Grupo Municipal Ahora Getafe
Pza. Constitución, 1
28901 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 208 04 73
ahora.getafe@ayto-getafe.org

A la At. Dña. Soledad Becerril Bustamante
Defensora del Pueblo

Dña. Marta María Esteban Viñas, mayor de edad, con NIF 47043170M, y como portavoz del
Grupo Municipal Ahora Getafe y en representación del mismo con CIF V87547188
y con domicilio en Plaza de la Constitución, s/n, 1º planta (Ayuntamiento de Getafe), 28901 de
Getafe, provincia de Madrid. Como concejala del Ayuntamiento de Getafe, y por ende
representante de vecinos y vecinas de Getafe

EXPONE
La infracción contra la salud pública de las personas residentes en el barrio de Perales del Río,
a consecuencia de la excesiva proliferación de mosquitos, mosca negra y demás insectos,
provocando las consecuentes picaduras y mordeduras sobre la piel que, en algunos casos,
llegan a infectarse.
Este aumento significativo de insectos, respecto a años anteriores, parece producirse a
consecuencia de la suciedad, contaminación y vertido de restos orgánicos sobre el río
Manzanares y arroyo de la Abulera a su paso por el citado barrio del municipio de Getafe, así
como a las elevadas temperaturas. El Ayuntamiento de Getafe está realizando trabajos de
control de mosquitos realizando intervenciones centradas especialmente en las larvas para la
prevención del crecimiento de insectos; sin embargo, no están resultando ser lo
suficientemente eficaces.
Tenemos conocimiento que, en el Servicio de salud de Atención Rural (SAR) de Perales del Río,
están siendo significativas las atenciones sanitarias a los vecinos y vecinas, a consecuencia de
las picaduras de mosquitos y mosca negra, pudiéndose declararse situación de epidemia al
estar produciéndose una mayor cantidad de casos en comparación a atenciones sanitarias de
años anteriores en las mismas fechas, y por tanto de los casos previstos.

PARA JUSTIFICAR DICHO EXTREMO...
Se adjuntan fotografías de personas afectadas por picaduras de mosquitos o mosca negra, la
solicitud de un Informe sanitario dirigido al Director del Centro de Salud de Perales del Río y a
la gerente asistencia de At4ención Primaria, así como fotografía actual del estado de
contaminación de los márgenes del río Manzanares a su paso por Perales del Río.

SOLICITA
PRIMERO.- Que la Defensoría del Pueblo ejerza sus funciones, en materia medioambiental, de
actuación de prevención y reparación de daños, recordando a la Confederación Hidrográfica
del Tajo a limpiar y mantener de forma adecuada y sostenible el río Manzanares y sus
márgenes, así como el arroyo de la Abulera, haciendo cumplir el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Getafe del 4 de noviembre de 2015 (punto 26 del orden del día).
Se enlaza el acta de la citada sesión plenaria:
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9441_1.pdf

SEGUNDO.- Que la Defensoría del Pueblo realice las actuaciones oportunas para que el
Ayuntamiento de Getafe revise, intensifique y mejore su actuación de control de plaga de
mosquitos, mosca negra y demás insectos, sobre el barrio de Perales del Río de Getafe, de
forma ecológica y sostenible, en favor de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho
a la salud pública y a poder vivir lo más saludablemente posible.

TERCERO.- Que la Defensoría del Pueblo realice cuantas gestiones estime necesarias para
estudiar la actual situación de alarma sanitaria en el barrio de Perales del Río de Getafe,
derivada del aumento de picaduras de mosquitos y mordeduras de mosca negra, y advierta a
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que intervenga de forma urgente,
en favor de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho a la salud pública y a poder
vivir lo más saludablemente posible.

En Getafe a 22 de junio de 2017

Fdo. Marta María Esteban Viñas
Portavoz Grupo Municipal Ahora Getafe

-

Página de Facebook Asamblea Vecinal de Perales(publicación de 9 de junio de 2017):

-

Márgenes del río Manzanares a su paso por Perales del Río:

-

Fotografías picaduras de mosquitos y mosca negra en vecinos y vecinas de Perales del Río
(extraídas del grupo público de Facebook “Tú no eres de Perales del Río, si no has….”)

-

Solicitud Informe Sanitario Dirección Centro de Salud Perales del Río:

-

Solicitud Informe Sanitario Gerencia asistencial de Atención Primaria:

