Cs valora Pleno

30 de Enero de 2019

El pleno vota a favor de las propuestas de Cs Sanlúcar para la creación de una RPT y
mejoras de los parques infantiles
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Sanlúcar, Javier
Porrúa, pide a Víctor Mora que abra “el cajón del olvido para dar soluciones a los
problemas de la ciudad”.El portavoz del grupo
municipal de Ciudadanos (Cs) en Sanlúcar, Javier Porrúa, ha realizado una valoración del
pleno ordinario que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de la ciudad.

Porrúa ha agradecido el voto favorable a la moción que pedía la mejora del parque infantil de
la calle Huerta Mergelina. “Esperemos que por parte del gobierno municipal se actúe, y cumpla
su palabra de la mejora y adecuación de este parque infantil”, ha afirmado el edil; que ha
recordado cómo en
abril del pasado año el gobierno socialista anunciaba una partida de 100.000 € dedicado a
estos menesteres. Para el portavoz, esta petición no es una más “estamos hablando de la
seguridad y el recreo de los más pequeños, aquellos que juegan entre montículos y faltos de
un suelo de seguridad que impiden a los padres estar tranquilos”.
También ha agradecido el apoyo unánime de los grupos de la oposición ante la propuesta de
Cs Sanlúcar de crear un proyecto educativo y medioambiental titulado ‘Apadrina un Parque’.
Una idea que persigue estudiar la creación de actividades que hagan partícipes a los jóvenes
en el mantenimiento de
jardines y mobiliario urbano. “En este punto el concejal no adscrito, Carlos Zambrano, se
quejó de la tala indiscriminada de árboles para esquivar su mantenimiento; sin duda una
situación que también enunciamos sin ningún reparo, pero que necesita de un estudio previo;
ya que como afirmó los compañeros de PSSsP, en nuestra ciudad no ha existido nunca una
regulación ni un inventariado de las masas forestales”. Para terminar con este asunto, Porrúa
ha asegurado que “los miembros de Cs Sanlúcar quieren que se convoque para llevar a cabo
este tipo de iniciativas al Consejo de Medio Ambiente, que deben ser los competentes en
solucionar estas cuestiones”.
Por parte de Cs Sanlúcar también se presentaba una moción al pleno en la que se pedía la
realización de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el Ayuntamiento de Sanlúcar.
Esta petición buscaba la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales y
la mejoría de los servicios que se prestan a los ciudadanos, ante las numerosas jubilaciones en
los últimos años. “Tenemos que conocer las necesidades laborales y reales de nuestro
ayuntamiento y no seguir dando palos de ciegos en la gestión de nuestra administración local”,
ha reafirmado el edil de Ciudadanos.
En definitiva, tres mociones que vienen a mejorar la situación de nuestra ciudad y de nuestro
ayuntamiento, “y que tendrá que explicar el gobierno socialista el porque no las cumple y las
deja de nuevo en el cajón del olvido”. “Desde Cs Sanlúcar esperamos que utilice las próximas
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elecciones
municipales para que desempolve las soluciones que tiene en ese cajón donde esconde las
mociones aprobadas en el pleno municipal”, ha finalizado el edil de Cs Sanlúcar.
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