
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

28 NOV. 2012

ENTRADA
izquierda unida-Ios verdes

Grupo Municipal de Izquierda Unida-los Verdes

De: Aurelio San Emeterio, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
A: Junta de Gobiemo Local.

Asunto: La Bastida y Los Pinos.
Fecha: 28 noviembre de 2012.

A 10 largo de estas semanas hemos recibido denuncias de vecinos de Toledo referidas
al estado de algunos parques periurbanos y zonas recreativas de la ciudad.

Ponemos el as~nto en conocimiento de la Junta de Gobierno' Local para que de
manera urgente se tomen las medidas oportunas para corregir las deficiencias .

. Zona de la Bastida:
Se ha detectado un vertido de aguas fecales
en las proximidades de la ermita por rotura

. de una tuberia (se adjunta foto). Las
trampillas del dep6sito no guardan medida
alguna de seguridad, estan abiertas y
favorecen que, al colmatarse el dep6sito, las
aguas fecales rebosen anegando toda la
zona pr6xima.

Zona recreativa de Los Pinos:
Es mas que notorio el abandono de la limpieza y mantenimiento de esta zona, en la
que hace tiempo que no se recogen los residuos acumulados
en las papeleras ni se limpia el area recreativa.
Somos conscientes de que es responsabilidad de la Junta el
mantenimiento de la zona,. pero no es de recibo que el
Ayuntamiento permanezca pasivo ante el deterioro de una
zona muy usada por los toledanos.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida
solicitamos de la Junta de Gobierno Local:

• Que de mar:-Jeraurgente ado pte las medidas
oportunas para solucionar el vertido de aguas
fecalesen La Bastida.

• Que inste a la Junta de Comunidades a que asuma su responsabilidad con
el mantenimiento del area recreativa de Los Pinos.

• Que de contestaci6n a este escrito e informaci6n en la comisi6n municipal
correspondiente.

Para Izquierda Unida, los parques periurbanos y las areas recreativas no son un
adorno, son un pulm6n verde imprescindible para la ciudad y cubren una necesidad
medio ambiental irrenunciable, eso ademas de ser una oportunidad de nuevas formas
de energia, de posibilidades econ6micas y de dar cumplimiento a 10 aprobado en el
Pleno referido a la utilizaci6n de la biomasa procedente de entresacas y podas como
combus~tible. .
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