CCRL denuncia el incumplimiento de la Junta respecto al puente medieval de Puente del Congosto
Lunes, 05 de Noviembre de 2018 14:43

- El colectivo leonesista recuerda a la Junta que los Presupuestos autonómicos de este
año incluyeron una enmienda de UPL para la restauración del puente medieval, sin que la
Junta se haya decidido aún a ejecutar la partida presupuestaria aprobada en Cortes.

El pasado fin de semana, una comitiva del Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL),
encabezada por su presidente, Carlos Javier Salgado Fuentes, estuvo en Puente del Congosto
para observar si ha habido algún tipo de movimiento por parte de la Junta de cara a ejecutar la
partida presupuestaria destinada a la reparación del puente medieval de dicha localidad del
Alto Tormes.

Esta partida, que fue introducida en los Presupuestos autonómicos gracias a una enmienda de
Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el debate de Presupuestos en las Cortes, a propuesta del
CCRL, consigna para este año una inversión de 50.000 euros para la reparación de este
puente medieval, para el cual hay incoado un expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) desde noviembre del año pasado.

Sin embargo, pese a haber transcurrido más de medio año desde su aprobación, la Junta de
Castilla y León aún no ha hecho ningún tipo de movimiento visible sobre el terreno de cara a
ejecutar la inversión y acometer la reparación del puente medieval, lo que para el presidente
del Colectivo Ciudadanos del Reino de León, Carlos Javier Salgado, “resulta muy lamentable,
dado el precario estado en que se encuentra el puente, con diversas grietas y maleza
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creciendo entre sus piedras que amenazan la propia integridad de su estructura”.

Por todo ello, desde el colectivo leonesista instan a la Junta a “que se ponga manos a la obra
de una vez y deje de dormirse en los laureles”, insistiendo en que “hay una partida
presupuestaria aprobada para el arreglo del puente medieval este año y ha de ejecutarse sí o
sí”. Y es que, para el CCRL, “el estado en que se encuentra el puente desaconseja que la
Junta pueda permitirse el lujo de dejar caducar la inversión”, motivo por el cual piden al
ejecutivo autonómico “que empiece cuanto antes a acometer su reparación”.
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