INFORMA
Estimado vecino y/o estimada vecina:
En IU somos conscientes de la problemática social que supone la falta de paso en las Fases I y II de las castillas en torno
a la N-320. Esta carretera atraviesa la Urbanización Parque de las Castillas, separando físicamente la FASE I de las Fases
II, III y IV, así como Arroyo Valdemora.
La zona afectada, habitada por más de 200
familias, tiene sus servicios más básicos
(Medico, Farmacia, Supermercado, etc..) al
otro lado de la N320.
La Situación ha llegado a tal punto, que la
propia Guardia Civil ha llegado a apercibir por
cruzar la carretera de forma indebida, y avisar
de que esa infracción conllevaba una multa, a
una mujer mayor que acudía a su necesaria
cita con el médico.
Esta situación es insostenible, y hace urgente
una solución de paso y comunicación entre
ambas fases de la Urbanización.
Por eso, desde izquierda unida enviamos solicitudes a la Demarcación de carreteras del Estado y a la Dir. Gral. De
carreteras del Ministerio de Fomento, exponiendo el problema de comunicación peatonal a través de la N320, que
existe entre las distintas fases de Las Castillas y solicitando una solución urgente, con fechas 28/02/2011 y 09-03-2011.
Al no haber recibido respuesta, hemos
reiterado nuestra solicitud, con fecha
05/04/2011 haciéndola esta vez
extensiva al defensor del pueblo de
Castilla la Mancha y del Estado, de
quienes si hemos recibido respuesta
en el sentido de estudiar si nuestra
queja es procedente o no, no
obstante, si no conseguimos solución
para este grave problema de parte de
nuestros vecinos, IU de Torrejón del
Rey, no descarta abordar otras
medidas de presión, o movilización
contando con el necesario apoyo de
los vecinos afectados. Por lo que les
mantendremos informados.
Asamblea. Local de Izquierda Unida de
Torrejón del Rey.

WEB : http://www.iuguadalajara.org/pueblos/torrejondelrey/
Facebook : http://www.facebook.com/iu.torrejondelrey
Blog: http://iutorrejondelrey.blogspot.com
Email : torrejondelrey@iuguadalajara.org
TLF : 638836665 - 949216119

