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Chipiona, a 9 de Abril deZOL7

El Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Chipiona,
en virtud de la legislación vigente, presenta al Pleno la siguiente

PROPUESTA A PETICIÓN DE MADRES Y PADRES DEt CEIP DIVINA PASTOM
coN RESPECTO A trNEA DE CONTENEDORES EN SUPERFICIE QUE SE UBICAN
EN ZONA PRÓXIMA A ENTRADA DE COLEGIO

Propuesta que presenta el Grupo Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento de
Chipiona al Pleno Ordinario del mes de Abril de2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Socialista expone que tras disüntas conversaciones con madres
y padres de alumnos/as pertenecientes a centro educativo Divina Pastora nos
transmiten con preocupación el mal estado en el que se encuentra la zona próxima
a la entrada del centro educativo y que mantiene en superficie hasta ocho
contenedores. Esta situación provoca que alumnos/as en horario de mañana se

encuentren contenedores en muchas ocasiones desbordados de basura expulsando
un fuerte olor desagradable que hace que los más pequeñosfas tengan que
cambiar de acerado o bien tapar su nariz. Del mismo modo la ubicación de estos
contenedores en superficie ocupa un espacio importante disminuyendo el paso de
transeúntes por lo que se debería tener en cuenta que apreciando la estrechez del
acerado de enfrente lleva a provocar una compleja situación de malestar por las
mañanas que hacen que los alumnos/as tengan que coger finalmente por medio
del carril de rodadura con el consecuente peligro por el tránsito de vehículos.

El Grupo Municipal Socialista, quisiera transmitir al Equipo de Gobierno que
entendemos que debido a la proximidad del CEIP Divina Pastora la ubicación de
estos contenedores en superficie frente a edifico telefónica no es idónea , que se

debe tener en cuenta el malestar de madres, padres y alumnos.
líneas que es el refleio de la alta densidad de población en edad escolar que existe

en esa zona,este motivo debe ser unos de los principales moüvos para que exista
una atención especial en temas que afectan a nuestro niños/as de Chipiona.

Por tanto, creemos que es necesario atender la peüción realizada por este
perteneciente a CEIP Divina Pastora,llevando a cabo desde el Gobierno Municipal
las actuaciones oportunas para permitir como ya hemos dicho anteriormente Ia
entrada de los alumnosfas sin tener que por un lado a tempranas horas percibir
mal olor,ni tener que transitar por la zona de vehículos.
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