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ACTA

En la pedanía de Santiago y Zaraiche,
en la sala de Juntas del Centro Municipal, y
siendo las veinte horas y veinte minutos del
lunes 15  de diciembre de dos mil catorce, se
reúnen  las  personas  que  al  margen  se
relacionan  al  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche.

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el art.
49  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y Distritos.

Punto primero.-  Aprobación, si  procede y a petición de los vecinos de la Calle Delfos,  de la

renovación del arbolado existente, (tipuanas).

Abre la sesión el Sr. Presidente explicando el motivo del pleno extraordinario, que no es otro
que dar  solución al  problema que los  vecinos de la Calle Delfos vienen denunciando desde hace
tiempo, problema que está ocasionando el arbolado; (tipuanas) existente en la citada calle.

El  Sr.  Presidente señala  que desde se le comunicón por  parte de los  vecinos el  problema
existente,  trató de hablar  con la Concejala responsable  para  tratar de buscar  una solución,  la  Sr.
Concejala, me indicó que debería ser aprobado por unanimidad en el pleno de la Junta Municipal.
Acto seguido de hablar con ella convocó el pleno extraordinario.

El Sr. Presidente indica que está totalmente de acuerdo con la solicitud de los vecinos, y se le
comunicó a la Concejala que la solución que se le diera debería ser consensuada con los vecinos.

Así mismo piensa que la solución sería la renovación del arbolado sustituyéndolo por otros
sque no causen problemas, y cree que debe de darse una solución sin demora.

El vocal del Grupo Socialista, querría escuchar a los vecinos antes de pronunciarse.

Interviene  en  representación  de  los  vecinos  D.  Oscar  Castrillo  Benito,  señalando  que  la
historia aviene de antiguo y el problema crece cada año, la mayor razón es de seguridad, ya que hay
riesgo para las personas, y ya han tenido que intervenir los bomberos y la policía local por caida de
ramas, agravándose por la estrechez de la calle. Son árboles que están practicamente metidos en las
casas.
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Se hizo una encuesta entre los vecinos, y todos coincidieron en que sería conveniente sustituir
el arbolado, eligiendo en primer lugar el naranjo, en segundo lugar la morera y por último el alibuste.

D. José María Herrera, manifiesta que han pasado diez años sin soluciones, y le causa sonrojo,
es un tipo de arbolado en el que la poda es muy importante. Ha existido dejadez y se ha llegado a un
punto en que hay que tomar una decisión. Votará a favor de la renovación del arbolado, pero quiere
dejar constancia de la dejadez que ha existido.

Una  vez  escuchado  al  vocal  del  Grupo  Socialista,  el  Sr.  Presidente,  indica  que  el  ha
comunicado dodos los años la necesidad del podado de los árboles, y de él no ha dependido que el
problema se haya dilatado en el tiempo.

Interviene un vecino de la Calle Delfos, (D. Miguel Angel Muñoz), para señalar que le consta
que por parte del Presidente de la Junta Municipal, en ningún momento ha habido dejadez, si no todo
lo contrario.

Finalmente, la propuesta del Grupo Popular de renovación del arbolado existente, (tipuanas)
en la Calle Delfos es aprobada por unanimidad

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20 horas 55 minutos, del citado día
de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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