Alcantarilla, a 16 de noviembre de 2018
El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los
concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario de la siguiente moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN
Limpieza de las calles de Alcantarilla
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ciudadanos vienen reclamando de una administración pública que sea cercana y mire por los
problemas reales de la gente que afectan a su vida diaria. Los equipos de gobierno en los distintos
municipios, tienen como función principal satisfacer esas demandas con el fin de conseguir ese
bienestar que exigen sus ciudadanos. Además de eso, los habitantes de un municipio quieren que
los elevados impuestos con los que contribuyen al mantenimiento de los gastos públicos de su
municipio, se traduzcan en servicios de calidad. Uno de ellos, es el servicio de limpieza en las
calles, algo que brilla por su ausencia en el municipio de Alcantarilla.
Apenas unos meses para que concluya la presente legislatura, podemos comprobar cómo el
equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada por mantener esa limpieza en nuestras
calles. Resulta difícil comprender cómo este equipo de gobierno que no es capaz de mantener
limpias sus calles, está preparado para desempeñar las tareas de gobierno que le corresponde.
Nuestro pueblo son nuestras calles, nuestros parques, nuestros jardines, y es lo primero que vemos
cuando salimos de la puerta de nuestra casa. Sinceramente, resulta desolador comprobar cómo
lo primero que vemos al salir de nuestra casa es suciedad, basura, y dejadez por parte de este
equipo de gobierno en sus calles. Las fotografías adjuntas corresponden a la calle princesa, la
plaza de abastos, calle Mayor, entre otras, y reflejan lo que este Grupo Municipal viene
denunciando desde el primer día en que se inició la legislatura: dejadez, irresponsabilidad, e
incompetencia con respecto a esta cuestión.
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PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar al equipo de gobierno a llevar a cabo de una vez por todas a la limpieza y el
mantenimiento de sus calles con el fin de mejorar la imagen y el estado de la vía pública
de Alcantarilla.
2) Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los
distintos medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…)
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