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DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento O

este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en

Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Mdlfd

HORA

ENTRADA N«.

Eí Paseo Tina Aguinaco, inaugurado en 2004 como zona verde y como área de servicio a los vecinos

de la Barriada de Malacara y entorno de la Avenida de la Libertad, se encuentra necesitado de más

atención por las Áreas de Medio Ambiente y de Mantenimiento Urbano; y, además, infra

aprovechado, pues no se están poniendo en valor las potencialidades que se podría tener este espacio

público para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta zona.

El Paseo Tina Aquinaco ocupa una gran superficie, de entorno a 2.000 m , divididos en dos amplias

parcelas, que actualmente no se están limpiando con la intensidad que necesitaría y que apenas

cuentan con el mobiliario básico para dar servicio como el buen paseo que podría ser para beneficio

de toda la ciudad.

En cuanto a limpieza: se necesita reforzar la frecuencia y la intensidad del limpiado del acerado y de

las zonas verdes y las escasas papeleras (habitualmente a rebosar de desperdicios y excrementos).

Especialmente, se debe actuar frente a las deposiciones de animales, reforzando las advertencias a los

propietarios de perros y, en su caso, reforzando la retirada de los excrementos.

En cuanto a mobiliario urbano: actualmente apenas se cuenta con media docena de bancos, cuando

serían necesarios muchos más para crear espacios de convivencia y de charla entre los usuarios.

También, para convertir Tina Aguinaco en un paseo agradable, se necesita más arbolado (con

especies arbóreas adecuadas), más zonas de sombra, así como fuentes de agua.

Y, fundamental, para disfrute de menores, de padres y madres y de personas mayores, es necesaria la

instalación de una zona de juegos infantiles, así como una zona de ejercicios para personas mayores

o de movilidad reducida.

Todas estas dotaciones son oportunidades que proponemos desde este Grupo y que, de hecho, ya han

planteado en varias ocasiones los propios vecinos a través de su Asociación, Pueblo Nuevo.

Transcurrido un tiempo prudencial sin que se haya intervenido, entendemos que hay que recordar al

equipo de gobierno estas necesidades básicas y pedir que se incluyan necesariamente como

compromiso a realizar en los Presupuestos de 2015, que toca elaborar ya.

Insistimos en que se trata de necesidades básicas; que debieran estar hace tiempo para el

aprovechamiento de los vecinos de la zona; y que solicitamos se comprometan en firme dentro del

Presupuesto de 2015.

Además, a mayor abundamiento, en la barriada de Malacara existe, como en otras zonas, problemas

de aparcamiento, de manera que numerosos vecinos recorren cada día kilómetros dando vueltas por

la zona para encontrar una plaza donde aparcar. La barriada ha crecido en población y en número de

coches y cada día es más complicado lograr un estacionamiento. Y ante este problema existen varias

posibilidades de actuación. Entre ellas, la opción de construir bolsas de aparcamientos para

residentes, restringidas en horario a las tarde-noches; utilizando para ello parte de la amplísima

superficie del Paseo que actualmente se encuentra sin utilizar y sin dotación alguna.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ■ Tlf./Fax 956/862385

CASA DEL PUEBLO Tlf. 956/853535 Tifax. 956/852757; C/ Ximénez de Sandoval, n23-bajo

Eí Puerto de Santa María www.psoeelpuerto.es; malí: grupomunicipal@psoeelpuerto.es



Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa María

En tanto que existe un problema, por parte de los vecinos se plantea cuando menos el interés en que

se estudie la posible solución en el sentido apuntado, elaborando un informe sobre si sería factible.

Es .por ello que, atendiendo a las necesidades existentes y manifestadas por los vecinos de la zona,

elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Coiporación la siguiente

MOCIÓN

I.- Instar al equipo de gobierno a que, en relación a las necesidades que presenta actualmente

la Barriada de Malacara y para aprovechar las potencialidades del Paseo Tina Aquinaco para

dar mejor servicio a toda la zona, se acometan las siguientes actuaciones:

A.- En cuanto a limpieza: reforzar la frecuencia y la intensidad del limpiado del acerado

y de las zonas verdes y las escasas papeleras (habituaimente a rebosar de desperdicios y

excrementos). Especialmente, actuar frente a las deposiciones de animales, reforzando las

advertencias a los propietarios de perros y, en su caso, reforzando la retirada de los excrementos.

B.- En cuanto a mobiliario urbano: la instalación de una zona de juegos infantiles, así

como una zona de ejercicios para personas mayores o de movilidad reducida; así como ampliar

el número de bancos donde sentarse, para crear espacios de convivencia y de charla entre los

usuarios.

C- En cuanto a zonas verdes: plantar más arbolado (con especies arbóreas adecuadas),

crear más zonas de sombra, así como fuentes de agua.

II.- Que en relación al problema de estacionamiento en la zona, cuando menos se informe por

escrito acerca de la posibilidad de construir bolsas de aparcamientos para residentes,

restringidas en horario a las tarde-noches; utilizando para ello parte de la amplísima superficie

del Paseo que actualmente se encuentra sin utilizar y sin dotación alguna.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Coiporación, en

El Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2014

Fdo: David de la Encina Ortega.
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