A/A DE JORGE JUAN RODRIGUEZ CONEJO
CONCEJAL DE SOSTENIBLIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA.

RUEGO.

Que presenta el Grupo Municipal de Ahora Getafe acerca de cómo la calle que separa al Parque de
la Alhóndiga del bosque de pinos contiguo al Hospital Universitario de Getafe se está convirtiendo
en depósito de escombros
Desde hace varias semanas varios vecinos que frecuentan el Parque de la Alhóndiga y sus alrededores
nos han venido informando que la avenida que separa al Hospital Universitario de Getafe y el parque
propiamente dicho se está convirtiendo en un lugar predilecto para que algunas personas depositen
escombros (Ver fotografía). En una visita realizada al sitio en referencia hemos podido comprobar que
hay al menos dos montículos de escombros en distintos puntos y que hasta ahora no han sido
recogidos. Es claro que este comportamiento incívico es censurable por cuanto este sitio no es una
escombrera municipal, pero no es de recibo que pasadas varias semanas los residuos de construcción
sigan sin ser recogidos por el gobierno municipal.
Dado que este lugar es para el disfrute de los/as vecinos/as, pongo en conocimiento de su concejalía
delegada este hecho por cuanto no debe permitirse desde ningún punto de vista que importante
sitios públicos y más si son zonas de parque, se conviertan de un momento a otro en microescombreras municipales. No es la primera vez que sucede algo así, pues le recordamos que hace
unos meses nuestro grupo municipal también denunció como el Polideportivo de San Isidro fue
utilizado sin ningún pudor como lugar de depósito de escombro.
En virtud de lo anterior, el Grupo Municipal de Ahora Getafe presenta a usted el siguiente Ruego.
PRIMERO:. Que autorice a quien corresponda para que en el término de la distancia proceda a retirar
todo material constitutivo de escombro del sitio aquí señalado.
SEGUNDO: Instamos a que su concejalía tome las medidas necesarias y convenientes para evitar que
el Parque de la Alhóndiga y sus alrededores se conviertan en centros de recepción de materiales de
construcción u otro tipo de desechos.

Getafe, octubre 9 de 2017

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