Ple ordinari
18 de desembre de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

13.4. Moción que presenta el PPC, para la racionalización y transparència de las obres en
la via pública y equipamientos municipales.

En los últimos meses, los ciudadanos de Sant Pere de Ribes, y especialmente los del
núcleo de Les Roquetes, se están viendo asediados por continuas obras en la via pública
que han visto como su vida cotidiana es alterada constantemente por vallas, zanjas,
camiones, excavadoras, ruidos y suciedad. Muchos ciudadanos tienen cada día dificultades
para acceder a sus domicilios, puestos de trabajo o equipamientos municipales. Además,
los comerciantes de las zonas donde se efectúan las obras ven alterado el ritmo de sus
ventas precisamente en fechas donde más se incrementan, navidades y reyes.
La cercanía de las elecciones municipales parece que ha incrementado la vorágine de
obras del Gobierno Municipal, dando la impresión de total desorganización y falta de
previsión a la hora de emprender obras, que si bien son necesarias, no vemos la necesidad
de concentrar en tan corto espacio de tiempo.
La situación se puede tomar insostenible en breve con el inicio de las obras de construcción
de la pista anexa del Pabellón de Ribes, l'Av Catalunya de Les Roquetes, el Passeig
Circumval.lació de Ribes, y l'Av. Cid Campeador, Plaça Ramón Mir y Teatro de Les
Roquetes. A esto hay que sumar las incongruencias en la programación de obras, donde
hemos visto todos que se han asfaltado calles donde en breve está previsto realizar obras
que seguramente dallaran et nuevo asfalto, como ha pasado en la Av. Cid Campeador y
las calles Miquel Servet y Ángel Guimerà de Les Roquetes.
Por si todo lo expresado no fuera suficiente, los ciudadanos expresan cada día su queja
en la duración de algunas obras ya que se desconoce los plazos que el Gobierno maneja
para la ejecución de ciertas obras y también en la mayoría de los casos, el coste de las
mismas.
Además, los Grupos de la oposición tenemos un claro desconocimiento en muchos casos
de estas obras en la via pública, que hacen muy difícil nuestra tarea de fiscalización de la
acción del Gobierno Municipal y nuestro deber de informar a la población que nos pregunta.
Es por estos motivos que el Grupo Municipal del Partido Popular Catalán propone la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS

1. Que se elabore en caso de no existir, un cronograma con todas las obras que se
están realizando en estos momentos y las que se efectúen en la vía pública de ahora en
adelante y se entregue copia a todos los grupos municipales para su conocimiento y
revisión.

2. Para fomentar la transparencia, el Gobierno colocaré un cartel informativo en todas las
obras que se desarrollan o desarrollen en la vía pública, en el que constará la fecha de
inicio y finalización de la obra y el coste de la misma.
Defensa la moció el regidor, Sr. Raúl Sanchez Villena.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels tretze membres presents dels vint-i-un que la composen.
El regidor, Sr. José Asín Fernández marxa a les 22:15h i no torna.
Entren els quatre regidors del PDeCAT-VIA.
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