
Página 1 de 3 
 

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA 
 

Grupo Municipal VOX 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plaza de San Pedro, 1 

30820 ALCANTARILLA 

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE 

ABRIL DE 2.022, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN MERCADILLO EN MAYO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su 

inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Abril y para su debate y 

posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION: 

Coincidiendo con las dos últimas semanas y los dos últimos miércoles de mayo, 

se celebrarán las fiestas de nuestra Ciudad. Motivo este de gran alegría para la 

mayoría de vecinos, pero no para todos, pues a los comerciantes del mercadillo 

se les niega el derecho a trabajar en esos días al no poder montar sus puestos. 

Como es habitual en el recinto se instalará la feria (cosa que nos parece lógica) 

pero no tan lógico el no haber pensado en alguna otra alternativa para no 

perjudicar tanto a los mencionados comerciantes como a los clientes de estos 

que se verán también afectados en su economía. 

Una zona alternativa para la instalación del mercadillo en esos días podría ser 

el aparcamiento del Ambulatorio-Casco, por sus dimensiones y su localización, 

e incluso de ser necesario se podría ampliar a alguna de las calles colindantes 

como, por ejemplo, las calles Dr. Agustín Navarrete Montoya y Médico Alfonso 

Pacheco. De esta forma se podría dar una solución tanto a los comerciantes 

como a los vecinos de nuestra Ciudad. 

Desde el GM. Vox creemos que se tiene que dar una alternativa al problema. 

Estamos todos arrastrando las consecuencias de los últimos años de pandemia 

además del incremento de precios que se ha producido en los últimos meses. 
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Desde el GM. Vox pensamos que se tienen que celebrar las fiestas que son 

buenas para la Ciudad, tanto para diversión y ocio de nuestros vecinos como 

para la economía de nuestros comerciantes, pero sin perjudicar por ello a los 

trabajadores del mercadillo y a gran parte de nuestros vecinos que en el 

realizan sus compras. 

  

    

 

 

  

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su 

debate y aprobación si procede, el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a dar una solución al problema de instalación del mercadillo para 

los dos últimos miércoles de mayo, de forma que se pueda celebrar el mismo. 

Si se cree necesario, con los informes técnicos correspondientes.    

Segundo.- Instar al equipo de gobierno a que informe de estos acuerdos a 

los medios de comunicación, radio, prensa, y en sus redes sociales del 

Ayuntamiento (facebook, instagram, twitter y la página web). 

 

 

En, Alcantarilla a 11 de Abril de 2022 

 Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 
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