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Destinatario 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
HISTÓRICA VILLA DE LOS REALE-
JOS. 

Registro de Entrada 

(Sello) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Go-

bierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 
 

PROPOSICIÓN 

 

 PARA LA ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA DEL TRÁFICO Y HABILITA-

CION  DE ZONAS DEA APARCAMIENTOS EN LA CALLE DE LOS AFLIGIDOS  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los vecinos/as de la Calle de Los Afligidos llevan mucho tiempo exponiendo múlti-

ples quejas sobre la situación de su calle, desde la falta de aparcamientos, la estrechez de 

la misma o los problemas de recogida de aguas pluviales en la misma.  

 

Hay varias zonas de la vía que pueden ser ampliadas para mejorar la circulación 

quitando algunos elementos como la vieja atarjea o retrasando el muro de algunas fincas 

que los propietarios han dado el visto bueno para ello. 

 

Cada vez que llueve es un problema ya que la falta de una buena canalización de 

aguas pluviales y la corriente hacia las casas provoca inundaciones dentro de las mismas. 

 

La gran dificultad diaria es el estacionamiento, puesto que el barrio ha crecido y la 

adquisición de automóviles ha aumentado de forma considerable, mientras que los apar-
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camientos no son suficientes, más aún con la última modificación en la delimitación de los 

mismos que ha reducido su número. Eso conlleva, a que después de llegar de trabajar al 

final de la jornada tengan que aparcar muy lejos de casa, y que además, no dejen sus 

vehículos con la debida seguridad y tranquilidad al estar tan lejos de sus hogares. A todo 

ello, hay que añadir lo comentado anteriormente sobre lo estrecho de la vía, lo que viene 

a dificultar aún más la posibilidad de estacionamiento. 

 

En la zona existen  parcelas de titularidad privada que son apropiadas por su locali-

zación y aparente estado de abandono que serían perfectas para que el Ayuntamiento las 

adquiriera, y una vez sean propiedad municipal pudieran ser adaptadas para destinarlas a 

aparcamientos públicos, como se ha hecho y se va a hacer en algunas zonas del municipio. 

 

La posibilidad de utilizar el remanente y el superávit permitiría acometer estas ac-

tuaciones tan necesarias en esta zona. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista propone el siguien-

te acuerdo para su debate en el pleno y siguiente votación: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Realizar un estudio de las necesidades expuestas en la zona y sus posterio-

res proyectos. 

SEGUNDO. Realizar las modificaciones de crédito necesarias para dotar estos proyec-

tos y la compra de los terrenos. 

TERCERO. Iniciar de forma inmediata las conversaciones con los propietarios de los 

terrenos para su compra o expropiación si fuera necesario. 

CUARTO. Una vez sean de titularidad municipal los terrenos, se ejecute la obra co-

rrespondiente para su adaptación para poder destinarlas a aparcamientos públicos. 

 

En la Villa de Los Realejos a 12 de marzo de 2021 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


