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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018
Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de octubre de 2018
en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Getafe.
Presidenta:
Doña Sara Hernández Barroso
Secretario:
Don Pedro Bocos Redondo, Secretario General del Pleno
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe:
Don Juan Soler-Espiauba Gallo
Don Rubén Maireles López
Doña Mirene Presas de Castro
Doña Mª Paz Álvarez Sánchez-Arjona
Don Pablo Martínez Martín
Don Fernando Lázaro Soler
Don Antonio José Mesa Garrido
Don Jesús Burranchón Amor
Doña Mª Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Socialista:
Don Herminio Vico Algaba
Doña María Nieves Sevilla Urbán
Doña Raquel Alcázar Ballesteros
Don Jorge Juan Rodríguez Conejo
Don Ángel Muñoz González
Doña Mª de los Ángeles Guindel Gutiérrez
Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Ahora Getafe:
Doña Marta María Esteban Viñas
Don Javier Enrique Herrero Heras
Don Hugo Paternina Espinosa
Don Javier Alcolea Rodríguez
Doña Ana Isabel Calcerrada Torrente
Don Carlos Daniel Enjuto Domínguez
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Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal Ciudadanos:
Doña Mónica Cobo Magaña
Don Antonio Soubrie Gutiérrez-Mayor
Concejal asistente por el Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe:
Don Francisco Javier Santos Gómez
Concejala no adscrita:
Doña Mónica Cerdá Suárez
No asiste el Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe, D. Daniel Pérez Pinillos.
La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, D.ª Mª Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz, se incorpora a la sesión, a las trece horas.
El Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe, D. Javier Alcolea Rodríguez, se incorpora a la sesión, a las dieciséis horas y cuarenta y dos minutos.
Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para su válida constitución, por
lo que la Presidencia declara abierta y pública la sesión, siendo las doce horas y dieciocho minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión.

ORDEN DEL DÍA
ASUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, buenos días.
Buenos días a todos y todas, mientras se van incorporando. Comenzamos la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, con el punto específico del Pleno sobre el Estado
de la Ciudad, siendo hoy martes 30 de octubre de 2018. Señalar en primer lugar en lo
que se refiere a organización para que todos los asistentes, las personas asistentes y en
definitiva también todas las que nos pueden seguir por internet conozcan, conozcamos
la estructura del Pleno. Primero, se desarrollará por parte de esta Alcaldesa-Presidenta
un esbozo general de la Ciudad porque este Pleno es para rendir cuentas de la gestión
realizada en el último año. Posteriormente, se contestará a las preguntas que los vecinos
y vecinas han trasladado a través del Portal de Participación desde el pasado martes 23
de octubre hasta las 12 de la mañana del día de ayer, es decir, 24 horas antes del inicio
de esta propia sesión plenaria. A continuación, los consejos sectoriales y órganos de
participación, Asambleas Ciudadanas tomarán la palabra para también desde el punto
de vista sectorial trasladar su opinión sobre la gestión llevada a cabo desde este Ayuntamiento en la ciudad de Getafe y por último, perdón por último, en ese punto esta Presidenta contestará y responderá a las preguntas o críticas si las hubiera de los consejos
sectoriales y luego a partir de ahí será el turno de los grupos municipales que tendrán
una intervención de veinte minutos por cada grupo en su intervención. Después la Presidenta hará la réplica y después también réplica de los grupos políticos también por
orden por diez minutos y finalmente el cierre de la sesión. Se ha solicitado por parte de
los grupos municipales en la Junta de Portavoces celebrada el pasado 26 de octubre la
realización de un receso. Entonces, ese receso esta Presidenta lo llevará a cabo una vez
que se contesten a los grupos, perdón se contesten, a los consejos sectoriales o estruc2

turas de participación para que a partir de ahí por un tiempo de 45 minutos se pueda
hacer el receso y después reanudar la sesión directamente con las intervenciones de los
grupos municipales. Pues señalando esta estructura de este Pleno del Estado del Municipio comenzamos. Antes de que lea el Sr. Secretario el primer punto del orden del día,
tristemente, leer los nombres de las mujeres víctimas de violencia de género desde el
pasado pleno que fue el día 17 de octubre de 2018:







Niño, 9 años Portobou Girona, violencia de género extendida.
Hombre, 29 años Donostia, Gipuzkoa, violencia de género extendida.
Mujer, 67 años, Arganda del Rey Madrid.
Mujer, 36 años, Sevilla.
Mujer, 50 años, Pamplona, Navarra.
Mujer, 33 años, Finestrat, Alicante

De acuerdo a la resolución de Pleno, la Presidencia solicita un minuto de silencio
que es guardado por todos los asistentes.
Interviene de nuevo la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchas gracias Sr. Secretario. Muchas gracias a todos y todas Sras. y Sres. concejales de
gobierno y de los diferentes grupos de la oposición, a todos los vecinos y vecinas que
hoy están aquí en este Salón de Plenos, en definitiva todos los que nos siguen a través
de las redes sociales en esta retransmisión de este Pleno. Hace aproximadamente tres
años y medio que este Gobierno Municipal tiene las responsabilidades de gestión sobre
la Ciudad de Getafe por decisión democrática, un Gobierno Municipal que ha establecido siempre que la participación y la transparencia habían de ser compromisos claros.
Una de las dos de las líneas estratégicas fundamentales, dentro de nuestra labor del día
a día. La celebración por tercer año consecutivo de este Pleno del Estado del Municipio
es una prueba de ello, un Pleno del Estado del Municipio que en esta ocasión se celebra
bajo el amparo de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que lo contempla
de manera expresa, lo contempla ya obligatorio de manera expresa para esta ciudad
pero que en ocasiones anteriores se reflejó esa voluntad del Gobierno Municipal de dar
voz a la ciudadanía a través de las diferentes formas de participación y sobre todo un
aspecto muy importante en democracia, rendir cuentas, dar cuentas de la gestión realizada para que se pudiera evaluar por parte del conjunto de la ciudadanía, sin duda alguna también por parte de los grupos municipales de la oposición, se pudiera expresar
libremente la opinión sobre esta gestión y junto a esa crítica, como siempre es necesario
y siempre pedimos del Gobierno Municipal, esa crítica siempre vaya acompañada de
propuestas para mejorar Getafe. Aquí lo vamos a ver en este Pleno es un común denominador de nuestro día a día en Getafe, esta ciudad es la suma de opiniones, es la suma
de vecinos y vecinas que tenemos diferentes formas de enfocar problemas, tenemos
diferentes prioridades a la hora de establecer las gestiones de la ciudad, pero a pesar de
tener diferentes formas de entender esta ciudad diferentes formas de entender Getafe
creo y estamos seguras desde el Gobierno Municipal que tenemos un común denominador y es que todas y todos tenemos la misma ilusión y las mismas metas, que es básicamente que Getafe siga avanzando cada día, que Getafe cada vez sea una ciudad mejor
en la que vivir. Afrontamos este Pleno del estado del municipio desde el punto de vista
de la autocrítica, este Gobierno Municipal sabe perfectamente es conocedor de primera
mano y porque así también vosotras y vosotros nos lo trasladáis es que no todo está
bien realizado que muchas cosas tenemos que mejorar. Somos también críticos con
nuestra propia gestión pero sobre todo también lanzamos en todo momento que tenemos la ocasión, la oportunidad, lanzamos la mano, para que busquemos espacios comunes para seguir mejorando. Desde ese punto de vista y hoy también este Pleno va a ser
un ejemplo de ello. Ni todo está perfecto, ni todo está mal, pero sí trabajemos todos y
todas juntas para seguir mejorando. Hoy hablaremos aquí en este Pleno de políticas de
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aspectos tan importantes como políticas sociales de empleo de participación y transparencia, de gestión de recursos públicos por hacer simplemente mención algunos de
ellos. Pero quiero señalar como Alcaldesa en la responsabilidad que tengo, el orgullo del
trabajo que se ha realizado, simplemente en los días previos preparando este Pleno del
Estado de la Ciudad, una es perfectamente consciente todo el trabajo que se ha desarrollado que se ha llevado a cabo, son muchas las cosas que quedan pendientes y por ello
seguiremos, existe un compromiso del Gobierno Municipal de continuar porque el proyecto político que representa no está terminado. No quiero perder esta oportunidad sin
felicitar el trabajo de todos los empleados y empleadas municipales porque son buena
parte de la base de todo lo que hoy vamos a hablar, al conjunto del Gobierno Municipal
la satisfacción por el trabajo realizado, una satisfacción que en ninguno de los casos
significa conformismo y por supuesto también a los grupos de la oposición porque su
tarea es absolutamente imprescindible en democracia y en esa idea de seguir avanzando
y mejorando todos y todas juntas. Por empezar con las políticas sectoriales, vamos a
empezar, queremos empezar a desarrollar una de las materias más importantes y es la
de los mayores, un colectivo fundamental en nuestra ciudad. La tarea del Gobierno Municipal en el último año en este ámbito ha sido el de acompañar en todo momento las
reivindicaciones de las personas mayores, personas mayores que han hecho de Getafe
sin duda alguna una ciudad reivindicativa, en la que han, hemos, recorrido en nuestras
calles reivindicando aspectos tan importantes como pensiones justas. Apoyando, desde
este Gobierno Municipal el trabajo de todas las entidades y plataformas que conforman
el Consejo Sectorial de las Personas Mayores y también de los sindicatos. Una mayor
participación ha sido la de las personas mayores y cauces desde el Gobierno Municipal
que se han podido brindar desde el Gobierno Municipal y también una línea muy clara
de mayor y mejor atención a la dependencia y contra la soledad. Todas esas acciones las
hemos englobado dentro de un mismo paraguas, dentro de un mismo programa que es
la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Red de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores que ya tiene acciones concretas puestas en marcha, las primeras acciones, no quiero pasar sin decir todas ellas y lideradas por los grupos de trabajo
específicos que dentro del Consejo Sectorial de las Personas Mayores están haciendo
todas las aportaciones con una labor y unas tareas sin duda alguna encomiables. Las
acciones concretas que decía anteriormente en este ámbito, tengo que señalar por orgullo de haber sido la que he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo el programa de
acompañamiento a mayores solos, el programa “contigo”, estableciendo un gran frente
común del conjunto de la sociedad frente a la soledad no deseada. Quiero señalar el
trabajo conjunto que desde el Consejo Sectorial de las Personas Mayores, Cruz Roja, los
servicios de atención primaria de nuestro municipio el voluntariado y asociaciones empresariales y de comerciantes como AJE y ACOEG han llevado a cabo. Porque siempre
como decíamos en su presentación en Getafe sabemos cuáles son los problemas pero
también sabemos cuáles son las formas de abordar esos problemas y es en un trabajo
conjunto. Por eso este frente común entre todos y todas, entidades, Ayuntamiento y
otras instituciones para acabar con la soledad no deseada, porque acabando con la soledad no deseada tenemos en uno de los principales objetivos como sociedad, decencia y
dignidad para todos y de una manera muy importante para un colectivo muy vulnerable
como es el de las personas mayores. En esta línea también, dentro del programa de Red
de Ciudades Amigables de Getafe, como red, formando parte de las Red de Ciudades
Amigables con las personas mayores también la ampliación de servicios y esa ampliación
de servicios, pasa y está pasando de una manera necesaria por la reivindicación de nuevas residencias y centros de día públicos de gestión pública en nuestra ciudad. Creemos
desde el Gobierno Municipal que tenemos una oportunidad idónea que no debemos
desaprovechar y esa oportunidad nos la está brindando la sede de la antigua Casa de
Murcia de Getafe, un espacio en el que el Gobierno Municipal tiene invertido ya un millón y medio de euros, pues para una correcta gestión de los recursos públicos ese millón y medio de euros lo ponemos a disposición del colectivo de personas mayores, pi4

diéndole a la Comunidad de Madrid, a la Consejera de Políticas Sociales que invierta el
dinero necesario para terminar la obra, que sería de tres millones y medio de euros.
Creo, creemos desde Gobierno Municipal que es una reivindicación justa, que es una
reivindicación altamente señalada desde hace mucho tiempo porque una ciudad como
Getafe que ya ha superado los 187.000 vecinos y vecinas, no se puede permitir no tener
los centros de atención a las personas mayores y de proximidad al entorno de convivencia, en el entorno que sean los más adecuados. Este proyecto de Centro de Día y de residencias públicas en la antigua Casa de Murcia de Getafe Norte, daría un servicio muy
positivo a un conjunto de 67 personas usuarias. Junto a ello tenemos que señalar en
esta atención a la dependencia, la de acabar con la lista de espera de teleasistencia, una
cuestión a la que volveremos posteriormente en el ámbito de la inclusión social y del
bienestar social pero que sin duda alguna da en la diana del colectivo de las personas
mayores, también lo mencionaremos en el ámbito de Bienestar Social, pero para hay
que cuidar más y mejor a las personas dependientes o semidependientes pero también
hay que cuidar a las personas que cuidan a estas personas dependientes, por ello el programa de Respiro Familiar que ya es una realidad y ya está aquí en Getafe y en nuestra
opinión, ya para quedarse. También, para atención a las personas mayores y vuelvo a
decir, desde el punto de vista transversal de trabajo conjunto con la Delegación de Bienestar Social, próximamente pondremos en marcha un programa de adjudicación, de
asignación de pulseras de información médica con tecnología QR a colectivos de personas mayores, a personas mayores y también a otros colectivos como por ejemplo personas enfermas de Alzheimer para dar tranquilidad no solo a la propia persona sino también a su entorno familiar de que estará en todo momento seguro una vez que estén
fuera del domicilio, para que no exista ninguna situación de peligro o riesgo de peligro
en nuestras personas mayores. También sabemos que la prevención y las terapias, es un
aspecto fundamental de las personas mayores, por eso en este último año señalar la
apertura del Centro de Terapia Ocupacional, teniendo ahora dos espacios para la atención a las personas mayores, en la calle Manzana, en la propia casa de las Personas Mayores y este centro de terapia ocupacional, que acoge hasta 22 talleres y gracias al cual,
teniendo este segundo espacio, podemos decir que hemos acabado con la lista de espera de estimulación psicomotriz, uno de los aspectos de envejecimiento saludable más
necesarios para las personas mayores. La oferta municipal, el total de la oferta municipal
para personas mayores ha crecido hasta 4.691 plazas. Plazas exclusivamente para personas mayores. Más de 9.000 vecinos y vecinas han participado de una u otra manera en
las actividades y eventos de la Casa del Mayor, queriendo también señalar que está en
proceso de adjudicación la oferta de excursiones de varios días de duración que desde el
punto de vista cultural y desde el punto de vista terapéutico la Delegación ha puesto en
marcha. Cómo conclusión decir en este ámbito, más atención para las personas mayores, más programas, programas de prevención y de atención pero también una oferta de
ocio con mayor capacidad de decisión para las personas más mayores de nuestro municipio. A continuación muy ligado al ámbito de los mayores, es el ámbito de la inclusión
social y hablando de inclusión social hablamos de la Concejalía de Bienestar Social. Lo
primero dada su importancia, dado que es un hito después de mucho tiempo de trabajo
la presentación la semana pasada en el Espacio Mercado junto con las entidades del
tercer sector del primer Plan de Inclusión Social, un aspecto sin duda alguna necesario.
