informa
ALCOBENDAS PARQUE NUEVO YA
CC.OO. ha vuelto a denunciar la situación de abandono del Parque, por su antigüedad (35 años, es el
último parque que queda de la red de antiguos Parques), por su ubicación, falta de espacio en la vivienda
y en el patio. La salida es peligrosa, directa a la vía de servicio. Los vehículos se tienen que revisar en la
vía de servicio generando situaciones de peligro para los trabajadores y los peatones. La torre de
maniobras está clausurada por el Inspector de Medios Técnicos para evitar posibles accidentes con
riesgo de caída por las escalera interna.
No deja de ser curioso, tanto el AYUNTAMIENTO como la COMUNIDAD DE MADRID, se jactan de la
excelencia en la calidad de los servicios, el Parque de Alcobendas desde luego que no.
La denuncia se ha presentado a través de un dossier que se ha enviado el día 6 de octubre a la
CONSEJERÍA, A LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS, solicitando que se
firme YA un nuevo convenio con el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS para la construcción del NUEVO
PARQUE y que mientras, se den soluciones a la falta de seguridad que estamos teniendo diariamente
cuando se realiza la revisión de los vehículos y del material en la vía de servicio.
En cuanto a la falta de medidas de seguridad, llevamos mucho tiempo denunciándolo ante la JEFATURA
DEL CUERPO DE BOMBEROS y el Ayuntamiento de Alcobendas, nadie da soluciones. La situación es
peligrosa, ya se produjeron algunos incidentes con riesgo de atropello a peatones que pasan por delante
del Parque y de la vía de servicio.
Ante esta falta de respuestas, el día 17 de octubre, una vez más CC.OO. hemos tenido que denunciarlo
ante la Inspección de Trabajo.
En este momento se está realizando una obra para mejorar algo las condiciones de habitabilidad en la
cocina y en los aseos de la planta baja. Aclarar que esta reforma se hace porque el dinero sale del
presupuesto que tenía el Parque de Lozoyuela para su reforma (200.00€) y que por tercer año consecutivo
no se realiza dicha obra, pero aquí nadie asume responsabilidades. Los beneficiados son los Parques de
Alcobendas, Torrejón y San Martín con 50.000€ de presupuesto cada Parque.
Ahora estamos sufriendo la falta de planificación de la obra, conviviendo con ella, sobre todo por la
cocina. Hoy hemos tenido que sacar las mesas fuera para poder cenar porque el comedor está lleno de
escombros y polvo.
Invertir dinero en Alcobendas no servirá, porque el problema de fondo no se arregla con estas ni con otras
obras. La solución a todos los problemas mencionados, sólo pasan por la construcción urgente de un
NUEVO PARQUE.
Podéis ver el dossier y toda la información de la denuncia en puntadelanzaccoobbmadrid.com/
Alcobendas, a 20 de octubre de 2014
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