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PROPONENT

Susana Hidalgo Vidal

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibi, Susana Hidalgo

Vidal, al amparo de lo previsto en el artículo 97/3, 91.4 y 82.3 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta la

siguiente Propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente en más de una ocasión el

deterioro que presentan los parques municipales de Ibi y en especial el Parque Derramador.

Desde el Grupo Socialista apuntan que este parque emblemático reúne múltiples e

importantes deficiencias, destacando como principales que los juegos no tienen arena y

algunos están rotos y precintados, las calles del parque presentan numerosos baches y

agujeros, las arquetas de evacuación de aguas pluviales están totalmente tapadas por arena

y piedras y los bancos están en su mayoría rotos y sucios, impidiendo que las personas se

puedan sentar a descansar y disfrutar de este verdadero pulmón verde de nuestra localidad.

Consideramos que los arreglos de estas deficiencias deben realizarse con urgencia por la

gran afluencia de gente que hace uso de este parque que en los meses más cálidos.

De igual modo, consideramos que este parque debería ser mejorado estructural y

dotacionalmente.

Por último, es importante que se tomen las medidas necesarias para que, tanto este como el

resto de parques de nuestro municipio, se mantengan en perfecto estado y se evite llegar a

situaciones de degradación como la actual.
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Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el

Pleno los siguientes

ACUERDOS

1.- Que el Ayuntamiento proceda de urgencia al arreglo de las deficiencias del Parque

Derramador.

2.- La redacción y posterior materialización de un proyecto de reforma integral del parque, que

estudie la posibilidad de pavimentar las zonas de paseo, arreglo de fuentes y el cambio de

mobiliario urbano y recreativo, contando con la participación de la asociación de vecinos del

barrio de La Primera - Sagrada Familia y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ibi

en la redacción de dicho proyecto.

3.- El Ayuntamiento redacte y ponga en marcha un plan de mantenimiento continuo de los

parques del municipio.

Susana Hidalgo Vidal
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Al Presidente-Alcalde de esta Corporación
Al Secretario de esta Corporación
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