A/A de: Ángel Muñoz González.
Concejal Delegado de Mayores y Limpieza
Raquel Alcázar Ballesteros.
Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento
RUEGO
Que presenta el Grupo Municipal Ahora Getafe sobre el mal estado del parque El Greco y la
suciedad que presenta el mismo.
Desde hace varios días algunos/as vecinos/as del sector El Greco y que son asiduos visitantes del
parque nos han trasmitido de modo reiterado la queja del mal estado en que se encuentra este
lugar y también la suciedad que le viene caracterizando. Guiados por estos comentarios nos hemos
acercado al sitio y constatado que, efectivamente, las papeleras se encuentran totalmente llenas, lo
que ocasiona que haya basura por fuera de los recipientes, hecho que se convierte en atracción
para todo tipo de vectores.
Igualmente, la acumulación de hojarasca en diversos puntos del parque es notoria, lo mismo que la
presencia de envases y bolsas de plástico. Las botellas de cristal también es fácil verlas esparcidas
en diferentes puntos de este sitio, pero llama mucho más la atención que algunas se encuentren en
la zona del parque infantil. A esta situación hay que sumarle la presencia de las infaltables heces
caninas en diferentes lugares del parque, hecho que evidencia el poco civismo de algunos/as
dueños/as de mascotas, pero también la falta de aseo del lugar. (Ver registro fotográfico)
Como colofón de lo que está pasando con este singular lugar, hay que decir que la falta de
mantenimiento del césped en amplias áreas del parque es un hecho palpable, realidad que se pone
de manifiesto en las extendidas calvas que se encuentran a lo largo y ancho del lugar, situación que
parece poner de presente que el regadío no se está produciendo de modo adecuado y en los
tiempos oportunos. Tal y como lo sugieren algunos vecinos/as, el deterioro del césped no parece
ser cuestión del duro verano que soportamos sino de que al parque en términos generales no se le
está haciendo el mantenimiento que este requiere. En virtud de lo anterior, el grupo Municipal
Ahora Getafe hace el siguiente Ruego:
PRIMERO.- Se nos indique por qué razones durante los últimos días las tareas de recolección de
basura y en líneas generales la falta de mantenimiento del parque del Greco es una constante.
SEGUNDO.- Se nos indique cuántas personas están asignadas para cumplir con las tareas propias de
mantener aseado y presentable el lugar, y cuáles son los horarios laborales asignados dado que en
diferentes momentos hemos estado en el parque y observado que hay basura sin recoger. Dicho
esto, instamos a que se corrija en el menor tiempo posible esta inadmisible anomalía.
TERCERO-. Se nos informe si el césped se está regando con el ruego automático como debe ser lo
suyo, con qué frecuencia y qué se piensa hacer en lo sucesivo para rehabilitar aquellas zonas en
donde se han extendido y profundizado las calvas.

1

Getafe, a 11 de agosto de 2016.
Hugo Paternina Espinosa
Concejal de Ahora Getafe.
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