AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Luisa Mª García Chamorro, como Portavoz del Grupo Popular en Ayuntamiento de
Motril, en nombre propio y en el de los demás componentes del citado grupo político, en virtud
de las atribuciones que le concede la legislación vigente en materia de régimen local, y como
en derecho sea más procedente formula al pleno esta Corporación para que se incluya en el
orden del día de la próxima sesión que celebre, la siguiente moción, en relación a mejoras en
el barrio de los Álamos
EXPOSICION DE MOTIVOS
El barrio de los Álamos es un barrio en el que vive un gran núcleo de población y que
presenta numerosas deficiencias, han sido varias las quejas que han llegado al grupo popular
por parte de los vecinos de la zona. La queja generalizada es la falta de limpieza en el barrio y
la necesidad de mantenimiento de las zonas ajardinadas. También se hace necesario dar
arreglo a los desperfectos que tiene el mobiliario urbano de la zona así como de los parques
infantiles.
Del mismo modo se hace necesario que se eleven los pasos de peatones que faltan
por elevar a lo largo del recorrido del barrio y de la rambla de los Álamos, ya que son muchas
las personas que transitan por este barrio y por estas calles, incrementándose en los días de
mercadillo.
Las zonas de petanca, los parques infantiles, las zonas deportivas presentan un estado
bastante deteriorado de conservación haciéndose necesario el arreglo de sus desperfectos que
hacen impracticable su uso por los vecinos de estas instalaciones. En definitiva y de forma muy
genérica pedimos que se proceda a la mayor celeridad a dar solución a estos problemas y se
realice el correspondiente mantenimiento en esta zona de Motril en la que viven muchos
ciudadanos y necesita de una mayor atención por parte de su Ayuntamiento.
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Por lo anteriormente expuesto se trae a aprobación la siguiente propuesta de
acuerdo:
.- Que se lleve a cabo un plan de actuación integral de limpieza y mantenimiento,
mejora de los equipamientos, arreglo del mobiliario urbano, actuaciones en las zonas
ajardinadas etc en el barrio de los Álamos.
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Motril, a 15 enero de 2018
Luisa Mª García Chamorro
Portavoz del PP del Ayuntamiento de Motril
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