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RUEGO
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVO A LA CLIMATIZACIÓN Y
LA SEGURIDAD DEL CENTRO DE LA MUJER
El Centro de la Mujer, donde a diario no sólo trabajan las empleadas y los empleados municipales
sino que acuden vecinos y vecinas con mucha frecuencia a ser atendidas, no cumple los requisitos de
climatización que debe tener toda estancia municipal. En estos meses en los que el frío es intenso la
calefacción no funciona correctamente. Algunas trabajadoras tienen que usar calefactores propios y,
por si eso fuera poco, la puerta no funciona desde mayo de 2017 y el aire entra provocando aún
menores temperaturas y desperdiciando calefacción, lo cual es muy poco sostenible además desde el
punto de vista energético y medio ambiental.
El hecho de que la puerta esté rota y sólo se pueda correr el portón de madera no afecta sólo al frío
sino a la seguridad del centro. Como la puerta automática que se activa por sensor no funciona, la
alarma no se puede conectar provocando una clara merma de la seguridad del centro así como de los
documentos y expedientes tan sensibles que allí se manejan.
La limpieza también es otro aspecto que se resiente puesto que el hueco que queda una vez echado
el portón de madera permite que pueda entrar todo tipo de residuos de la calle, así como roedores y
otro tipo de animales, que esperemos que no entren.
Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe realizamos el siguiente ruego:
Primero.- Que se proceda a la mayor brevedad posible a la climatización correcta del Centro de la
Mujer.
Segundo.- Que se proceda a la reparación de la puerta del centro y se nos expliquen las causas por
las cuales dicha reparación no se ha realizado antes.

Getafe, 09 de enero de 2018
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