
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  AZUAGA  PARA  EL  CAMBIO  DE  JARDINERÍA 
DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS EN VARIOS 
BARRIOS DE AZUAGA

Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista  (PSOE),  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  y  al  amparo  de  lo  establecido  en  los  artículos  14  y   15  del 
Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Azuaga,  en 
representación   del  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Azuaga desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los vecinos de la Calle Carrera, en concreto los domiciliados entre los 
números  44 y 76,  tienen en la puerta de  sus casas una zona  ajardinada 
que   debido  a  su  formación  y  mal  estado  de  conservación,  se  ha 
convertido en  reservorio de ratas, ratones, culebras y demás animales, 
con  el  consiguiente  problema  higiénico  sanitario  y  de  salubridad  que 
conlleva, más aun viviendo ancianos y niños pequeños.

Este hecho es conocido y sabido por el Concejal Sebastián Merino al que 
mediante  llamada  telefónica  realizada  por  la  concejal  socialista   Ana 
Belén Hernández Gordon, el dia 27 de Julio del presente, le comentó la 
situación que están padeciendo ya que, debido a la cantidad de ratones y 
ratas que pasean a su antojo por el jardín, los vecinos ni siquiera pueden 
abrir  las  ventanas  ni  las  puertas,  y  con  las  altas  temperaturas  que 
estamos sufriendo se produce  una  situación inaguantable.

Ante  la  NO  respuesta  por  parte  del  ayuntamiento  a  los  vecinos  y 
aprovechando que el concejal Sebastián Merino pasaba por el lugar antes 
indicado, el jueves 30 de Julio, se le volvió a sugerir el cambio de jardín y  
saneamiento de la zona así poner freno a la cantidad de ratones y ratas 
que  campan a sus anchas. 

De  la  misma  manera,   vecinos  de  las  conocidas  como  Viviendas  de 
Magenta,  se  han  quejado  reiteradamente  en  los  servicios  del 
ayuntamiento  de la  plaga  de  cucarachas  que sufren  en el  barrio  este 
verano, solicitando reiteradamente la intervención para erradicar la plaga, 
sin que se haya intervenido,  al menos que conozcamos.

MOCIÓN

Es por lo tanto que ante el pleno de la corporación de Azuaga el 
grupo socialista presenta la siguiente moción que se resume en los 
siguientes puntos: 
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1.- La Intervención Inmediata de los servicios de obra y jardinería del 
ayuntamiento de Azuaga para sanear y cambiar la estructura de zona 
verde comprendida en la calle Carrera señalada en esta moción, de 
forma inmediata debido a los problemas  higiénicos sanitarios y de 
salubridad que conlleva  debido  al    reservorio de ratas,  ratones, 
culebras y demás animales en el que se ha convertido este jardín.

2.-Comenzar  de  forma  inmediata  una  campaña  de  fumigación  de 
insectos,  en  especial  de  cucarachas,  en  aquellos  barrios  que  lo 
demande  una  vez  comprobados  los  hechos,  entendiendo 
demandados  ya  por  el  conocimiento  de  este  pleno   la  Zona  de 
Magenta,  52  viviendas  y las  conocidas  viviendas  de 60.000 euros 
(traseras  de  las  52  viviendas),  cuyos  vecinos  nos  han  solicitado 
nuestra mediación debido a la no respuestas de sus demandas.

En Azuaga a 3 de agosto de 2015

Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga
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