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Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE
ABRIL DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:

MOCIÓN ADACTACION CAMINO DE LA VOZ NEGRA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su
inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Abril y para su debate y
posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION:

A causa de la pandemia provocada por el virus de Wuhan. Este Ayuntamiento
tomó la decisión de centralizar los dos mercadillos en el recinto ferial. Como
consecuencia de ello, la afluencia de personas al mencionado recinto es masiva
en los días de mercadillo. Las distancias tan grandes existentes, como por
ejemplo: Desde la calle Cuba, Plaza de las Flores o calle Término al Recinto
Ferial, hacen que las personas se desplacen más en sus vehículos. Como
consecuencia de ello, la zona del Camino de la Voz Negra, Camino Tejeras y
Alcalde Pedro Manuel Toledo, se ve congestionada. Además de por la afluencia
de personas y vehículos al mercadillo, también es el paso natural de los niños
que acuden al instituto Alcántara diariamente, de los vecinos del pueblo que
habitan en el Camino de la Voz Negra (al otro lado de las vías), así como de
todos los vecinos de la zona de Jacinto Benavente, Cayitas, hasta la zona de
Samaniego que acuden al Mercadillo por el Camino de la Voz Negra. Creando
todo esto un grave problema en la zona.

1. Los vehículos aparcan en toda esta zona de forma irregular y no destinada a
este fin.

2. Al aparcar los vehículos a ambos lados de la calzada, se pone en peligro la
integridad física de los peatones, puesto que no queda suficiente espacio
para circular al mismo tiempo los peatones y los vehículos con suficiente
margen de seguridad.



3. En la calle Alcalde Pedro Manuel Toledo se colocan vallas para separar
el tráfico rodado de los peatones, pero con anchura insuficiente para que
estos se puedan cruzar con sus carros de la compra sin salirse a la tierra.

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su
debate y aprobación si procede, el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcantarilla a realizar las obras necesarias para el ensanche de la calzada
del Camino de la Voz Negra desde la calle Basilio Antonio Cobarro a la
calle Alcalde Pedro Manuel Toledo. Así como una acera o aceras, según la
anchura total que quede después de aprovechar los márgenes. En caso de
una sola acera esta estaría en el lado izquierdo, según el sentido de la
marcha, para que los peatones no tengan que andar cruzando la calzada
varias veces.

SEGUNDO.- En la calle Alcalde Pedro Manuel Toledo dar más anchura al
pasillo hecho con las vallas, para separar el tráfico rodado de los
peatones. Para que estos puedan cruzarse con sus carros de la compra,
sin salirse de la zona asfaltada o en su defecto reparar los márgenes para
que sean transitables con los carros de la compra cargados, (Tengamos
en cuenta gran parte de las personas que acuden al mercadillo son
personas mayores).

TERCERO.- Para poder solucionar el problema de los vehículos mal
aparcados que no solo afecta a esta zona sino a toda la periferia del
mercadillo, puesto que las personas que viven lejos acuden en sus
vehículos, proponemos: que el parking de la Plaza Adolfo Suarez sea
gratuito durante las mañanas de mercadillo un mínimo de TRES HORAS.

Se aportan fotos en el anexo nº1

En, Alcantarilla a 1 de Abril de 2021

Fdo. Aurora Ortega Navarro

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla.
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