
                                                                                                   

Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo

PREGUNTA (PARA RESPUESTA ESCRITA) QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA
MUÑOZ,  PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL  UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA
UNIDA-VERDES EQUO,  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE
PARQUE CALLE OPORTO DE LOS BARREROS.

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA

Durante el Pleno de octubre de 2020, nuestro grupo municipal preguntó al concejal  responsable
sobre  las  actuaciones  que  tenía  pensado  el  Gobierno  llevar  a  cabo  para  el  mantenimiento  y
rehabilitación del parque localizado en la calle Oporto de Los Barreros, abandonado prácticamente
desde que se inauguró, hace más de 10 años.

La respuesta del concejal no podía ser más esperanzadora para los vecinos y vecinas: el parque está
dentro del inventario municipal de manera que las empresas concesionarias de la limpieza viaria y
la del mantenimiento de las zonas verdes deben tenerlo en cuenta en sus planes de trabajo. Otra
buena noticia: a fecha 29 de octubre de 2020 estaba presupuestado “un cambio de pavimento por
uno continuo con juegos de suelo”, sustitución que el Gobierno tenía prevista llevar a cabo “antes
de que finalice el año”. 

Pues  bien,  nuestro  grupo municipal  ha vuelto  a  recibir  un escrito  registrado en nombre  de los
vecinos  que  advierte  del  progresivo  deterioro  del  parque  y  de  que  no  se  han  realizado  las
actuaciones comprometidas por el concejal.  

Necesitamos  que  se  deje  de  engañar  a  la  ciudadanía  y  que  se  ponga solución  a  lo  que  se  ha
convertido en un problema de salubridad: las zonas de tierra son un gran pipicán que nadie limpia,
que desprende malos olores y con presencia de plagas, ratas y mosquitos. 

Por lo expuesto elevo al Pleno la siguiente

PREGUNTA:

1. ¿Puede  el  Gobierno  decirnos  la  cuantía  y  en  qué  va  a  consistir  el  proyecto  de
rehabilitación del parque de la calle Oporto y la fecha en la que tiene previsto empezar a
realizar las obras?

En Cartagena, a 15 de febrero de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
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