Muchos meses de trabajo, años incluso puedo decir, para establecer una estrategia clara
a favor de los más vulnerables. Quiero desde aquí aprovechar y hacer el ofrecimiento a
todos los grupos municipales de algo que en la propia presentación del plan ya establecimos, y es la necesidad de que exista un compromiso expreso y claro de todos los grupos municipales que conforman esta Corporación Municipal para que suscriban este
plan. Porque la estrategia para atender a los más vulnerables no debe obedecer al signo
político o al color político de un Gobierno Municipal. Próximamente habrá elecciones
dentro de siete meses o algo más de seis meses en este año, en esta ciudad, igual que
en el resto de ciudades de nuestro país y desde la mesa de inclusión social han pedido,
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han reivindicado que todos los grupos municipales que tienen representación en este
Ayuntamiento se comprometan expresamente con su firma a desarrollar todas las acciones que contempla este primer Plan de Inclusión Social. Por lo tanto señalar a los
grupos municipales de la oposición que hoy mismo les llegará una carta desde la Alcaldía
y desde la Concejalía de Bienestar Social para que se comprometan si así lo consideran
adecuado, se comprometan a ejecutar si en un futuro tuvieran responsabilidades de
gobierno, a ejecutar las medidas y la estrategia coordinada y participada con las entidades, colectivos del tercer sector, de estas medidas del Plan de Inclusión Social. Señalar,
este Plan es importante, desde el punto de vista de que establece acciones contra la
pobreza energética, apertura de comedores escolares, el tema que anteriormente hablamos de soledad y sin duda alguna también la emergencia social. Es un verdadero
compromiso político, social y ético que debe exceder de un partido político en concreto.
Este Plan de Inclusión Social es uno de los hitos también del último año de gestión, ha
sido posible gracias a los trabajos del Observatorio Social de la Ciudad. Un observatorio,
un órgano especialmente destinado y dedicado también por impulso de la ciudadanía a
tener una vigilancia permanente de la realidad social de Getafe. Una vez que el Observatorio permanentemente nos ofrezca datos sobre la realidad social de Getafe, este Plan
de Inclusión Social tiene que poner en marcha, favorecer todas las medidas que sean
necesarias para atajar cada una de las situaciones de manera personalizada, de manera
individualizada que este plan contempla. Un plan que quiero señalar que también lo
hemos señalado en todo momento en la presentación del mismo y así lo ha señalado
también la Mesa de Inclusión Social que no es un documento fijo, es un documento
cambiable, es un documento que se va adaptando que se ha de ir adaptando progresivamente a las necesidades que vayan surgiendo en nuestra ciudad.
Se producen interrupciones.
Continúa su intervención la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que,
continuamos…, pues nada mejor, más adecuado que este Plan de Inclusión Social por
uno de los aspectos es el trabajo de desahucios pues ahora mismo evidentemente no
dispongo de toda la información pedirle a las compañeras de la Concejalía de Bienestar
Social, incluso si tiene que salir de este Pleno la propia Concejala para que con todas las
gestiones que sean necesarias como en todos los casos llevamos a cabo. Así que por
favor atiéndale. En este sentido aprovecho todo el trabajo en el ámbito de desahucios
para señalar el trabajo que con responsables del Gobierno de España tuvimos el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe desde el punto de vista de la paralización de desahucios a través de los diferentes informes con los expedientes que se tramitaban a través de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos. Pues en ese sentido por
favor, pedirle a las compañeras que salgan en este momento y puedan, bien, bien.
Se producen interrupciones de nuevo.
Prosigue su intervención la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que,
disculpe. Disculpe pero no le puedo ofrecer ahora mismo una solución tienen que señalar que ustedes o no hay ningún problema cuando termine este Pleno esta tarde que
calculamos que en torno a las 7 a las 8 de la tarde puede terminar este Pleno, de manera
personal junto con mis compañeras de Bienestar Social, con mucho gusto vemos y conocer la realidad exacta del caso y cuáles son las acciones que desde el Ayuntamiento se
pueden desplegar y cuál es la reivindicación que se tienen que desarrollar a cabo…
Nuevamente se producen interrupciones.
Continúa su intervención la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que,
bien. Pues como veo que hay muchas aristas en este tema pues las dos opciones o en
6

este momento, disculpen pero es que tenemos que continuar con el Pleno, yo creo que
ustedes también lo entienden, ahora mismo, bien gracias Esther. Pero digo que en ese
momento que a les atiendan las compañeras de Bienestar Social o esta misma tarde
esta, esta Alcaldesa en todo lo que pueda ayudar sin duda alguna bienvenido sea. Continuamos en el ámbito de Bienestar Social lo hemos señalado cuando hablamos del colectivo de personas mayores y aquí es necesario también señalarlo, desde el punto de vista
de la inclusión social acabar con la lista de espera de teleasistencia de personas no dependientes. Todo ello una vez que la Comunidad de Madrid decidió de manera unilateral, dejar de prestar este servicio y dejar solos a los ayuntamientos de nuestra Región. El
Ayuntamiento de Getafe recogió el reto, no quedaba otra opción, fue una decisión unilateral y en ninguno de los casos consensuada pero lo hicimos como sabemos hacer las
cosas en Getafe, mejorando el servicio. Por eso desde este punto de vista en una mejor
gestión del servicio podemos señalar que esa lista de espera ya está finalizado algo que
desde la Comunidad de Madrid no podían cumplir, demostramos que desde el Ayuntamiento de Getafe sí se puede cumplir, un servicio que se presta un 50% más económico
de lo que le prestaba la Comunidad de Madrid con la misma o mejor calidad y además
igual que hablaba en el apartado de mayores, hablaba de pulseras de información médica con tecnología QR, esas y otras iniciativas que próximamente haremos públicas porque en ellas aún estamos trabajando, daremos nuevos servicios para la atención a las
personas no dependientes. También tengo que señalar el Programa de Respiro Familiar,
hecho una realidad ya en este último año. Animar desde aquí a que se realicen solicitudes con el objetivo de cuidar a las personas que cuidan porque dado que la Comunidad
de Madrid no despliega en todos sus efectos la Ley de Dependencia, tenemos que ser las
administraciones locales quienes los hagamos. Por señalar rápidamente algunos aspectos; un programa de Respiro Familiar gratuito, un programa que se desarrolla en el domicilio y que tiene diferentes modalidades de uso puede ser semanal, quincenal, mensual o incluso puntual. Animar a todas las personas que cuidan a personas dependientes
que se pueden acercar a su trabajador o trabajadora social de su Centro Cívico para que
puedan recibir más información. Dado el gran trabajo, volumen muy voluminoso de la
Concejalía de Bienestar Social, permítanme ustedes que pueda desarrollar un pequeño
repaso a los datos, datos de la Concejalía de Bienestar Social. Señalar que en el último
año se han otorgado, se han concedido 1.049 ayudas a 821 familias diferentes, ayudas
para la cobertura de necesidades básicas y de emergencia social. Son 1.327 los menores
que reciben una beca de comedor escolar, 231 familias que reciben ayudas para el pago
del alquiler y contra la pobreza energética, señalando que son 126 familias las que este
año reciben las ayudas que son diferentes de las que recibieron en la primera edición, en
la correspondiente al año pasado. No olvidemos las ayudas para la rehabilitación de
vivienda de una manera muy importante para la eliminación de barreras arquitectónicas
dentro del propio domicilio, para el cual se han concedido 46 ayudas. Por lo que se refiere a la Renta Mínima de Inserción, son 945 familias las beneficiarias en nuestro municipio de la Renta Mínima de Inserción, dependiente de la Comunidad de Madrid cuya tramitación se realiza en Servicios Sociales pero como bien saben muchas personas que
están en este Pleno, su concesión última depende de la Comunidad de Madrid. En el
2018 se han tramitado 225 nuevas solicitudes. Por lo que se refiere a prestaciones de
permanencia en el entorno, en primer lugar el servicio de ayuda a domicilio a 30 de septiembre, el número de domicilios con servicio, valga la redundancia, de ayuda a domicilio, eran de 273 domicilios. Hemos podido tramitar 149 altas y tenemos una lista de espera que desde aquí reivindicamos la necesidad de que Comunidad de Madrid pase a su
gestión por ser su obligación a las familias que reciben ayuda a domicilio pero están
declarados como dependientes para que podamos dar nuevas altas porque son 58 personas las que actualmente están esperando que desde el Ayuntamiento se les conceda
este servicio de ayuda a domicilio. En teleasistencia, anteriormente hemos dado los
datos, señalando que han sido 228 las nuevas altas. De comida a domicilio se presta el
servicio a 145 personas y es un muy buen dato señalar que no hay lista de espera para
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acceder al mismo. Señalar que el programa, algunos aspectos también he olvidado, que
no pasan que no son muy conocidos de la realidad del trabajo de Bienestar Social, son
programas como por ejemplo el de inserción psicosociolaboral, señalando que tiene 582
usuarios diferentes de los que 191 han sido nuevos en este año del que estamos hablando. De mediación intercultural, la mediadora intercultural ha intervenido a nivel
individual y familiar en 286 expedientes y del servicio de integración en redes relacionales hemos atendido a día de la fecha a 717 personas. Hemos hablado antes de desahucios y por señalar también en materia de desahucios que la oficina de apoyo a familias
en situación de riesgo de desahucio y perdida de la opción o de la alternativa habitacional ha ascendido a 170 familias. Voy concluyendo, dentro de este apartado de inclusión
social, señalando que, las becas de comedor, perdón, las becas de libros y material escolar han ascendido en este año a los 2.433 alumnos y alumnas. Y digo conecto porque
hablar de becas de libros y material escolar me permite entrar de lleno en el siguiente
ámbito, en el ámbito de Educación, en el ámbito educativo. En materia de educación
infantil, son 350 el alumnado de escuelas infantiles y 150 de Casas de Niños. Recientemente se ha convocado una nueva edición de ayudas para la escolarización en 0-3 años
de escuelas infantiles públicas. Señalando como aspecto el primero, de primer momento, necesidad aspectos de autocrítica la necesidad de mejorar el procedimiento en materia de sustituciones, señalando que en materia de educación infantil es un hito muy,
muy importante que la Concejalía de Recursos Humanos junto con la Concejalía de Educación está ya gestionando la existencia de una tercera maestra correturnos para que
supla las necesidades de bajas que se puedan dar en los centros de educación infantil
públicos municipales. Por lo que se refiere a las casas, casitas llamadas casitas de niños,
señalar que también se ha conseguido en este último año un hito también muy, muy
relevante, una reivindicación de muchos años que ahora ha sido atendido por el Gobierno Municipal y es que hay cinco profesoras en cada casa, en cada casita de niños, un
logro que yo creo que se lo tenemos que dar a toda la comunidad educativa, a la plataforma en defensa de la educación pública y en general a todas las familias que quieren la
mejor educación para sus hijos y para sus hijas. Hablando de educación infantil no podemos olvidar la apuesta del Gobierno Municipal porque Getafe tenga una cuarta Escuela Infantil Municipal de 0 a 6 años en el barrio de Buenavista, adelantando que los primeros días del mes de noviembre ya la empresa adjudicataria de la redacción de proyecto ya nos lo podrá entregar y a partir de ahí podremos iniciar el proceso de licitación de
las obras. No puedo por menos o el Gobierno Municipal no puede por menos dejar de
mencionar también otro programa educativo muy importante en nuestra ciudad que
tiene una perspectiva de género fundamental que es el servicio de educación a personas
adultas que atiende a 659 personas en su inmensa mayoría mujeres, que en edad escolar en sus lugares de nacimiento no tuvieron oportunidad de acceder a la educación,
bien por situación de precariedad, bien por necesidad de empleo o bien porque vivían
en una sociedad mucho más machista de la que estamos actualmente, donde el acceso a
la formación estaba en algunos casos exclusivamente permitido a los hombres. Aquí en
materia de Educación de Personas Adultas indicar que en el pasado pleno se aprobó la
proposición para que la Comunidad de Madrid también se implique en este proyecto
porque sumando esfuerzos podremos prestar el mejor servicio posible. Por lo que se
refiere actividades extraescolares se han abierto un total en este año de 62 grupos de
Infantil y Primaria en 29 colegios públicos con más de 600 niños y niñas inscritos, más un
grupo de musicoterapia y un grupo específico para alumnado de educación especial que
se lleva a cabo en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal. El programa
también señalarlo muy importante, el Programa de Centros Abiertos en Vacaciones que
permite el disfrute de niños y niñas durante el periodo vacacional además de ser una
medida de conciliación muy importante. Son actualmente 3.845 las inscripciones en 12
centros abiertos, 11 colegios de Educación Infantil ordinaria y uno en el colegio, un grupo abierto en el colegio Educación Especial Santiago Ramón y Cajal. Estas 3.845 inscripciones lo quiero destacar para que veamos la evolución del aumento de inscripciones en
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los últimos años. En el año 2015 las instrucciones eran de más de 1.000 menos, 1.300
menos concretamente 2.567, en el año 2017 eran de 3761 y este año hemos llegado a
3.845. Es el ejemplo claro que cuando hay una mejor gestión de recursos públicos,
cuando se apuesta por fomentar estos programas y se las dota de mayor recursos económicos sin duda alguna ello beneficia a las familias de nuestro municipio. Es muy importante, es muy importante programas de convivencia y prevención del acoso escolar,
un programa muy apreciado y el que quiero señalar en todos pero dado el carácter sensible de esta materia quiero desde aquí reconocer la gran labor de los técnicos municipales que prestan sus servicio a las familias, prestan su apoyo en momentos muy difíciles a las familias en situaciones de acoso escolar. Quiero ponerlo en relación también
con el programa recientemente creado dentro de la Policía Local de Getafe, del Programa del Agente Tutor y cómo de hacer un llamamiento a todos y todas para que prestamos especial atención a un ámbito que hoy en día está aumentando de una manera
preocupante y es el ciberacoso, que podamos formar a los más pequeños y también a
las familias de los riesgos que suponen las tecnologías, las nuevas tecnologías, las TIC,
para que se puedan hacer de las mismas un uso responsable, pero también siendo todas
conocedoras de los riesgos que supone si no hay el control necesario y no se actúa de
manera diligente. Señalar también en materia educativa el programa de asesoramiento
psicológico que ha tenido la población adolescente con problemática de relaciones sociales, familiares, problemas de ansiedad, de depresión o trastorno en la alimentación a
431 casos. También muy importante la escuela de madres y de padres que atiende a 143
familias para informar y formar a madres y padres y otros agentes educativos de herramientas para poder, herramientas y estrategias para que puedan ayudar de una manera
más competente y eficaz en la materia en tarea educativa. Señalar muy brevemente los
programas de ecoescuelas que creando una red de centros sostenibles han llegado, hemos alcanzado a 6.494 alumnos y alumnas y recientemente se han fallado los premios
de innovación educativa, es decir, seguimos ampliando los programas educativos y seguimos ampliando las atenciones que se prestan. Señalar, podíamos haber hecho más,
podíamos haber hecho más, si hubiéramos tenido un presupuesto actualizado. Porque
una de las cuestiones que en materia educativa quizá la más importante que no hemos
podido desarrollar por falta de presupuesto, porque no queríamos quitar ninguno de los
programas que anteriormente he mencionado dada su importancia, es el qué se refiere
al Camino Escolar Seguro, por lo tanto será una tarea de este Gobierno Municipal poder
hacer lo posible en los próximos meses y desde aquí pedir a todos los grupos municipales la necesidad de que Getafe cuente con un presupuesto actualizado que nos permita
ampliar los programas, sin necesidad de sacrificar ninguno de los anteriores. No quiero
terminar este apartado de educación sin hacer referencia a un dato muy, muy significativo. Han sido más de 5.000.000 € el presupuesto de inversión que este Gobierno Municipal ha destinado a la mejora de centros educativos, 3.500.000 desde la Concejalía de
Mantenimiento que se unen al 1.500.000 de los dos colegios del barrio de La Alhóndiga,
Colegio de la Alhóndiga y Colegio Ciudad de Getafe, en ámbitos tan importantes como la
accesibilidad, la climatización, la mejora de carpinterías, la adecuación de baños para
infantil, pistas de recreo y también remodelación de cocina. Todo ello ayuda a una educación, ayuda a una defensa de la educación pública de calidad señalando que en esta
línea de defensa de la educación pública de calidad todo esto no hubiera sido posible sin
el trabajo de las AMPAS, sin el trabajo de la FAPA, de la Plataforma en defensa de la
educación pública, de todo el movimiento asociativo que desde Getafe grita alto y claro
que no quiere la construcción por fases, que quiere colegios completos y por ello todas
las AMPAS de los colegios afectados ya han consensuado con el Concejal de Educación,
la reclamación por incumplimiento de Comunidad de Madrid del Real Decreto de mínimos, un texto que los próximos días, en la próximas semanas será consensuado con los
grupos municipales. Pasamos a otro ámbito, porque importante es bienestar social, importante es educación pero sin duda alguna también fundamental es el empleo. Un empleo que lo hemos girado con dos grandes objetivos, el aumento del empleo y por su9

puesto la mejora de su calidad. No se trata solo de términos cuantitativos, sino también
de una manera muy importante de antes de términos cualitativos. En ese sentido ALEF
ha sido un instrumento básico para la reducción del desempleo en nuestro municipio.
