
Son incontables las quejas recibidas durante los dos últimos años, y más en los

últimos meses, debido a distintas humedades registradas en viviendas de la

Calle San Sebastián y Calle Moreras por las filtraciones provenientes de la

acequia "La Cequeta" que pasa justo por debajo de la Calle San Sebastián.

Del mismo modo, en el tramo final de la Calle San Sebastián, justo a la altura del

Puente, son denunciadas constantemente las pérdidas de agua que,

proviniendo de la misma acequia, hacen que dicho puente esté casi siempre

inundado o con el agua encharcada, impidiendo, o haciendo casi imposible, el
paso de los viandantes.

Esta acumulación diaria y constante de agua encharcada repercute en los

cientos de vehículos, vecinos y escolares que diariamente utilizan esta vía como
medio de paso para acudir a sus viviendas, trabajos o centros escolares

(recordemos que justo al lado de este puente está situado el Colegio Jacinto

Benavente y que también es una vía de acceso al ÍES Alcántara).

Además de la incontrolada pérdida inútil de miles de litros de agua que se está

generando por esta rotura, habría que tener en cuenta la cantidad de bacterias

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su

Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. 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 las Entidades Locales, la

siguiente

PROPUESTA

"ACTUACIONES URGENTES EN MATERIA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA
ACEQUIA "LA CEQUETA", A LA ALTURA DE LA CALLE SAN SEBASTIAN, PARA

PREVENCIÓN DE ROTURAS E INUNDACIONES DE VÍA PÚBLICA"
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ALCANTARILLA
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María Hernández Abellán

Concejala Grupo Municipal Socialista

1.Que se emita un Informe de Salud Pública sobre el estado de las

aguas estancadas en el Puente de la Calle San Sebastián.

2.Que se elabore un Informe técnico, en el cual se recojan tanto el

posicionamiento y las pertinentes medidas a tomar sobre las

pérdidas constatadas de agua de la acequia "La Cequeta",

haciendo hincapié en las del Puente de la Calle San Sebastián, por

parte de la Junta de Hacendados y los técnicos de las Concejalías

pertinentes del Ayuntamiento de Alcantarilla.

3.El Cumplimento de la Propuesta presentada por el Grupo Socialista

en  octubre de 2015 y aprobada por  el  Pleno Municipal,

"Acondicionamiento y Mejora de los Puentes del Camino de la Voz

Negra y la Calle San Sebastián".

4.Que se Informe de estos acuerdos mediante publicación en los

distintos medios de comunicación municipales (radio, prensa...)

ACUERDOS:

(legionella, salmonellas...) que pueden generarse, así como que dicho

encharcamiento es una fuente de mosquitos (tigre), entre otros, que pueden

transmitir graves enfermedades.

Todavía no ha llegado el calor, que como todos sabemos llegamos a sufrir en los

meses de verano, pero nuestra Región ha sido históricamente un lugar

endémico de malaria, fiebre tifoideas y demás plagas, todas ellas a

consecuencia de aguas estancadas tales como las que hoy estamos

denunciando.

Esperamos que se tomen las medidas oportunas con el fin de poner remedio a
esta grave situación y no tener que lamentarnos posteriormente.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla

presenta para su debate y aprobación lo siguientes:
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