A LA ATENCIÓN DE LOS CONCEJALES DELEGADOS:
Dn JORGE JUAN RODRÍCUEZ CONEJO.
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Dn FRANCISCO JAVIER SANTOS GÓMEZ
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.
RUEGO
Que formula el Grupo Municipal AHORA GETAFE al Gobierno Municipal sobre la realización de obras
en el abandonado Polideportivo de San Isidro.
Hace ya varios meses que el Ayuntamiento de Getafe procedió a la demolición de una parte
importante de la edificación que constituía el Polideportivo de San Isidro, sobre todo de aquella que
estaba ubicada en la margen occidental y que comprendía el gimnasio, las gradas y la pista de
petanca.
Dicho esto, varios meses han transcurrido desde la demolición señalada sin que hasta ahora sepamos
qué obras en concreto va a proyectar la nueva administración municipal sobre este importante lugar,
el cual sigue sin prestar ninguna utilidad a la población del barrio de San Isidro, sector, por cierto,
carente de cualquier infraestructura deportiva.
Hoy con gran dosis de asombro hemos podido comprobar que hay una máquina pesada taladrando
un importante tramo del área que fue demolida y en la parte exterior unos trabajadores acometiendo
unas labores. Atraído por esto nos acercamos al lugar y comprobamos que no hay valla que anuncie el
tipo de obra que se está realizando, la cuantía de la misma y la empresa a la que se le ha adjudicado.
En virtud de lo anterior, AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO.
1.- Se nos informe qué obra se adelanta en el Polideportivo de San Isidro, mediante qué tipo de
procedimiento fue otorgado el contrato, valor de dicho contrato, a qué empresa fue adjudicada y
cuánto tiempo durarán los trabajos proyectados.
2.- Se nos informe por qué razón no hay una valla provisoria y explicativa del desarrollo de esta obra.
3. – Se nos informe si se ha adelantado alguna consulta a los/as vecinos/as sobre esta obra en
desarrollo como se señaló en su día que se haría.
3. - Se nos informe qué va a pasar con la colonia de gatos y gatas que existe en el Polideportivo si es
que se está pensando proyectar una obra de mayor amplitud.
4. – Se informe también a las asociaciones de vecinos/as del barrio acerca de las obras que se están
acometiendo.
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En Getafe, a 19 de enero de 2016.
Hugo Paternina Espinosa.
Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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