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PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcan^arilla para trasladar a la Junta de

Hacendado la necesidad de llevar a cabo un análisis de la^carencias de seguridad existentes en

el enclave histórico y dar solución a las mismas

Alcantarilla, a 14 de septiembre de 2018

El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los

concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. Mana Dolores Jiménez

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Juridico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Seguridad en la rueda de Alcantarilla

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La semana pasada el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla visitó

las Inmediaciones del Museo de la Huerta y rueda de Alcantarilla para conocer el estado actual

de la misma. En esta visita, pudimos comprobar todas las carencias de seguridad que presenta

este enclave histórico de nuestro municipio asi como la facilidad para cualquier persona de

acceder a su estructura con el consiguiente riesgo de sufrir un accidente que pueda poner en

peligro su vida. Por esta razón, hemos tomado el soporte fotográfico pertinente para que todos los

miembros de lo Corporación puedan comprobar los problemas de seguridad existentes en la

zona.

En la primera y segunda fotografía puede apreciarse la facilidad para cualquier persona de

acceder al Interior del recinto asi como en la tercera, donde un mínimo descuido puede conllevar

caer al agua. En la cuarta fotografía se puede destacar cómo cualquier persona puede acceder

a subir por las escaleras conllevando ello un riesgo Importante para la seguridad de la persona.
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