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De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionami :nto y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALI

TA, a

través de su Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María
Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez

su debate y aprobación si procede, la siguiente

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA PONER EN MARCHA UN
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD PARA EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE
ALCANTARILLA

El comercio y la hostelería de Alcantarilla son, sin duda, un motor económico
fundamental para nuestro municipio, son decenas los que en los últimos mesis han
sufrido la lacra de la inseguridad que les produce que un día sí y otro también

COMPULSADO

PROPUESTA

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 12/04/2017

Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, presenta al pleno de la corporación para

tengamos noticias de que en alguno de estos comercios se produzcan hurtos (|ue en

Ello está haciendo merma en nuestros comerciantes y hosteleros no sólo delsde el
punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la inseguridad ueles
produce y la frustración que se siente cuando una vez tras otra levantas la persi na de
tu negocio a la espera de ver si hoy eres su objetivo o no.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla presentja para
su debate y aprobación lo siguientes:

ACUERDOS
1.Instar al Alcalde de Alcantarilla, como Jefe de la Policía Local, a aume tar la
seguridad en Alcantarilla para evitar este tipo de delitos.
2.Que se solicite colaboración a la Delegación del Gobierno.
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numerosas ocasiones quedan impunes con la alarma social que ello conlleva.

3. Que se produzca, con urgencia, una reunión de la Junta de Seguridad dohde se
establezca, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y ;on la
Asociación de Hosteleros de Alcantarilla, un plan estratégico de seguridad para
nuestros comercios y hostelería.

COMPULSADO

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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D. Gabriel Esturíllo Cánovas

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 12/04/2017

4. Que se informe del presente ACUERDO, mediante publicación del mismo en los
distintos medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales...)

