
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 

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

MOCIÓN EDIFICIO NUEVO MUNDO 

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 Noviembre y para su debate y 

posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION: 

Desde el GM. VOX nos hacemos eco de las quejas formuladas por los vecinos 

del edificio Nuevo Mundo, que después de su construcción cedieron los 

terrenos anexos al mismo al Ayuntamiento de Alcantarilla, con el compromiso 

de dotarlo de una zona de recreo para disfrute de los vecinos de la zona, así 

como de su mantenimiento, en el anexo Nº 1 se adjunta el plano y fotos. 

Desde su construcción les han prometido en muchas ocasiones que se 

terminarían estas instalaciones, supuestamente en el año 2017 tenía que haber 

estado todo terminado. 

  Siendo concejal, Juan Antonio Mata aprobó este plano y a día de hoy solo está 

hecha la pista, que se construyó a finales de 2019 faltando el resto de la 

equipación, zona de juegos infantiles, pista de patinaje, jardines etc. 

Esta obra se presupuestó, según Juan Antonio Mata en conversación 

mantenida por whatsapp, con representantes de la comunidad el 31 de julio de 

2019 en 66.000€, de los que dice que actualmente no dispone el Ayuntamiento, 

asegurándoles que no se preocupen que son los siguientes en la lista. 



Resaltar que, según los vecinos, cada año se reúnen unas 4 veces los vecinos 

y el administrador de la comunidad, primero con el concejal Juan Antonio Mata 

y luego con Laura E. Sandoval, concejal Delegada de Desarrollo de la Ciudad y 

Patrimonio Histórico, este último año en 2 ocasiones. Una de las escusas que 

se dan es la falta de dinero para poder realizar el proyecto. 

Ante la demora y las escusas del Ayuntamiento de Alcantarilla, desde el GM. 

VOX pedimos a este Ayuntamiento, que cumplan con las obligaciones y 

compromisos adquiridos con los vecinos de esta comunidad. 

 Después de la cesión de los terrenos por parte de esta comunidad de vecinos, 

se ha realizado la remodelación de la plaza de la Constitución, se ha hecho el 

parque del Acueducto que está en su recta final “según el Sr. Alcalde”, según se 

expone en el cartel de la obra, (plan de cooperación en obras y servicios 

municipales bianual 2018–2019) estas comenzaron en 2019 y tendría que estar 

terminado ese mismo año, con un coste inicial de 547.576,47€, existe otro cartel 

con otro presupuesto (plan de obras y servicios  2020–2021) de  266.237,96€, 

que si lo sumamos al anterior da 813.814,43€, además  se ha remodelado el 

Jardín de Campoamor, ¡¡pero no tenían dinero para este pequeño proyecto!!. 

Seguro que cada año la oficina de recaudación se acuerda de pasarles, a todos 

los vecinos de dicha comunidad, el recibo del IBI y los recibos de agua y 

basura, como al resto de vecinos. Pero ustedes les condenan a que sus hijos 

no puedan disfrutar de los mismos servicios que el resto, tratándoles por tanto 

de manera desigual. 

Otra de las quejas es la limpieza y mantenimiento de la pista y del entorno, 

(aceras, arbolado, etc.) son los vecinos quienes recogen la basura y podan las 

palmeras. Según los vecinos la última vez que vinieron a limpiar y podar, fue 

cuando vino el Presidente López Mira, al centro de salud.   

Este Ayuntamiento debería velar por la igualdad entre barrios en todo lo 

referente a obras y servicios y no crear desigualdades y muchísimo menos que 

por falta de servicios pudiesen convertirse en BARRIOS MARGINALES. 

  

 

 



  

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 que tienen comprometidas con esta 

comunidad desde que cedieron los terrenos anexos al edificio.  

Segundo.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a mantener los niveles de limpieza óptimos en toda la zona. 

 

 

En, Alcantarilla a 12 de Noviembre de 2021 

 Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 

 

Anexo Nº 1 



 



 



 

 


