
  

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a 
través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas 
y concejales, Dña. Juana María Hidalgo Céspedes, D. Sergio Pérez 
Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y 
Dña. María Carmen Adán 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

Moción sobre  iluminación viaria LED en el municipio de Alcantarilla

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En vista de las mayoritarias quejas de los ciudadanos de Alcantarilla a la 

deficiente iluminación en la localidad, nos vemos en la obligación de 

pedir las diversas explicaciones al equipo de gobierno, de cuales son 

las acciones a tomar para poder cumplir la normativa de iluminación 

viaria que hoy por hoy no se cumple. El Grupo Municipal Socialista de 

Alcantarilla, da por sabido que el alumbrado público facilita la 

orientación y aumenta la seguridad. Al mismo tiempo se emplea cada 

vez con mayor frecuencia el efecto de la iluminación para crear 

ambientes. También el marketing de las ciudades ha descubierto la 

importancia de la iluminación y aprovecha la luz para incrementar su 

atractivo, sobre todo en los centros de las ciudades.Los requisitos que 

debe cumplir un sistema de alumbrado son muy exigentes. Las 

luminarias deben operar bajo cualquier condición meteorológica, 

cumplir las normas de iluminación y consumir la menor cantidad de 

energía posible. 



   Por tanto, esperamos que este problema sea solucionado a la menor 

brevedad posible para beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y 
aprobación las siguientes  

PROPUESTAS DE ACUERDOS:

1º_  Insta al Equipo de Gobierno a la realización de una auditoría 
energética de instalaciones de alumbrado público exterior.  

2º_    Insta al Equipo de Gobierno a la instalación de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en esta 
materia. 

Alcantarilla, a 18 de octubre de 2019 

El concejal del Grupo Municipal Socialista 

Fdo.- Miguel Peñalver Hernández


