El PRC pide explicaciones al Ayuntamiento de Valdáliga y
la Junta de Lamadrid por el gasto de más de 300.000
euros en muros de cierre para particulares
Los regionalistas acusan a los responsables locales de “despilfarro” por
sustituir cerramientos de hormigón por otros de piedra
Valdáliga, 23 de diciembre de 2014

El PRC ha exigido explicaciones al Ayuntamiento de Valdáliga y a la Junta Vecinal
de Lamadrid por el gasto de 325.000 euros en la construcción de muros de cierre
de piedra en varias fincas particulares, a su juicio “un auténtico despilfarro a costa
de los fondos públicos que pagan todos los vecinos, y no sólo los beneficiarios”.
Los regionalistas han solicitado reiteradamente información sobre esta obra tanto
al Consistorio como a la pedanía, sin que ninguno de los dos haya dado a conocer
quién ha tomado la decisión de construir dichos cerramientos con unas calidades
“injustificadas y a todas luces excesivas”.
Dichos muros sustituyen a otros de hormigón, que se vieron afectados por las
obras de ensanche del camino entre la iglesia y Las Arenas, en las que el pasado
verano falleció un operario municipal después de caer de un poste de telefonía al
que se había subido sin protección alguna para retirar unos cables, por razones
que a día de hoy aún no han sido esclarecidas y sobre las cuales se encuentran
abiertas diligencias judiciales en el juzgado.
“Esta obra es un misterio total”, han asegurado los representantes municipales del
PRC, ante la “reiterada negativa” del Ayuntamiento y la Junta Vecinal a facilitar
cualquier información, pese a las numerosas peticiones realizadas por el vocal
regionalista en la pedanía, Antonio González.
“Lo único que sabemos, a juzgar por los materiales empleados, es que estamos ante
un clarísimo despilfarro, dado que los muros que tenían los vecinos colindantes
con el camino donde se realizaron las obras eran de bloques de hormigón y ahora
son de piedra”, han concluido.

