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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 

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

MOCIÓN REUBICACIÓN DEL MERCADILLO  
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 Junio y para su debate y 

posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCIÓN: 

Desde el GM. Vox, celebramos el éxito del mercadillo en su emplazamiento 

provisional (propuesto por Vox en el pleno del mes de abril de 2022) y que en 

pleno se votó en contra según figura en el acta (punto Nº 14) “La Corporación 

en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente en el video-acta 

de la sesión, NO APROBÓ la propuesta trascrita al obtener 10 votos en contra 

del grupo municipal Partido Popular y 8 abstenciones del grupo municipal 

Partido Socialista y Concejales no adscritos Alejandro Díaz García Longoria y 

Diego Rosique Pérez”. 

A pesar de que el miércoles día 18 de mayo 2022 se quedaron muchos puestos 

sin cubrir por la precipitación y mala gestión por parte del Ayuntamiento, puesto 

que se avisó el lunes 16 de mayo a los comerciantes que tenían que 

presentarse si lo querían, para un sorteo, porque en esta ubicación no se 

podían instalar todos los puestos. El Presidente de la Asociación de 

Vendedores D. Juan Vinagre realizo estas declaraciones en redes sociales 

(Alcantarillaenlared). 

https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2022/05/Acta-pleno-ordinario-de-28-abril-2022.pdf
https://m.facebook.com/AlcantarillanlaRed/photos/a.859834090773383/5772214409535302/?type=3&source=57
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“Agradecimiento‼️ | Los vendedores del Mercado Semanal, que se han instalado 

de manera provisional en el parking junto al Centro de Salud Alcantarilla Casco, 

han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido. 

Estamos muy contentos de cómo han transcurrido los dos mercados en esta 

ubicación provisional y agradecemos a los vecinos de Alcantarilla que nos han 

mostrado su apoyo acudiendo de forma masiva a realizar sus compras. 

También nos han mostrado su apoyo los bares y otros negocios de la zona que 

han visto crecer su clientela durante estos días. Finalmente queremos resaltar 

el apoyo que nos ha brindado el Ayuntamiento de Alcantarilla, a través de las 

distintas concejalías, que han buscado todas las alternativas posibles y nos han 

dado todas las facilidades para que nuestro colectivo haya podido trabajar. 

Especialmente queremos agradecer a la concejal de Comercio, Mariola Alegria, 

su buena disposición y su apoyo en todo momento. El próximo miércoles, 1 de 

junio, volvemos a nuestra ubicación habitual, en el recinto ferial. Muchas 

gracias". 

Desde el GM. Vox seguimos pensando que lo mejor para los comerciantes del 

mercadillo y los vecinos de Alcantarilla, sería que el mercadillo se hiciera en sus 

emplazamientos tradicionales (zona de Hero y Campoamor) entonces teníamos 

unos 600 puestos frente a unos 300 que, aproximadamente, tenemos en la 

actualidad en el recinto ferial. 

Pero como ya presentamos una moción 27 de mayo de 2021 (Acta-punto nº18) 

para la reubicación de los mercadillos con el resultado siguiente:  

“La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está recogido íntegramente 

en el diario de sesiones, NO APROBÓ la propuesta trascrita al obtener 1 voto a 

favor del grupo municipal Vox, 14 votos en contra de los grupos municipales 

Partido Popular y Ciudadanos y 6 abstenciones del grupo municipal Partido 

Socialista”. 

Pués bien, después de las declaraciones del Presidente de la Asociación de 

Vendedores D. Juan Vinagre en las que, entre otras cosas, hace mención al 

éxito del mercadillo en el emplazamiento Centro de Salud Alcantarilla-Casco y 

los comentarios positivos que hemos recibido de muchos vecinos, en este 

sentido, desde el GM. Vox, pedimos que se mantenga este emplazamiento 

como permanente en sustitución del Mercadillo de la Zona de Hero, ya que en 

esta localización no tenemos los inconvenientes de vados ni pasos de vehículos 

de emergencia. 

https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2021/01/Descargar-acta.pdf
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Se podría ampliar el espacio como propusimos en el mes de abril, con la C/ Dr. 

Agustín Navarrete Montoya y C/ Medico Alfonso Pacheco y el solar ubicado 

detrás del Centro de Salud propiedad del Ayuntamiento y marcado en la foto 

con una x, tras su acondicionamiento. 

 

El resto de puestos podrían seguir en el Recinto Ferial para de esa manera dar 

un servicio mejor tanto a los comerciantes como a los vecinos de Alcantarilla. 

Esperamos que en esta ocasión lo primero que se tenga en cuenta sea el bien 

de los comerciantes y de nuestros vecinos. Se supone que los políticos 

tendríamos que mirar por los intereses de todos nuestros vecinos y no hacer 

políticas partidistas. 

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 que se mantenga este emplazamiento Centro de Salud 

Alcantarilla Casco, como permanente, para parte de los puestos del mercadillo 

semanal. 

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

Alcantarilla, A estudiar la posibilidad de ampliar con la C/ Dr. Agustín Navarrete 

Montoya y C/ Medico Alfonso Pacheco y el solar ubicado detrás del Centro de 

Salud propiedad del Ayuntamiento y marcado en la foto con una x, tras su 

acondicionamiento. 
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Tercero.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, A que mientras no se busque solución a los puestos que estaban 

en Campoamor, que puedan seguir en el emplazamiento actual del Recinto 

Ferial. 

Cuarto.- 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 30 de mayo de 2022 

 Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 
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