A/A Ángel Muñoz González. Concejal Delegado de Mantenimiento y Limpieza.
Nieve Gayo Cobollo. Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Limpieza y
Medio Ambiente de Getafe, Sociedad Anónima Municipal (LYMA).

RUEGO
Que presenta el Grupo Municipal de Ahora Getafe sobre el estado de suciedad y falta de
mantenimiento que presenta el Parque de la Alhóndiga.

En varias ocasiones nuestro grupo municipal ha puesto de manifiesto el estado de abandono en que
se encuentra el Parque de la Alhóndiga. En los días previos al final de año y en el comienzo del mismo
la situación sigue imperturbable. En un paseo por las inmediaciones del parque en el día de ayer
pude comprobar los siguientes hechos:
Acumulación exagerada de residuos de pan en puntos muy concretos del lago, situación que
se ha prolongado por varios días sin que se haya procedido a retirar esa cantidad de residuos. La
descomposición de ese material contribuye a contaminar aún más las ya contaminadas aguas de este
cuerpo de agua.
Acumulación de bolsas y botellas de plástico en la cabecera del lago, hecho que impide que el
agua de la parte de arriba circule de modo adecuado. La no circulación del agua en las condiciones
actuales puede originar la aparición de bacterias que como sabemos podrían atacar a la avifauna del
lago.
Acumulación de cantidades de hoja seca y en proceso de descomposición en las fuentes de
agua que están ubicadas en la entrada principal y también en el propio lago. Este material en
descomposición lleva varios días sin que hasta hoy se haya recogido. Esta situación no sólo vuelve
antiestético el lugar sino que lo contamina.
La parte en donde está ubicado el parque infantil se encuentra en un total abandono, pues
en la parte de abajo de algunos juegos infantiles no sólo crece la maleza, sino que hay restos de
escombros que se constituyen en un grave peligro para la integridad de los menores que juegan en
este lugar. Y como complemento de lo aquí descrito, ayer en la arena de esta zona había heces
caninas y vi cómo una madre recogía las mismas del parque infantil para que su niña jugara. Esto
resulta Inaceptable.
La placa que está colocada en el pedestal que existe al frente del lago no sabemos si ha sido
destruida por actos vandálicos o ha sido retirada por parte de la administración. En cualquier caso,
nos interesa saber qué ha pasado con la placa, pues aquí hoy sólo está el pedestal.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal hace a ustedes el siguiente Ruego:
PRIMERO:. Instar a sus respectivas instancias a que cada una de acuerdo al reparto de funciones
establecido dentro de la cartografía institucional diseñada, proceda a realizar las actuaciones de
mantenimiento y limpieza del parque de la Alhóndiga de acuerdo a las denuncias aquí expuestas.

En Getafe, a 2 de enero de 2018

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