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La concejal del Grupo Popular,  Cristina Alguacil ,  comparece en rueda de
prensa  para  solicitar  al  cogobierno  soluciones  que  aborden  los
problemas,  quejas  e  inconvenientes  que  han  ocasionado  la
peatonalización de la calle Corredera.

El Partido Popular ha solicitado esta mañana mediante registro de entrada al
cogobierno  municipal  convocar  mesa  de  trabajo  de  manera  urgente  para
abordar la problemática que vienen sufriendo tanto comerciantes como vecinos
desde la peatonalización de la calle corredera.

Cristina alguacil ha comentado que “Pasados 9 meses de la peatonalización de
la  calle  Corredera  por  parte  del  actual  Equipo  de  Gobierno,  y  siendo
conscientes de los problemas, quejas e inconvenientes que esta decisión ha
ocasionado en la zona, solicitamos que se aborde el problema dando respuesta
a la situación en la que se encuentra el trafico en la zona centro”.

Desde el Grupo Popular denuncian que son muchas las cuestiones que hay
que depurar y sin duda muchas de ellas de forma urgente, es necesario el
consenso y la búsqueda de la mejor de las opciónes entre todas las partes
implicadas, algo que según los populares no ha tenido en cuenta el cogobierno
formado por PSOE e IU a la hora de tomar decisiones.

“Es responsabilidad de la corporación al completo escuchar y dar respuestas a
los problemas de los comerciantes y vecinos de la zona, ya que son ellos los
que día a día sufren la situación en la que se encuentra el casco histórico de
montilla”.

Alguacil ha explicado que en estos momentos la zona centro se encuentra con
una  peatonalización que no beneficia a nadie, ni tan siquiera a los peatones,
ya que no es 100% efectiva, de igual modo lamenta  que son muchos meses
esperando  respuestas  “una  señalización  que  no  llega,  20.000  euros  en
cámaras  de  videovigilancia  sin  funcionar,  falta  de  gestión  adecuada  en  los
parking  públicos,  descontrol  total  en  la  reordenación del  tráfico,  y  una lista
interminable  de  improvisaciones  por  parte  del  cogobierno  que  repercute
directamente en el comercio y la hostelería de la zona”. 
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La  edil  popular  ha  querido  recordar  que  en  Enero  de  este  año,  el  Grupo
Municipal Popular, realizó la propuesta al cogobierno municipal para llevar a
cabo la semi-peatonalización de la calle Corredera, en esa propuesta ya pedían
un trabajo conjunto y codo con codo entre comercios, vecinos y ayuntamiento,
estableciendo  entre  todos  los  horarios  peatonales  y  los  no  peatonales,  y
marcando criterios viables y favorables a todos, adaptado a las necesidades de
la zona, propuesta que desde el Grupo Popular lamentan que una vez más cae
en saco roto. 

“Nueve  meses  después,  volvemos  a  proponer  al  cogobierno  la  semi-
peatonalización real de la zona, se necesita implantar un modelo duradero  y
beneficioso para el comercio, la hostelería así como para montilla en general”

Para  finalizar,  Alguacil  solicita  al  Equipo  de  Gobierno  convocar  de  manera
urgente mesa de trabajo para presentar, estudiar y consensuar la propuesta de
semi-peatonalización de la zona, instando al cogobierno que sea una mesa de
trabajo con todos los agentes implicados, Ayuntamiento, Asociación de vecinos,
Asociaciones de comerciantes, así como comerciantes de la zona centro. 


