MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NUEVA CANARIAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA SU TRATAMIENTO EN EL PROXIMO PLENO ORDINARIO,
PARA LA MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL BARRIO DE CASAS NUEVAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es indudable que los barrios de la ciudad de Telde han sufrido una
profunda transformación en las últimas décadas, fundamentalmente en
la mejora en cuanto a dotaciones en infraestructuras básicas se refierered de abasto y alcantarillado, alumbrado público,...- como en la red de
servicios y equipamientos públicos- colegios, canchas deportivas , ....-.
pero también es constatable que en los últimos años, los barrios han
sufrido un proceso de deterioro progresivo que hace imprescindible
actuaciones de mantenimiento y conservación de los mismos de manera
continua y planificada.
La crisis económica y la dejación municipal durante el actual mandato
han jugado un papel determinante en este proceso de declive en el
estado de nuestros barrios.
La mejora continua de nuestros barrios no sólo afecta al bienestar y la
calidad de vida de nuestros conciudadanos sino que son fundamentales
para la cohesión social y el desarrollo económico de la ciudad.
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Para Nueva Canarias estas circunstancias requieren un trabajo político
de control directo ¨in situ¨ para corregir sus deterioros y carencias, así
como recoger las nuevas propuestas de la ciudadanía.
Esta motivación y la forma de entender el trabajo político en la
oposición, de forma constructiva y proactiva, hace que para Nueva
Canarias sea una necesidad permanente trasladar periódicamente, en
forma de moción al pleno, las demandas e inquietudes de la ciudadanía
con intención de que el Gobierno Municipal pueda acometer las mejoras
y necesidades demandadas por los ciudadanos.
Con esta moción, los concejales de Nueva Canarias pretenden dar
respuestas a las demandas ciudadanas y cumplir con la responsabilidad
que tienen como representantes de nuestro municipio, pretendiendo
que el grupo de gobierno de respuestas a las necesidades de los
vecinos.
Que Telde sea una ciudad gestionada

de forma óptima y que los

teldenses alcancen los niveles de felicidad social que se merecen es la
única intención de esta moción.
De la visita realizada por los concejales de Nueva Canarias al barrio de
CASAS NUEVAS, el 11 de enero de 2014, recogemos en esta moción,
para que se adopten los acuerdos que proceda por los grupos
presentes en este salón de plenos, lo siguiente:.

1.- Que se solucione el problema de iluminación que sufren algunas
calles,

como

San

Venancio,

donde

inseguridad.

2
C/ Conde de la Vega Grande, 5. 35200. Telde. Las Palmas.
Tfno.: 928.704.778

se

dan

problemas

de

2.- Que se mejore la presencia policial en la calle Galileo Galilei,
que sufre el exceso de velocidad de los vehículos que circulan por
ella.
3.- Que se corrija la mala señalización de muchas zonas, no sólo
por la falta de letreros con el nombre de la calle, sino de discos de
velocidad o advertencia en cruces peligrosos o pasos de peatones
que carecen de ello.
4.- Que se incorporen en la calle Galileo Galilei, las marquesinas
que se retiraron por su mal estado y no se han vuelto a instalar,
perjudicando claramente a los niños que esperan el transporte
escolar.
5.- En la Calle Galileo-Galilei se solicita que se retire el primer
tramo de la zona azul, que sólo beneficia a un negocio concreto
pero está generando malestar entre todo el vecindario.
6.- Que se retome las gestiones para la ampliación de la carretera
de Casas Nuevas a Melenara, de la que tanto uso hacen los vecinos
para ir a la playa, y que ya se recogía en un convenio firmado en el
mandato anterior, pero cuyas gestiones se han paralizado en este
mandato, lo que supone empezar de nuevo con las negociaciones
con la familia propietaria de los terrenos adyacentes.
Conscientes de lo que puede suponer en cuestión de tiempo, los
vecinos proponen que se tomen medidas mientras tanto para, al
menos, limpiar la zona por la que transitan a pie o derribando o
reparando los muros laterales que se encuentran en muy mal
estado y corren riesgo de derrumbarse.
7.-

Que se acondicione el parque infantil, que es el único del

barrio, y se encuentra en estado de absoluto abandono.
3
C/ Conde de la Vega Grande, 5. 35200. Telde. Las Palmas.
Tfno.: 928.704.778

8.- Que se instale un pasamano en la calle donde se encuentra la
farmacia, ya que la elevada pendiente dificulta mucho el acceso a
las personas mayores y/o con discapacidad..
9.- Mejorar el mantenimiento de la flora de los parques, los pinos
se han secado, y árboles en general afectados por la falta de
cuidado. Esta falta de cuidado ha dado lugar también a la
proliferación mosca blanca.
10.- Que se mejore las condiciones del aparcamiento público del
barrio, pues su estado actual emite una cantidad de polvo en
suspensión que atenta a la salud pública.
Telde, a 28 de Enero de 2014
D. PEDRO GALVÁN DÍAZ- ESPINO
PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NUEVA CANARIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL M. I. AYTO. DE TELDE
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