Villanueva del Pardillo, a 23 de abril de 2018.
El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo, formula el siguiente ruego al Alcalde-Presidente para
el Pleno Ordinario del mes de abril de 2018:
ANTECEDENTES:
Este Grupo Municipal Popular lleva meses insistiendo en la falta de cuidado y atención a los edificios muni cipales y el deterioro que están sufriendo especialmente aquellos que están cerrados, como es el caso de la
Escuela Infantil Virgen del Soto de la C/ Pie de Altar.
Ya hemos denunciado en este Pleno la ausencia total y rotura de placas de policarbonato que cubre el pasi llo central o distribuidor interior de la escuela a modo de tejado y, por tanto, permaneciendo a la intempe rie sin ningún tipo de protección, entrando al interior las cuantiosas lluvias de las últimas semanas que evi dentemente han mojado las paredes y encharcado el suelo.
La respuesta por parte del Ayuntamiento ha sido poner algunos cubos y papeleras para recoger el agua,
pero no hemos visto a nadie que haya ido a vaciarlos y recoger el agua del suelo, al menos para intentar evi tar daños, filtraciones y humedades mayores. Entendemos que ni lo hemos visto, ni ha ido nadie. Y esto lo
podemos afirmar puesto que, además, ya hay hasta un colchón (que por su tamaño no es de la escuela) y
envases de cerveza en la zona exterior, junto al hall de entrada. Adjuntamos foto.
Recordemos que esta escuela ya hubo que pintarla en el verano pasado, pues sufríó una inundación por no
haber cerrado la llave general de paso y se llenó de moho ante la falta de vigilancia.
Por ello ROGAMOS:
Que se tomen las medidas necesarias para evitar los graves deterioros que estamos observando en los edifi cios municipales.
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