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 JINÁMAR.

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.
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La mejora continua de nuestros barrios no sólo afectan al bienestar y la
calidad de vida de nuestros conciudadanos sino que son fundamentales
para la cohesión social y el desarrollo económico.
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 con de forma óptima y que los
teldenses alcancen los niveles de felicidad social que se merecen es la
única intención de esta moción. Por todo ello el grupo de Nueva
Canarias del Ayuntamiento de Telde realiza la siguiente:
De la visita realizada por los concejales de Nueva Canarias al barrio de
JINAMAR, el 19 de enero de 2014, recogemos en esta moción,
recogemos en esta moción, para que se adopten los acuerdos
que proceda por los grupos presentes en este salón de plenos, lo
siguiente:.
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Por parte de la asociación de Vecinos ¨La Concepción¨y el grupo de
Nueva Canarias se expone:
1.- Que se culmine el proyecto de asfaltado comprometido por el
Cabildo de Gran Canaria -730 metros cuadrados pertenecientes al
tramo de acceso por la calle Granados y 450 metros cuadrados
desde la calle José María Gironella hasta el cruce con la calle
Dámaso Alonso- y del cual, sólo se ha ejecutado la mitad. Al
respecto, la asociación se pregunta dónde han ido a parar entonces
los 29.000 euros del presupuesto ya asignado.
2.- Que se culmine las obras de mejora de la instalación eléctrica
de la Casa de la Condesa así como se garantice la correcta
vigilancia del histórico inmueble.
4.- Que se solucionen, por el grave problema de salud pública que
suponen, los vertidos que sufre la costa de Jinámar por la falta de
capacidad de la depuradora y la necesidad de controlar la situación.
5.- Que se atienda el mal estado de las arquetas anexas a la
cancha situada en la parte trasera del polideportivo Juan Carlos
Hernández, atascadas tras las lluvias y rotas en muchos casos, con
el peligro que eso genera.
6.- Que se vigile la instalación del “Juan Carlos Hernández. Las
consecuencias de mantener cerradas estas instalaciones es que
están siendo desmanteladas: ya falta una puerta, el cableado
eléctrico, las placas fotovoltaicas, y un largo etcétera.
7.- Que se reasfalte y parchee las zonas aledañas al mercadillo de
Jinámar.
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8.- Que se proceda a limpiar adecuadamente el mercadillo y sus
alrededores después de la recogida de los puestos cada domingo.
Después, durante la visita al barrio, los miembros de NC recogieron de
los vecinos sus opiniones, quejas y propuestas de mejora, concluyendo
las siguientes resoluciones:
1.- Mejorar la iluminación de la carretera general. Prácticamente
todas las personas insistieron en la necesidad de aumentar el
alumbrado público en esa vía, ya que además de provocar
accidentes genera inseguridad en los vecinos que caminan por la
zona.
2.- Que se restablezca la señalización de la carretera general
Jinámar-Telde: la eliminación del giro a la izquierda, evitando el
cambio de sentido, ha generado un trastorno a los vecinos y
comercios de la zona.
3.- Que debido a la gran inseguridad que se vive en el barrio se
mejore la presencia policial de forma efectiva.
4.- Que se restablezca el parque infantil, ya que el único que habíaen la plaza del barrio- ha sido progresivamente desmantelado hasta
el punto de que queda sólo el suelo del mismo.
5.- Que se aumente el número de contenedores para reciclar
basura, especialmente en las calles aledañas a la plaza.

Telde, a 28 de Enero de 2014

D. PEDRO GALVÁN DÍAZ- ESPINO
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