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Gene al del Pleno del Ayuntamiento de Leganés.

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión en el
Orden del Día del Pleno Ordinario del día 14 de enero de 2016, presenta la siguiente:

INTERPELACiÓN AL ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE LA SITUACiÓN DE ABANDONO
QUE SUFRE EL PARQUE DE POLVORANCA y LAS PROFUNDAS MEJORAS QUE, EN
COOPERACiÓN CON LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ENTORNO, DEBEMOS
REIVINDICAR ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Parque de Polvoranca, situado en el término municipal de Leganés, y limítrofe con los de
Alcorcón y Fuenlabrada, conforma un importantísimo espacio natural y de recreo para la
ciudadanía, albergando un rico patrimonio medioambiental que debemos preservar.
Siendo la competencia de su gestión perteneciente a la Comunidad de Madrid, a través de su
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, las ciudades
de Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón tienen el deber y el compromiso, a través de sus
ayuntamientos, de contribuir a promover y proteger el patrimonio ecológico que, como pulmón
del Sur de Madrid, tiene Polvoranca. Desgraciadamente, el Parque de Polvoranca adolece
desde hace varios años de una situación de abandono, dejadez y recortes que están
redundando en graves problemas que son urgentes solucionar.
Cuenta con 150 hectáreas de superficie y más de 19.000 árboles sobre el terreno. Para
proteger y mantener un área de esta dimensión y características, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid mantiene un servicio privatizado, concedido actualmente a la empresa LlCUAS y
que, probablemente, podría acabar en manos del Grupo VELASCO en una próxima licitación.
Son continuos los incumplimientos de los pliegos de condiciones que deben regir la contratación
pública de este servicio.
De más de una veintena de trabajadores y trabajadoras que cubrían este servicio, los recortes y
las políticas austericidas del Gobierno regional han llevado a una plantilla actual de once
personas. Una reducción de personal de prácticamente el 50%. La Comunidad de Madrid
invierte en este servicio en torno a 555.000€, de los cuales 375.000€ se abonan en nóminas y
muy poco más en necesidades perentorias del servicio. El resto es el beneficio descarado y
abusivo de la empresa de turno que se aprovecha de la privatización.
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En el Centro de Educación Ambiental que alberga el Parque se ha sufrido una situación similar:
de entre doce y trece trabajadoras y trabajadores que llegó a tener, actualmente solo hay cinco
personas turnándose para mantener abierto un espacio clave para la promoción del Medio
Ambiente, especialmente en un sector tan sensible como la infancia.
En la contrata que presta el servicio de Seguridad del Parque, la situación es incluso peor. La
empresa que gestiona el servicio ha decidido, amparándose en la nefasta Reforma Laboral del
PP, descolgarse del convenio colectivo, llevando al personal de seguridad a sufrir reducciones
salariales de entre 300€ y 400€ mensuales. Unas medidas que por desgracia estos empresarios
sin escrúpulos están cometiendo en todo el sector.
Las consecuencias de esta situación saltan a la vista: menos personal, nula inversión en
renovar maquinaria, etc. son iguales a abandono del Parque, cuyos efectos ya se pueden
presenciar in situ a día de hoy. Si sigue esta situación, ¿a qué estaremos condenando a
Polvoranca en los próximos años? Los Ayuntamientos de Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada
tenemos una gran responsabilidad para evitarlo.
Por los motivos anteriormente señalados, interpelamos al alcalde-presidente, Santiago Llorente,
para que explique ante el Pleno Municipal qué proyectos y medidas concretas considera
pertinentes el Gobierno Municipal que el Ayuntamiento de Leganés promueva, en cooperación
con nuestras ciudades vecinas, y ante la Comunidad de Madrid, para frenar esta situación y
mejorar el Parque de Polvoranca.

Leganés,8

e enero de 2016.

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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