PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A ADELANTAR LA INCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN
INTEGRAL DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN EL CATÁLOGO DE OBRAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE
GETAFE.
La Plaza de España es un céntrico y singular espacio que está ubicado en los límites entre los barrios
de Juan de la Cierva y Centro, respectivamente. Para ser más exactos, la emblemática Plaza se
encuentra circunscrita entre las siguientes calles y avenidas: Comadrona Asunción Fernández y
Capitán Carlos Haya, y Juan de la Cierva y de España propiamente dicho.
Pese a lo céntrica, imponente e importante que resulta la mencionada Plaza para la identidad
colectiva del municipio, ésta sufre desde hace un importante tiempo un acelerado y complejo
deterioro, situación tan inexplicable como inaceptable. Este deterioro es evidente y aquí
enumeraremos sólo algunos aspectos:
-

Las zonas ajardinadas que se encuentran en los márgenes de la plaza y que constituyen su
cara visible, sin duda, se encuentran en muy mal estado. Esto es más evidente en la vertiente
sur, es decir, en la calle Capitán Carlos Haya. Aquí el césped ha desaparecido por completo y
lo que hoy hay es un abrumador e insoportable erial. Una rápida etnografía visual nos dice
que desde hace mucho tiempo no se le hace mantenimiento a este flanco. El área norte no
está mejor, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta parte abunda la suciedad, al punto
que hay un lugar en esta vertiente que ha sido usado como vertedero y baño público.

-

La zona ajardinada interna está completamente abandonada y lo que antes albergaba algún
tipo de planta o árboles hoy está resquebrajada y en muy mal estado. Aquí también se nota y
mucho la falta de mantenimiento.

-

En lo que a los enormes bancos de cemento que se encuentran en la parte interna se refiere,
tenemos que decir que están profundamente erosionados, a lo cual hay que sumarle que
desde hace mucho tiempo no se les hace ningún tipo de mantenimiento en cuanto a pintura
hace alusión, lo que da una mayor sensación de envejecimiento y, por tanto, de dejadez
institucional. Y como si esto fuera poco, el material del que están hecho estos bancos no
invita a sentarse y ni a disfrutar del lugar.

-

Las áreas de ventilación del parking que se encuentran ubicadas en distintos puntos de la
Plaza están en mal estado y los bordes que recubren las rejillas de protección están
desprendidas. Esto, sin ningún género duda, entraña un grave peligro para quienes visitan el
lugar. A esta situación hay que añadir que las rejillas se han convertido en micro-vertederos,
hecho que se agrava como quiera que no se hace la limpieza de este espacio en concreto.

-

Las áreas internas de la plaza como las externas se caracterizan por tener suelos erosionados
y/o levantados, hechos que representan potenciales peligros para quienes transitan por el
lugar o para quienes lo visitan.
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-

La falta de mantenimiento del arbolado que se encuentra en la parte interna y externa salta a
la vista. Y ya no hablemos de la suciedad que hay en el lugar, que es un hecho habitual.

Esta realidad aquí expuesta ha sido evidenciada y denunciada por Ahora Getafe en un reciente ruego,
el cual no ha sido contestado y menos aún se han tomado las acciones administrativas y operativas de
rigor por la dependencia competente para enfrentar la problemática de marras. Ante la callada por
respuesta, hace pocos días preguntamos a un miembro del gobierno si éste tenía pensado desarrollar
algún tipo de obra en la Plaza de España vía presupuesto prorrogado o en su defecto a través del plan
de obras que se pondrá en marcha en el marco de las Inversiones Financieramente sostenible (IFS)
2017. La respuesta como era racionalmente previsible fue: “no tenemos prevista ninguna obra en
ese lugar”. Tampoco en las IFS de 2016 se tuvo en cuenta su remodelación y esto mismo ocurrió con
el Plan PRISMA. De igual modo, en los presupuestos participativos de 2016 y 2017 no se contempló ni
contempla ninguna acción en concreto para este lugar.
Ante el reiterado olvido y la situación de abandono institucional que vive este importante espacio, el
Grupo Municipal Ahora Getafe propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO. – Instar al Gobierno Municipal a realizar los esfuerzos económicos y financieros de rigor a
fin de programar de modo prioritario dentro del próximo catálogo de obras municipales, la
remodelación de la emblemática y singular Plaza de España.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a que informe, difunda y consulte a los vecinos y vecinas que
viven en los barrios de Juan de la Cierva y la zona Centro acerca del plan de remodelación que se vaya
a poner en marcha en la Plaza de España.

Getafe, 20 de junio de 2017

Fdo. Hugo Paternina Espinosa.
Coportavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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