ANEXO I. MOCIÓN.
MOCIÓN
SOLICITANTE
D./Dña.:

Juan Luis Talavera Ortiz

Grupo Político:
Teléfono:

Mixto

928200295 670784124

Fax:

E-mail: jltalavera@gmail.com

JUNTA DE DISTRITO CIUDAD ALTA MOCIÓN

DESTINATARIO DE LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada : Junta Municipal del Distrito Ciudad Alta
Presidente:
Órgano:

Oscar Mata Izquierdo
Pleno Junta Municipal del Distrito Ciudad Alta

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 para el uso como Centro Cívico Cultural del Antiguo Mercado de Altavista
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto de la moción:
El Grupo Mixto al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Junta
Municipal de Distrito Ciudad Alta para su debate y aprobación, si procede, de la siguiente Moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio de Escaleritas con más de 23.000 habitantes tiene una carencias manifiesta de espacios
cívicos culturales que atiendan este tipo de necesidades. El antiguo Mercado de Altavista tenía hasta
relativamente poco tiempo una alta utilización como Oficina de Empleo, pero al suspenderse esta función por
parte del Gobierno de Canarias se ha quedado infrautilizado. En la actualidad, este organismo desempeña
funciones de orientación laboral y de apoyo a programas europeos. Entendemos que a las mismas el Gobierno
de Canarias podría buscarle acomodo en cualquiera de los inmuebles de su propiedad donde desarrollen
funciones relacionadas con el empleo.

Consideramos que desde la Concejalía de Distrito se debe contemplar como un objetivo a alcanzar al
final de la legislatura que el espacio del antiguo Mercado de Altavista, incluyendo las dependencias externas y
jardines, se revierta a uso municipal como Centro Cívico Cultural, negociando con el Gobierno de Canarias que
traslade en un plazo razonable los departamentos que utilizan este edificio a dependencias propias.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Grupo Mixto somete a la consideración del Pleno de la
Junta de Distrito de Ciudad Alta la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS :
1.- Impulsar desde la Concejalía de Distrito el inicio de gestiones para recuperar para uso municipal
el antiguo Mercado de Altavista, con la finalidad de que antes del final de la legislatura se puede recuperar
para el uso ciudadano como Centro Cívico Cultural de Escaleritas.

Las Palmas de Gran Canaria, a

diez

Fdo.:

de septiembre

de 2012

Juan Luis Talavera Ortiz
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