MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NC EN
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA SU TRATAMIENTO EN EL PROXIMO
PLENO ORDINARIO, RELATIVA A LA HABILITACIÓN DE APARCAMIENTOS
EN EL CASCO DE ESTA CIUDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un hecho constatado las dificultades para encontrar aparcamiento en el
entorno del casco urbano de Telde desde hace años, y la necesidad de
respuestas a este problema por parte de la institución competente, este
ayuntamiento.
La reactivación económica del municipio pasa necesariamente por dar todas
las facilidades posibles a los clientes potenciales de los comercios y servicios
que se prestan en esta ciudad, y a nadie se le escapa la importancia de la
existencia de aparcamientos cercanos y en condiciones dignas en el entorno
de los mismos.
El hecho de que en el pasado ya se hayan realizado inversiones importantes
en este sentido, tanto en la construcción de aparcamientos cubiertos, como en
la habilitación de solares públicos y privados, no hace sino hacer más
perentoria la necesidad de culminar dichos equipamientos y ponerlos al servicio
de la ciudadanía.
El rechazo generalizado de nuestros convecinos a la incomprensible medida
tomada por el actual gobierno municipal de cerrar los solares habilitados por el
propio ayuntamiento y usados como aparcamientos es, si cabe, otra razón de
peso para aprobar las propuestas que sometemos a consideración de este
pleno.
SOLICITAMOS EL VOTO FAVORABLE DE LA CORPORACIÓN EN PLENO,
DE CARA A LA HABILITACIÓN DE APARCAMIENTOS EN EL CASCO DE
ESTA CIUDAD
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1º Se realicen los trámites necesarios para la culminación y puesta en marcha
del aparcamiento cubierto de Arnao, una vez se ha recuperado la posesión de
tan importante equipamiento.
2º Se eliminen las barreras puestas por éste mismo ayuntamiento en todos
aquellos solares públicos que se venían utilizando como aparcamiento hasta
hace algo más de un año.
3ª Se reediten los acuerdos con los propietarios de aquellos solares del entorno
urbano en cuestión que también se usaban como aparcamiento hasta hace
bien poco.

Telde, a 22 de enero de 2014

D. PEDRO GALVÁN DÍAZ- ESPINO
EL PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NC EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL M. I. AYTO. DE TELDE
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