MOCIÓN QUE PRESENTA LA 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 JINAMAR FASE
II.
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
refiere- red 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.
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 Jinamar Fase II, el 10 de Abril
de 2014, recogemos en esta moción, para que se
adopten los acuerdos que procedan por los grupos
presentes en este salón de plenos, las siguientes
demandas de los vecinos y vecinas:
El antiguo aljibe, que ha sido vallado hace años y
esta en desuso, se debe convertir en una rampa
de acceso para los equipos de emergencia,
comunicando la C/ Lotus Kunkelii y la C/
Fernando Sagaseta, nº 8-10.
El estado general de la zona es de abandono,
suciedad y dejación absoluta. Los parterres
están destruidos y faltos de pintura y carecen de

plantación alguna.
Se ha retirado un parque infantil y se ha repuesto
por uno mucho más pequeño y orientado para
niños de entre 2 y 4 años, quedando los niños de
edad mayor sin espacio para jugar en dicho
parque.
Existían 3 toboganes y ante la petición de dotar la
zona con caucho, se opto por parte del gobierno
por la eliminación de los toboganes. Los vecinos
piden que se restituyan los toboganes y se
adecente correctamente el firme. Esta zona
puede acondicionarse en parte por su pendiente,
como espacio para la práctica del skateboard y
así daría respuesta a la necesidad de ocio a los
adolescentes de la zona.
Reponer las tapas de las cajas de registro de las
aceras de la zona, ya se han caído varios
vecinos/as.
La cancha deportiva de zona necesita pintura y que
se reponga el alumbrado.
La entrada de la asociación de Vecinos Marpi,
necesita una rampa de acceso para las personas
de movilidad reducida.
En el callejón de acceso a la asociación
mencionada en el punto anterior, existen una
batería de contadores externos que necesita
urgentemente un plan de desratización.

Los callejones de acceso entre los edificios y la
galería comercial, presentan un estado
lamentable y son un peligro continuo por los
desprendimientos.
La parte trasera de la galería comercial colindante
con el parque infantil, necesita una reparación
urgente, los vecinos solicitan al ayuntamiento
que se ponga en contacto con los propietarios
para que la adecenten.
A cumplir la moción aprobada por unanimidad
pleno municipal el pasado mes .....
En relación al Plan Integral de Jinámar.

del

INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS Y AL
MINISTERIO DE FOMENTO:
A poner en marcha, con carácter de urgencia, los
compromisos adquiridos con el barrio para que
se ejecute la de Rehabilitación Integral del Valle,
solucionando los graves problemas existentes en
el estado de los edificios así como los espacios
públicos comunes (ARI Jinámar)
A poner en marcha la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Nueva Canarias en el
Parlamento Canario, el pasado mes de
Septiembre de 2013 y que fue aprobada por

unanimidad
de
los
grupos
parlamentarios,referente a la puesta en marcha
de un Plan Integral para Jinámar, con medidas
dirigidas a la mejora de las infraestructuras y
edificios, y otras referentes al fomento del
empleo y a actividades de prevención y de
carácter sociocomunitario.
INSTAR AL CABILDO DE GRAN CANARIA:
A reparar la marquesina situada en la calle
Fernando Sagaseta, en frente del C.E.I.P Hilda
Zudán.
A cumplir la moción presentada por Nueva Canarias,
el pasado ........ y aprobada por unanimidad apoyando
la puesta en marcha de un Plan Integral para Jinámar
Telde, a 03 de abril de 2014
Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge
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