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DATA INICIATIVA CÓDIG PROPONENT

06/03/15 Propuesta de acuerdo Susana Hidalgo Vidal

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibi, Susana Hidalgo

Vidal, al amparo de lo previsto en el artículo 97/3, 91.4 y 82.3 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta la

siguiente Propuesta: _—-— ~~~—
fTs ÚNTAME

l (Alacant)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los barrios Mirasol y Campos han reivindicado durante años la renovación de su red de-agua

potable.

Los vecinos de estos dos barrios llevan mucho tiempo padeciendo falta de presión de agua en

las viviendas, lo que provoca un mal funcionamiento de las calderas y calentadores y el

arrastres de suciedad en las tuberías, lo que provoca daños en los electrodomésticos como

lavadoras o lavavajillas, además de hacer inadecuado el uso del agua para consumo humano,

por la suciedad que sale de los grifos de las viviendas.

Tanto en Campos como en el barrio de Mirasol, la red de agua potable está formada en su

mayor parte por tuberías de pequeña sección, carentes de las oportunas llaves de corte,

bocas de riego, arquetas de toma, etc. A eso se le añade la poca diferencia de cota respecto

al depósito provocando así los problemas que se originan en la zona, de faltas de caudal y

presión.

El Partido Popular lleva prometiendo desde 2008 la renovación de la red de agua potable de

estos dos barrios

Es una obra urgente, necesaria y de gran envergadura que beneficiaría a unas 150 familias y

que sin embargo no ha sido nunca incluida dentro del Programa de Inversiones de Hidraqua,

ni ha sido ejecutada a través de los diferentes Presupuestos Municipales.

Dada la urgencia en acometer este tipo de obras y habida cuenta de la publicación en fecha

10 de febrero de 2015 de la Aprobación de las Bases de Convocatoria del Plan Provincial de
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Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2016, el Grupo

Municipal Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 97.3 del ROF, propone al

Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Exigir a la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Medio Ambiente,

Agua, Urbanismo yVivienda, la inclusión en el Presupuesto del Ejercicio 2016 del Proyecto de
Renovación de Red de Agua Potable en los Barrios de Campos y Mirasol.

SEGUNDO.- Complementariamente a la primera propuesta, solicitar la inclusión de la

renovación de la red de Agua Potable Barrio de Campos y Mirasol dentro del Plan Provincial

de Cooperación a las obras y Servicios de Competencia Municipal para el 2016 o del Plan

Extraordinario de próxima convocatoria, comprometiéndose el Ayuntamiento de Ibi a

consignar en el Ejercicio 2016 la parte no subvencionable de esta inversión.

TERCERO.- De no recibir ninguna subvención de las solicitadas a otras administraciones

para llevar a cabo esta actuación, los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Ibi se

comprometen a consignar presupuestariamente la totalidad de esta inversión para el Ejercicio
2016.

Susana Hidalgo Vidal
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Al Presidente-Alcalde de esta Corporación
Al Secretario de esta Corporación
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