
Grupo Municipal VOX 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plaza de San Pedro, 1 

30820 ALCANTARILLA 

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE 

MAYO DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN COLOCACION TOLDOS PLAZA LA CONSTITUCION 

 

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 Mayo y para su debate y 

posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente: 

 En obras de remodelación de la Plaza de la Constitución que se inauguró el día 

seis de Diciembre de 2017, se talaron los árboles grandes que proporcionaban 

unos amplios espacios de sombra en la zona de bancos, creando así un grave 

problema a nuestros mayores. En nuestra región se alcanzan altas 

temperaturas en los meses de primavera y principalmente en verano. 

1. La sombra daba cobijo a nuestros mayores, que podían pasar el rato 

charlando con sus contemporáneos, disfrutando del fresco que 

proporcionaba  dicha sombra. En esa remodelación se colocó un toldo 

sobre la zona de juegos infantiles para proteger a los niños de los rayos 

solares, pero nos olvidamos de nuestros mayores a los que tanto debemos. 

Se dejaron todos los bancos sin sombra (que por cierto son bastante 

incómodos para ellos). Como consecuencia de ello se ven obligados a no 

poder salir por las mañanas y tener que  hacerlo a última hora de la tarde. 

Imaginemos el calor que tendrían que soportar en pleno mes de Junio, Julio 

y Agosto. Pensemos también que llevan un año con demasiado aislamiento 

y con el Hogar del Jubilado cerrado. Su economía por regla general no les 

permite estar todo el día sentados en una terraza al fresco de sus toldos. 



Por tanto no les quitemos esas horas en las que pueden relacionarse y salir 

de casa que al fin y al cabo se traduce en salud para ellos. 

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  la instalación de toldos o velas en la Plaza de la 

Constitución, de forma que proporcionen sombra en las zonas de los 

bancos. 

SEGUNDO.- Instar al Equipo Local que se tome esta medida en las plazas 

y jardines que sea necesario para hacer más llevadero el verano a los 

ciudadanos del municipio. 

 

 

En, Alcantarilla a 12 de Mayo de 2021 

Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 

      


