
1. PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL PARQUE DE LA UNIÓN.

A primeros de Marzo del 2015, dieron comienzo las obras de mejoras del Parque de La Unión, obras
incluidas dentro del programa de garantía de renta del PFEA de 2014 que en Jerez ciudad, contó con un
presupuesto de 234.954 euros, de los que 167.824 euros son de mano de obra y 67.129 son materiales,
110 contratos y un total 2.940 jornales. Este programa contempló la ejecución de obras de mejora en los
CEIP El Retiro, Antonio de Nebrija, Tartessos, Montealegre y Ciudad de Jerez, así como los trabajos de
adecentamiento en dos parques señeros de la ciudad como son el de La Unión y El Retiro.

Las obras realizadas en el parque de La Unión, consistieron en la eliminación de los escalones de acceso de
baldosa, rehaciéndolos con bordillos prefabricados de hormigón para una mayor durabilidad. Asimismo, se
quitaron las rampas de escalones y los resaltos existentes,  que fueron sustituidos por rampas lisas de
hormigón  para  mejorar  la  accesibilidad  de  las  personas  con  movilidad  reducida  y  carritos  de  bebés.
También  se  suprimieron  las  albardillas  prefabricadas  del  parque  y  se  levantaron  nuevos  muretes  con
ladrillos de cara vista de un pie de espesor.

En las zonas donde el pavimento limitaba con el jardín se colocó un bordillo de hormigón prefabricado, tipo
jardinera. En cuanto a las zonas terrizas, se cubrieron de albero ligado con cal, extendido y compactado.

Tras declaraciones en prensa del señor, Díaz, informando de la reparación integral del parque La Unión, el
grupo Popular solicita información.

Por todo lo anterior desde el Grupo Municipal Popular se realiza la siguiente

PREGUNTA

1. ¿Qué trabajos se han realizado en dicho parque cuando las obras del Profea comenzaron en Marzo
de 2015 tras una intervención integral y finalizaron en Mayo del mismo año, correspondiendo desde
entonces el mantenimiento del parque al gobierno actual?

2. ¿Se ha realizado un mantenimiento mínimo en el parque para evitar el deterioro causado por el
tiempo, o es que han querido vender una obra realizada y terminada por el gobierno del Partido
Popular el año pasado?


