MOCIÓN QUE PRESENTA LA PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO NUEVA CANARIAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA SU TRATAMIENTO, PARA LA MEJORA Y
CONSERVACIÓN DEL BARRIO DE JINAMAR “LA LOMA”
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 Eucaliptos II, el

27 de
Mayo de 2014, recogemos en esta moción, para que se adopten los acuerdos
correspondientes para dar respuestas a las siguientes demandas de los vecinos y vecinas:
A la Concejalía de Parques y Jardines:
Los vecinos se quejan de la falta de riego y limpieza de toda la zona, los parterres están
llenos de basura y heces de perros. Los bordillos de los parterres están rotos en muchos
lugares.
Solicitan una acción urgente de desratización y la colocación de un cartel que informe sobre
la prohibición de tirar basura y de que las zonas ajardinadas no son un pipican.
En cuanto al parque público, su estado es lamentable y se comprueba a simple vista: se
encuentra la pavimentación llena de malahierba. No tiene ningún tipo de equipamiento
tipo bancos o marquesinas.
El estado en general de las palmeras es lamentable.
A la Concejalía de Obras:
Los drenajes de pluviales están en algunos casos totalmente obstruidos por la suciedad o
carecen de tapa con el peligro que supone.
A la Concejalía de Deportes:
La cancha deportiva, situada al lado del CEIP Agustín Millares Sall, falta de limpieza, pintura
y equipamiento. Presenta un estado lamentable.
Los vecinos han adecentado dos parterres para la práctica de la Bola Canaria y solicitan
unas pérgolas para protegerse del sol y el viento.
A la Concejalía de Sanidad:
Los vecinos se quejan sobre una plaga de mosquitos y solicitan una solución.

Telde, a 28 de Mayo de 2014
Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge
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