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FOTODENUNCIA DE MAYO DE 2010.
ABANDONO DEL MOBILIARIO URBANO 

Varias fotografías tomadas en el municipio por un vecino el pasado 6 de mayo de 2010. 

Las imágenes que en esta ocasión denunciamos son un claro exponente del abandono y escasa 
preocupación del actual equipo de gobierno por el estado  de conservación de nuestro pueblo. Hay que 
recalcar que, a excepción de la farola de la calle Oseca, el resto de las imágenes presentan este aspecto 
desde hace años.

Como se puede ver en las fotografías, las instalaciones de juegos de la urbanización «Los Caminos» 
suponen un peligro para todos aquellos niños que hagan uso de ellas. Igualmente, las conexiones 
eléctricas del pie de la farola que, años atrás, permaneció tirada en la calle de entrada a «Los Caminos» y 
que luego fue retirada sin reponerla, representan un grave riesgo para los vecinos que por allí transitan. 

Nuestro Ayuntamiento es incapaz de efectuar muchas de las reparaciones necesarias en nuestras calles, 
ya que carecen de un orden de prioridades. A este respecto, nos vemos en la obligación de recordar los 
cuantiosos gastos sin justificar por parte del Alcalde, así como las dietas cobradas en el último año. Una 
contención en dichos gastos hubiera supuesto poder acometer las reparaciones de todos los 
desperfectos que aquí denunciamos.

Esta falta de interés por el mantenimiento y conservación de nuestras calles y zonas de ocio, es el 
causante del visible deterioro de nuestro municipio. Este es la causa principal para que Pezuela no sea 
atractiva y, por tanto, uno de los motivos que impiden su crecimiento y desarrollo.

Exigimos al equipo de gobierno efectúe las reparaciones de los desperfectos que aquí denunciamos. 

Participa en Fotodenuncia: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a través de 
correo electrónico a: correo@iupezuela.es.
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