Alicia Martínez Rivas, como concejala de esta Corporación Municipal de Velilla de San Antonio, y de acuerdo
con el artículo 64 del Reglamento orgánico de este Ayuntamiento, somete a la consideración del pleno, para
su debate y aprobación si procede, la siguiente

MOCIÓN

PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE PESCA EN
LA LAGUNA EL RASO
La laguna municipal El Raso es el único recinto acuático de Velilla de San
Antonio donde se permite practicar la pesca. Aunque en la actualidad las
condiciones de calidad de la laguna y la exótica diversidad de especies
que alberga no ofrecen las mejores condiciones para su disfrute, el
recinto sigue siendo lugar de interés para los numerosos aficionados a la
pesca que acuden a sus riberas.
La práctica de la pesca es una de las actividades más demandas por
vecinos y visitantes que acuden a nuestra localidad atraídos por la
existencia de algunos ecosistemas acuáticos. La manera en que se ejercita
esta actividad, en ocasiones, no es siempre compatible con la
conservación del entorno. Se destruye vegetación de ribera y se
abandonan residuos.
Creemos que en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo para
recuperar los usos y la calidad del entorno deberían también atenderse
las necesidades de un importante número de vecinos y vecinas de Velilla
que practican esta afición. El Ayuntamiento debe contribuir además
propiciando las condiciones para que esta actividad se lleve a cabo de
manera que no genere problemas para el entorno.
La instalación de puestos de pesca, como los que ya existen en varias
lagunas del Parque Regional del Sureste y en las riberas del Manzanares a
su paso por la ciudad de Madrid, podría contribuir a facilitar esta
actividad y su control. Los citados puestos tienen además un coste
perfectamente asumible para el Ayuntamiento.
Por todo ello, proponemos a este pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS

1. Que el Ayuntamiento lleve a cabo durante 2018 la instalación de al
menos una docena de puestos de pesca mediante plataformas
instaladas en las riberas de la laguna municipal, así como medidas
para la retirada de residuos. Para todo ello se elaboraría un informe
técnico y consultas previas a la Asociación local de Pescadores.
2. En caso de ser necesario, incluir la correspondiente partida
económica en los Presupuestos de 2018 para poder hacer frente a
los costes de este equipamiento recreativo.
3. Incorporar estas instalaciones al posible Plan de recuperación de la
laguna de El Raso.
Alicia Martínez Rivas
(concejala No Adscrita)

FOTOGRAFÍAS Y LOCALIZACIONES

Puestos de pesca en el río Manzanares
(Madrid)

Puesto de pesca en la laguna El Campillo
(Rivas Vaciamadrid)

Sugerencia sobre posibles puntos de instalación de los puestos de pesca.
Coincide con aquellos lugares más frecuentados por los pescadores

