
          

 

 

 

A/A María Teresa Mellado Suela 

Concejala delegada de Mantenimiento y Limpieza 

 

 

PREGUNTA para, al amparo del artículo 124 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Getafe, incluir en el Pleno del próximo 18 de septiembre de 2019. 

 

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE 

LA CALLE HOCES DE CABRIEL DE PERALES DEL RÍO 

 

A través del Grupo Municipal PODEMOS hemos recibido la denuncia de los vecinos y vecinas del 

barrio de Perales del Río que ven como por tercer año consecutivo (2017,2018,2019) se retiran los 

árboles plantados en el año anterior en la calle Hoces del Cabriel dado que se encuentran secos y sin 

el mantenimiento adecuado, volviendo a tener que volver a plantar nuevos ejemplares cuyo destino 

un año después vuelve a ser el mismo. 

 

Este año la situación ha sido aún peor, se plantaron el pasado mes de marzo, y se están volviendo 

cambiar estos días. 

 

Para comprobación de tal situación les adjuntamos fotos de los tres años enviadas por las vecinas y 

vecinos del barrio donde se muestra que se ha procedido a la retirada de los árboles secos y su 

sustitución por nuevos ejemplares un año después. Estas imágenes han sido tomadas, como en la 

leyenda situada en la parte inferior de cada imagen se explica, en diciembre de 2017, noviembre del 

18, marzo del 19 y las de hoy septiembre 2019. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Podemos realizamos la siguiente 

PREGUNTA: 

 

¿Cuáles son las razones por las que los árboles de esta calle del barrio de Perales del Río tienen que 

ser sustituidos cada año? ¿ Cuál es el coste de este reemplazo anual? ¿Se han analizado otras 

posibles actuaciones en la zona para evitar esta situación cada año? 
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GETAFE, 4 de Septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD: Alba Leo Pérez 

 

PORTAVOZ del Grupo Municipal PODEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTO 

FOTOS: 
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