
A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

María García Zafra, con DNI N° 48550573-B, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y
reglamentos vigentes, comparece ante el  Excmo. Ayuntamiento en pleno, al
que eleva la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra ciudad hace falta un mantenimiento continuo de parques y jardines
que evite el deterioro de los mismos, la dejadez y la falta de limpieza. Este es el
caso del parque Antonio Lozano, ubicado en las Espeñetas justo enfrene de un
Instituto y en una zona de nuevas viviendas en dónde muchas familias han
establecido su hogar. 

Por su extensión es uno de los parques más grandes de nuestra ciudad  y
debería ser uno de los más transitados por estudiantes y familias, sin embargo
es  curioso  que  quizás  sea  uno  de  los  menos  utilizados,  pues  la  falta  de
mobiliario urbano, iluminación y limpieza ha hecho que los residentes de esta
zona escojan otros parques públicos como zona de recreo para sus hijos.
 
Además este recinto permanece abierto las 24 horas del día, siendo utilizado
por muchos usuarios  para  llevar a sus animales, permitiendo  que hagan sus
necesidades sin retirarlas. De este modo el parque se ha convertido en lugar
insalubre de descarga de excrementos y orines de perros. 

A esta falta de limpieza y mantenimiento se ha unido desde hace unos meses,
las molestias por ruidos, pues ante la ausencia de vigilancia o cerramiento, el
parque es utilizado de forma indiscriminada en horas de descanso como lugar
de reunión para celebrar  cenas,  organizando ruido y escándalo hasta  altas
horas de la noche a través de guitarras, música de los coches y palmadas. 

La  gravedad de los  ruidos y  altercados  producidos,  según  manifiestan  los
propios vecinos, es tan insoportable que incluso ha alterado su calidad de vida
y la de sus hijos. En los últimos meses las llamadas a  la Policía Local han  sido
tan numerosas como ineficaces, por ello decidieron recoger firmas y adjuntaron
casi 50 a un escrito registrado en el Ayuntamiento el pasado 19 de Septiembre
de 2016, con la intención de que se tomaran medidas.  Sin embargo a día de
hoy  nadie les ha contestado.



Es  por  ello  que  considerando  que  dichos  comportamientos  vulneran  lo
dispuesto en los artículos 33,34,35 y 36 de la Sección 1 (Comportamiento de
los  ciudadanos  en  vía  pública   y  en  la  convivencia  diaria)  del  capítulo  4
(Condiciones exigibles  a actividades varias) de la Ordenanza Municipal contra
la  Contaminación acústica por ruidos  y  vibraciones  (Formas de Energía)  del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Orihuela,  desde  el  grupo  municipal  socialista
queremos apoyar  esta  solicitud  vecinal  para  que,  los  servicios  municipales
correspondientes, adopten  todas las medidas necesarias para revitalizar esta
zona. 

Defendemos que este parque al igual que otros en nuestra ciudad  debe ser un
lugar de encuentro, pero respetando el descanso de todos los ciudadanos, un
lugar de recreo, en dónde los niños tengan elementos en condiciones óptimas
para divertirse y con todas las garantías de higiene y seguridad, un lugar de
ocio  para  mayores  con  buena  iluminación  y  bancos  para  dialogar
tranquilamente. Y en base a todo ello elevemos al pleno de la corporación la
siguiente 

PROPUESTA DE  ACUERDO

PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que impulse medidas para la
mejora del Parque “Antonio Lozano”  ubicado en las Espeñetas, con el
objetivo de acabar con las actuales deficiencias  de limpieza, seguridad e
iluminación. Para ello habrá que dotarlo de más mobiliario urbano, farolas
y un  mayor  mantenimiento  continuo sobre todo en  el arbolado y zonas
recreativas.  

SEGUNDO.-  Instar  a  la  Concejalía  de  Infraestructuras  -  Parques  y
Jardines a que con la intención de garantizar el descanso de los vecinos
en los edificios colindantes y mantener el recinto en unas condiciones
óptimas, se delimite el parque con un vallado de más altura que el actual
y  con un cerramiento que impida el acceso en horario nocturno  (22:00-
08:00h) al igual que en otros parques municipales. 

María Garcia Zafra

Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Socialista




