A/A DE JORGE JUAN RODRIGUEZ CONEJO.
CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA
RUEGO
Que realiza el Grupo Municipal de Ahora Getafe relacionado con la muerte de varios Patos y Palomas en
el Parque de la Alhóndiga y áreas circunvecinas.
El día viernes 4 de agosto el medio digital “Getafe Actualidad” dio a conocer la muerte de algunos patos en
el parque de la Alhóndiga. Informados de esta situación, el mismo viernes nos dirigimos a realizar un
trabajo de observación en la zona y a indagar entre visitantes y trabajadores del aseo del mencionado
parque sobre este aspecto. Una de las personas que hace labores de limpieza nos manifestó que ese viernes
por la mañana se habían retirado algunos patos muertos y una vecina que paseaba con su perro nos
informó que el día miércoles había llamado al ayuntamiento para poner en conocimiento lo que estaba
sucediendo.
Con esta información y bajo un sol canicular realizamos una observación por toda la zona del lago y áreas
circunvecinas. El monitoreo se realizó entre las 12 y la 1:30 de la tarde. En este recorrido no encontramos
ningún pato muerto, pero lo que si observamos es que 3 paloma torcaz yacían muertas en distintos puntos
aledaños al parque. Una primera paloma fue encontrada diagonal a la entrada principal, bajando del puente
peatonal y en dirección a Toledo. Algunas personas que frecuentan el parque nos informaron que esa
paloma se encontraba muerta en ese lugar desde hacía varios días. Los restos de la paloma dan crédito de
ello. Incluso, hoy martes 8 de agosto la paloma sigue en el mismo lugar.
Las otras dos palomas las hallamos en la Avenida Adolfo Suárez, llegando casi a la rotonda que está a la
entrada del Barrio Buenavista. Un vecino que caminaba con su perro a esa hora nos informó que esas
palomas se encontraban muertas en plena calle desde hacía varios días y que de ellas habían dado buena
cuenta el calor y las llantas de los innumerables coches que transitan a diario por el lugar. Al juzgar por el
estado en que se encontraban los restos de estas dos palomas, es lógico creer en el relato contado. Es más,
en los tres casos las palomas muertas siguen hoy en los lugares descritos.
Una cuarta paloma torcaz también fue encontrada entre el primer y segundo puente que están ubicados en
la parte occidental del parque de la Alhóndiga. Por el estado en que estaba, todo hace presumir que su
muerte, como en los casos anteriores, se había producido hace varios días atrás.
El día sábado realizamos tres monitorias. En horas de la mañana, al medio día y en horas de la tarde. En
ninguno de estos tres recorridos encontramos patos o palomas muertas. En el monitoreo del día domingo
por la mañana no encontramos ninguna especie muerta. En la visita hecha en horas de la tarde
encontramos un pato y un pequeño pájaro muerto cerca del primer puente, junto al muro. (Ver fotografía).
Y unos metros más allá de este lugar, encontramos un segundo pato muerto, aunque este no estaba en el
lago.
Hasta aquí lo cierto es que al menos cinco patos, cuatro palomas torcaz y un pájaro pequeño han muerto en
las inmediaciones del parque y sus áreas circunvecinas en los últimos días. Dada que estas especies son
parte de la biomasa animal del parque, pertinente es que el gobierno municipal a través de la Concejalía de
Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda tome atenta nota con lo que está pasando con parte del patrimonio
vivo de la ciudad, situación frente al cual se está pronunciando una parte de la ciudadanía.

