
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, 
CONCEJALA DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 
MOCIÓN RELATIVA AL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
CUIDADO DE UNA DE LAS BOCACALLES DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL “ALHAURÍN DE LA TORRE” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El grupo municipal socialista quiere destacar su preocupación por la 
necesidad de establecer una adecuada atención en el cuidado y 
conservación del medio ambiente de una población como es la de 
Alhaurín de la Torre, ya que influye directamente en el bienestar y en 
la salud de todos los vecinos y vecinas de la localidad. Teniendo en 
cuenta el crecimiento en la población de nuestro municipio, es 
imprescindible adaptar la demanda de estos servicios a los 
ciudadanos para ofrecer una buena calidad de vida.  
 
Por ello, creemos que es imprescindible reparar los estados de 
abandono y descuido de todos los espacios que muestren evidentes 
signos de peligro para la salud y seguridad de todas las personas del 
municipio,  en este caso, una de las calles del Polígono Industrial 
“Alhaurín de la Torre”, 2ª fase.  
 
Asimismo, quisiéramos destacar el estado en el que se encuentra el 
arroyo de Zambrana que transita por debajo del pequeño puente 
ubicado en la Avda. del Polígono Industrial. Es más que relevante el 
hedor que desprende el agua que transita por dicho arroyo así como 
las muestras de abandono que se perciben al visualizar tubos de 
plástico, de los que se desconoce si simplemente están abandonados 
o si son la vía para que las empresas colindantes realicen algún 
vertido. 
 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre propone: 
 



ACUERDO 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a que proceda a la limpieza y al 
desbroce del arroyo de Zambrana así como al ayuntamiento a que 
acometa la retirada y el saneamiento de los residuos que están 
dentro del cauce del mismo.  
   
La revisión y evacuación de los objetos en estado de abandono de las 
calles colindantes a la Avda. del Polígono Industrial ante los signos 
evidentes de abandono  
 
2.- Retirada del vehículo y demás objetos en los que se aprecian un 
avanzado estado de abandono localizados en una de las bocacalles de 
la Avda. del Polígono Industrial en el Polígono “Alhaurín de la Torre”.   
 
 
 En Alhaurín de la Torre, a 27 de Julio 2019 
 


