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Centristas solicita la reparación urgente de la calzada en la Avda. Príncipe de
Asturias

El Grupo Municipal Centrista de nuevo ha presentado una moción al pleno de octubre para que se
depuren responsabilidades en los desperfectos existentes en la calzada de la Avenida Príncipe de
Asturias. Ésta ha sido rechazada al votar en contra el Equipo de Gobierno del Partido Popular.

“En la moción reiterábamos la que presentamos en el  Pleno del mes de septiembre sobre esta
Avenida y, además, solicitamos que, a la vista de los nuevos datos, se instruyese un expediente para
localizar el proyecto de obras al que se refiere el Jefe de los Servicios Técnicos en su informe de 26
de abril de 2010”, explicaba Mercedes Pedreira. “Así mismo, también pretendemos que se depuren
las responsabilidades que se derivan de la falta de custodia y posible alteración del expediente
administrativo que constituye un documento oficial”.

“Si hacemos memoria, en el Pleno de septiembre el Grupo Municipal Centrista presentó una moción
relativa a la reparación de deficiencias en la Avenida Príncipe de Asturias. A solicitud del Partido
Popular se aceptó por este grupo dejarla sobre la mesa a la espera de una nueva documentación que
iba a ser puesta a disposición de los grupos políticos por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo,
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda.

Al  acceder  a  esta  información  que  conforma  un  expediente  complementario,  la  sorpresa  y  la
preocupación  se  ha  incrementado,  al  comprobar  que  el  expediente  estaba  incompleto  y  haber
desaparecido  del  mismo  información  sustancial  como  el  proyecto  sobre  el  que  se  pronuncia
críticamente el Jefe de los Servicios Técnicos en su informe de 26 de abril de 2010 y al detectarse
una alteración en la paginación del expediente, que sin duda trata de disimular la desaparición de
las páginas que van de la 859 a la 897”, concluyó la portavoz.

Estas obras por la desidia, de no se sabe quien y por la urgencia actual de las mismas, va a suponer
para los vecinos un desembolso de 397.894.28€

Creemos que una vez más no se vigila adecuadamente a las empresas para que cumplan con sus
obligaciones.

Seguiremos  trabajando  para  que  se  depuren  las  responsabilidades  y  se  les  exija  a  la  empresa
urbanizadora el coste que le corresponda de esta reparación.
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