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

RUEGO

QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE SOBRE LA MEJORA DEL MANTENIMIENTO
DEL LOCAL DE ASOCIACIONES DE LA CALLE ÁLVARO DE BAZÁN.

Tras realizar diversas visitas al local de asociaciones ubicado en la calle Álvaro de Bazán, hablar con
diferentes vecinos, vecinas y asociaciones del ámbito de la salud que hacen uso y disfrute de este
espacio, y desarrollan múltiples terapias en el mismo, hemos podido comprobar el cada vez más
deplorable e insalubre estado en el que se encuentra.

Esta infraestructura municipal, en su actual situación de abandono, está quedándose obsoleta para la
prestación de un óptimo servicio encaminado a conseguir el bienestar social y mejora en la salud de
los usuarios y usuarias, como principal objetivo de las asociaciones de este ámbito. Por este motivo,
cabe replantear el traslado de los colectivos a espacios donde puedan desarrollar sus funciones de
manera integral, y la ubicación por ejemplo, no suponga un impedimento hacia el reconocimiento de
las asociaciones como utilidad pública, lo cual revierte en un beneficio social comunitario. No
obstante, y hasta que esta situación cambie y pueda ser tratada de manera participativa en el consejo
Sectorial de Salud, es urgente que este local cuente con unas condiciones y mantenimiento mínimo.

En la actualidad este local, como puede comprobarse en las fotografías adjuntas, se encuentra con
numerosas humedades y grietas que aparecen en paredes y techos, especialmente una gotera situada
en el techo del hall de entrada, que ha provocado un agujero por el que se filtra una cantidad
significativa de agua en días de lluvia, provocando asimismo los consiguientes olores. También son
reseñables las carencias con las salidas de emergencia, y otras deficiencias en las instalaciones.
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En virtud de lo anterior, AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO al Gobierno Municipal:
-

Realizar de manera urgente las reformas oportunas en el local de asociaciones de la calle
Álvaro de Bazán, para asegurar unas mínimas condiciones de salubridad.

En Getafe, a 30 de septiembre de 2015.

FDO.: Marta María Esteban Viñas
Concejala del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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ANEXO
(Fotografías realizadas en Septiembre 2015)
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