
 Grupo Municipal
Cambiemos Alcantarilla-Podemos

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico  de  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Cambiemos  Alcantarilla-Podemos   del  
Ayuntamiento  de  Alcantarilla  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  
Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:

Acondicionamiento del entorno del CPEE Eusebio Martínez

EXPOSICION DE MOTIVOS:
En nuestras visitas a los centros educativos de nuestro municipio, el equipo 
directivo  del  CPEE  Eusebio  Martínez  nos  ha  transmitido  la  necesidad  de 
acondicionar el entorno del centro.

Las  calles  adyacentes  al  centro  carecen  de  aceras,  por  lo  que  se  forman 
barrizales  que  dificultan  el  acceso  a  los  docentes  y  a  los  alumnos  y  sus 
familiares. Asimismo, carecen de pasos de cebra y de señalización de zona 
escolar, por lo que su seguridad vial está comprometida. Por último, la calle 
Perito Agrícola Juan López presenta múltiples baches en su asfaltado, por lo 
que los alumnos, muchos con movilidad reducida y sillas de ruedas,  sufren 
dificultades para llegar al Pabellón Fausto Vicent, donde habitualmente realizan 
actividades incluidas en la Programación del centro.

 Es urgente que el  Ayuntamiento acometa estas mejoras para garantizar la 
seguridad de la comunidad educativa del CPEE Eusebio Martínez y para una 
mejor prestación del servicio público de educación.

Por  todo  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  CAMBIEMOS 
ALCANTARILLA-PODEMOS  hace  al  pleno  la  siguiente  propuesta  de 
ACUERDO:

1. Instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  que  instale  señales  de  tráfico  en  el 
entorno del CPEE Eusebio Martínez que indiquen la presencia de niños.

2. Instar al Equipo de Gobierno a que pinte un paso de cebra a la entrada 
del CPEE Eusebio Martínez.

3. Instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  que  construya  aceras  en  las  calles 
adyacentes al CPEE Eusebio Martínez.

4. Instar al Equipo de Gobierno a que asfalte la calle Perito Agrícola Juan 
López.

5. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos 
medios de comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, 
etc…)
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