A LA ATENCIÓN DE RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS
CONCEJALA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO.

RUEGO
Que formula el Grupo Municipal de AHORA GETAFE al Gobierno Municipal sobre el deplorable
estado en que se encuentra la Plaza Alcalde Juan de Vergara.
Desde hace varios días algunos vecinos y vecinas que viven cerca de la Plaza Alcalde Juan de
Vergara, la cual está ubicada en el sector de Getafe Centro, nos han informado acerca del mal
estado en que se encuentra este espacio público. En una visita realizada en el día de hoy a
este lugar hemos constatado que en distintos puntos de la plaza existen lozas levantadas, rotas
y otros en donde ni siquiera estas existen. Esta misma situación se presenta con las rejillas de
hierro, todo lo cual se convierte en un grave peligro para la integridad de niños, niñas, mayores
y otras personas que, o bien transitan por el lugar o frecuentan el mismo. A todo esto se suma
el peligro al que está expuesta la población infantil que juega en el parque, pues en la arena
hay resto de cristales. Y ello por no hablar de la presencia de mosquitos que denuncian algunas
personas con las que hemos podido conversar. (Anexo registro fotográfico)
Causa perplejidad que varias semanas después de tener conocimiento el gobierno municipal
de estos hechos no se haya solucionado esta situación, pues debemos recordar que en la
asamblea ciudadana realizada en el Centro Cívico de la Alhóndiga el día 1 de julio y la cual
contó con la asistencia de la Alcaldesa Sara Hernández y de una parte de su equipo de
gobierno, se les informó acerca de esta particular realidad.
Por todo ello, AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO al Gobierno Municipal:
1º Se nos informe las razones para no haber procedido a realizar los arreglos de rigor que en
su día demandaron los asistentes a la asamblea y que ustedes como gobierno municipal se
comprometieron a realizar sin mayor dilación.
2º Se nos informe de si ya se tiene definido un calendario para proceder a realizar las obras de
mantenimiento y limpieza del parque.
3º Que se le informe también a las asociaciones y grupos interesados en el buen estado físico
de la plaza acerca de por qué no han empezado las obras prometidas y cuándo podrían
empezar las mismas

En Getafe a 15 de julio de 2015

Hugo Paternina Espinosa
Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe

