El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno el siguiente,
PROPOSICIÓN
Rehabilitación y construcción de baños públicos en la Plaza de
la Cruz Santa
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro municipio durante todo el año hay numerosas
fiestas, donde acuden muchas personas, algunas con movilidad
reducida, y niños/as. Esta afluencia de personas implica una
serie de infraestructuras necesarias, como por ejemplo baños
públicos.
En muchos barrios de nuestro municipio no contamos con
baños públicos en las plazas o los que están se encuentran en
mal estado de conservación o no cumplen con las medidas
necesarias para personas con movilidad reducida.
Uno de estos lugares es el pueblo de la Cruz Santa. El
Casino ubicado en dicha plaza cuenta con un baño, además de
espacio para construir un nuevo baño. Habiendo consultado con
la Directiva del Casino de la Cruz Santa, están dispuestos a
ceder el terreno para la construcción de un nuevo baño y la
rehabilitación del actual.
Durante las fiestas la directiva del casino sería la
encargada de abrir y cerrar los baños y el mantenimiento
correría a cargo de la Comisión de Fiestas.
Por todo ello, el
siguiente acuerdo:

Grupo

Municipal

Socialista

propone

el

ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento realice los trámites necesarios para la
realización del acuerdo con el Casino de la Cruz Santa.
2. Que el Ayuntamiento realice las obras necesarias para la
rehabilitación del baño actual y la construcción de un nuevo
baño en los terrenos cedidos por el Casino.

En Los Realejos, a 19 de mayo de 2017

Carmen Elisa Llanos León
Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE
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