GRUPO MUNICIPAL
POPULAR
Ayuntamiento de Osuna

OSUNA

Miguel Ángel Araúz Rivero, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal
Popular, José Luis Rodríguez Santana, Concepción de Castro Pérez y María
del Mar Gómez García, Concejales del Grupo Municipal Popular en este
Ayuntamiento, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud
de lo dispuesto en el Artículos 97.3 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de
Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y del Artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Osuna, presentan al Pleno para su debate y votación la
siguiente MOCIÓN DE URGENCIA:
DESRATIZACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN LOS BARRIOS DE
LAS CASAS DE SANOR Y ALREDEDORES DEL CENTRO COMERCIAL
CONYPER.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
A pesar de las reiteradas denuncias y multitud de peticiones de los
vecinos a la Alcaldesa y al Equipo de Gobierno del PSOE, el barrio conocido
como “Casas de Sanor” y los que están alrededor del Centro Comercial
CONYPER, siguen sufriendo demasiadas deficiencias y problemas de gran
importancia cuyas soluciones no pueden esperar más, especialmente la
presencia constante de un gran número de ratas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de los barrios aludidos en el Título y en la Justificación de la
Urgencia de esta Moción están hartos ya de solicitar tanto a los Concejales del
Equipo de Gobierno como a la Alcaldesa que solucionen los graves problemas
de su Barrio.
Desesperados ante tanta desidia y desprecio por parte de los
gobernantes municipales, un buen número de vecinos han recurrido al Grupo
Municipal del Partido Popular para que seamos los portavoces de sus
problemas con el objetivo de que, por lo menos, sean escuchados y conocido
por todos los ursaonenses.
Hemos estado recorriendo sus calles, sus espacios libres, plazas,
hablando con los vecinos, y hemos comprobado que ellos llevan toda la razón
en sus constantes denuncias. La queja generalizada es la del gran abandono
que el Ayuntamiento tiene hacia su barrio.
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De entre todas las cuestiones planteadas destaca la presencia continua
de un gran número de ratas que, incluso, llegan a entrar en las casas, en los
dormitorios, lo que provoca un importante problema de seguridad para los más
pequeños y de salud para todos los vecinos de esta zona de Osuna.
Pero no sólo exigen, con razón, un plan de desratización continuo,
solicitan además la reparación de los muchos desperfectos y carencias que
sufren en sus equipamientos y servicios públicos, y el posterior mantenimiento.
Los vecinos están cansados de denunciarlo en el Ayuntamiento y la
Alcaldesa y su Equipo de Gobierno del PSOE no hacen nada por solucionar el
gravísimo problema.
Por ello, los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular
presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

1º. Exigir a la Sra. Alcaldesa que ponga en marcha de manera inmediata un
Plan de DESRATIZACIÓN CONTÍNUA en el Barrio conocido como
“Casas de Sanor” y en los que están alrededor del Centro Comercial
CONYPER.
2º. Exigir a la Sra. Alcaldesa que ponga en marcha de manera inmediata un
Plan para REPARAR TODOS LOS DESPERFECTOS en el Barrio
“Casas de Sanor” y los que están alrededor del Centro Comercial
CONYPER que a continuación se relaciona:
- Falta de limpieza en general.
- Algunas instalaciones de los servicios públicos fundamentales llevan
mucho tiempo rotos con peligro para los vecinos.
- El asfaltado de las calles se encuentra en muy malas condiciones.
- Numerosas farolas están torcidas y en mal estado de conservación.
- Un número importante de árboles están inclinados con el grave
peligro que conlleva.
- Faltan muchos árboles en los alcorques de estos Barrios.
- Falta papeleras.
- Rejillas de desagüe en mal estado y sucias.
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3º. Exigir a la Sra. Alcaldesa que articule las medidas necesarias y se
comprometa con el MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS del
barrio “Casas de Sanor” y los que están alrededor del Centro Comercial
CONYPER y dé las instrucciones oportunas para que estos Barrios
salgan del total abandono al que están sometido.
Osuna 27 de Noviembre de 2.017

Miguel Angel Araúz Rivero.

José Luis Rodríguez Santana.

Concepción de Castro Pérez.

María del Mar Gómez García.

3