Insuficiente pero bueno destacar los 3.200 desempleados menos que en el 2015 cuando
asumimos las responsabilidades de gestión. En este aspecto indicar que se han incorporado en el ALEF, hemos contactado y se han incorporado a los programas de ALEF, 55
nuevas empresas, un incremento del 48% para que más empresas se sumen a los programas de empleo de ALEF para contratar al mayor número de desempleados posibles.
También señalar que se han tramitado 866 altas en la bolsa de empleo de ALEF y se han
tramitado en el primer semestre del 2018, 200 ofertas de empleo. A continuación, indicar también los programas ya realizados en este último año de cualificación para mayores de 30 años, de reactivación para mayores de 30 años, de activación para jóvenes
dentro del Programa de Garantía juvenil y para los colectivos de difícil empleabilidad
que son perceptores de la REMI. Son programas que suman formación y empleo remunerado que ha llegado durante este año a 90 vecinos y vecinas, a los cuales tenemos que
sumar los 158 que actualmente estamos haciendo el proceso de selección a través de la
Agencia Local de Empleo. A ello tenemos que sumar también el programa POEJ que ha
comenzado, que llega a 90 jóvenes en nuestro municipio, jóvenes entre 16 y 30 años
que también suman la formación y un empleo remunerado. Un programa concedido por
primera vez desde la Unión Europea y que tiene una inversión de 800.000 €. Muy rápidamente indicar el Programa Odiseo que en este año 2018 llevó a 18 jóvenes de Getafe
al extranjero. A la Plataforma online Formalef que ha incrementado en 102 las acciones
formativas, los cursos con 5400 solicitudes señalar que el año pasado 2017 fue 96 cursos
los realizados, este año 102 cursos, todos ellos gratuitos. No puedo pasar este apartado
sin pedir a la Comunidad de Madrid una mayor agilidad para que ya, lleve a cabo la convocatoria de cursos de formación que la estamos esperando desde los ayuntamientos
que siempre puestos en contacto con la Consejería nos dicen que ya es inminente pero
vamos a empezar el mes de noviembre y todavía no la tenemos. Es una oportunidad de
formación, de mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestros desempleados
muy, muy importante y no podemos desaprovechar. En materia de empleo, para hablar
de empleo tenemos que hablar desde la creación de empleo y el apoyo a la industria
que genera desempleo y Getafe es sinónimo de industria y de emprendimiento. Lo compartíamos con la propia ministra de Industria Comercio y Turismo, con Reyes Maroto en
la reunión que hace unas semanas, que hace unos meses manteníamos en el espacio
coworking con empresarios, emprendedoras y asociaciones del ámbito empresarial. Con
ello también señalar que hemos empezado, ya hemos tenido las primeras reuniones
para elaborar un plan de Industria de Getafe para los próximos años, un plan que estamos desarrollando conjuntamente con los perfectos conocedores de las necesidades del
emprendimiento que son los propios empresarios. Queremos con este plan promocionar áreas actuales como por ejemplo Los Olivos 3, Juncal, Quijobar o Puerta de Getafe.
Queremos crear nuevas áreas como por ejemplo Gavilanes 2, dado el gran éxito y la
magnífica experiencia por la gran ubicación, magnífica ubicación, que tiene materia de
logística Getafe, muy buena experiencia con la primera fase de Gavilanes. Y quiero, queremos destacar un ámbito importante como es el Polígono de Los Ángeles, trabajándose
también conjuntamente con el sector empresarial dos patas, en primer lugar desde
GISA, la rehabilitación, la necesidad de rehabilitación de este espacio empresarial y después desde la Concejalía de Urbanismo, señalando las bases de lo que tiene que ser en
un futuro un plan especial específico para la mejora del Polígono de Los Ángeles. Industria, de materia de industria también adecuándolos a las nuevas necesidades, el turismo
industrial en Getafe, un ámbito que queremos promocionar de manera importante y
para eso simplemente hacer mías las palabras del presidente de Airbus España, de Fernando Alonso, que señalaba la necesidad igual que en Sevilla están empezando a potenciar ese patrimonio aeronáutico que tiene la Ciudad, que Getafe conjuntamente la ciudad y la empresa podamos mostrar públicamente como un gran escaparate de ciudad
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esa importancia del sector aeronáutico y con ello fomentando el turismo industrial de
nuestra Ciudad. Se ha aumentado el fondo de Industria llegando hasta 220.000 € aumentándose en un 20% desde inicio de legislatura y también mejorando por decisión de
los propios empresarios los conceptos subvencionables y siendo un ámbito muy importante que nos han pedido en todo momento el de la gestión de residuos. También ayudas a las pymes. Si a finales del 2016 llevábamos a cabo o principios de 2017, no recuerdo con exactitud, llevábamos a cabo una primera edición para conceder ayudas de hasta
3.000 € a emprendedores y emprendedoras que comenzaban su nueva etapa con
80.000 €, en este próximo mes de noviembre realizaremos una segunda convocatoria
bianual comprendiendo todo el ejercicio 2017 y 2018, aumentando el presupuesto y de
los 80.000 llegando a 100.000 €. Señalar que GISA ha ayudado a nuestro municipio en
esta legislatura a crear 175 empresas, porque en este año lo que vamos 2018 han sido
61 las atendidas desde la empresa municipal GISA. Indicar también el apoyo al comercio
y en ese apoyo el comercio, los 130.000 € del fondo comercio para, perdón, 130.000 €
para rehabilitar galerías comerciales a los que hay que sumar los 200.000 € del fondo
comercio y las acciones llevada a cabo en los últimos años para favorecer y mejorar el
aparcamiento en estos entornos comerciales. Se ha reconocido a 14 comercios que llevan servicio más de 50 años en nuestro domicilio y también de una manera muy, muy
importante seguimos potenciando el empoderamiento femenino, habiendo realizado
este año una acción específica dentro de las Jornadas de Mujer y Aeronáutica. No quiero
terminar en este apartado sin mencionar la mejora de la calle Madrid como principal eje
comercial. Señalando también tareas pendientes, tareas pendientes de un trabajo conjunto que tenemos que seguir desarrollando con la Comunidad de Madrid y se refieren,
en primer momento al desarrollo, a la urbanización y parcelación de Carpetania II y a la
dinamización de Tecnogetafe, dos áreas empresariales muy importantes que necesitamos sacarle todo el jugo posible que ahora no lo estamos haciendo. Quiero indicar también por el aspecto novedoso que tiene, las negociaciones que estamos llevando a cabo
con la Universidad Carlos III, para crear un asesoramiento desde la empresa municipal
GISA un asesoramiento específico a todos los ámbitos de innovación, desarrollo e investigación, dado que es una materia muy especializada queremos que junto a los técnicos
y técnicas de la empresa GISA también haya expertos y que mejor aprovechar toda la
capacitación y toda la formación que tiene nuestra universidad, que tiene la Universidad
Carlos III. Quiero entrar en ámbito de Deportes, siendo deportes un eje principal de la
acción de gobierno y felicitar a la labor llevada a cabo por su Concejal Delegado el Portavoz de Izquierda Unida Comunidad de Madrid- Los Verdes. Deportes que es configurado
un área para este Gobierno Municipal básica para tener una ciudad fuerte, una sociedad
saludable y una sociedad solidaria y diversa. Por eso la campaña que ha llevado a cabo,
ha sido transversal en todas las acciones de la delegación, la campaña Getafe Ciudad
Diversa. Quiero señalar tres ámbitos, el primero de ellos el de la promoción y visibilidad
para dar a conocer todo el patrimonio deportivo que tenemos en nuestra Ciudad. Para
ello ha sido muy importante la difusión de los logros y los resultados deportivos a través
de las redes sociales y reuniones personales que tanto el Concejal como esta Alcaldesa
han tenido con los deportistas locales. La celebración de la Gala del Deporte, que en
febrero del próximo año 2019 tendremos la segunda edición. Como segunda edición ya
están convocadas las subvenciones, las ayudas a deportistas individuales. Han sido 21
ediciones de deporte en la calle que se han llevado a cabo, señalando en este punto el
agradecimiento a todos los clubs municipales, aquí hay alguno de ellos que han participado de manera muy activa a la hora de mostrar, la variedad de disciplinas deportivas
que tenemos en nuestra ciudad y por supuesto también hay que dar, hay que hablar de
la visibilidad y la promoción que nos han dado los grandes eventos, quiero señalar únicamente alguno de ellos, el Campeonato de España de Atletismo. Dando las gracias nuevamente al Concejal Delegado Deportes y Portavoz de Izquierda Unida Comunidad de
Madrid - Los Verdes señalando que aquí el día que tú te pusiste enfrente de las máquinas parando las obras que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular quería
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hacer, si no hubiera sido gracias a esa valiente y política acción, no hubiéramos podido
celebrar en Getafe este Campeonato Nacional de Atletismo, campeonato absoluto, porque lo que se pretendía desde el anterior equipo de gobierno, era sustituir el césped
natural necesario, absolutamente imprescindible para el desarrollo de las disciplinas que
van ligadas al atletismo por césped artificial para fútbol y aquí hemos sabido desde este
actual equipo de Gobierno, guardar el equilibrio entre las diferentes disciplinas deportivas y no perder ese patrimonio histórico que teníamos en nuestro Municipio en materia
de atletismo. Señalar que en ese campeonato de España de atletismo, hemos conseguido, ha sido Getafe cuna de un récord de España, 121 marcas personales, 10.000 personas asistieron en los diferentes días a este campeonato de atletismo y ha tenido un impacto que estas cifras que voy a decir no las dice el Gobierno Municipal, no las dice el
concejal delegado, la dice la Federación Española de Atletismo de 216.000 € en beneficio de la economía local y 335 por poner simplemente alguno de los ejemplos, 335 artículos exclusivamente en prensa escrita que han hablado del deporte de Getafe y de
Getafe como un ámbito muy importante de la práctica deportiva. Hace unos días, dos
días, celebrábamos unas partidas simultáneas con el maestro, con uno de los maestros
de ajedrez, como es Karpov, un encuentro que fue altamente emocionante. Y señalar la
Unión Cup de Rugby, la fase final del Campeonato de Europa de Baloncesto en silla de
ruedas, el Open Nacional de Pádel de silla de ruedas y el pádel adaptado o como por
ejemplo el certamen o el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala femenino. Pero si importantes son las grandes cifras también fundamentales el deporte de
base y para el deporte de base señalar que son más de 3.500 las plazas en escuelas municipales, más de doscientas las escuelas deportivas que tenemos en nuestro municipio
señalando solo algunas de ellas, por ejemplo la primera escuela de fútbol femenino municipal en el Complejo Deportivo Alhóndiga Sector 3, por ejemplo la Escuela de Billar en
Getafe que ha nacido de un grupo de vecinos y vecinas en el barrio de Perales del Río, la
Escuela Municipal de Aeromodelismo o también de baile deportivo y para todo ello ha
