
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el  día  VEINTISIETE DE FEBRERO  DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º.  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS A LA MANZANA DE
LAS 24 VIVIENDAS ENTRE LAS CALLES ROMERO, POLEO, MEJORANA Y GUADALETE.
Por la Sra. Concejala del grupo municipal Socialista y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos

1. Los vecinos y vecinas de las 24 viviendas de las casas de Promoción Publica entre las calles Romero,
Poleo, Mejorana y Guadalete, vienen demandando desde hace tiempo al Ayuntamiento de Carmona la
necesidad de acometer mejoras de adecuación y acceso para las personas con movilidad reducida.

2. Hemos podido comprobar que existe un serio problema de accesibilidad para los vecinos y vecinas de
dichas viviendas dado el desnivel existente en que se encuentran éstas, y que engloba elementos como son
escaleras y escalones por todo el perímetro de estas calles que rodean a las casas.

3. Los vecinos y vecinas de la zona manifiestan los problemas que tienen en su vida diaria por estos
obstáculos existentes que no permiten un acceso fácil a sus viviendas y afectan a la normal movilidad de
esas personas con la correspondiente incomodidad y riesgo que suponen. 

4. Hay que añadir  que la mayor parte  de las personas de esta Promoción de Viviendas  de 1990 son
mayores y los servicios de ambulancias han tenido muchos problemas a la hora del traslado de enfermos
de estas casas. 

5. Es responsabilidad de las Administraciones Públicas el facilitar la accesibilidad en los espacios públicos
de  todas  las  personas  para  cumplir  con  la  normativa  y  criterios  básicos  de  supresión  de  barreras
arquitectónicas, máxime siendo el responsable este Ayuntamiento por ser el propietario y competente de la
urbanización de la zona.

Y  en  este  sentido,  el  Grupo  Municipal  Socialista  proponen  al  pleno  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Carmona los siguientes 

Acuerdos: 

1. Instar al  Equipo de Gobierno que para los próximos presupuestos se dote la partida presupuestaria
suficiente para poder realizar las obras necesarias.
2. Realizar un estudio para acometer una solución provisional más a corto plazo.”.

……………………………………………………………………………………………………………
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres.  Capitulares  asistentes,  acuerda  aprobar  la  moción  que  antecede  eliminando  el  punto  5º  de  la
exposición de motivos y adoptando un único punto de acuerdo en sustitución de los dos propuestos,
quedando la moción definitivamente redactada de la siguiente manera:

“ Exposición de motivos

1. Los vecinos y vecinas de las 24 viviendas de las casas de Promoción Publica entre las calles Romero,
Poleo, Mejorana y Guadalete, vienen demandando desde hace tiempo al Ayuntamiento de Carmona la
necesidad de acometer mejoras de adecuación y acceso para las personas con movilidad reducida.

2. Hemos podido comprobar que existe un serio problema de accesibilidad para los vecinos y vecinas de
dichas viviendas dado el desnivel existente en que se encuentran éstas, y que engloba elementos como son
escaleras y escalones por todo el perímetro de estas calles que rodean a las casas.

3. Los vecinos y vecinas de la zona manifiestan los problemas que tienen en su vida diaria por estos
obstáculos existentes que no permiten un acceso fácil a sus viviendas y afectan a la normal movilidad de
esas personas con la correspondiente incomodidad y riesgo que suponen. 

4. Hay que añadir  que la mayor parte  de las personas de esta Promoción de Viviendas  de 1990 son
mayores y los servicios de ambulancias han tenido muchos problemas a la hora del traslado de enfermos
de estas casas. 

Y en este sentido, se propone al pleno del Excelentísimo  Ayuntamiento de Carmona el siguiente 

Acuerdo: 

Punto Único.- Instar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para que la zona cuente con
condiciones de accesibilidad adecuadas.”

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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