Junta Municipal de Distrito
Isleta-Puerto-Guanarteme

ANEXO I. MOCIÓN.
MOCIÓN
S O L I C I T A N T E

D./Dña.: Nauzet Pérez Martín
Grupo Político: Vocal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme
Teléfono: 616.278.454 Fax:

E-mail: nauzetperezmartin@hotmail.com

JUNTA DE DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME MOCIÓN
Sesión ordinaria del día: 20 de julio de 2012

DESTINATARIO DE LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada : Parques y Jardines
Presidente: D. Ángel Luis Sabroso Ramirez
Órgano:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del
Pleno de este Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
RECUPERACIÓN DE LA CESIÓN DEL PARQUE DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
ARTE DE GUANARTEME

QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto de la moción:

MOCIÓN
En la Junta de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme del 18 de Noviembre de 2011 preguntamos desde
Nueva Canarias por “las intenciones del Ayuntamiento para el parque situado en la antigua Escuela de
Arte de Guanarteme, situado entre las calles Portugal, Kant y Arístides Briant, la respuesta obtenida por
escrito el 19 de Enero de 2012 nos dice que es de propiedad del Gobierno de Canaria que cedió por dos
años los cuales ya han transcurrido. También se nos comunicaba que se ha consultado al Servicio de
Patrimonio y que están a la espera para poder decidir al respeto.
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En el pasado Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Alcalde Don Juan José
Cardona, promovió una carta por el trato discriminatorio que recibe nuestra ciudad desde el Gobierno de
Canarias. Debido a que el Alcalde se queja del supuesto trato recibido nos gustaría aportar contenido en
positivo a dicho documento y que está al alcance de ambas instituciones.
En el parque se encuentra una zona de remos infantiles, la única la zona y sus alrededores. Las
instalaciones de parques infantiles en la ciudad son escazas para el número de habitantes y la densidad
de población en muchas zonas, como se ha debatido en muchas Juntas de Distrito.
El parque ha sido objeto de abandono municipal y ha salido adelante gracias a la contribución de la
ciudadanía en su cuidado. La zona de Guanarteme, si bien tiene diversas plazas y espacios libres, carece
de zonas verdes y ajardinadas por lo que es una prioridad la recuperación, conservación y creación de
nuevos espacios verdes en el barrio y en el Distrito en su conjunto.
Por todo ello y como Vocal de la Junta de Distrito de Isleta-Puerto-Guanarteme por el Grupo
Mixto propongo a la Juta de dicho distrito la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Instar desde la Junta de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme que el Alcalde de la ciudad, Don Juan
José Cardona, a incluir en la carta enviada al Gobierno de Canarias la solicitud del parque situado en la
antigua Escuela de Arte de Guanarteme, situado entre las calles Portugal, Kant y Arístides Briant.
2.- Promover el mantenimiento de dicho parque por parte de “Parques y Jardines” del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria para que no pueda caer en una situación de desidia.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2012.

Fdo.: Nauzet Pérez Martín
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME
SECRETARÍA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME
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