sido y es fundamental tener una instalaciones deportivas dignas y tenemos el orgullo el
Gobierno Municipal de señalar que esta será la primera legislatura que terminara habiendo realizado inversiones en el 100% de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. No voy a señalar todas, pero van a permitirme que por favor me concreten una de
ellas, las obras que actualmente se están desarrollando en el Complejo Deportivo Alhóndiga Sector 3, porque primero, darle dignidad a la práctica deportiva que en él se
presta y también porque va a ser una instalación la instalación más accesible de la ciudad y quiero señalarlo por el trabajo conjunto que ha llevado a cabo la Concejalía de
Deportes, junto con la Concejalía de Bienestar Social y a través de ella el Foro de la Discapacidad, que han realizado una visita conjunta a las instalaciones, y el Consejo de Salud perdón, una visita conjunta las instalaciones y podremos decir que será la instalación
cuando terminen las obras la instalación más accesible y que se implantará señalítica
para personas con autismo. Creo que es un paso muy importante que damos en materia
de diversidad en nuestro municipio que lo tenemos que destacar como un hito muy,
muy importante. Deporte y Salud, son dos caras de la misma moneda por eso hay un
programa específico desde ambas concejalías, la Concejalía de Deportes y la Concejalía
de Salud que han desarrollado conjuntamente y que están desarrollando conjuntamente
y que en el cual colabora el Hospital de Getafe. En esta materia de salud quiero mencionar la estrategia de promoción de la salud que ya ha tenido sus primeras reuniones y
tendremos las primeras evaluaciones en la próxima celebración de la Semana de la Salud
en el mes de noviembre, dentro de pocos días. No puede pasar desapercibido todos los
trabajos del Centro Municipal de Salud, siendo un centro municipal de gestión pública
municipal, de los pocos que quedan en nuestra región y seguirá estando porque es un
compromiso político claro de este Gobierno Municipal de Partido Socialista y de Izquierda Unida Comunidad de Madrid- Los Verdes. Un Centro Municipal de Salud que en el
último año por ejemplo ha atendido a 5.000 mujeres en el Programa de Planificación
Familiar y Menopausia y a 1.300 jóvenes dentro del programa de consulta joven. Tam12

bién tenemos que destacar dada su importancia labor el CAI, el Centro de Atención Integral a las Adicciones, que ese será su nuevo nombre, atención a las adicciones, porque
son múltiples son variadas, antiguamente partíamos solo de la drogadicción pero ahora
tenemos que pensar en nuevas como por ejemplo este Pleno se ha pronunciado también sobre las adicciones en materia de apuestas, en materia de apuestas deportivas y
uno de los ámbitos más importantes, el más destacado pero no por ello, el único, de
todas las acciones dentro del programa del Objetivo 00, que hemos conseguido gracias
al cual tener el primer premio en materia de estrategia y planes de prevención que otorga el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque
si a nivel nacional son un 68,2% los jóvenes que consumen alcohol en nuestro municipio,
gracias a estas acciones de sensibilización y ofreciendo un ocio alternativo son un 33,4%
los jóvenes que lo hacen en nuestra ciudad. Hay que seguir reivindicando la necesidad
de centros de salud en todos los barrios, Molinos o por ejemplo también Buenavista y
también la mejora del Hospital de Getafe y sin duda alguna las necesidades de pediatría
que existen en nuestra ciudad. Muy ligado a la ciudad está la obligación de contar con
un entorno saludable, equilibrado y respetuoso con los recursos naturales, por eso hablamos ahora de sostenibilidad. Se ha aprobado ya por fin, por fin, después de muchos
esfuerzos, la Ordenanza de Huertos Urbanos y se adjudicaban hace unas semanas, los
primeros 42 huertos urbanos en el barrio del Sector 3, siendo los próximos los que se
desarrollarán en esta primavera en el barrio de Los Molinos, también por iniciativa ciudadana a través de los Presupuestos Participativos. Se ha conseguido con la unanimidad
de todos los grupos municipales en este Pleno, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para prohibir la instalación de gasolineras a menos de 50 metros de
viviendas y a menos de 100 metros de áreas tan sensibles como colegios o centros de
salud. Quiero destacar también la apuesta que está haciendo el Gobierno Municipal
para mejorar el Cerro de los Ángeles señalando que estamos en unas conversaciones
muy avanzadas con Comunidad de Madrid para que se firme una addenda al convenio
que permitirá que la Comunidad de Madrid no se desatienda de este pulmón verde sino
que también aporte, porque solo, vuelvo a repetir, trabajando todos y todas juntas lo
podremos hacer el Gobierno Municipal está tramitando más de 200.000 € para adquisición de un circuito deportivo, adquisición de fuentes, instalación de nuevos juegos infantiles que unidos a todas las tareas de control de plagas, perdón, y mantenimiento de
árboles, podremos realizar este espacio como un gran orgullo para nuestra ciudad. Y en
ese ámbito también de orgullo de espacios verdes tenemos que señalar el Parque Lineal
del Manzanares, comprometiéndose el Ayuntamiento de Getafe a pagar más de un millón de euros, concretamente 1.100.000 € que es la estimación, todas las expropiaciones
necesarias. Expropiaciones, que solo podremos llevar a cabo cuando la Comunidad de
Madrid redacte el proyecto necesario. Se ha renovado el plan de ruido de Getafe, con 45
programas de actuación dirigidos a aminorar el ruido en la ciudad. También tenemos
que mencionar la situación de Corrugados, habiéndole pedido al Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente la posibilidad de que Corrugados se pueda trasladar a Carpetania II. Pidiéndole desde aquí, nuevamente reiterando públicamente, que la
Comunidad de Madrid ha de estar más vigilante para que pues se puedan cumplir todos
los criterios de la autorización medioambiental integrada que rige las condiciones de la
actividad industrial de Corrugados. Pasando muy brevemente, señalar el programa de
ecoescuelas que hemos señalado anteriormente para que desde los colegios se eduque
en sostenibilidad, la Liga del Reciclaje, todas las tareas de eficiencia energética que se
han llevado en centros escolares, señalando que en un año se han plantado más de
2.200 árboles y en lo que va de legislatura más de 4.500 árboles y en este aspecto señalar una autocrítica, que desde el Gobierno Municipal tenemos que mejorar en el mantenimiento de zonas verdes de nuestros barrios, para eso está ya en intervención en el
último paso, ya por fin, Concejal Delegado de Mantenimiento, por fin, ya después de
muchos meses de tramitación de un nuevo pliego que dé mejores condiciones para el
mantenimiento de las zonas verdes en nuestra ciudad con mayor dotación económica y
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con mayor personal adscrito a él, que nos permita poner fin a los criterios de contratación que puso el anterior equipo de gobierno del Partido Popular en un pliego que estaba realmente muy, muy ajustado, que no nos ha permitido al Ayuntamiento prestar el
mejor servicio posible. Tenemos que hablar también de movilidad y accesibilidad y en
este sentido muy brevemente voy a pasar por la reordenación de las líneas urbanas,
reordenación de las líneas urbanas que se une a años pasados en el 2017 a haber hecho
una reordenación de las líneas interurbanas. Mejoramos el servicio con esta nueva ordenación del transporte urbano, no solo que se une a la ya primera línea circular del
Bercial y Getafe Norte, mejoramos el servicio en el apeadero del Sector 3, mejoramos el
servicio transporte público en los barrios de Arroyo Culebro y el Rosón, unimos a las
estaciones, damos también una conexión muy importante al joven barrio de Buenavista
con la estación de cercanías del sector 3 y una nueva línea muy demandada de servicio
directo del hospital de ida y vuelta desde el barrio de San Isidro hasta este centro hospitalario y también uniéndolo con su ambulatorio, con su centro de salud de referencia
como es el de Juan de la Cierva. Seguimos teniendo reivindicaciones importantes como
por ejemplo Getafe Industrial. También para eliminar y desechar cualquier intento de
instrumentalización política de esta materia y que se diga que el Ministerio de Fomento
reduce la inversión, desde aquí señalar que no, que eso es absolutamente falso porque
el Ministerio de Fomento próximamente tendremos ya publicados los pliegos para licitar
las obras que hagan posible la remodelación de la estación de Getafe Industrial que absolutamente necesaria es. Como también el Ministerio de Fomento tiene ya contemplada las obras, las actuaciones necesarias para acabar con las vibraciones del paso de la C3
en los barrios de La Alhóndiga y Kelvinator, que se va a llevar a cabo a través de un cambio de losa y desde aquí agradecer el talante de la nueva dirección de Adif porque se
sentó personalmente con los vecinos y vecinas afectados, algo que hasta ahora nunca
habíamos conseguido para explicarles personalmente en qué consistía la actuación y
recoger propuestas para mejorarlo. También hemos enviado a Renfe una propuesta
para mejorar el mantenimiento, un nuevo convenio, que mejore el mantenimiento de
los aparcamientos de los apeaderos del Sector 3 y de Margaritas. Y le pedimos a la Comunidad de Madrid cuatro cosas, que las desbloquee, para que tengamos en ámbito de
movilidad aspectos muy muy importantes en nuestra ciudad, la conexión del barrio de
Perales del Río con la 301, la eliminación del punto negro junto a la vereda de la Torrecilla que es muy muy peligroso para nuestros ciclistas, que desbloquee la conexión del
barrio de Los Molinos con la M-45 y la conexión del barrio de Buenavista con la M 406. Si
hablamos de movilidad, tenemos que hacer referencia también a la accesibilidad y es
una apuesta política muy importante. Voy a reiterarme, destacar, voy a nuevamente a
mencionar lo que hemos dicho anteriormente en ámbito de deportes con el Polideportivo Alhóndiga Sector 3, va a ser la instalación más accesible con señalética para personas
destinadas, para personas con autismo como yo lo hicimos en su momento con el pabellón Fernando Mogena. Actuaciones en materia de accesibilidad en edificios públicos
como por ejemplo la Biblioteca Ricardo de la Vega que hasta ahora no era accesible a
personas con discapacidad, a personas en silla de ruedas o por ejemplo a personas que
fueran con un carrito de bebé, como también lo estamos haciendo, lo hemos hecho, en
los locales de asociaciones de Álvaro de Bazán o por ejemplo actualmente en las obras
del espacio de asociaciones del antiguo Colegio Cervantes. En vía pública son muchísimas, por no decir todas las actuaciones de rehabilitación de grandes calles y avenidas
que tienen contemplado este elemento de mejora de la accesibilidad, como puede ser el
plan acerado, la actuación que hemos llevado a cabo en la calle Madrid, en el Paseo
John Lennon, la ampliación de las aceras por señalar únicamente un porcentaje, un 1%
de todas las actuaciones realizadas, decía la ampliación de las aceras en calle Cataluña,
Sánchez Morate, Torrejón de Velasco, Valdemoro, Valdemorillo, Brunete, Titulcia, Fernando Barrachina, Margaritas Fase I, Margaritas Fase 2, por señalar algunos ejemplos.
