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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- Tras leer el acta correspondiente a la sesión plenaria del día 17 de Diciembre de 2020, obser-
vamos que en el apartado Asuntos de la Alcaldía consta una petición por parte de la Sra. Alcaldesa en la
que se solicitan sugerencias para la realización de inversiones.

“Por la alcaldesa se expone que ha salido la convocatoria del Plan de obras para 2021 y que soli -
cita sugerencias para la realización de inversiones.”

En base a esta solicitud de la Sra. Alcaldesa realizamos la presente petición.
Segundo.- En la actualidad tanto las fuentes y papeleras existentes están instaladas en zona merendero,
área de juegos infantil, zona de ejercicios movilidad y club social.
Tercero.- Los propietarios de perros que transitan por las vías públicas de Casbas no tienen a su disposi-
ción papeleras en las que depositar los excrementos de dichos animales de compañía, con el consiguiente
riesgo de que estos no sean recogidos por sus dueños.
Cuarto.-  En Calle Pradal (parada autobús) no hay instaladas papeleras, esta zona es utilizada tanto por
vecinos como por visitantes y habitualmente sirve como zona de aparcamiento de los autocares y vehícu-
los de las personas que visitan tanto el monasterio como el resto del pueblo.
Quinto.- En Plaza San Nicolás (Ayuntamiento, Iglesia) no existen ni papeleras ni fuentes de agua pota-
ble, siendo esta zona utilizada por los asistentes a la iglesia de San Nicolás de Bari y espacio donde se ce-
lebran tanto el día del municipio como las verbenas de verano.
Sexto.- En Calle del Horno (club social) existen papeleras antiguas que no son del mismo tipo que el ins-
taladas actualmente.
Séptimo.- En Plaza San Bernardo (monasterio) no existen ni papeleras ni fuentes de agua potable, siendo
esta zona punto habitual de reunión de vecinos y visitantes de monasterio.
Octavo.- En Camino Eras (Salon D'Torno) no existen papeleras siendo este el lugar donde se celebran
tanto las fiestas patronales como actos culturales, etc.
Noveno.- Zona exterior de piscinas municipales no existen papeleras fijas en la zona de terraza exterior.
Décimo.- La ausencia de papeleras en las zonas indicadas en los puntos anteriores (en general en todo el
núcleo de Casbas) es causa de que en ocasiones los residuos (papeles, envoltorios, restos de comida, ex-
crementos de perros, etc.) que deberían de ser depositados en dichas papeleras terminen en la vía publica
al no existir ningún equipamiento adecuado para depositarlos, con la consiguiente mala imagen que pro-
vocan estos residuos en la vía pública y los consiguientes problemas de salubridad.
Undécimo.- La ausencia de fuentes de agua potable en las zonas mencionadas anteriormente obliga a los
usuarios de las vías públicas a realizar largos desplazamientos hasta la fuente de agua más próxima en
caso de necesidad, por ejemplo desde Plaza San Nicolás hasta la más cercana en Área de juegos infantil.
Duodécimo.- Realizamos esta solicitud en el caso de las papeleras, con el fin de mejorar la imagen/lim-
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pieza de cara a los vecinos y turistas que visitan nuestro pueblo y reducir la suciedad en la vía pública. En
la actualidad estos espacios no disponen de este tipo de equipamiento o el existente está obsoleto.
Decimotercero.- La instalación de los equipamientos en las zonas mencionadas son las que creemos que
deberían de existir como mínimo en Casbas de Huesca, siendo necesarias la instalación de más equipa-
mientos de este tipo en todo el núcleo urbano. (papeleras junto a bancos instalados por el Ayuntamiento,
papelera, etc.)
Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca
Primero.- La instalación de papeleras en las siguientes zonas:

- Plaza San Nicolás 2 papeleras.
- Plaza San Bernardo 1 papelera en zona próxima a banco existente (junto a entrada monasterio).
- Calle Pradal (junto parada autobús) 1 papelera, siendo recomendable la instalación de 1 papelera 
más en la acera frente a monasterio.
- Calle del Horno (club social) 1 papelera. (eliminando las actuales para mantener la homogeneidad 
con las instaladas actualmente) 
- Camino Eras (Salon D'Torno) 1 papelera.
- Zona exterior piscinas 1 papelera.
- Papelera junto a banco existente en entrada Camino la Isuela con Calle del Horno

Segundo.- Instalación de fuentes de agua potable con accionamiento mediante pedal en Plaza San Ber-
nardo, Plaza San Nicolás y en entrada Camino la Isuela con Calle del Horno. (pequeño jardín existente)
Con el fin de minimizar la inversión a realizar proponemos que se instalen en la ubicación más favorable
respecto a la red de abastecimiento de agua y red de alcantarillado.
Tercero.- Se señalice la ubicación de las fuentes actuales y las futuras para una fácil localización.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Casbas de Huesca valore la instalación de más papeleras y fuentes de agua
potable en aquellos lugares donde sea necesario con el fin de mejorar la limpieza/salubridad de Casbas y
facilitar el acceso a agua potable sin que los usuarios deban de realizar grandes desplazamientos.
Quinto.- Para el conocimiento de esta solicitud, se de traslado de la misma a los diferentes grupos políti-
cos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.
Sexto.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 12 de Enero de 2021.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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