David Toscano Contreras, portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, al
amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente
MOCIÓN RELATIVA A MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DEHESA GOLF
En el Pleno del mes de febrero del pasado año el Grupo Popular presentó una moción
aprobada por unanimidad sobre el estado de la Urbanización Dehesa Golf que venía precedida de
un estudio de los diferentes problemas y que recogía las sugerencias y quejas de los vecinos.
En dicho Pleno se aprobaron una serie de propuestas como eran :
• Elaborar un Plan que contemple la instauración de la Policia de proximidad.
• Estudiar y ejecutar actuaciones encaminadas a la iluminación adecuada del parque de la
calle Morera.
• Realizar las obras necesarias para la total supresión de badenes.
• Elaborar un estudio sobre las necesidades de asfaltado y acometer un plan especial de
pavimentación.
• Mejorar la limpieza viaria a través de un contrato que permita tener la maquinaria
necesaria para tal fin.
• Desarrollar y ejecutar una campaña divulgativa sobre recogida de podas.
• Confeccionar un plan que identifique, valore y tome las medidas necesarias sobre aquellas
infraestructuras que estén en mal estado.
• Estudiar y trasladar a GIAHSA la posibilidad de aumento de contenedores o de su
capacidad en las zonas de la urbanización que sean necesarias.
• Instar a la Junta de Andalucía a que limpie el cauce del arroyo Chorrito del Valle y busque
soluciones que impidan la colmatación de las marismas y el peligro de desbordamiento.
Sin embargo, más de un año después casi ninguna de esas medidas se ha puesto en
marcha y la que lo han hecho no se han realizado en su totalidad, como la actuación de limpieza
del arroyo Chorrito del Valle, ya que no se ha realizado ninguna obra que impida que el cauce se
siga colmatando.
Todo ello ha llevado a que los vecinos sigan reclamando medidas para que la urbanización
no siga deteriorándose y tenga un nivel de mantenimiento adecuado, ya que durante este año y a
pesar de la aprobación de dicha moción, la situación de la urbanización ha empeorado.
A todo ello debemos sumar los problemas de seguridad que se han producido en fechas
recientes y la falta del Plan de Policía de Proximidad que también fue aprobado por este Pleno.

Por ello, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno que se adopte el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Elaboración y puesta en funcionamiento de manera urgente del Plan de Policía
de Proximidad.
SEGUNDO: Realizar un estudio sobre los nuevos badenes colocados.
TERCERO: Acometer un Plan de asfaltado.
CUARTO: Mejorar la limpieza viaria, con una mayor regularidad y prestando especial
atención a los alrededores de los contenedores.
QUINTO: Desarrollar una Campaña de información sobre recogida de podas.
SEXTO: Reparación de desperfectos, con especial atención a los producidos en la zona
del arroyo y en los caminos que unen con la Urbanización La Monacilla.
SÉPTIMO: Instar a la Junta de Andalucía a estudiar y ejecutar un proyecto que impida la
colmatación del arroyo Chorrito del Valle y de la marisma.
En Aljaraque, a 5 de marzo de 2018
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