PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE PARA ACORDAR UNA RENATURALIZACIÓN PARTICIPADA Y DEMOCRÁTICA DEL RÍO
MANZANARES A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE GETAFE
Con el fin de aglutinar a todas las entidades sociales comprometidas con la recuperación del
Río Manzanares, en noviembre de 2019 se constituyó la Plataforma “SALVEMOS EL RÍO
MANZANARES”, de la que Más Madrid Compromiso con Getafe forma parte, con los objetivos
de reclamar a las administraciones públicas que unifiquen criterios y coordinen actuaciones
encaminadas a la aplicación de las leyes que permitan revertir la actual situación de deterioro
y depreciación del río Manzanares. Así como preservar sus valores ecológicos y
medioambientales, exigir a dichos poderes públicos la puesta en marcha de recursos y
acciones encaminadas a devolver al río Manzanares sus características naturales,
devolviéndole su elevado valor paisajístico, medioambiental y ecológico. También, concienciar
a la ciudadanía sobre los valores naturales, culturales y sociales que presenta el río, con el fin
de conseguir que se implique activamente en su defensa y conservación, así como construir las
bases para que la recuperación del río tenga un carácter permanente, adoptando las medidas
necesarias para su efectiva renaturalización, conservación y mantenimiento.
A día de hoy, el río Manzanares a su paso por nuestro municipio se encuentra en una situación
de emergencia ambiental y sanitaria. El ecosistema fluvial del Manzanares se ha convertido en
un lugar alterado y sin vida debido a la deficiente calidad de sus aguas y a la falta de caudal
suficiente. A pesar de las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatal,
autonómica y municipal, nuestro río agoniza en imágenes impropias de sociedades del siglo
XXI.
Los portavoces de la Plataforma Salvemos el río Manzanares se reunieron el 16 de diciembre
de 2020 con la alcaldesa de Getafe y el concejal de Sostenibilidad. En dicha reunión los
portavoces de la Plataforma pidieron información del proyecto de intervención que el propio
Gobierno Municipal ha publicitado en los medios de comunicación y reivindicaron el derecho
ciudadano a poder participar en el diseño y control de su ejecución del mismo para no
convertirse en simples espectadores.
El Gobierno Municipal se comprometió a dar toda la información cuando se fuera concretando
dicho proyecto. Mientras que en el mes de febrero el Gobierno Municipal presentaba a los
medios de comunicación el Proyecto Getafe Río, a día de hoy la Plataforma Salvemos el Río
Manzanares aún no dispone de ninguna información sobre el proyecto y lo que es más grave,
no se ha abierto ningún espacio de negociación sobre su contenido.
La Plataforma ya ha manifestado su rechazo a esta manera de proceder del Gobierno
Municipal, la indiferencia hacia los colectivos que la conforman y el desprecio con que se les
trata.
Con el fin de corregir la situación y dar la oportunidad al pueblo de Getafe de participar en las
políticas públicas, el grupo municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno
del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a convocar una reunión urgente con la Plataforma
“Salvemos el Río Manzanares”, aportando toda la información de que disponga sobre el
Proyecto de Intervención en el Río Manzanares a su paso por Getafe.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a abrir un proceso de negociación sobre el proyecto
del río con la Plataforma "Salvemos el Río Manzanares", previo a cualquier actuación municipal
sobre el Rio Manzanares a su paso por Getafe y el Parque Regional del Sureste.

En Getafe, a 6 de abril de 2022
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