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RUEGO
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y
LA HIGIENE DE LOS JARDINES DE LA CALLE BADAJOZ EN EL BARRIO DE JUAN DE LA CIERVA
El Grupo Municipal Ahora Getafe ha tenido conocimiento a través de las quejas de los vecinos y las
vecinas del barrio Juan de la Cierva del estado en el que se encuentran los jardines situados entre las
calles Badajoz con la calle Salamanca y la calle Extremadura del referido barrio.
Los jardines de esta zona del barrio son reducidos debido a la escasa anchura de la calle y
actualmente alcanzan una altura desproporcionada para el lugar que ocupan. No sólo están sin
cortar y parece que se tratara más que de unos pequeños jardines de una pequeña selva, sino que
tampoco se encuentran en un estado saludable de higiene. Las ratas acuden y rondan por la zona lo
que produce un estado de insalubridad que no se puede permitir en un barrio tan poblado y con, al
menos, tres colegios públicos muy cerca. Además, en unas calles con locales comerciales y bares que
aunque se encargan del mantenimiento de sus alrededores no tienen por qué encargarse de todas
las zonas verdes ni del mantenimiento del alcantarillado que provoca la proliferación de las ratas.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe realizamos el
siguiente RUEGO:
1º-Solicitamos que se proceda a cortar el césped de los jardines de las zonas mencionadas en el
cuerpo del texto hasta encontrarse en una altura normal, salubre y estética.
2º-Solicitamos que se proceda a la limpieza de esta zona y a la desratización de la misma por las
condiciones antihigiénicas que se dan cuando hay ratas por las zonas de bares y comercios del barrio.
3º-Solicitamos que se efectúe una limpieza y un mantenimiento constante de los jardines y las
alcantarillas de la zona para prevenir el deterioro de estas calles.
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