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El PP rechaza la moción socialista
sobre el Paseo aduciendo que se está
actuando
JOSE MORENO
12/05/2016

Pleno de la Corporación Municipal egabrense, presidida por el alcalde, Fernando Priego. ROMERO -

El Ayuntamiento seguirá adelante con el proyecto de reforma y de restauración que desde
hace unos cuatro años viene ejecutando en el parque Alcántara Romero , el Paseo , y para
el que lleva ya invertidos unos 500.000 euros, de los que a este ejercicio económico
corresponderán unos 114.400 euros.
Así lo señaló el delegado municipal de Medio Ambiente, Juan Ramón Pérez (PP) y el
primer edil Fernando Priego (PP), en el transcurso del debate de la moción presentada por
el PSOE y por la que instaba al equipo de gobierno municipal a realizar una serie de
actuaciones urgentes para mejorar el que consideran lamentable aspecto que actualmente
tiene el mencionado parque, como indicaba el edil socialista Alejo Ortegón y que días
antes el grupo municipal socialista criticó en una comparecencia ante los medios.
Una moción que fue rechazada con los votos de los ediles populares y que sólo contó con
el respaldo de los ediles socialistas y andalucistas, aduciéndose que se viene trabajando
para la recuperación de ese espacio de acuerdo al proyecto que unánimemente se aprobó
en el año 2010 por el equipo de gobierno conformado entonces por PSOE e IU, sin tomar

en consideración la petición del portavoz andalucista José Luis Osuna, para que se
revisara el plan director de dicho proyecto. Un proyecto de reforma y de restauración que,
como expresó Pérez, se dará a conocer como modelo de qué tipo de actuaciones hay que
realizar en jardines históricos en el 43 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
para el que ha sido el consistorio invitado y que el próximo mes de mayo se celebra en
Huesca, bajo la organización de la Asociación Española de Parques y Jardines.
Además, Pérez señaló que junto a este proyecto se dará a conocer qué actuaciones se
vienen realizando en la ciudad para la creación, mantenimiento y recuperación de los
espacios verdes públicos.
Por el contrario sí salió adelante con el respaldo de todos los grupos una moción conj unta
tras presentar el PSOE una iniciativa en este sentido, denunciando la situación actual
provocada por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, que incumple la
obligación de no realizar devoluciones masivas, demandando una política real de acogida
y refugio, respetuosa con los derechos humanos. Al igual que la moción de la Hermandad
Obrera de Acción Católica, HOAC, a la que dio lectura Juani Miguel, responsable de
Difusión de dicha entidad, demandando junto a la necesaria solidaridad con el dolor de las
familias de las víctimas, respuestas y ayudas que despierten la conciencia social y la
adopción de medidas que palíen y pongan fin a los accidentes en el trabajo con motivo de
la celebración el 28 de abril del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Previamente, y como vienen sucediéndose desde el pasado mes de julio, antes del inicio
del Pleno, los miembros de la Corporación junto a ciudadanos y familiares de Francisco
Bonilla Chacón se concentraban a las puertas del Consistorio, para recordar a este
egabrense de 68 años de edad, desaparecido desde el 13 de abril del 2015 sin que se
tenga noticia alguna de su paradero, pese a haberse realizado en su día una intensa
búsqueda.[antetitulo.000]
Las inversiones municipales en la mejora de dicho parque a lo largo de los últimos cuatro
años ascienden a unos 500.000 euros