Dado este nuevo hecho, recordamos que en otros momentos hemos realizado ruegos y preguntas en donde
hemos solicitado al Gobierno Municipal el que se preste la debida atención al cuidado y protección del
parque en las competencias que le son propias, y también el que tenga a bien exigirle al gobierno de
Comunidad Autónoma de Madrid el cumplimiento de sus responsabilidades para con este singular espacio
como quiera que una gran parte de las competencias de este emblemático lugar residen en el gobierno
regional.
Aprovechamos la oportunidad para recordar, igualmente, que hace meses cuando el gobierno municipal
presentó la proposición al pleno del ayuntamiento para la suscripción y formalización de un nuevo convenio
entre la CAM y el gobierno municipal en lo concerniente al manejo, gestión y cuidado del parque de la
Alhóndiga, Ahora Getafe propuso a título de enmienda que se creara una Mesa de Carácter
Interinstitucional para todo lo referido a la protección del parque como parte del patrimonio eco-ambiental
común y compartido de los/as getafenses. Nuestra enmienda, recordamos, fue rechazada. Finalmente la
proposición resultó aprobada.
Aprovechamos la muerte de algunas de las especies que pueblan el Parque de la Alhóndiga que hoy se
producen sin que se sepa cuáles son sus causas, para demandar al Gobierno Municipal que acometa la
limpieza del lago, pues la presencia de plástico y todo tipo de desecho se encuentra entre sus aguas. Bueno
sería también que se realizara un estudio físico-químico del estado del agua y un análisis necrológico de las
palomas y patos que han muerto para determinar las posibles causas de estos hechos.
De igual modo, creemos que se debe recoger de modo inmediato las especies muertas que yacen en el lago
y que según lo relatado y visto no se realiza con la debida celeridad, hecho que contamina el cuerpo de
agua y hace poco agradable caminar por el lugar dado la contaminación del ambiente. Una prueba
fehaciente de lo aquí expresado es que los patos muertos fueron reportados como tal el día miércoles de la
semana pasada y sólo hasta el viernes se procedió a retirarlos. Asimismo, los dos patos y el pájaro que
encontramos muertos el día domingo en horas de la tarde, todavía el lunes – 7 de agosto-- a eso de las tres
de la tarde continuaban en el mismo lugar. Hoy martes la situación sigue inalterada.
Finalmente y al cierre de este ruego, hacemos un respetuoso llamado de atención para que se proceda a
recoger la basura consistente en todo tipo de envase de refresco y papel que se encuentra debajo del
puente peatonal que comunica al barrio de la Alhóndiga con el Parque. El comportamiento incívico de
quienes transitan por el lugar es repudiable, pero censurable es también que no se acometa la recolección
de la basura y de deje inexplicablemente de recoger durante un largo tiempo como ahora sucede. (Ver
fotografías.)
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de AHORA GETAFE, presenta el siguiente RUEGO.
PRIMERO:. Instar al Gobierno Municipal para que proceda a retirar en el menor tiempo posible las aves que
mueren en el lago del Parque de la Alhóndiga y sus áreas circunvecinas. Con esta medida se busca que si
hay patos infectados otros no terminen de igual modo. Queremos recordar que estos animales muertos y
expuestos al calor atraen moscas y la generación de larvas que se convierten en vectores de todo tipo de
bacterias.
SEGUNDO:. Instar al Gobierno Municipal para que a través de quien considere pertinente se tomen pruebas
de las aves muertas y se determine las posibles causas que están interviniendo en el deceso de las mismas.
De igual modo, propio y pertinente resulta que se practiquen estudios físico-químicos de la calidad del agua
que contiene el Lago del Parque de la Alhóndiga y se proceda a retirar toda acumulación de desechos que
pulula en el mismo.

TERCERO:. Instar al Gobierno Municipal para que nos informe sobre los avances en las gestiones realizadas
acerca de si se protocolizará o no la firma del convenio entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Madrid y el consistorio en lo relativo a la gestión del cuidado y protección del Parque de la Alhóndiga, como
sabemos, insertos en la estructura eco-ambiental de Bosquesur.
CUARTO:. Instar al Gobierno Municipal para que se promueva la limpieza de la entrada principal del Parque
de la Alhóndiga, la cual presenta un estado deplorable por la acumulación de desechos que existen debajo
del puente peatonal que une al barrio de la Alhóndiga con el parque propiamente dicho.

Getafe, 8 de agosto de 2017.

FDO:. Hugo Paternina Espinosa.
Co-portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe

