
                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE 

CUENCA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Real 

Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

el artículo 52 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Cuenca, 

eleva a Pleno Municipal para su debate la siguiente,  

(Pleno ordinario 25 de marzo de 2021) 

 

MOCIÓN PARA UNA INTERVENCIÓN URGENTE EN EL PARQUE DE 

TIRADORES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado del parque situado en el barrio de los Tiradores es deplorable y no 

invita al uso por parte de los vecinos y viandantes de la zona. 

 

Esta zona está olvidada por parte de esta administración local desde hace 

mucho tiempo, y el estado del parque lo demuestra claramente.  

 

.- El camino asfaltado, que recorre el parque, está completamente 

levantado debido a las raíces de los árboles, lo que supone un riesgo 

para niños y personas con movilidad reducida que pasean por el parque, 

o que lo intentan. (Adjuntamos fotografías) 

 

 

 

 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

.- El vallado se encuentra en un estado de dejadez claro y faltan varios 

espacios del mismo, lo que supone un peligro para cualquier persona o 

animal de compañía que frecuente la zona, pudiendo caer por los 

mismos y provocar un accidente con graves consecuencias. 

(Adjuntamos fotografías) 

 

 

.- Por otra parte, la vegetación del parque, o mejor dicho, la falta de ella, 

evoca una imagen desoladora para los usuarios del parque. Los setos 

que deberían delimitar el parque están muertos o arrancados, falta 

verdor en la zona. 

 

.- No hay zona de juegos para los niños que lo frecuentan. (Adjuntamos 

fotografías). 

 

 

 

 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

.- Las fuentes son inexistentes y hay un sinfín de deficiencias que lo 

hacen inútil para su uso. 

  

 

Por un lado, hemos de recordar que el contrato de servicio de mantenimiento y 

limpieza de parques, jardines, arbolado viario, maceteros y jardineras en varias 

zonas del término municipal de Cuenca fue adjudicado a Cauler S.L. en fecha 

30/10/2018 con un Presupuesto Base de Licitación de 485.697,02 

euros/año, IVA excluido Fecha de Adjudicación: 29/10/2018 y fue formalizado 

en fecha 14/01/2019 con un Importe de Adjudicación de  436.855,48 

euros/año, por el servicio de conservación y mantenimiento y 36.021,40 

euros/año, por el servicio de limpieza (IVA excluido).  

Fuente: Presupuestos ciudad de Cuenca 2020 

 

 

 

 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

Importes ambos que recientemente han sido incrementados en el Pleno del 

mes de febrero de 2021 en el que se aprobó la modificación de créditos 

número 3 del presupuesto municipal, por un importe de 572.181 euros, para 

ampliar el crédito por el mayor gasto comprometido en el contrato con la 

empresa concesionaria de Parques y Jardines, así como 30.000,00€ para 

reposición y replantación de árboles y arbustos en la ciudad. 

 

Por otro, que La Junta de Gobierno Local adjudicó en su sesión del viernes 27 

de julio de 2020 la contratación de la prestación del servicio de mantenimiento 

integral de áreas de juegos infantiles, equipos fijos de entrenamiento físico al 

aire libre y de mantenimiento, o similares dependientes del Ayuntamiento de 

Cuenca. 

 

Que dicha adjudicación recayó en Eulen, por un importe total de 172.000 euros 

y que el adjudicatario se tenía que hacer cargo del mantenimiento de estas 

zonas y de los trabajos necesarios para que se encontraran en perfecto estado 

de uso las áreas, elementos, vallado, cartelería, tramex y suelo de seguridad o 

superficie amortiguadora además de que redactará un inventario sobre los 

elementos en los que hay que actuar, cuyo grado de cumplimiento del contrato 

desconocemos, así como si dentro de los trabajos programados se contempla 

en especial el parque infantil de este jardín. 

 

No obstante, al ser esta la única información de que se dispone de los archivos 

del Consistorio, se desconoce si se tiene programado intervenir dicho parque y 

en su caso el programa de inversión que en dicho parque se prevé para la 

anualidad presente, no solo en arbolado, sino en mobiliario e infraestructura 

vial. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

En base a todo lo expuesto solicitamos al pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

 

UNICO- Que se acuerde por el pleno la realización de una intervención 

integral o en su caso eficaz, del parque de Tiradores para la optimización 

del mismo y/o el arreglo de todos los desperfectos enumerados en esta 

moción para dotar al barrio de un centro de esparcimiento digno.  

 

Cuenca, 18 de marzo de 2021 

 

Grupo Municipal Ciudadanos 

Cristina Fuentes Paños 