Un dato, son más de cien los pasos de cebra rebajados para adaptarlos a movilidad reducida, más de cien sin foto, aquí llegamos al número cien y no como el anterior equipo
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de gobierno, que al número cien se hizo la foto. Nosotros queremos trabajar y hacernos
menos fotos. Y en ese sentido también indicar toda la apuesta en materia de ascensores,
eliminando la tasa de ocupación de vía pública de los ascensores que se ponen por fuera
de las fachadas y la convocatoria de ascensores que ha supuesto que a 800 familias sean
las beneficiarias, lo repito 800 familias beneficiadas de la apuesta de este Gobierno Municipal a favor de la instalación de ascensores porque han sido más de 60 las comunidades que han recibido 9.000 € para darle dignidad de vida y mejorar la accesibilidad a los
vecinos que viven en él. Paso también, pues desde ascensores lo unimos con vivienda,
siendo uno de los objetivos prioritarios el fomento de la vivienda pública dando solución
a situaciones como las que hoy hemos visto en este Pleno, que hoy aquí es visible en
este Pleno, pero que diariamente las trata y la gestiona la Concejalía de Bienestar Social
en lo que se refiere al ámbito de los desahucios. Está política social de viviendas tiene
dos ejes, primero la adaptación y rehabilitación, hemos hablado de ascensores, hemos
hablado de ayudas de Bienestar Social para rehabilitación de viviendas, también tenemos que mencionar que el Gobierno Municipal tiene pendiente y hay que hacerlo a la
mayor brevedad posible la rehabilitación de viviendas municipales con un presupuesto
de 600.000 € que están integrados dentro del Plan de Inversiones Regionales. Y también
el segundo eje la promoción del acceso a la vivienda, el programa de vivienda abierta, el
programa de vivienda joven que hemos de señalar que ha asesorado este año 2018 a
323 jóvenes y ha formado parte de la EMSV ha posibilitado la firma de 77 nuevos contratos de alquiler para Vivienda Joven en los que va de año, como también la creación de
nuevas viviendas. En este sentido señalar porque es un asunto muy, muy importante
que los grupos municipales como no puede ser de otra manera están muy pendientes,
en lo que se refiere a la reanudación de las obras, de los trabajos de las viviendas de El
Rosón, en ese sentido porque el Gobierno Municipal no lo hizo de manera adecuada
hemos mejorado los canales de comunicación con los vecinos, quincenalmente el Concejal de Vivienda tiene reuniones con los adjudicatarios de las viviendas de El Rosón y estamos actualmente pendientes de que la Comunidad de Madrid autorice los trabajos
que se han de desarrollar para eliminar las tierras que están moderadamente contaminadas y que la Comunidad de Madrid también nos dé la autorización para que a la mayor brevedad posible, se puedan rodar las obras que permitan a estos adjudicatarios, a
estos vecinos y vecinas de Getafe, plantear su proyecto de vida de futuro. Permítanme
Sras. y Sres. concejales y a todo el público vecinos que está hoy están con nosotros que
en materia de vivienda y en materia de rehabilitación de viviendas haga referencia a una
noticia recibida en el día de ayer, a una muy triste noticia, muy negativa noticia, se refiere a los ARRUS y lo digo porque desde esta mañana esta Alcaldesa está tratando de gestionarlo con la Comunidad de Madrid y ni Vicepresidencia del Gobierno, ni la Consejería
de Infraestructuras y Viviendas han dado todavía ninguna respuesta al respecto. Este
Ayuntamiento junto con otros 23 más, un total de 24 ayuntamientos, venimos desde
hace muchos meses gestionando con los técnicos de la Consejería de Vivienda e Infraestructuras, la declaración de parte del barrio de La Alhóndiga y parte del barrio de Margaritas como zona ARRUS para permitir su rehabilitación, sin embargo la sorpresa ha sido
cuando en el día ayer tenemos información de los técnicos de la Comunidad de Madrid y
vuelvo a repetir, es un tema muy, muy negativo, de qué de las 24 acciones en 24 municipios que estaban desarrollando, que todas ellas iban con todos los informes técnicos
favorables, encima de la mesa de la Consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, se han quedado cinco municipios y dicen que no se van
a firmar, por lo tanto no se declararán como zonas ARRUS, se han firmado ya 19 y quedan 5 encima de la mesa hasta llegar al conjunto de 24 que señalaba en un primer momento. Claro, en la sorpresa es cuando vemos que estos ayuntamientos somos el Ayuntamiento de Getafe, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Aranjuez, la
Ciudad de San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo del Escorial y he tenido oportunidad de trasladarle a Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que no queremos pensar como ya
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estamos pensando que tiene alguna razón esta exclusión el color político de los gobiernos municipales que están al frente de estas cinco ciudades. Vuelvo a repetir Fuenlabrada, Getafe, Aranjuez, San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo del Escorial. Y a estas
preguntas que les ha hecho esta alcaldesa, ni Vicepresidencia del Gobierno, ni Consejería de Transportes todavía a estas horas no han sabido dar ninguna respuesta satisfactoria. Si la Consejera no firma está esta declaración perderemos en el Ayuntamiento de
Getafe, perdón perderemos en la ciudad de Getafe una inversión de 3.000.000 € para la
rehabilitación de las viviendas de Alhóndiga y Margaritas en materia de accesibilidad, de
instalación de ascensores, de mejora de eficiencia energética, para reducir el consumo y
el gasto de las facturas de suministros en estas viviendas, para mejorar la conservación
en zonas comunes y actualizarlas a la normativa. Se dejarían de beneficiar a 168 viviendas de Margaritas y del barrio de La Alhóndiga. Además siendo curioso que la Comunidad de Madrid es la que presuntamente paralice ideológicamente este proceso cuando
es la que menos aporta al programa, porque de los 3.000.000 €, el Ministerio de Fomento pone 1.800.000, el Ayuntamiento de Getafe pondría 7.300.000, la Comunidad de Madrid solo 200.000, pues se permite siendo presuntamente la que menos, menos aporta
se permite paralizarlo en estas cinco ciudades. Esperamos que a lo largo de este Pleno
podamos tener respuestas satisfactorias de los responsables políticos de la Comunidad
de Madrid para no pensar que nos castigan a Getafe por el color político de su Gobierno
Municipal democráticamente elegido. Estamos terminando, pasando brevemente por
Cultura, en materia de cultura, señalar que hemos consolidado una programación cultural para todos y todas accesible, diversa y crítica. Habiendo aumentado la programación
infantil y familiar. En fiestas patronales por señalar algunos aspectos en los conciertos
del recinto ferial han sido más de 43.000 personas que han acudido, en la plaza del
Ayuntamiento más de 18.000, han sido 27 los participantes en la tercera edición de autos locos, habiendo sido solo 9 en la primera edición, por lo tanto podemos decir que
este programa está ya muy muy consolidado. En materia de artes escénicas en el Teatro
Federico García Lorca y en el Espacio Mercado se han desarrollado más de 250 eventos a
los cuales han asistido más de 80.000 personas. En el Festival de Música Sacra, el Festival de Órgano, el Festival de Teatro Clásico y próximamente la una nueva muestra de
teatro aficionado, una nueva muestra de Muestrage. Indicar también la convocatoria
por primera vez en nuestro municipio de las exposiciones, convocatoria de exposiciones
para que sean los propios artistas que señalen sus proyectos a presentar y de una manera autónoma se han podido desarrollar 39 exposiciones y hemos podido disfrutar del
arte local hecho en Getafe. Diez años del Festival de Getafe Negro, la primera edición de
Cucafés cómo unir dentro de un mismo paraguas, dentro de un mismo festival todas las
especialidades de Cultura de calle, uniendo esfuerzos con FITEC y Lunas Flamencas. Indicar también la sala de lectura de Perales del Río, sin olvidar la reivindicación vecinal,
esto no puede ser un óbice para echar a un lado la reivindicación vecinal de tener una
propia biblioteca el barrio de Perales del Río. La biblioteca de Getafe Norte, donde esperamos y los trámites administrativos van muy muy lentos, por todo la burocracia legal,
estamos ahora tramitando la compra del mobiliario necesario y próximamente este Gobierno Municipal ya está pensando en mejorar la Biblioteca del Bercial, de acabar las
obras del teatro de la calle Madrid y que sea conocido por aspectos positivos y no por
ámbitos relacionados con la corrupción del anterior Equipo de Gobierno y la plaza de
toros, que es deseo de este Gobierno Municipal, deseo político de convertirlo en un
espacio deportivo y cultural para el disfrute de todos los vecinos. En materia de cultura
va unido a cooperación y convivencia, porque cultura no es exclusivamente programación cultural. La ordenanza de convivencia, la firma por primera vez de un convenio con
CEAR, la cesión a CEAR de una parcela para que pueda ampliar sus instalaciones para un
nuevo centro deportivo, un centro deportivo que se está gestionando junto con el Comité Olímpico Español. Retomar con los Ayuntamientos de Arroyomolinos, Fuenlabrada,
Leganés y Móstoles, la alianza de municipios del sur. La celebración de un nuevo año del
programa País Invitado, un programa que ha sido galardonado con el sello de Patrimo16

nio Cultural Europeo e indicar también tramitándose pliegos por la Concejalía de Bienestar Social que están íntimamente relacionados con la convivencia y para eso también se
gestiona de manera transversal. Programas de intervención comunitaria, en Alhóndiga y
Margaritas con dos educadores de calle y dos técnicos de integración social y un programa de dinamización de espacios abiertos, para abrir los colegios los sábados y los
domingos que nos puede dar la posibilidad de abrir en tres barrios de Getafe los centros
escolares. En Juventud queremos señalar únicamente algunos aspectos, por ejemplo en
materia de Enrédate Getafe destinado a institutos tenemos que mencionar que actualmente son 32 los corresponsables que han podido llegar ellos mismos sus representantes a 12.800 alumnos y se han realizado más de 34.000 atenciones. Mencionar el programa Getafe Se Mueve, dar las gracias a la Asamblea juvenil por hacer posible la bolsa
de iniciativas juveniles para que 10.000 jóvenes en todo lo que va de legislatura hayan
podido disfrutar de sus actividades, unas actividades que han sido programadas y decididas de manera autónoma por ellos mismos, por los jóvenes. Señalar la asesoría psicopersonal, asesoría de empleo que ha atendido a más de 4.000 jóvenes, más de 2.000
jóvenes tienen ya el Carnet Joven y la unión del Carnet Joven con el objetivo 00, ahora
mismo lo disfrutan cerca de 7.000 jóvenes en nuestra localidad. Hemos mejorado los
espacios juveniles como por ejemplo las pistas de BMX en el sector 3, el Parkour en Kelvinator, el Street Wear Out en el parque Castilla La Mancha y un nuevo espacio en Perales del Río, el Espacio Joven con una inversión de más de 200.000 € o el nuevo Centro
Joven en el barrio de San Isidro. En materia de igualdad señalar que han sido el 8 de
marzo, ha sido un gran hito, un hito en reivindicación, señalando, es opinión de esta
alcaldesa, que han sido tres las materias que han supuesto un antes y un después en
esta ciudad, que han devuelto a nuestra ciudadanía la necesidad de revindicar por aquello que consideramos más justo. La primera fue la gran marcha que hicimos en nuestra
ciudad para reivindicar el derecho a la huelga, en segundo lugar las pensiones y hablamos de ello en materia de mayores y en tercer lugar el pasado 8 de marzo que ha sido
un año histórico para el feminismo y de la lucha a favor de la igualdad. Hemos puesto en
marcha el feminario, es decir, la escuela de igualdad, la Unidad Violeta en la campaña de
fiestas y en todos los actos culturales multitudinarios y quiero señalar que Unidad Violeta y no Punto Violeta porque la Unidad Violeta significa desplazarse, implicar, concienciar explicar a hombres y mujeres la necesidad de tener relaciones sexuales equilibradas
e igualitarias o como por ejemplo hemos ampliado el protocolo interinstitucional contra
la violencia de género al que se ha sumado el SUMA. En violencia de género también
quiero destacar dada su importancia, la mejora de la Unidad de Violencia de Género de
la Policía Local pasando de 14 a 41 los agentes destinados expresamente a ello. Quiero
indicar también las acciones en institutos y en las acciones en el ámbito de la diversidad
LGTBi Plus y en ese sentido señalar los pasos de cebra y los semáforos que en materia
igualitaria hemos llevado a cabo. En ámbito de seguridad destacar que la policía local en
el último año ha hecho más de 45.000 intervenciones y la policía de barrio más de 9.000,
siendo cerca de 3.000 las acciones que ha llevado a cabo la Unidad de Medio Ambiente.
Getafe es una ciudad segura, los vimos en la anterior Junta Local de Seguridad donde
tuvo protagonismo el Delegado del Gobierno y en los ocho primeros meses del año han
descendido, por no aburrir con las cifras, cerca de un 25% los robos con violencia, los
delitos de violencia de género un 10% o los robos en vehículos un 8%. Indicar que en
materia de educación vial que es un aspecto muy muy importante hemos llevado a cabo
en el último año, charlas con más de 7.000 alumnos y alumnas, indicando que se ha
hecho una gran renovación de la flota de vehículos, siendo en total durante toda la legislatura 25 vehículos los que se han renovado, con siete nuevos que podemos tener, podemos empezar a disfrutar de ellos a partir de febrero. También la mejora del equipo de
telecomunicaciones con la adquisición junto con ello de 300 nuevas emisoras para Policía Local y Protección Civil. Quiero indicar también el trabajo de la recién recuperada
Unidad de Tráfico y junto a ello la gran demanda vecinal que ya es una realidad del radar, para controlar y sancionar cuando sea necesario los excesos de velocidad en nues17

tra ciudad. Ya las dos últimas ámbitos en los que quiero destacar se refieren al ámbito
presupuestario, indicar desde aquí nuevamente pedir a los grupos municipales que trabajemos todos y todas juntas para que podamos tener un presupuesto actualizado, que
podamos tener un presupuesto que podamos incrementar en 3.000.000 € que nos permita desarrollar nuevos programas. Indicar que en materia de gestión económica se ha
reducido la deuda hasta que finalice este año 2018 con 5.000.000 €, una cifra muy, muy
inferior a la que permite la ley y que da buena prueba de que este Gobierno Municipal
lleva a cabo más y mejores programas, y lo hace sin incrementar la presión fiscal y con
una buena gestión económica, reduciendo la deuda sin que ello perjudique, todo lo contrario, a los vecinos y vecinas de Getafe. Antes pagábamos en el 2015 cada vecino de
Getafe 158 € por la deuda, ahora pagamos cada vecino de Getafe 29 € por la deuda que
tiene suscrita el Ayuntamiento. En materia de presión fiscal indicar que este Gobierno
Municipal seguir haciendo realidad su máxima y es que paguen más los que más tienen,
por eso no la temblado el pulso ni le temblara a la hora de incrementar la presión fiscal a
los que más tienen y en ese sentido hemos incrementado los impuestos a las empresas
que tienen un volumen de negocio superior al millón de euros, que entendemos que un
millón de euros no en la empresa, no es el tendero de la esquina, pero desde luego son
empresas que sin duda alguna pueden aportarlo. Termino en materia de transparencia,
el nuevo Portal de Transparencia con información asequible y comprensible y en materia
de participación ya la última señalando que gracias al trabajo conjunto hemos hecho
posible el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y aquí destacar la implicación
de asociaciones, de colectivos y también de los grupos municipales, indicar algunos datos, muy, al menos bastante llamativos que es solo en la Concejalía de Participación
Ciudadana se han tenido 452 reuniones con colectivos, con vecinos y vecinas, solo en el
ámbito de la Delegación de Participación Ciudadana, a los cuales hay que añadir las
reuniones convocadas por el resto de delegaciones municipales en el ámbito de su competencia. Hemos llegado a la conclusión de que si las sumáramos todas ellas el Gobierno
Municipal durante las tardes de un año y medio, estaría reuniéndose permanentemente
con colectivos y entidades y esta Alcaldesa a día de hoy ha atendido personalmente en
su despacho a 1.574 vecinos y vecinas que personalmente han pedido esa cita. 1.574
vecinos y vecinas para que deje de ser ya una novedad y deje de sorprenderse el vecino
o la vecina que se sienta en el despacho de alcaldía, de yo pensé que un alcalde nunca
recibía, pues para que eso se haya algo general vamos a seguir aumentando este número. Antes de continuar con este trámite, con este Pleno, indicar dar las gracias, es un
informe que desde el Gobierno Municipal hemos llevado a cabo. Es exhaustivo y hemos
querido repasar todas las materias importantes, ahora dice, cobra toda su enjundia la
frase que decía al principio de este Pleno, de sentir orgullo de toda la gestión realizada.
Esto es únicamente una parte lo más destacado, lo señalado en boli rojo, de la actuación
del Gobierno Municipal, sentimos orgullosos y sentimos mucho orgullo por esa gestión.
