
Comunicado en referencia al Plan de Actuación sobre el Arbolado aprobado en Junta de Gobierno 
Local a 28 de julio de 2015

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

Que se ha pedido el plan de actuación en el arbolado, en adelante el PAA, por instancia con número de registro 36993 a
fecha 31 de julio de 2015 sin haber recibido respuesta.

Que se ha solicitado el PAA desde varios e-mails, tanto personales como de entidades, alguno de ellos con copia a 
todas las asociaciones de vecinos.

Que atendiendo a una de las peticiones por e-mail sobre el PAA se nos ha citado con fecha 13 de noviembre de 2015 en
el Área de Espai Public, Urbanisme y Sostenibilitat (en adelante EPUS) para consultarlo.

Que una vez en el EPUS no hemos podido acceder a la lectura del PAA.

Que en la reunión se nos han facilitado 2 hojas de excel como resumen del PAA en el que se detallan las calles dónde 
se va a intervenir y la cantidad de árboles que se van a replantar en cada una de ellas.

Que consideramos la información recibida como insuficiente y no atiende a nuestras necesidades.

Que desde el EPUS hay un compromiso verbal para facilitarnos el PPA y no se ha cumplido.

Que desconocemos a que se destina exactamente la ampliación de presupuesto en 7'5 millones de euros 
aproximadamente, que supuestamente debe estar detallada en el PAA

Que desconocemos los plazos de actuación que deben estar detallados en el PAA

Que los vecinos preguntan cuándo se van a replantar los árboles próximos a sus domicilios.

Que al informar a los vecinos sobre el PAA con las 2 hojas de excel facilitadas por el EPUS no encontramos la forma de 
justificar el incremento de presupuesto en 7'5 millones de euros cuando nos preguntan.

Que nuestra voluntad ha sido, de entrada, ante el comunicado/encartelado del EPUS, esperar y ver si se cumplía la 
información difundida con respecto a la replantada.

Que nuestra voluntad ha sido la de informarnos antes de lanzar cualquier tipo de campaña reivindicativa al respecto, tal 
y como el regidor solicitó que hiciéramos.

Que la cantidad de árboles que se van a replantar en las diferentes calles son insuficientes y no se ajustan a la cantidad
real de alcorques vacios existentes.

Que toda esta falta de información y todos los comunicados ambiguos emitidos desde los diferentes medios de 
comunicación del Ayuntamiento no se adaptan a la realidad ni hemos podido contrastarlos consultando el PAA 

Comunicamos:

Que vamos a lanzar la campaña “Apadrina 2 Huecos” invitando a todos
los vecinos a plantar en los alcorques señalizados.

Y Solicitamos que:

de cara a futuras demandas o reivindicaciones vecinales sobre actuaciones en vía pública se nos facilite la 
información completa, sin filtros ni adaptaciones, por iniciativa propia del EPUS o a petición de cualquier 
vecino a título individual o entidad que lo solicite, para, de esta forma, poder respetar las petición del EPUS 
que indica que nos informemos antes de lanzar cualquier tipo de campaña reivindicativa y que hasta la 
fecha no ha podido cumplirse y no por no haber solicitado la información.


