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De acuerdo con lo previsto en el Re^lamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del Ayuntamiento de
Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA.
Actuación sobre el entorno de la Rueda de Alcantarilla

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Tras inspeccionar el entorno de la Rueda de Alcantarilla y su acueducto, hemos
podido comprobar que las obras de restauración se encuentran paradas desde hace
meses y que incomprensiblemente, esta se encuentra exenta de vallado que impida el
acceso al interior del recinto de la Rueda, con el consiguiente peligro de paso de
traseuntes y de caída a la acequia. Asimismo, el lamentable estado del acueducto y la
falta de mantenimiento.
Igualmente y junto al acueducto se encuentran dos sofás abandonados, escombros,
basuras y excrementos de perro, además de una inmensa plaga de mosquitos. El
arbolado que se plantó en el paraje junto al Acueducto se encuentra totalmente
abandonado, con falta de riego y poda desde su plantación, dando una imagen de
absoluto abandono, con restos de ladrillos y canal de piedra del acueducto esparcidos.
Desde Cambiemos Alcantarilla-Podemos tenemos conocimiento de los escritos que la
Asociación Legado presenta frecuentemente solicitando la limpieza y cuidado de
nuestro patrimonio y su entorno, a la vez que exigiendo un plan que contemple la
limpieza periódica de estos monumentos, actuando únicamente el equipo de gobierno
cuando hay una denuncia publica en redes sociales.
Todo esto demuestra la total carencia de ética del equipo de gobierno, que gasta miles
de euros de nuestros vecinos y vecinas en ferias de turismo para vender una gran
mentira sobre el estado de nuestro patrimonio.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-
PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

1.Instar al equipo de gobierno a vallar inmediatamente los accesos a la Rueda en

prevención de accidentes.
2.Llevar a cabo una limpieza de maleza, muebles y escombro del entorno de la Rueda
y más concretamente de los solares junto a las calles Medico Cástulo Sabría y
senador Bartolomé Romero Romero
3.Conminar a la empresa encargada de parques y jardines a llevar a cabo una
actuación de poda, riego y adecentamiento de los árboles antes mencionados.
4.Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio para la implantación de un pipican
en la zona.
5.Instar a la Comunidad de regantes al mantenimiento del acueducto.
6.Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos medios de
comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc..)
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