
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor Manuel Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto 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

El estado y mejora de los parques públicos ha sido, a lo largo de este mandato, un 
asunto que ha subido a la palestra del debate político, principalmente por iniciativa 
de los Grupos Municipales de PSOE y Ciudadanos, por medio de diversas 
denuncias públicas o en forma de moción.

Y es que, es una realidad incuestionable que el estado de los parques públicos del 
municipio se encuentran en una situación manifiestamente mejorable en cuanto a 
limpieza y mantenimiento se refiere. También lo es el hecho de que en varios de 
ellos, el estado del caucho reciclado del suelo, que constituye un elemento 
imprescindible de protección para estos espacios, se encuentran en un estado 
deplorable a causa de su falta de mantenimiento o renovación, como pudiera ser el 
caso, a título de ejemplo, de los parques de Avda. Príncipe de Asturias, barrio San 
Pedro, Glorieta Gabriel Miró, Severo Ochoa o la Ocarasa.

Algunos de ellos presentan deficiencias que van más allá del estado del 
amortiguador sintético o caucho reciclado instalado en el suelo para la 
amortiguación, como la suciedad en sus juegos, las pintadas, la ausencia de 
vallado de seguridad, los elementos obsoletos de materiales de hierro, etc; que 
han llevado en varias ocasiones a la publicación denuncias vecinales, como en el 
reciente caso de los vecinos del entorno del Parque de las Espeñetas.

También ha sido denunciado en reiteradas ocasiones el deplorable estado en que 
se encuentran los parques del litoral, incluidos algunos de ellos en la exposición de 
motivos de la moción aprobada por el pasado 26 de noviembre de 2015; y de 
algunas de las partidas rurales del municipio.



Precisamente, reconociendo y asumiendo dicha realidad, el Pleno aprobó por 
unanimidad la asunción de unos compromisos que, a la fecha de presentación de 
esta moción, diez meses después de su aprobación, todavía no han sido 
cumplidos, y que podemos resumir en los siguientes:

1. La adhesión del Ayto. de Orihuela a la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos.

2. Elaboración de un inventario de la totalidad de los parques y jardines 
públicos, con indicación del estado en que se encuentran.

3. Planificación de un calendario de actuaciones para la subsanación y 
reparación de todas las deficiencias observadas.

4. Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que se celebre 
(diciembre) del resultado de dicha revisión y elaboración del programa de 
actuación.

Y ello a pesar de que siquiera comportan la asunción de ningún compromiso 
económico, sino que constituyen un acuerdo fácilmente ejecutable por medio de un 
simple procedimiento administrativo; lo que invita a pensar que el Equipo de 
Gobierno no tiene entre sus prioridades el destino de fondos públicos la mejora de 
estos espacios recreativos y de convivencia.

En este sentido, hay que recordar que el vergonzante incumplimiento de esta 
moción, que parece responder también a la mera dejadez y parálisis de este 
Equipo de Gobierno, lamentablemente no es un hecho aislado, sino una práctica 
habitual en la mayoría de los compromisos adquiridos por el Pleno de esta 
Corporación.

Es esta circunstancia y no otra la que ha motivado al Grupo Municipal Socialista a 
la presentación de esta propuesta de acuerdo, que busca exigir el cumplimiento 
urgente del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria correspondiente al pasado 
mes de noviembre, y ampliarlo para incluir en él una iniciativa que debiera haber 
formado siempre parte de los criterios técnicos y políticos a la hora de proyectar la 
creación o remodelación de un parque infantil, como lo es la instalación de juegos 
adaptados a niños/as con capacidades diferentes y necesidades especiales; así 
como el compromiso del Equipo de Gobierno de incluir en el próximo proyecto de 
Presupuestos Municipales una partida de inversión específica que haga frente a 
las deficiencias de todos los parques municipales con carácter plurianual o de 
elevar al pleno una modificación presupuestaria a tal fin, en caso de no haber sido 
presentado y/o aprobado dicho Presupuesto antes del 1 de enero de 2017.

En consecuencia, someto al Pleno para su aprobación, la siguiente:



PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Que, previos los trámites oportunos y los informes técnicos 
pertinentes, se dé cumplimiento inmediato de todos los puntos contenidos en la 
moción aprobada en la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2015, relativa a los 
parques y jardines públicos municipales.

SEGUNDO.- Proceder, por parte de la Concejalía responsable, a la mejora de la 
accesibilidad y la instalación progresiva en todos los parques públicos municipales 
de juegos infantiles adaptados a niños/as con necesidades especiales y diversidad 
funcional.

TERCERO.- Incluir la creación de una partida específica de carácter plurianual en 
el próximo Proyecto de Presupuesto Municipal que apruebe la Junta de Gobierno 
Local, con crédito suficiente para acometer los trabajos necesarios en este sentido.

CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a elevar al Pleno una modificación del 
Presupuesto Municipal vigente en la sesión ordinaria de Enero, caso de no haber 
sido elaborado, presentado y/o aprobado el próximo Presupuesto Municipal, para 
habilitar el crédito oportuno para la ejecución de estos trabajos.

En Orihuela, 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


