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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturilió Cánovas y dé los Concejales, Dñá. María Hernández
Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.
Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con
lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

PROPUESTA

¡

Son incontables las quejas recibidas durante los últimos años, por parte de vecinos y
vecinas que circulan con sus vehículos o caminan por el Camino de los Soldados o la
í

Calle Independencia, debido a la situación de peligro de esta zona por la falta de
iluminación, señalización vial y aceras en casi todo el trayecto de estas vías.

COMPULSADO

^ACTUACIONES URGENTES DE ACONDICIONAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
EN IL CAMINÓ DÉ LOS SOLDADOS"

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 13/07/2018

las Entidades Locales, la siguiente

Además, existe el agravante de un punto concreto, justo al bajar el puente y al llegar al

vehículos que salen de dicha calle se ven obligados a arriesgarse a sufrir un choque con
otro vehículo que circule desde Alcantarilla dirección El Palmar por el Camino de los
Soldados.

Habría que tener en cuenta que dichas vías son accesos directos a nuestro municipio
desde el Polígono Industrial y también zonas muy transitadas por numerosas familias
para acceder diariamente a los centros escolares de sus hijos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:
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cruce con la Calle Independencia, donde la iluminación es apenas existente y los

ACUERDOS:

1- Instar a la Concejalías de Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana a:

-La Señalización vial de aviso y precaución del Cruce del Camino de los
Soldados con la Calle Independencia.
-La colocación de reflectantes de suelo a la bajada y subida del puente del
Camino de los Soldados.|
La mejora de la iluminación de toda la zona del Camino de los Soldados y

La mejora o arreglo de aceras y vías de seguridad para viandantes de todo

el Camino de los Soldados y Calle Independencia.

2- Que se informe de estos acuerdos mediante publicación en los distintos medios

Alcantarilla, a 6 de julio de 2018

COMPULSADO

de comunicación municipales (radio, prensa...)

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 13/07/2018

Calle Independencia.

Concejal Grupo Municipal Socialista
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Miguel Ángel Ló^^ez Marín