Sabemos que hay muchas cosas que mejorar pero creemos que estamos por el buen
camino, muchas gracias y ahora llega el punto, no por favor. Ahora llega el punto de
contestar a las preguntas que se han formulado a través de Internet, en un canal abierto
que han podido hacer llegar sus preguntas desde el martes 23 de octubre hasta el lunes,
ayer a las 12 de la mañana. Agradecer a todos y todas sus preguntas. Un anónimo pregunta en relación con las colonias felinas de Getafe y el uso del método CES. En este
sentido señalar que son 28 las colonias felinas censadas en Getafe y se viene haciendo
de manera normal la esterilización en todo lo que suponga un problema y que se va
llevando a cabo de manera clara a través del Centro de Protección Animal, pudiendo
dado que son acciones cambiantes y que no se permanece en el mismo tiempo, señalando que el centro protección animal y la Concejalía de LYMA puede ofrecer más información sobre este punto. Mar Rodríguez Gómez pregunta por las viviendas de los
maestros y que se pongan a disposición las mismas de los más vulnerables. Un objetivo
en el que coincidimos 100%, señalar que el Departamento de Patrimonio ya lleva varios
meses trabajando para recuperar la propiedad de estas viviendas que estaban siendo
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utilizadas por algunos de los familiares de los antiguos maestros. Indicar también que
próximamente tenemos, es una obligación este Gobierno Municipal poner en marcha la
rehabilitación de viviendas por importe de 600.000 € que este Pleno Municipal aprobó
en relación con el Plan de Inversiones Regionales. La vecina Julia Trashorras Iglesias pregunta por la carretera M406 y sus características como actual vía rápida. En ese sentido
indicar que por fin hemos conseguido que se asfalte, una reivindicación de mucho tiempo y que sólo gracias a la presión que supuso el paso de la Vuelta Ciclista a España por
Getafe lo pudimos conseguir, la inversión de la Comunidad de Madrid tiene que seguir
siendo más, para poder rehabilitar íntegramente está vía, porque solo en ese momento
podremos este Ayuntamiento, el conjunto del Ayuntamiento, todos y todas poder trabajar en que esa vía sea una vía urbana y digo en ese momento porque antes ella tiene que
cumplir con sus obligaciones y porque apoyando la iniciativa de que la M-406 sea una
vía urbana previamente hay que analizar muchos aspectos en materia de movilidad, hay
que conjugar las necesidades del hospital, hay que conjugar las necesidades del parque
de bomberos, hay que ver cómo enlazar una vía urbana con una autovía, hay que ver
qué salida que se les da a los vehículos pesados que circulan por ella porque está próxima un área industrial cómo es la de Leganés, en torno a la calle Eduardo Torroja. Pero
salvados todos esos trámites creo que podremos ponernos todos y todas el objetivo de
que M-406 al menos en alguno de los tramos sea una vía urbana. Alicia pregunta sobre
el futuro de la Casa de Murcia y la colonia de gatos que hay en ella. En ese sentido decir
que el futuro de la Casa de Murcia es deseo que este Gobierno Municipal que sea una
residencia y un centro de día públicos, que así lo estamos trabajando de la mano del
Consejo Sectorial de las Personas Mayores y que cuando comiencen las obras que de
momento es un comienzo incierto porque la Comunidad de Madrid todavía no ha dado
el visto bueno a este proyecto se retirará la colonia con todas las debidas garantías como se ha hecho en el Polideportivo San Isidro. Juanfran pregunta por los toldos rotos en
Getafe Central y en la Plaza Juan Vergara. Señalar que ya está en intervención el último
fase del proceso administrativo la compra de varias pérgolas, que dará solución a poder
sustituir estás pérgolas rotas en la calle Muelle y también las demandadas por los vecinos en la plaza, en la remodelación de la Plaza de Juan Vergara. Jorge pregunta sobre los
autobuses en el barrio de Los Molinos. En ese sentido indicar que acabamos de afrontar
una reforma importante de líneas urbanas pero que hay que seguir mejorando y entre
ellas entre todos debemos repensar la L4 que da servicio a Perales y al barrio de Los
Molinos, por eso conviene sentarse y saber una solución que se le pueda dar, sabiendo
que el Ayuntamiento Getafe tiene capacidad para poder influir, pero de una manera
mínima porque la decisión última corresponde al Consorcio Regional de Transportes. Y
por último José Luis Sánchez Cifuentes pregunta sobre la situación del Convenio del Getafe Club de Fútbol, entiendo, sobre la construcción de los campos de fútbol y el pago de
suministros. Indicar que la construcción del campo de fútbol contemplado en este convenio que será en el cerro Buenavista por una cuestión de capacidades y de superficie,
no obedece a ninguna otra cuestión, está ya en Intervención para que se puedan licitar
las obras. Que el Getafe Club de Fútbol ha hecho frente a 160.000 € en materia de patrocinios culturales, siendo la semana que viene, se firmará el último de ellos, que este
Gobierno Municipal ha consensuado con el Getafe Club de Fútbol una inversión de cerca
de 700.000 € en mejoras de la iluminación y en materia de retransmisiones, en conexiones para retransmisiones de los partidos de fútbol y en ese sentido desde la Concejalía
de Hacienda se está haciendo el trámite correspondiente para, como tiene que procederse, se lleve a cabo el expediente de compensación de deudas del Getafe Club de Fútbol con este Ayuntamiento y del Ayuntamiento con el Getafe Club de Fútbol, expedientes que todos ellos evidentemente son públicos y que están a disposición de todos los
vecinos y vecinas de Getafe. Muchas gracias. Y ahora va el paso a los consejos sectoriales, siendo… son un total de 12 las solicitudes de intervención y también esta Presidencia ha atendido a las peticiones de horarios para que puedan compatibilizar con otras
cuestiones los diferentes consejos. Entonces en ese sentido se han ido prelando en fun19

ción de estas necesidades, siendo el primero el Consejo Sectorial, de Mujer e Igualdad,
que interviene en su representación doña Iris Garrosa Martín.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Iris Garrosa Martín, en nombre de
la asociación KIF KIF y en representación del Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, señalando que, muchas gracias a todos, todas y todes. Buenos días y bueno procedo a leer
el texto que hemos venido trabajando desde el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad
para traeros a este Pleno sobre el estado del municipio. Punto primero, contra la violencia de género. No podemos dejar de recordar en este momento a las 51 mujeres, 45 de
ellas asesinadas por hombres con los que habían tenido relación sentimental y 6 de ellas
víctimas de asesinatos machistas y 8 menores que han sido víctimas de violencia hasta el
día de hoy. Reiteramos que el pacto de Estado contra la violencia de género se haga
efectivo, que todos los partidos apoyen esta cuestión como prioridad del Estado y que
hagan llegar fondos a las comunidades y ayuntamientos para la prevención, intervención
y apoyo a las mujeres y menores víctimas. Recordamos los pasos dados por el Gobierno
Municipal en estos años y que son importantes. Protocolo institucional contra la violencia de género, campañas informativas y de concienciación en torno al día internacional
contra la violencia de género, jornadas de formación para profesionales, protocolo contra el acoso sexual en LYMA, etcétera… Pero se debe seguir trabajando por esta línea y
dotar de más recursos económicos y humanos para que las campañas de sensibilización
sean constantes en el tiempo. Son necesarios proyectos continuados donde se trabajen
la sensibilización y prevención con los más y las más jóvenes, de ahí los proyectos de
sensibilización en primaria e institutos llevados a cabo. Es necesario poner la mirada y
debatir temas como la violencia de género en las redes sociales, tema de la campaña
institucional de este año, o temas como la prostitución, trata, pornografía, etcétera…
destinadas también a los hombres que hacen este consumo. Es imprescindible incidir en
recursos para la atención de los menores que están siendo también víctimas de situaciones de violencia de género, que se les proteja legalmente y se les atienda convenientemente. La necesidad de programas de Respiro Familiar para las mujeres que sufren
violencia, necesitan una atención integral, empleo, pero también una red social de apoyo que les ayude a iniciar una nueva vida. Necesitan momentos donde puedan recuperar
las fuerzas, disfrutar del ocio solas o con sus hijos e hijas, encontrarse con otras mujeres
que han pasado por situaciones similares y en definitiva recuperar la ilusión por su vida.
Dedicar recursos adaptados para prevenir, detectar e intervenir con mujeres mayores
víctimas de maltrato por su especial vulnerabilidad física y económica. Recordamos hoy
la respuesta del Consejo ante el caso de la manada. Se elaboró un comunicado de respuesta por la sentencia también para censurar la postura del juez Ricardo González. El
Consejo entiende que este dictamen era un refuerzo de sistema patriarcal y mostraba la
necesidad urgente de formación de la Judicatura en igualdad y violencia de género, así
como dotación de recursos económicos y humanos a los Juzgados de Violencia. Destacamos este año la creación de la Unidad Violeta formada por personas voluntarias sobre
todo jóvenes que se han querido sumar al apoyo, sensibilización y prevención de las
agresiones durante las fiestas y la campaña municipal por unas fiestas libres de agresiones machistas, Getafe No es No. Este voluntariado fue formado previamente en coordinación con Policía Local y Delegación de Mujer e Igualdad. Tuvieron su inicio en las fiestas locales, también en el festival Cultura Inquieta y la idea es la continuidad de la misma
durante los grandes eventos festivos y culturales de nuestro municipio. También está
amadrinado por una mujer aventurera que realizó un trayecto en moto desde Getafe a
Cabo Norte, llevando por bandera el lema “del miedo al coraje”. La unidad tiene la finalidad y deseo de continuación en fiestas de barrio. Estamos planteando la posibilidad
desde el Consejo también de realizar en nuestro municipio un encuentro de unidades
violetas de distintas ciudades para contrastar experiencias y trasladar las buenas prácticas así como para establecer protocolos de actuación. Proponemos del Consejo que se
estudia la utilización de aplicaciones móviles por parte de la Policía Local, algo fácil para
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que podamos utilizarlas todas como acompañamiento virtual y también más despliegue
de policías de paisano durante los grandes eventos. Las entidades del Consejo y la delegación se vienen coordinando desde hace años para la campaña 25 de noviembre. Continuamos con estas concentraciones mensuales contra la violencia de género los últimos
jueves de mes en la Plaza del General Palacios y desde aquí os invitamos a todas todos y
todes a participar con nosotras. Se solicita que la unidad de violencia de la Policía Local
tenga los recursos necesarios para llevar a cabo su labor tan importante para las mujeres de nuestro municipio, destacamos la colaboración de la Universidad Carlos III con la
Delegación de Mujer e Igualdad a través de la impartición de un seminario sobre la violencia de género en el Centro Municipal de mujer igualdad nos alegramos de acuerdo en
pleno para el aumento de presupuesto en la delegación de Mujer e Igualdad y la dotación de más recursos humanos, así como la mejora en la gestión de los mismos, acentuando la previsión y planificación en todas sus actuaciones, estaremos vigilantes del
cumplimiento de dicho acuerdo. Nos preocupa mucho el debate que se está produciendo en la sociedad sobre los vientres de alquiler, ya que consideramos mayoritariamente
en el Consejo que supone la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres y vulnerables como un puro producto de mercado, facilitando la compra y venta de seres humanos. Punto segundo, sensibilización en igualdad, conciliación y corresponsabilidad. Consideramos que a nuestra sociedad todavía le queda mucho por conseguir en materia de
conciliación y corresponsabilidad, las tareas diarias de crianza, del cuidado de personas
dependientes, de infraestructura del hogar sigue recayendo mayoritariamente sobre las
mujeres. Deben continuarse campañas de sensibilización y proyectos que inciden en la
necesidad de este reparto de tareas diarias en la vida laboral, familiar y personal. Proyectos que incidan la sensibilización en el ámbito familiar donde los cambios también
son difíciles de alcanzar. Necesitamos de la participación de los hombres para que el
reparto estas tareas esenciales para el mantenimiento de nuestras vidas y el bienestar
de nuestra sociedad sean llevadas a cabo de forma más equitativa. Tener presente los
nuevos modelos de familias y las necesidades de las familias monomarentales y diversas.
Apoyamos propuestas como los permisos iguales e intransferibles de paternidad y maternidad. También es esencial que las empresas y los distintos ámbitos de empleo se
sumen a este objetivo, sin unas condiciones de trabajo dignas sin unos horarios y permisos que contribuyen a la conciliación poco pueden hacer los trabajadores y trabajadoras
para conciliar su vida laboral y familiar. Hay que incidir en la sensibilización al empresariado en estas materias, demandar incentivos para que las empresas se sumen al reto de
la conciliación. De ahí la importancia de que las empresas de nuestro municipio tengan
implantado planes de igualdad que recojan esta y otras materias esenciales para la
igualdad, es necesario tener el diagnóstico de situación estás empresas en nuestro municipio. Solicitamos saber cómo se está desarrollando el Plan de Igualdad para la ciudad
y en qué punto se encuentra ahora mismo. La incorporación de los colectivos LGTB IQ
plus en el Consejo ha abierto una mayor concienciación hacia las situaciones de discriminación que sufrimos los mismos, la necesidad de apoyar sus reivindicaciones y derechos, la sensibilización contra la LGTBi fobia a través de campañas, la celebración del Día
del Orgullo, etcétera… Consideramos que son imprescindibles estos proyectos en colegios e institutos, para que nuestros jóvenes no sufran situaciones de acoso y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Destacamos el llamamiento de los
colectivos de mujeres a nivel global en la celebración del pasado 8 de marzo y la primera
huelga feminista. En nuestra ciudad también lo celebramos con una concentración en la
Plaza del Ayuntamiento a la cual se sumaron entidades del Consejo, trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, estudiantes y en definitiva vecinos y vecinas del municipio.
Es importante para la delegación el proyecto de la UNAPI, Unidad de Apoyo para la
Igualdad. Este proyecto iniciado en 2017 ha tenido continuidad este año, participando
otras delegaciones municipales, asociaciones del Consejo y algún instituto. Este año se
ha reforzado dicho seguimiento de acciones en las áreas implicadas y se han realizado
hasta la fecha dos sesiones formativas para el Consejo. Se continuó con la oferta de ta21

lleres dentro del convenio con la Dirección General de Mujer, sobre igualdad, corresponsabilidad, gestión del tiempo, violencia de género. Así como proyecto sensibilización
contra la violencia en educación primaria e institutos. Perdonad, pero es que es muy
largo pero muy importante también que lo escuchéis. Nos felicitamos de esta nueva ola
feminista que alienta la lucha a la que se están sumando muchas mujeres y hombres
jóvenes, se debe educar en la igualdad y corresponsabilidad desde las edades más tempranas a fin de que las mujeres participen en todos los ámbitos públicos y los hombres
se corresponsabilicen en el espacio privado y de los cuidados. Tercer punto por el empleo. La brecha salarial en algunos sectores alcanza el 30% de diferencia salarial entre
mujeres y hombres, lo cual incide muy negativamente en las cotizaciones y en las futuras pensiones son viejas y actuales demandas de las mujeres pues seguimos teniendo
condiciones de trabajo peores. Queremos recordar especialmente a las mujeres que
trabajan en el servicio doméstico, un sector altamente precarizado y mayoritariamente
femenino dónde están también muchas mujeres migrantes. Estás trabajadoras tienen un
salario medio más bajo de todas las ramas de actividad, hasta un 60% menos que el
salario medio de otras actividades, el 54,5% de las que trabajan para particulares lo hacen a tiempo parcial y solo un 2,4% lo hacen a jornada completa. Aún y con eso, nos
felicitamos de la aprobación de la firma del Convenio 189 de la OIT. Es fundamental que
se siga apostando por el empleo en nuestra ciudad, por el empleo de calidad para mujeres y hombres, que se incentive la implantación de nuevas empresas que se trabaje conjuntamente con el empresariado local para conocer sus necesidades, potenciar su desarrollo, aunar necesidades de empleo información para las trabajadoras y trabajadores.
