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Chipiona, a 9 de Abril de?Ol7

EI Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Chipiona,
en viftud de la legislación vigente, presenta al Pleno Ia siguiente

PROPUESTA A PETICIóN DE tA ASOCIACIÓN DE VECINOSIAS DE LA
BARRIADA CAMACHO BAÑOS, PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL
PARQUE INFANTII UBTCADO EN UtpUtZA SAHARAUI

Propuesta que presenta el Grupo Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento de
Chipiona al Pleno Ordinario del mes de Abril de 20L7.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Socialista expone que tras distintas conversaciones con
vecinos/as y comerciantes de la Barriada Camacho Baños nos transmiten con
preocupación el mal estado en el que se encuentra el Parque Infantil que se
encuentra ubicado en la Plaza Saharaui ,del mismo nos hacen llegar los fallidos
intentos tras su solicitud de arreglo a las delegaciones competentes en años
anteriores. Esta petición no es en vano ya que es un parque muy visitado durante
todas las tardes del año por lo más pequeños/as y mayores de la zona.
El Grupo Municipal Socialista quisiera recordar que estos parque infanüles deben
cumplir unas normas de seguridad e higiene en las que se incluyen el buen
mantenimiento de la zona de juego al igual que el estado de la zona del parque en
general ,por lo que las zonas de plantas deben del mimo modo tener un
mantenimiento de poda e higiene que no suponga riesgo para la población infantil.
Debemos tener en consideración que esta zona se encuentra alejada de zona centro
de pueblo con una alta población infantil, con un centro educativo próximo de dos
líneas que es el refleio de la alta densidad de población en edad escolar que existe
en esa zona , este motivo debe ser unos de los principales motivos para que exista
una atención especial en temas que afectan a nuestro niños/as de Chipiona.

Por tanto, creemos que es necesario atender la petición realizada por el colectivo
de vecinos /as de la Barriada Camacho Baños, llevando a cabo desde el Gobierno
Municipal las actuaciones oportunas para permitir como ya hemos dicho
anteriormente la puesta en valor para su uso y disfrute de las zonas de juego
verdes que habilita en esB zona en este termino. Por todo lo anteriormente
expuesto, el Grupo Socialista del Excelentísimo/llustrísimo Ayuntamiento de
Chipiona eleva a pleno para su consideración el siguiente:


