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El Grupos del Partido Popular de Solosancho denuncia el deplorable 

y antihigiénico estado de gran número de calles y espacios públicos de 

Solosancho y sus anejos, Baterna, Robledillo y Villaviciosa, tras haberlo 

puesto en conocimiento del equipo de gobierno, ante las continuas quejas 

que los vecinos han trasladado al Grupo Popular, sin que, por parte del 

Ayuntamiento se haya llevado a cabo actuación alguna. 

 

Haber llegado a este situación de abandono total, evidencia, una vez 

más, la pésima gestión que realiza el grupo de Gobierno Socialista, que 

nace de su falta de previsión y desinterés. 

 

Basta con recorrer cualquiera de los cuatro núcleos de población para 

comprobar lo que decimos: calles e instalaciones llenas de maleza que en 

muchos casos superan el metro y medio de altura. 

 

Si bien, el año pasado, año de cita electoral municipal, se contaba 

con varios trabajadores dedicados a esta tarea, a día de hoy no lo realiza 

nadie, por lo que la situación, sin duda irá a peor. 

 

No dudamos que el Ayuntamiento culpará a otras administraciones 

de esta situación, por los recortes que éstas se han visto obligadas a 

realizar, tras ocho años de mala gestión nacional, pero a quién compete, 

quién tiene la competencia en esta materia es el Ayuntamiento y su falta de 

previsión nos ha llevado a esta grave situación. 

 

Este problema puede verse agravado con la llegada del verano 

favoreciendo la aparición de insectos o incluso reptiles, y multiplicando 

exponencialmente la posibilidad de originar incendios en nuestros pueblos. 

 

Por citar algunos ejemplos, entre las decenas que podríamos citar, 

citaremos los siguientes: 

 

1. Aledaños al parque infantil de Solosancho. 

2. Aledaños y parques de Robledillo y Baterna. 

3. Mayoría de calles de Villaviciosa. 
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4. Consultorio médico de Solosancho. 

5. Principales entradas de Villaviciosa y Solosancho. 

6. Patios de los Colegios de Baterna y Robledillo. 

 

 

 

Esta situación, nos hace llegar a la conclusión, de que nuestros 

pueblos se encuentran gestionados de forma ineficaz, que sino se cuidan las 

cosas más evidentes, sus gobernantes no están preparados para realizar 

proyectos mayores. 

 
 

Proximidades Parque infantil de Solosancho 
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Parque infantil de Robledillo 

 

 
 

Jardines de Robledillo 
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Abandono en Baterna 

 

     
 

Imágenes de Villaviciosa 

 