Es fundamental continuar con proyectos que den herramientas eficaces a las mujeres
que quieren emprender, a las mujeres que quieren cualificarse de cara al empleo. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, a la investigación, oportunidades para mujeres
con discapacidad. Potenciar las relaciones con nuestra universidad entre otros sin fin de
cosas que se pueden realizar. Destacar que este año diez mujeres han participado en un
proyecto de empleo y han conseguido su formación como torneras, fresadores, manipuladoras de drones entre otras profesiones no tradicionalmente femeninas. Es necesario
realizar proyectos de corresponsabilidad empresarial y apoyo a las mujeres autónomas y
Asociaciones de Mujeres Empresarias. Cuarto punto, apostando por la participación. Es
fundamental seguir apoyando las asociaciones y colectivos con formación, subvenciones, potenciando el encuentro de las mismas a nivel local y con otros municipios. Es
importante formar a las mujeres e incentivarlas a la participación, empoderarlas desde
una perspectiva de género, de ahí la importancia de que se pongan en marcha talleres
que fomenten una visión crítica, el conocimiento del feminismo, una educación en
igualdad. Es necesario sensibilizar a las mujeres más jóvenes para que sean el relevo
generacional que continúe el camino de la igualdad e integrar a los hombres en este
esfuerzo pues sin ellos los logros no serán completos. Solicitamos la descentralización de
las reuniones del Consejo que este puede ser llevado a centros cívicos o realizar ciclos
donde el Consejo pueda transmitir toda la trayectoria y tarea que tenemos encomendada. Necesitamos llegar a más mujeres y hombres, ser más visibles, llegar a la juventud.
Difundir las acciones que llevamos a cabo desde los colectivos y visibilizar más el Centro
Municipal de Mujer e Igualdad, por eso solicitamos que se ponga en marcha una página
web y otras redes sociales que den respuesta a estas demandas y que acorten nuestra
brecha digital de género a nivel institucional y social. En este año hemos realizado la
adaptación de las normas reguladoras del Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad al nuevo reglamento de Participación Ciudadana, se aprobaron definitivamente en Junta de
Gobierno del 19 de septiembre de 2018, esperemos que con la mayor flexibilidad se
vayan incorporando nuevas entidades, plataformas y personas a título individual que
quieran luchar por la igualdad que nuestro municipio. Se ha solicitado colaboración desde el CAID al Consejo para varias actividades dentro de su campaña Objetivo 00 diversión sin alcohol, cómo ha sido asesoramiento y presencia en la carrera de colores, cuyo
lema era “Por la diversidad, por la igualdad y contra la violencia”. También con la parti22

cipación de representantes en el jurado del concurso de letras de rap donde el lema era
“Contra la Violencia de Género”. La delegación y el Consejo apoyó la celebración del Día
del Orgullo organizado por los colectivos LGBT del municipio donde se realizó manifestación, pintada de pasos de peatones, modificación de las imágenes de los semáforos y
otras actividades. Como sabéis algunos y algunas, el Consejo trabaja a través de comisiones, coordinadamente con la delegación, recientemente se ha retomado la constitución de la Comisión Permanente, su primera tarea ha sido la elaboración de este documento que tengo yo la misión de leer hoy, también tiene la función de apoyo directo a la
presidencia del mismo y tiene capacidad de decisión en temas urgentes. Hemos asistido
al seminario conceptualización de la cuarta ola feminista celebrado en Córdoba a principios de octubre. La asistencia de 20 mujeres representantes de entidades del Consejo y
6 representantes de la delegación de mujer e igualdad, ha sido para todas nosotras una
experiencia enriquecedora, en lo personal porque no se nos ha permitido formar nos
conociendo nuevos debates a por todas las opiniones y creando redes con otras entidades a nivel nacional. La Delegación convoca subvenciones para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, se reitera la necesidad de que las subvenciones y el pago
de las mismas sea en tiempo y forma para agilizar lo antes posibles actividades y el buen
funcionamiento de las asociaciones. Destacamos la participación del Consejo en el acto
del voluntariado, feria de asociaciones y encuentro del voluntariado organizados todos
desde la Delegación de Participación Ciudadana. Y sin más muchas gracias por su escucha y esperamos que contéis con el Consejo para llevar a cabo estos proyectos que planteamos. Estaremos vigilantes y siguiendo la labor de este Gobierno Municipal para comprobar su trabajo y la concreción de nuestras propuestas que solicitamos por favor se
hagan suyas. Desde el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, muchas gracias por escucharme
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchas gracias
Sra. Garrosa por traer aquí al Pleno sobre el estado del Municipio la voz de las mujeres a
través del Consejo Sectorial y continuamos con el Consejo de Salud con Johan Girón.
Con permiso de la Presidencia, interviene Johan Girón Rizo, en nombre de la
asociación KIF KIF y en representación del Consejo Sectorial de Salud, señalando que,
buenos días a todas y a todos. Pleno sobre el Estado de la Ciudad, Ayuntamiento de
Getafe por el Consejo Sectorial de salud. Todo lo referente a la salud de los ciudadanos y
las ciudadanas es de suma importancia en un Estado de Derecho, donde se hace preciso
a llevar a cabo los principios generales y la normativa concreta de participación de los
mismos en la gestión de la salud que les afecte. Con este espíritu se pone en marcha el
Consejo Sectorial de Salud de Getafe. El Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Getafe, en julio de 2015, reestableció los cauces de participación ciudadana con el objetivo
de defender y fortalecer el sistema público sanitario en el municipio. Para ello se convocaron a las asociaciones que forman hoy en día el Consejo Sectorial de la salud de Getafe
donde están incluidos, además, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT siendo el primer cometido de Consejo la creación y aprobación del reglamento organización y funcionamiento del mismo, una vez en marcha el Consejo Sectorial de Salud, mención especial merece la recuperación de la Semana de la Salud de Getafe con actividades propuestas por el propio Consejo, un paso más en la apuesta por impulsar una ciudad saludable cuyos verdaderos protagonistas son los vecinos y vecinas y sus asociaciones. El
año pasado participaron 15 entidades con más de 30 actividades de divulgación, reflexión y debate. El tejido asociativo del Consejo Sectorial de Salud de Getafe ve reconocido el peso específico de los colectivos que representa en la construcción social de Getafe con la regularización de la cesión de locales por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Getafe en este sentido da otro paso en la consolidación de la participación en
la ciudad a través de un nuevo Reglamento de Cesión de los Locales para regular el uso
de estos espacios municipales. El principal objetivo de este nuevo reglamento es la ce23

sión y autorizaciones de uso de espacios para que entidades y colectivos podamos desarrollar nuestros proyectos de interés social y público, beneficiando con ello a los vecinos
y vecinas del municipio. El espacio local para asociaciones Álvaro de Bazán, habilita un
espacio de 700 metros cuadrados para las asociaciones de Salud del Municipio, entre las
que se encuentran; Federación de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad Autónoma de Madrid asociación de Getafe de esclerosis múltiple, Asociación de Diabéticos
de Getafe asociación Atlas en defensa de la Adopción, Felic 2008, Agepac para la Asociación de Fibromialgia de Getafe, entre otras. En el ámbito territorial, mención especial
para el proyecto ICI en los barrios de Alhóndiga y Las Margaritas, proyecto de intervención comunitaria intercultural que ha hecho una apuesta firme y decidida por ofrecer
una respuesta a los determinantes sociales de la salud. Por otra parte dada la situación
del Hospital Universitario de Getafe es preciso señalar hoy aquí los esfuerzos que es de
la Concejalía de Bienestar Social Salud y Consumo del Ayuntamiento de Getafe han realizado para tratar todos aquellos asuntos relevantes de este centro hospitalario público,
así como las necesidades sanitarias de la ciudad con sus responsables. En este sentido,
desde el Gobierno Municipal han destacado el gran trabajo que venimos realizando todas las asociaciones y colectivos de salud del municipio, también a través del Consejo
Sectorial de Salud con quiénes se comparte el objetivo de luchar por una sanidad pública
y de calidad. Reconocer y poner en valor el trabajo que se viene desarrollando desde
diferentes plataformas y mareas en defensa de la salud pública. El proyecto de voluntariado hospitalario que lleva a cabo hace ya varios años la Asociación Española Contra el
Cáncer en el Hospital Universitario de Getafe, es una muestra del compromiso del tercer
sector con la salud y bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Con este proyecto un
equipo de personas voluntarias, desarrollan una labor de apoyo a pacientes y familiares
en consultas de oncología y hematología, la planta de hospitalización y el hospital de día.
Además desde servicios sociales se ha puesto en marcha el proyecto voluntariado entre
el Hospital Universitario Getafe y el Ayuntamiento, proyecto denominado “Biblioteca del
Paciente” que gestiona la oficina de voluntariado para acercar la lectura a todas aquellas
personas hospitalizadas. Para terminar resaltar la activa participación del Consejo Sectorial de salud y por ende sus entidades miembro en el primer Plan para la inclusión social
de Getafe 2018-2022 impulsado desde la concejalía Bienestar Social Salud y Consumo
que no es más que el fruto del trabajo colectivo del Ayuntamiento de Getafe y de las
entidades de la sociedad civil, reunidos en el marco de la mesa por la inclusión social de
Getafe dentro de las que las organizaciones de salud hemos tenido un papel relevante y
sin más por el por el Consejo Sectorial de salud.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Carmen Nevado, en representación del Consejo Sectorial de la Discapacidad, señalando que, buenos días. Esto lo iba a
leer un compañero mío, Manuel del Consejo Sectorial de la discapacidad y se ha puesto
enfermo y entonces yo voy a darle voz. Buenos días Alcaldesa, Sras. y Sres. concejales y
asistentes. Muchas gracias por la oportunidad de la participación, mi nombre es Manuel
Hernández Guzmán pertenezco a AGEDEM Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe
que forma parte del Consejo Sectorial de las personas con discapacidad a la que hoy
estoy dando voz. Para la sociedad es más fácil empatizar conmigo en silla de ruedas que
con otras discapacidades no visibles como pueden ser la discapacidad intelectual, sensorial y psíquica, es importante recordar que en algún momento todos podemos estar
incapacitados por diferentes situaciones en la vida, ya sea por un accidente, enfermedad
y que todo el mundo tenemos algún tipo de limitación ya sea nuestra propia vida o en
nuestro entorno y si eso se entendiera, seríamos capaces de aceptar a las personas que
nos rodean, ya que cada ser humano es diferente y tiene sus propias singularidades.
