Destinatario
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

Registro de Entrada
(Sello)

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, fórmula para su contestación
en el próximo pleno el siguiente,

PROPOSICIÓN
Mejoras en el polideportivo de El Horno.
En el polideportivo del barrio de El Horno existen una serie de dificultades que impiden
el acceso y disfrute de los vecinos y las vecinas del mismo. Este espacio no cumple con la
normativa en materia de accesibilidad para su uso por personas con diversidad funcional. Desde
hace algunos años este ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal Socialista aprobó un
Plan de Accesibilidad para el municipio, que debería contemplar estos casos.

Además de esto, no cuenta con baños en condiciones óptimas de higiene, ni
adaptados. Estos baños podrían ser útiles para las fiestas del barrio y no sería necesario el uso
de los de la Asociación de Vecinos.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:

ACUERDO

PRIMERO. Tomar las medidas adecuadas en cuanto a accesibilidad para que el acceso y el
disfrute de las instalaciones no supongan ninguna dificultad para las vecinas y vecinos,
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ampliando la entrada e instalando una rampa de acceso, además de establecer un espacio en el
graderío adaptado para las personas con sillas de ruedas o necesidad especiales.

SEGUNDO. Construcción unos aseos que reúnan las condiciones de higiene necesarias, así
como diferenciación de género y de uso para persona con diversidad funcional.

En la Villa de Los Realejos, a 14 de septiembre de 2018
El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE

Miguel Agustín García Rodríguez
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