
El mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Alcantarilla está concertado a la UTE

Acciona - Actúa el presupuesto del Ayuntamiento para tal fin es de 421.656,84 €. ¿La concesión

cumple con su cometido? ¿se han realizado todos los trabajos de prevención, mantenimiento,

vigilancia, conservación en el Jardín de la Constitución?

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de Entidades Locales, los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Alcantarilla-

Podemos y Ganar Alcantarilla desean someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción.

PROPUESTA DE LA MOCIÓN

Estado de conservación y mantenimiento de plazas, parques y jardines de Alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 4 de julio de 2017 se desplomo una palmera situada en la Jardín de la Constitución,

conocido como jardín de las palomas, afortunadamente no causo daños personales.

Los vecinos de la zona así como los grupos políticos de la oposición han venido denunciando el estado

de conservación lamentable en que se encuentran nuestros parques y jardines, no es la primera vez

que se desploma una palmera Infectada por el llamado "picudo rojo", hace unos meses en la Avda.

Poeta Manuel Muñoz Hidalgo.

Si bien es cierto que se han fumigado las palmeras, esto no es suficiente ¿se han mantenido vigilancia

sobre estas? ¿Se han realizado seguimiento sobre la evolución de la enfermedad en las palmeras

Infectadas? ¿Se realiza control sobre enfermedades en el arbolado?

Alcantarilla, 11 de julio de 2017
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Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Alcantarilla-

Podemos y Ganar Alcantarilla, hacen al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.Estudio y valoración por parte de esta corporación de los informes elaborados por el

Ayuntamiento de Alcantarilla y la empresa adjudicataria sobre el estado del Jardín de la

Constitución durante el año 2016 y 2017.

2.Informes técnicos relacionados con el estado de los parques y jardines del municipio de

Alcantarilla durante el año 2017.

3.Instar al equipo de gobierno abrir expediente a la UTE Acciona - Actúa.

4.Informe de la intervención sobre estado de ejecución desglosado por conceptos y fechas de

la partida presupuestaria Parques y Jardines valorada en 421.656,84 € del año 2016 y 2017.

5.Comparecencia del Teniente de Alcalde de Obras, Servicios y Seguridad Ciudadana.

6.Dar cuenta del presente acuerdo en las RRSS y medios de comunicación local.
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