
 

 

                                
  
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  LOS GRUPOS MUNICIPALES 

SOCIALISTA, CIUDADANOS, CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS, presentan 

al pleno de la corporación para su debate  y aprobación si procede, la siguiente 

             

MOCIÓN DE URGENCIA 
 

MANTENIMIENTO DE LOS EVENTOS A REALIZAR DURANTE LAS FIESTAS 
PATRONALES EN LA PLAZA DE LA ASUNCIÓN Y CAMPOAMOR. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

 
 
Acabamos de conocer, hace escasos minutos, por la propia Teniente de 
Alcalde de Cultura que se ha tomado la determinación de trasladar de la Plaza 
de la Asunción y el Jardín de Campoamor al recinto de Entrevías los eventos 
que en los anteriores se realizaban. Y como no estamos de acuerdo con dicha 
decisión y queremos que se reconsidere la misma, NO PODEMOS ESPERAR AL 
SIGUIENTE PLENO QUE SERÍA YA DURANTE LA CELEBRACIÓN  DE LAS PROPIAS 
FIESTAS PATRONALES. Se justifica la urgencia para su debate en este Pleno de 
Abril. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Son tres los eventos que se celebran ‘Tradicionalmente’ en La Plaza de la 
Asunción y el Jardín de Campoamor , que son ‘La Noche del Pan’, ‘El Festival 
de Folklore’ y ‘La Noche de la Copla’. 
En algunos de los casos hace ya más de 30 años que se vienen realizando en el 
‘Incomparable’ marco de la Plaza de La Asunción. 
Y así nos gustaría que siguiera siendo, por numerosas razones y que ahora por 
la urgencia no vamos a exponer. 
 
Pero si vamos a exponer lo más urgente en este caso que es el malestar y las 
quejas que nos están transmitiendo tanto vecinos como comerciantes y 
hosteleros de la zona del Jardín de Campoamor y la Plaza de la Asunción. 
 
Por los perjuicios que a todos los niveles, tanto sociales como económicos les 
supone el cambio de ubicación de dichos eventos. 



 

 

Por lo que haciéndonos eco de los mismos, hemos trasladado estos a la 
Teniente de Alcalde de Cultura, y tras larga reunión e intercambio de 
pareceres, al ver que la decisión estaba ya ‘Tomada’ le hemos manifestado 
nuestro desacuerdo con la misma y por tanto,  los grupos municipales que 
suscriben, presentan para su debate y aprobación de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 

- Instar al equipo de gobierno y en este caso más concretamente a la 
Teniente de Alcalde de Cultura a que CUMPLIENDO CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, LAS NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN VIGENTE, 

 
QUE PARA ESTAS PRÓXIMAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE AÑO 2016, SE 
PROGRAMEN Y REALICEN LOS EVENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ‘LA 
NOCHE DEL PAN’, ‘EL FESTIVAL DE LA COPLA’ Y  ‘EL FESTIVAL DE FOLKLORE’, EN 
LOS MISMOS LUGARES DONDE TRADICIONALMENTE SE VIENEN REALIZANDO 
DURANTE TANTOS AÑOS. 
 
 Alcantarilla a 21 de Abril de 2016 
 
 
 

 

SOCIALISTAS ALCANTARILLA                                                       CIUDADANOS 

 

 

CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS          


