PREGUNTES PRESENTADES AL PLE DEL MES DE JUNY 2021

Para el pleno de Marzo hice llegar 3 preguntas que por problemas fueron respondidas en el pleno del 25 de
Abril. Una de ellas ya tuvo respuesta y solución, la relativa al mantenimiento de la actuación realizada sobre
la N150. En cuanto a las otras dos no tenemos ninguna noticia al respecto ni se ha llevado a cabo actuación
alguna. Estas son:

Manuel Haro
Adalid

AAVV Terra Nostra
Z21

Dirigida al regidor de movilidad, respecto de la llegada del ajutobús urbano a la Plaza de la Iglesia de Terra
Nostra. Se nos indicó que estaba en estudio un nuevo trazado que incluía paradas y acceso a Terra Nostra
Z21. Dado que es una reivindicación antigua y que hasta ahora no disponemos de ninguna fecha
orientativa, puede ese consistorio darnos una planificación que nos permita saber realmente la actual
situación?
Dirigida al regidor de servicios, respecto al mal estado de las calles tras las tormentas del pasado invierno.
Estaba prevista la contratación de una actuación que permitiera paliar el malísimo estado de algunas calles
(p.e. Carrer Pins, Carles Rabassó, Carrer San Medí i Conrrería para acceder a la estación). Quiero recordar
que los vehículos tienen dificultades para circular. Se han enviado instancias y reclamaciones a la web del
ayuntamiento sin que hayamos recibido respuesta alguna. Hay algún plazo previsto para llevar a cabo
actuaciones para paliar el mal estado, aunque sean provisionales? Quiero recordar que este es el único
consistorio que No ha realizado ninguna actuación en tal sentido.
Finalmente, me gustaría preguntar por qué todavía no se han publicado las respuestas a las preguntas
tratadas en el pleno de Abril?
Muchas gracias,

Manuel Haro
Adalid

AAVV Terra Nostra
Z21

Hola,
Ya he encontrado las respuestas que finalmente se han adjuntado a la documentación del pleno del 25 de
marzo y no del 29 de abril, cuando fueron respondidas. En base a la respuesta relativa el punto número 3
sobre conexión entre barrios y hacer llegar las líneas de BUS, se indica que no está previsto que entre a la
plaza de la iglesia porque no hay espacio suficiente para poder dar la vuelta. En tal sentido, solicito al
consistorio revise esta afirmación dado que entendemos SIU hay espacio suficiente para realizar la
maniobra. Al menos, mucho más del que el citado autobús encuentra a su paso por el circuito actual. No
obstante, reitero esta solicitud, especialmente para permitir la movilidad de la gente mayor de la zona, y
sugiero se estudio la posibilidad de utilizar autobuses 'de barrio', más pequeños, como los que utiliza el
ayuntamiento de Barcelona para unir barrios de difícil acceso. Por otra parte, entendemos que se
justificaría por la infrautilización que se realiza de los autobuses actuales, con mayor capacidad de la
necesaria.
Agradeceré su debate y respuesta en el próximo pleno.
Gracias,

