
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 15 de julio de 2020 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, José Manuel López Martínez y de 

su concejal Alejandro Díaz García-Longoria, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN	

 

Creación de una piscina de verano. 

	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	 

El municipio de Alcantarilla, se encuentra en la Región de Murcia, lugar conocido entre otras 

cosas por su clima mediterráneo. Un clima que tiene inviernos suaves y veranos muy calurosos, 

además debido a localización cercana al norte de África es común la intrusión de vientos secos 

y calurosos procedentes de dicho continente. 

Es bastante común en el levante español, para intentar sofocar estos calores veraniegos, el uso 

de piscinas privadas. Pero, ¿Qué pasa cuando un vecino no cuenta con una de estas 

instalaciones? 

Muchos ayuntamientos y pedanías, con el fin de hacer los veranos más llevaderos a sus 

habitantes han construido piscinas públicas. La propia Alcantarilla contaba con una de estas 

instalaciones, donde tan buenos recuerdos guardan muchos de los vecinos. 
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Piscinas como la conocida de “Sala Bosque” (privada) o “Campos del Rio” (pública) demuestran 

que una piscina de verano segura y bien gestionada puede ser rentable, hacer una labor social, 

además de ser un posible reclamo para vecinos de las pedanías cercanas, favoreciendo el 

comercio local. 

PROPUESTA	DE	ACUERDO	

1. Instar al equipo de gobierno a la creación de una piscina de verano municipal. 
 

2. Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los 
distintos medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…). 

 
 
												José	Manuel	López	Martínez		
																	Portavoz	‐	Concejal		

Alejandro	Díaz	García	Longoria	
			Concejal		

	 
	
	
                                
 


