
Arcadio Martínez Corrales
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Cambiemos Alcantarilla-Podemos

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del Ayuntamiento de
Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:
Actuación en plaza Vistabella.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado mes de octubre de 2017 nuestro grupo municipal presentó a pleno una propuesta y
enmienda sobre "actuación en la plaza de Vistabella".

En dicha moción se solicitaba al equipo de gobierno a dar solución a los problemas que se
encuentran los vecinos y vecinas en dicha plaza, además se le incorporó una enmienda que
instaba a realizar un estudio por parte de la Concejalía de Urbanismo que determinara los
motivos por los que las viviendas de dicha Plaza se están agrietando.

Han transcurrido seis meses y los vecinos y vecinas nos transmiten que se sienten
abandonados por este equipo de gobierno, ya que tan solo se ha llevado a cabo un lavado de
cara de la Plaza a base de pintura y no se ha solucionado su principal problema, que es el
agrietamiento de las viviendas, problema que con el paso del tiempo se sigue agravando.

Desde la política municipal debemos trabajar por mejorar la vida de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, pero si se hacen oídos sordos a los problemas de nuestros vecinos, nos
convertimos en parte del problema y no de la solución.

Por lo que ya va siendo hora de dar cumplimiento a las mociones aprobadas en este pleno
municipal y trabajar por nuestros vecinos y vecinas que con tanto esfuerzo pagan sus
impuestos.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS hace
al pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

1.Instar al equipo de gobierno al cumplimiento de la moción y enmienda aprobada por este
pleno municipal relacionada con la plaza Vistabella y que instaba a realizar un estudio por parte
de la Concejalía de Urbanismo que determinara los motivos por los que las viviendas de dicha
Plaza se están agrietando.

2.Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos medios de
comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc.).

En Alcantarilla a 12 de Abril de 2018

Grupo Municipal
Cambiemos Alcantarilla-Podemos


	barcode1: 


