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MOCIÓN QUE PRESENTA ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El grupo socialista volvió a visitar la urbanización de Peralta junto con el Presidente 
de la AAVV a mediados de junio para conocer las reclamaciones que se han trasladado 
en varias ocasiones al equipo de gobierno sin que hayan tenido una solución hasta 
ahora.

Son muchas las urbanizaciones y barriadas que transmiten sus quejas a diario al 
equipo de gobierno con problemas de limpieza sobre todo y solicitando algunas 
inversiones que la mayoría se podrían solucionar rápidamente y que no requieren un 
gran montante económico para ello, haciendo la vida de los vecinos mucho más 
liviana.

Los vecinos de Peralta solicitan diferentes actuaciones que describimos a continuación.

El parque infantil que se inauguró en diciembre de 2014 ya presenta desperfectos en 
el suelo, y sería recomendable su arreglo antes de que el deterioro vaya a más. 
Debemos instaurar una metodología de trabajo donde el mantenimiento en las 
instalaciones públicas sea más constante evitando su deterioro y por tanto la pérdida 
de la inversión ejecutada.

Los vecinos se quejan también de la cantidad de solares que muestran un aspecto de 
abandono y que se sitúan alrededor de la urbanización sin ningún mantenimiento, 
con mucha proliferación de hierbas, insectos y pequeños animales. Otras de las quejas 
de los vecinos es el abandono total del parque en el margen de la calle Antonio 
Molina, donde los bancos están rotos, arrancados y cambiados de lugar.

El parque se encuentra en un estado precario, la fuente inexistente, las farolas sin 
iluminación y además el camino que se preparó por parte del equipo de gobierno para 
ir desde Peralta a Taralpe es intransitable por la maleza que ocupa el total de la vía.

Para finalizar los vecinos solicitan el vallado o la protección del arroyo en el margen de 
la calle Antonio Molina, ya que se encuentra a pie de calle con el consiguiente peligro.

Es por ello que solicitamos al pleno la aprobación de los siguientes:



ACUERDOS

1. Instar a la protección del arroyo que transita por la urbanización, 
trasladando la petición a la administración competente situado en 
el margen de la calle Antonio Molina.

2. Realizar una modificación de crédito para aumentar el gasto de 
limpieza y mantenimiento de jardines en la zona.

3. Realizar una modificación de crédito en la partida de 
mantenimiento de parques infantiles con el que hacer frente al 
arreglo de la zona.

Fdo.: Ana Ortega González

junio de 2017
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