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Pésima Gestión del Parking de la Casa de la Juventud por parte
del Cogobierno.
Comparece Cristina Alguacil concejal del Partido Popular manifestando la
dejadez y pésima gestión por parte del cogobierno en el parking de la
casa de la Juventud.
Desde el Partido Popular han sido diferentes ocasiones en las que han puesto
de manifiesto la situación en la que se encuentra el Parking de la Casa de la
Juventud, “una situación provocada por la poca capacidad de gestión a la
que ya nos tienen acostumbrados el Equipo de Gobierno de Partido
Socialista e Iu”
Alguacil ha explicado que fue en mayo del 2018 cuando se llevo a cabo la firma
del contrato para la gestión del Parking por una empresa privada y desde esa
fecha vemos que la situación sigue siendo igual o peor que la que han
provocado durante todo este tiempo el Equipo de Gobierno.
“Es necesario recordarle a todos los montillanos que el Partido Popular
puso a disposición de los montillanos esas instalaciones de forma
gratuita con la finalidad de dar 113 plazas de aparcamiento al comercio
montillano, eso fue en 2015, pero con la llegada del partido Socialista e IU
la gestión y control de ese parking ha sido lamentable; permitiendo un
mal uso por parte de los usuarios justificando con ello la necesidad de
ponerlo de pago y licitarlo para que lo gestione una empresa privada”.
La concejal popular continúa indicando que desde mayo del 2018 hasta la
fecha desconocen en que situación se encuentra el parking, denuncian que
todas las noches las puertas del mismo permanecen abiertas sin ningún tipo de
control e incluso con las luces encendidas durante toda la noche, ocasionando
un mayor gasto en el consumo de electrico del Excmo. Ayuntamiento; por no
hablar de los riesgos que conllevan unas instalaciones abiertas
permantentemente.
Cristina Alguacil solicita al Equipo de Gobierno que pida a la empresa
responsable de la gestión desde mayo de 2018 lleva a cabo sus funciones y lo
acordado por contrato, “ Ayuntamiento y Empresa no están llevando a cabo
su responsabilidad en esas instalaciones, la empresa gestora por no
controlar y el Ayuntamiento por no exigir que cumplan con sus
responsabilidades”.

El Partido Popular no entiende la dejadez por parte del Equipo de Gobierno en
este tema, puntualizando que algo que está licitado desde hace un año, no se
esté gestionando, es lamentable que ningún responsable político se preocupe
de esta situación, ni tan siquiera el máximo responsable que es el Sr. Alcalde.
“Durante 4 años estamos viendo la poca organización en los temas
municipales, la improvisación y el mal hacer en diferentes cuestiones,
pero en lo que a los parking se refire, el Cogobierno no ha dado una a
derechas -nunca mejor dicho- tres años para sacar a licitación los parking
y vemos que se acaba su mandato y estamos como al principio, una
prueba más que mucho hablar y poco actuar”.
El Partido Popular lamenta que el cogobierno no esté pendiente de los temas y
gracias a su grupo se están llevando a cabo cuestiones como los 40 minutos
gratuitos cada vez que entre un vehículo, algo que el cogobierno y la empresa
querían modificar, incumpliendo en caso de hacerlo, el contrato firmado por
ambos.
Para finalizar, Alguacil comenta otra cuestión relacionada con el tráfico en
montilla y la cual también pone de manifiesto la falta de interés del cogobierno,
en este caso por parte del responsable de seguridad, el Sr. García que lleva
más de 2 años con una propuesta del Partido Popular encima de la mesa a la
que no tiene el más minimo interés de dar contestación, hacen referencia a la
necesidad de cambiar el sentido del tráfico en C/ José de los Angeles debido a
la peligrocidad que supone el tránsito de menores en dicha calle por la cercanía
a la Plaza de la Rosa.
“En los últimos años esa zona se ha convertido en un importarte lugar de
ocio, llevamos mucho tiempo preocupandonos por la cantidad de
prensonas que se aglutinan en la calle José de los Angeles desde el
viernes a medio día, muchos de ellos niños, por lo que es necesario dar
una solución, solución que lleva encima de la mesa más de 2 años y el
cogobierno no contesta ni actúa; esperemos que no tengamos que
lamentar ninguna desgracia”.

