Moción que presenta el portavoz del grupo político de nueva canarias-centro
canario nacionalista en el ayuntamiento de Telde para su tratamiento EN
ASUNTOS DE URGENCIA en el próximo pleno ordinario del mes de mayo a
celebrarse el día 1 de junio.
Días pasados se ha puesto en funcionamiento el aparcamiento subterráneo situado en la
trasera de la basílica menor de San Juan.
Reconocemos, y en el mismo hemos puesto nuestro mejor empeño, el avance que significa la
puesta en funcionamiento de este servicio, que sin embargo, se ha visto empañado creando
una alarma social innecesaria por las formas utilizadas.
A la falta de información acerca de la resolución del expediente que se ha ocultado a los
concejales, se le añaden daños producidos por el proceder del gobierno, que en nuestro
entender, podían ser evitados por el diálogo y búsqueda de consenso con las personas o
entidades que han resultado perjudicadas.
Por una parte diecisiete trabajadores, de difícil reinserción laboral, han quedado en la calle.
Se han creado múltiples dificultades a los padres y madres, que diariamente tienen que dejar a
sus hijos en los colegios de la zona, potenciando con estas medidas tomadas, atascos de
tráfico innecesarios en el ámbito de la zona fundacional de la ciudad.
Así mismo, se realizaron acciones denominadas “vallado de solares” que no han pasado de ser
amontonamientos de tierra, para impedir el acceso rodado a los mismos y además sin
discriminar propiedad pública de propiedad privada.
Por todo lo expuesto elevamos al pleno la siguiente propuesta:
1.- Retornar la situación, en todos sus órdenes, al status quo anterior.
2.- Cualquier modificación que se produzca al efecto, que se haga con la participación y
consenso de las partes afectadas.
Telde a 25 de mayo de 2012
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