D. Pedro Noguera Rubio, portavoz del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Pliego, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su debate y aprobación al Pleno Ordinario, del
22 de septiembre de 2016 la siguiente MOCION instando QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO TOME MEDIDAS URGENTES PARA QUE EL
CAMPING DEJE DE SERVIR COMO VERTEDERO MUNICIPAL.

Nos resulta difícil hacer una exposición del estado en el que nos hemos
encontrado el camping. Muchos han sido los vecinos que nos han parado
para contarnos, el uso que ustedes le están dando al camping y pedirnos
que hagamos algo. No podíamos traer a este Pleno la petición que nos
hacían, sin comprobar in situm el estado del mismo.
La imagen que nos hemos encontrado ha sido la de un camping en un
estado de abandono total y que ustedes están utilizando como vertedero
municipal. Los cipreses y árboles secos se suceden, la valla está rota por
distintos puntos, los registros de luz aparecen nuevamente vacíos, los
aseos están destrozados, las calles están llenas de malezas secas, qué
decir de la piscina? Ha todo esto debemos sumar montones de farolas
viejas almacenadas en el suelo junto con tazas de váteres, montones de
basura, cartones, montones de colchones viejos, un contenedor inmenso,
los maceteros de hierro que quitaron de la , los tienen tirados por las lindes
de las calles, resumiendo, un puro desastre!!
Ya en noviembre del año pasado presentamos una moción, en la que
denunciábamos el estado de abandono en el que se encontraba el camping,
y en la que solicitábamos que tomaran medidas para que se evitaran los
actos vandálicos, y que procuraran recuperar este espacio para uso y
disfrute de todos los plegueros. Por aquella época ustedes hicieron una
inversión de 261.426,36 € de los Fondos Leader, una más de las
muchísimas que se han hecho en estas instalaciones. Ya entonces
solicitamos que nos facilitaran las cantidades que se habían invertido en el
camping a lo largo de todos estos años, como tantas cosas ustedes no nos
han facilitado esa información.

Lejos de trabajar para que el camping sea un proyecto turístico viable
para Pliego, ustedes, lamentablemente, han decidido convertirlo en un
vertedero. Y mientras nos preguntamos, para qué sirve el Eco-Parque?

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Pliego presenta para su
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:

-

-

-

QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO TOME MEDIDAS URGENTES PARA
QUE EL CAMPING DEJE DE SERVIR COMO VERTEDERO
MUNICIPAL.
SE NOS DE AMPIA EXPLICACIÓN DE QUIEN HA TOMADO LA
DECISIÓN DE CONVERTIR EL CAMPING EN UN VERTEDERO Y
PORQUÉ
QUE SE ASUMAN RESPONSABILIDADES POLITICAS POR LA
PERSONA QUE HA TOMADO LA DECISIÓN DE UTILIZAR EL
CAMPING COMO VERTEDERO.

En Pliego, 18 de septiembre 2016
Fdo.: PEDRO NOGUERA RUBIO
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

