamientos de integración social. 

Tristemente se nos ve por parte de quienes nos han gobernado  y nos gobiernan,  y de los que ostentan cualquier tipo 

de poder, como el lugar donde todo cabe y donde la inversión es mínima. 

 

Triplicar  las viviendas sociales planificadas para nuestro barrio, de 61 en otro terreno que era exclusivo para ellas, a 

quitarnos un terreno dotacional y querer construir 184 alojamientos de integración social, queriendo ignorar las 

infraestructuras y servicios que estaban aprobados ya  para los vecinos. ¿NO ES UNA INJUSTICIA CON ESTE BARRIO TAN 

MARGINADO HISTÓRICAMENTE? 

León, 1 de Octubre de 2009 

Flory Fernández Castro 

(Presidenta Asociación de Vecinos “Aljama” de Puente Castro) 

 

 


