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SALIDA 

 

A LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO 

DISTRITO ESTE – ALCOSA - TORREBLANCA 

  

En base al artículo 107 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento  del Pleno y a los efectos de 

ejercer mis funciones de fiscalización y control como concejal del Grupo Municipal de Adelante Sevilla, solicito 

que se incluya la presente iniciativa en el orden del día de la próxima Comisión  Permanente de Control y 

Fiscalización del Gobierno para su respuesta por escrito en el plazo de quince días que marca dicho 

Reglamento. 

La semana pasada denunciamos desde nuestro Grupo Municipal el lamentable y acelerado 

deterioro que viene sufriendo el parque  de Los Amarres, ubicado en el Sector 10 de Sevilla Este, 

cuando apenas han transcurrido dos meses desde que este espacio de ocio y esparcimiento se 

reabriera al público, tras una remodelación que ha supuesto a las arcas del Ayuntamiento una 

inversión cercana a los 400.000 euros. 

Por ello, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla formula al equipo de Gobierno las siguientes 

PREGUNTAS 

 ¿Cuándo se tiene previsto que la única fuente instalada tras la remodelación del parque esté 

conectada y funcionando? 

 ¿Inaugurar parques con fuentes de agua potable sin que éstas estén conectadas a la red de 

EMASESA es la tónica general del gobierno municipal? 

 ¿Qué se va a hacer con las palmeras plantadas tras la remodelación del parque y que, a día 

de hoy, ya están secas? 

 ¿Qué se va a hacer con todos los arbustos plantados en los nuevos parterres y que, a día de 

hoy, ya están secos? 

 ¿Qué mantenimiento se hace del césped artificial instalado? ¿Cómo se van a arreglar las 

zonas que ya están quemadas y derretidas? 

 ¿Se ha calculado el coste adicional que va a suponer arreglar y poner en funcionamiento todo 

lo mencionado anteriormente? ¿A cuánto asciende dicho coste? 

 ¿Conoce el Distrito los problemas de convivencia surgidos por la noche en dicho parque? 

¿Tiene previsto actuar? ¿Cómo? 
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