
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO Acusa al PP de incumplir su promesa en este sentido 

Lissavetzky propone un plan de 
rehabilitación de la Casa de Campo 
 
El portavoz socialista durante su visita a la Casa de Campo. E. M. 

EFEMadrid 

Actualizado: 10/09/2014 

 

El portavoz del POSE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha reclamado hoy una "rehabilitación 

integral" de la Casa de Campo durante una visita a esta zona verde de Madrid en la que ha dicho que Ana 

Botella se marchará del Ayuntamiento "pero los contratos integrales se quedan". 

Lissavetzky, que ha comentado durante su visita el anuncio de Botella de que no se presentará a la reelección, 

ha expresado su deseo de que la alcaldesa "no haga sufrir más a los madrileños con decisiones que les 

dificultan aún más la vida". 



 
 
 
 

Según una nota de prensa del grupo socialista en el Ayuntamiento, el portavoz ha afirmado que "buena parte de 

la suciedad e inseguridad que se vive en la capital son el resultado de contratos de servicios de consecuencias 

fatales en los que se prima el criterio económico sobre la calidad del servicio". 

"Ya están bien demostradas las consecuencias de los contratos integrales de limpieza y conservación de 

parques, y también en otros temas cruciales como son las escuelas infantiles. Botella se marcha, pero sus 

contratos se quedan", ha dicho jaime Lissavetzky. 

Mantenimiento 

En su opinión, los asuntos que denuncia son evidentes en la Casa de Campo, el "mayor parque de Europa", 

que espera una rehabilitación integral desde 2008. 

Tras denunciar que el dinero invertido en el mantenimiento de esta zona verde se ha reducido en un 41%, 

Lissavetzky ha insistido en que se aborde "un plan que ataje los problemas de limpieza, contaminación de 

arroyos, las instalaciones deportiva y la fauna" de la Casa de Campo. 

Con respecto a las ramas y árboles que han caído en Madrid en los últimos meses y que han causado la 

muertes de dos personas, el portavoz ha dicho que desde que entró en vigor el contrato integral de limpieza y 

mantenimiento de zonas verdes, el número de árboles talados o "apeados" ha bajado un 38%. 

"El propio delegado de Medio Ambiente reconoce que no existe un inventario de árboles o no está actualizado", 

ha dicho Jaime Lissavetzky. 

 


