PROPUESTA
SOBRE

PR-PP-2019-04-01
Retirada de pegatinas de
la campaña “QUE NO
VUELVAN” de los
espacios públicos y
mobiliario urbano de
Alcantarilla

El Grupo Municipal Partido Popular y en su nombre su portavoz Juan Manuel Gómez
Serra, eleva al pleno ordinario del mes de abril, para su estudio, debate y aprobación,
la siguiente
PROPUESTA
En la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de abril, varias calles y espacios públicos
de Alcantarilla amanecieron repletas de pegatinas referentes a la campaña “QUE NO
VUELVAN”, como se puede ver en las imágenes que se adjuntan a esta propuesta.
Campaña que, ese mismo domingo 7 de abril, fue reconocida su autoría por parte del
partido político PODEMOS.
Una campaña de la que la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, dijo que “ve
bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría”.
Esta actuación incumple la ordenanza general de limpieza viaria, recogida de residuos
sólidos y tratamiento de los mismos, en su artículo 31:
“1.- Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el ornato
y la estética de la ciudad, queda prohibido:
a) Colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en suelos, kioskos, cabinas,
fachadas, farolas, verjas, papeleras, contenedores, mobiliario urbano, etc.”
No es la primera vez que asistimos a la colocación de pegatinas y carteles por parte de
grupos municipales de Alcantarilla en espacios públicos y mobiliario urbano de nuestro
municipio.
Estos mismos grupos políticos son los que no dudan en presentar mociones a este pleno
para que se limpien calles, espacios públicos y mobiliario urbano, así como critican la
labor del equipo de gobierno. Lo que no es de recibo, ni coherente, es solicitar y exigir
y luego no cumplir.
Desde el grupo municipal del Partido Popular entendemos que los concejales y los
grupos municipales debemos ser los primeros que cumplamos la normativa, que
mantengamos limpio nuestro municipio y que demos ejemplo a nuestros vecinos. Vemos
totalmente censurable estas actuaciones por parte de grupos municipales de
Alcantarilla.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y aprobación ante el Pleno los
siguientes
ACUERDO
Único.- Instar al grupo municipal Cambiemos Alcantarilla – Podemos, y a su portavoz en
este pleno, Arcadio Martínez Corrales, a retirar TODAS las pegatinas colocadas en las
calles y espacios públicos del municipio de Alcantarilla.

