Grupo Municipal VOX
Ayuntamiento de Alcantarilla
Plaza de San Pedro, 1
30820 ALCANTARILLA

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE
DICIEMBRE DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:
MOCIÓN PARQUES INFANTILES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su
inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Diciembre y para su debate y
posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCIÓN:

El pasado 20 de octubre celebramos el día del niño, con una declaración
institucional de todos los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Alcantarilla, donde se hicieron unas declaraciones muy
solemnes y plagadas de buenas intenciones.
Pero aparte de realizar
declaraciones de buenas intenciones que frecuentemente se quedan en solo
eso “declaraciones”, como la señal que encontramos al entrar en nuestra ciudad
“ALCANTARILLA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”, si revisamos el estado
de los parques donde nuestros niños tienen que jugar, la verdad no se entiende
muy bien el mensaje, por su estado de conservación, equipación, limpieza e
higiene. Estamos todavía en pandemia, los expertos hablan de una 6ª ola e
incluso la posibilidad de vacunar a los niños, sin embargo nunca se desinfectan
los parques infantiles.

1.- Plaza del Poeta- Como se puede apreciar en las fotos, está dotado de solo
un tobogán,(una equipación insuficiente) y las losetas de caucho un tanto
deterioradas con el peligro que supone para los pequeños.

2.- Parque Jesús el Escultor- El 16 de septiembre del 2021 sobre las 22 h.
parte de este parque infantil sufrió un incendio. A día de hoy, 1 de diciembre,
aún no se ha actuado ni tan siquiera para retirar los restos de los juegos
siniestrados. El parque está abierto para que los niños jueguen en la parte no
quemada, esta está separada por unas vallas de plástico de la parte
siniestrada, con el peligro que eso representa para ellos.

Por otro lado, como se puede apreciar en la última foto, el mantenimiento
parece no ser el más adecuado con las mangueras de riego por goteo rotas y
desenterradas.

3.- Plaza Escultor José Planes- Otra zona de juegos infantiles con un tobogán
y dos caballitos, parece insuficiente.

4.- Plaza de España- Su abandono es desolador, la fuente que es el elemento
central de esta plaza está seca y en ruinas, el césped seco por falta de riego,
los juegos infantiles insuficientes (un solo tobogán y dos caballitos) y
abandonados, las losetas de caucho en un estado muy mejorable y el arbolado
sin podar. Una pena al punto de abandono que se ha llegado, puesto que era
una bonita plaza y la primera que ven los visitantes, cuando entran a nuestra
ciudad por la carretera de Murcia.

5.- Plaza Cayitas- Los juegos infantiles son muy concurridos, por lo céntrico
que está, pero su estado de mantenimiento a pesar de que es bastante nuevo
es muy mejorable. Los columpios están muy deteriorados, en los otros juegos
faltan elementos y las losetas de caucho hay algunas en mal estado. Los
elementos de juegos son insuficientes para el aforo de niños.

6.- Parque Baviera- En la plataforma del tobogán falta una pieza y la base del
balancín está floja. El banco que a su vez sirve de macetero para los árboles
está totalmente reventado por las raíces de los mismos, siendo un peligro para
los niños.

7.- Plaza de la Constitución- Una de las plazas más antiguas de la ciudad,
muy concurrida, con un pequeño recinto de juegos infantiles donde se hace
patente la falta de limpieza y desinfección en los elementos, las losetas césped
artificial en mal estado.

8.- Plaza Adolfo Suarez- En el tobogán hay una tabla suelta que se suele caer
y la de al lado le falta un tornillo, es peligroso porque pueden meter la pierna los
niños. Esta situación no es nueva, lleva meses así. Los elementos de juegos
infantiles son muy escasos para el aforo que tiene esta plaza todos los días.

9.- Parque Rodríguez de la Fuente- Este parque se inauguró en Febrero de
2018, un gran parque para nuestra ciudad. A día de hoy, sin embargo, su
estado deja mucho que desear: los árboles sin podar, las redes de las porterías
rotas, circuito para patinar o bicicletas con parte del pavimento en mal estado y
arbolado invadiendo parte del mismo, en la tirolina cuerdas rotas, las zonas de
juegos con arena a falta de reorganizar la misma para dejarla uniforme, sin
baches o socavones. En general falta de mantenimiento.

10.- Plaza de las Tres Culturas- Un balancín, un tobogán y dos columpios, de
estos últimos ninguno para bebés.

11.-Parque entre c/ Joaquín Martínez López y c/ Mario Conca Pérez (detrás
del Parque de las Tres Culturas)- Estado muy deteriorado, las losas de
caucho rotas y sueltas con el peligro que conlleva para los niños, el tobogán
con la pintura saltada y en mal estado, etc. Juegos infantiles escasos.

12.- Jardín Vistabella – Dispone de dos elementos de juego, tobogán y
caballito, totalmente insuficiente. La fuente, que es la parte central de este
parque, se encuentra en un estado de abandono total. El riego por goteo
deteriorado dando lugar a zonas encharcadas y otras secas.

13.- Parque de Potrox- Otro más de nuestros pequeños parques con
elementos de juego insuficientes y mal mantenimiento. El columpio de bebés
torcido (desde hace muchísimo tiempo) y el riego por goteo, al parecer
estropeado, por el estado en el que se encuentra el césped.

14.- Parque del Acueducto- El contra punto a todos los parques, inversión de
813.814,43€. Está muy bien que se hagan nuevos parques pero sin abandonar
el mantenimiento de los ya existentes. Se trata de hacer un reparto justo de los
recursos de este Ayuntamiento y que todos los niños de esta ciudad puedan
disfrutar de un número de juegos en los parques municipales de forma
equitativa y en un estado óptimo de conservación limpieza e higiene, esto si
daría sentido real a las declaraciones institucionales y a esta foto.

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su debate y aprobación si
procede, el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, a realizar el
mantenimiento necesario, limpieza y desinfección en todos los parques de la ciudad así como dotarlos de
un número de elementos suficientes y equitativos, para el juego de los niños, en todos los pequeños
parques de nuestros barrios.

Segundo.- Instar al equipo de gobierno a que informe de estos acuerdos a
los medios de comunicación, radio, prensa, y en sus redes sociales del
Ayuntamiento (facebook, instagram, twitter y la página web).
En Alcantarilla a 1 de Diciembre de 2021
Fdo. Aurora Ortega Navarro
Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla.