Generalmente el desconocimiento lleva el miedo y no saber tratar a una persona,
desemboca en una exclusión o aislamiento, en ocasiones por desgracia las diferencias
nos alejan. Deberíamos como sociedad tomar conciencia de que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades, lo que nos falta es empatizar saber cómo
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nos sentiríamos nosotros en esa situación y respetar las diferencias y este es el camino
que estamos realizando desde el Consejo Sectorial. Gracias a ellos está dando cada día
más visibilidad y llegando a más ámbitos como son la educación, el deporte, la sanidad,
creando entornos donde se respeta las diferencias y se comprende al otro y se trabaja
conjuntamente por un bien común. En el último año el Consejo se ha hecho presente en
la ciudad a través de actividades de sensibilización y difusión, de formación, información, de accesibilidad y participación, incidiendo los más jóvenes, futuros emprendedores y población en general. Tras el análisis de las actuaciones realizadas el último año no
queremos despedirnos sin antes agradeceros la creciente presencia del Consejo en el
diseño de políticas y actuaciones para la construcción de una ciudad más accesible, buen
ejemplo de este esfuerzo conjunto son la creación de parques e itinerarios accesibles
para todos y todas, la puesta en marcha de un servicio de respiro para las familias de
personas dependientes y/o con discapacidad, el trabajo con la Delegación de Deportes
para generar actividades e instalaciones deportivas inclusivas. Son avances todos ellos
muy significativos pero aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos otros por
explorar, la sociedad está en constante cambio y todos hemos de adaptarnos a las nuevas situaciones y sobre todo hemos de revisar nuestros propios esquemas mentales para
mirar la realidad que existe más allá de nosotros mismos, es por ello que instamos al
Ayuntamiento de Getafe a que haga extensible este compromiso a todas las delegaciones y a que nos acompañen en la lucha contra la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Hemos de mirar hacia el futuro teniendo siempre presente las
palabras tolerancia, respeto y diversidad. Debemos continuar trabajando en la inclusión
de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, porque la diferencia es bella y nos enriquece y porque es un derecho por el que todos y
todas debemos luchar asociaciones, Administración Pública, empresas, vecinos, vecinas,
es responsabilidad de todas, de todos y de todes. Muchas gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Mª Rosario Zabalegui Núñez, en
representación de la Plataforma del Voluntariado, señalando que, buenos días. Otro año
más estamos aquí en representación de las personas voluntarias de Getafe a pesar que
nos sentimos profundamente afortunados, porque aunque quizás no seamos galardonados con grandes medallas contamos con el mejor de los trofeos, la gratitud de los
ciudadanos y ciudadanas del municipio. Es por ellos, por todos nosotras y nosotros que
cada año a unamos esfuerzos e ilusión y trabajamos de forma conjunta desde la mesa de
entidades del voluntariado la mesa del voluntariado municipal, para idear proyectos y
fórmulas que promuevan la mejora de la calidad de vida de nuestro municipio un proyecto en el que sumamos todos porque podemos decir muy orgullosos y en voz alta que
Getafe es una ciudad diversa participativa y comprometida Si bien es cierto que aún nos
queda mucho por recorrer podemos decir que vamos por el buen camino, muestra de
ello son algunas de las acciones realizadas en el último año, durante este año 2018 han
sido muchas y variadas las actividades dirigidas al voluntariado de Getafe, gran parte de
estas intervenciones han sido promovidas por las mesas de voluntariado municipal de
entidades y técnica y otras muchas desde los diferentes colectivos. Gracias al esfuerzo y
la colaboración de todas estas acciones estamos logrando hacer de Getafe una ciudad
mejor y más solidaria. Cabe destacar entre todas ellas las novenas jornadas del voluntariado de la Universidad Carlos III, donde reflexionamos cerca de los mayores y salud. La
feria de asociaciones que permitió que más de 60 entidades mostraran el trabajo cotidiano que realizan en nuestro municipio. El tercer encuentro de voluntariado donde de
forma festiva compartimos los talleres que hacemos, permitiendo encuentro y conocimiento mutuo, la promoción del voluntariado en los diferentes barrios de nuestro municipio que hizo visible y accesible el trabajo de las personas voluntarias en cada uno de
los barrios de nuestra ciudad. Los cursos y formaciones de la escuela del voluntariado de
la Comunidad de Madrid y entidades de Getafe que atendieron las inquietudes de conocimiento y comunicación de todos nuestros voluntarios, pero no solo hemos de subrayar
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lo realizado hasta el momento, es mejor invitaros a recordar lo que nos queda por hacer
celebrar el Día Internacional del Voluntariado en el mes de diciembre donde homenajearemos a todas las personas voluntarias. Además con vistas al próximo año ya se está
preparando la segunda muestra de artesanía de las voluntarias de los centros cívicos del
municipio así como otras multitudes iniciativas. No podemos olvidar el trabajo diario y
continuo de la Oficina del Voluntariado del Ayuntamiento de Getafe, es importante resaaltar que los vecinos y vecinas de Getafe pueden acudir a la misma para obtener información, aclarar dudas o para facilitarlas el contacto de aquellas organizaciones colectivos y entidades de nuestro municipio a los que puedan dirigirse para colaborar como
voluntarios y voluntarias queremos seguir trabajando como personas voluntarias porque
sabemos que aún hay muchas áreas en las que podemos actuar, pero necesitamos que
desde el Ayuntamiento nos sigan apoyando para ello pedimos más información que sea
específica en cada los aspectos a los que se desenvuelva nuestra labor, ampliándola la
qué el voluntariado imparte la Comunidad de Madrid ,y es aquí donde solicitamos más
implicación por parte del Consistorio. También querríamos que en la medida de lo posible cuando realicemos alguna petición que sea necesaria para realizarlo esa labor podamos disponer de aquello que hemos solicitado sin trabas y en un tiempo razonable
volvemos a hacer una petición que ya se ha realizado en anteriores plenos en la que se
nos ha dado la palabra y es la necesidad de disponer una página web en la que cualquier
persona voluntaria o interesada en el voluntariado de Getafe, encuentre información
relevante para llevar a cabo su tarea y que a la vez divulgue la actividad del voluntariado
con el fin de cada vez, que cada vez seamos más las personas dedicadas a esta actividad
altruista para poder atender entre todos las necesidades que se nos plantean. Muchas
gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene, D. Oscar Olmos Centenera, en representación de la Asociación Murialdo, señalando que, buenos días Alcaldesa, concejales y
a todos los aquí presentes. Se ha destacado por parte de la Alcaldesa la importancia de
la creación y del inicio de este plan de inclusión y como representante de la Mesa de
Inclusión es como un poquito el recorrido y la actuación de la puesta en marcha de este
plan. La necesidad de la elaboración de un Plan de Inclusión Social en Getafe es un trabajo que tiene un recorrido extenso y se viene llevando a cabo desde diversas plataformas, entidades sociales del municipio y organizaciones que han trabajado y denunciado
sus inquietudes acerca de la situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social que se
está detectando en nuestro municipio. La Mesa de Inclusión está compuesta por diversas entidades y organizaciones sociales con un importante peso social en nuestro municipio, entidades con un largo recorrido en Getafe que estamos aportando toda nuestra
experiencia y conocimiento sobre la realidad social de nuestro municipio para la elaboración de un Plan de Inclusión. Entidades como Cruz Roja. Astic, Cáritas, Murialdo Fundación Hospital de San José asociaciones de vecinos, Federación de Vecinos, sindicatos
UGT y Comisiones Obreras, plataformas de defensa de los servicios públicos, de la sanidad, de mayores y de educación, y también con la participación de los partidos políticos
Izquierda Unida, Ciudadanos y ahora Getafe. Desde la Mesa de Inclusión se han canalizado las demandas de todas las entidades sociales y organizaciones que solicitamos que
se elaborase un plan municipal por la inclusión y la creación del Observatorio de la realidad social. En las jornadas “Getafe por la inclusión” celebradas el 10 / 11 / 2016 se detecta la necesidad de elaborar un plan que da respuesta a la necesidad la ciudadanía a
nivel global y se plantea la elaboración de un diagnóstico participado sobre la situación
de la realidad social del municipio, desde el que poder marcar los ejes de actuación prioritarios del plan y detectar los colectivos especialmente vulnerables. Desde la Mesa se
ha ido trabajando este diagnóstico participando, extrayendo una serie de conclusiones
que afectan a la población más vulnerable en materia de empleo, educación, servicios
sociales, salud, etcétera… de este modo se ha llegado al 2018, año en el que se ha ido
elaborando el Plan de Inclusión cumpliendo así una de las mayores reivindicaciones de la
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Mesa, la elaboración del plan a partir del diagnóstico inicial que partido de las jornadas
del 2016, en noviembre del 2017 se da un primer paso para elaborar el plan poniéndose
en marcha el observatorio social de Getafe, a cargo del equipo de consultoría Ilunion
tecnología y accesibilidad. Esta empresa establece un método de trabajo en el que de
forma grupal individual de las entidades y organizaciones que forman la Mesa, visibilizan
las necesidades sociales y más urgentes de la población más vulnerable de Getafe, esta
es la primera aportación del observatorio. En las jornadas Getafe por la inclusión, celebradas el 3 de mayo del 2018, se presentan los resultados preliminares del diagnóstico
en las distintas áreas y se propone una dinámica participativa para enriquecerlos con la
perspectiva de las entidades, equipos municipales y ciudadanía. Esta fue la base para
diseñar y poner en marcha el primer Plan de Inclusión Social de Getafe. En octubre del
2018 se elabora por fin el documento de trabajo como borrador del plan que se presenta a la mesa el lunes 8 de octubre, dejando unos días para que las entidades lo revisen y
completen y llegando así a dar por finalizado el documento y tener por fin el primer plan
de inclusión de Getafe. Se termina este primer proceso con la presentación de este plan
el viernes 26 de octubre del 2018 por parte de la Alcaldesa, la Concejalía de Bienestar
Social y Salud, técnicos del Ayuntamiento y representantes de las entidades sociales de
la mesa y esta es la importancia después de este recorrido desde primer plan. Se destaca
en esta presentación que no es un plan municipal, es un plan local, este primer plan de
inclusión de Getafe 2018-2022 se basa en un enfoque de derechos humanos, así como
en el actual marco normativo europeo estatal y autonómico en el campo de la inclusión
social, además de las ordenanzas, órganos de participación municipal y otros planes
cercanos de la ciudad de Getafe, cuenta con cinco líneas estratégicas que a su vez se
concretan en 20 objetivos y 146 actuaciones y eso es lo principal y el sentido que tiene
este Plan de Inclusión, llegar a las actuaciones. Hay un compromiso político, social y
ético de parte de las instituciones y de toda la ciudadanía para el desarrollo de este Plan
que quiere servir de metodología para poder trabajar con más calidad y eficacia en beneficio de la población más vulnerable y en riesgo de exclusión de Getafe. Desde la Mesa
y, esto se ha destacado con especial importancia y desde el sentido que tiene un plan de
inclusión de estas características, se insiste en que este plan debe perdurar en las legislaturas debido a que ya no es un Plan, de que es un plan social y no un plan político, no
puede depender su continuidad del Gobierno Municipal del momento. Termino de intervención igual que se terminó la presentación del Plan de está claro que no es un plan
en papel no es un plan burocrático es un plan para las personas más vulnerables de Getafe con las que tantas y tantos de los que estamos aquí esta mañana y no han podido
venir nos chocamos, nos encontramos cada día. Es un plan que podemos ser todos en
algún momento de nuestra vida también vulnerables, es un plan que tiene que ser un
plan humano dirigido a corazones, escuchando a estas personas y que les ayude realmente a salir de su situación de vulnerabilidad. Es un plan que tiene que ayudar a que
las personas lleguen a ser las personas más vulnerables pueden llegar a ser o volver a ser
protagonistas de su propia vida. Inicia por fin ahora el nuevo proceso de puesta en marcha de este primer Plan de Inclusión de Getafe. Muchísimas gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene D. José Luis Poveda Núñez, en representación del Consejo de las Personas Mayores, señalando que, mi saludo a la Alcaldesa
y a toda la Corporación Municipal así como todos asistentes y las personas que nos estén siguiendo por internet. Lo primero que cabe señalar es que las personas mayores
queremos ser parte de la ciudad y opinar y por eso queremos poner en valor la propia
existencia del Consejo Sectorial como espacio para debatir, opinar y proponer algo que
como bien sabéis fue suprimido bajo la fórmula de no convocarse durante mucho tiempo lo que nos parece que es querer cortar la opinión y la relevancia de las personas mayores, aunque luego se diga que son muy fundamentales. Ojalá, esta supresión no vuelva a producirse y la participación sea algo que todos asumamos, en este sentido nos
gustaría invitar a los que ahora no vienen al Consejo para que nos escuchemos todos y
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escuchemos ahí las propuestas que quieren hacer sin decir luego que estamos politizados. El Consejo y trabajo sobre muchos temas y desarrollo además en el paralelo grupo
de trabajo para profundizar y abordar muchas de las cosas que nos preocupan, la configuración de una ciudad amigable con las personas mayores, las residencias y centros de
día los clubes municipales de mayores los presupuestos, de los que luego hablamos y la
soledad y cómo hacer para que ninguna persona se siente abandonada. Punto segundo,
actos que desarrollamos y actuación ciudad amiga de las personas mayores y lucha contra la soledad. Hicimos también varias actos ligados al Día Internacional de las Personas
Mayores para revindicar unas pensiones justas, la atención a la dependencia tener recurso de nuestra ciudad como residencia y centros de día, la sanidad etcétera… Hicimos
un manifiesto que lo leímos, para dar a conocer incluso a personas que no querían escucharlo, también se hizo una exposición sobre los perjuicios que podía respetar, respecto
a las personas mayores un concurso de fotografía de un relato para presentar el programa de lucha contra la soledad. Avanzar en una unidad, una ciudad perdón, amiga de
las personas mayores contando con la opinión de todos y de todas y avanzar como ya se
está haciendo en la lucha contra la soledad no deseada generando redes de solidaridad,
nos parece un eje fundamental que apoyamos y que deberíamos incrementar en su
desarrollo porque son dos retos que resultan fundamentales. Punto tres, la defensa de
las pensiones. También nos manifestamos para defender las pensiones con gran éxito
demostrando que las personas mayores, estamos y estaremos ahí denunciando el recorte de las pensiones porque queremos seguir exigiendo tenía una existencia digna, para
eso es imprescindible que tengamos pensiones como corresponde y como nos merecemos y nos hemos ganado en todos estos años de trabajo y de contribución a la sociedad
vamos a seguir insistiendo en esta cuestión y defendiendo los derechos conquistados
con todas nuestras fuerzas que no son pocas no vamos a tolerar que nos engañen o
jueguen con nosotros. Punto cuarto, actividades para la mejora de nuestra calidad de
vida, de la mano de la casa de las personas mayores cabe destacar, también las múltiples actividades que se están desarrollando a lo largo del tiempo y de las que podemos
por una parte disfrutar y por otra parte aprender y relacionarlos, actividades en talleres
o actividades colectivas que hacen que estemos activos y en marcha. Es importante destacar también el trabajo que desarrollan los clubes de mayores en todos los barrios y
asociaciones que siguen haciendo y proponiendo actividades y propuestas que hacen de
nuestra ciudad un lugar para vivir bien. Quinto punto, la salud y la dependencia. Necesitamos que se invierta en salud y en el sistema nacional de dependencia que se recortó
con la excusa de la crisis que tengamos una sanidad de calidad cuando la necesitemos
que tengamos calidad de vida y nuestras asistencia es algo que no puede ser recortado
ni reducido porque debe ser una prioridad de todos no puede haber dinero para otras
cosas y que no haya paro verdaderamente importante como es la sanidad o la dependencia, tiene que haber recursos, exigimos esos recursos y que se atienda a la gente
como se merece. Sexto punto, presupuesto. Un punto aparte merece el trato que hicimos con los presupuestos y lo que pasó con ellos, porque decimos, porque perdón porque después de muchas reuniones y discusiones llegamos a un acuerdo sobre lo que
queríamos las personas mayores que veíamos como necesarios que sí que se lo acordado además con la Alcaldesa y estábamos muy ilusionados con que se pudiese llegar a un
acuerdo por el bien de la ciudad, pero volvemos a lamentarnos aquí, no hubo acuerdo y
no tuvimos presupuestos, no entendemos él porque al menos en la parte que nosotros
propusimos y la que todo el Consejo estaba de acuerdo la posición del Partido Popular
Ciudadanos y Ahora Getafe no pudo acompañar las propuestas y hacerlas realidad nos
sentimos defraudados, defraudados incluso engañados con esta situación y le pediríamos a todos ustedes concejales de Ayuntamiento de Getafe que fuesen capaces de mirar más allá de sus intereses partidistas y hacer en este año un presupuesto que mejore
la ciudad y sobre todo a sus ciudadanos. El Partido Popular como ya sabemos que va en
contra de todo lo social y no sorprende su actitud porque así va en su ADN y solo se
acuerda de nosotros cuando llegan las elecciones. Ciudadanos puso como condición que
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parecía imposible cómo bajar el IBI que suponía reducir recursos o decir que no votaría
con ahora Getafe. Podemos bloqueó también el acuerdo con trabas y peticiones imposibles con una filosofía que parece que señala que cuánto peor mejor al final, así que al
final sin recursos y un presupuesto, sin dinero para políticas sociales y para lo que pedíamos. No resultó en vano, reunirnos, trabajar, discutir para al final llegar a un acuerdo
que se quedó en nada, no podemos entenderlo ni compartirlo y termino. Residencia y
centro de día no entendemos tampoco algunas cosas que pasaron recientemente para
nosotros es necesario y así lo acordamos y votamos por unanimidad en el Consejo Sectorial en Getafe se desarrollase las residencias y centro de día público y por eso apoyamos que la antigua Casa de Murcia se convirtiese en residencia y parece ser que así se
votó también por unanimidad en el Pleno. Pero luego nos encontramos unos carteles de
Ahora Getafe diciendo lo contrario a lo que votaron que hay que pregonar a los vecinos,
no entendemos la verdad estos cambios de opinión y contradicciones con lo que se
acuerda y vota. Seguimos creyendo que es una buena idea tener una residencia así lo
defendimos y así lo defenderemos. Muchas gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene D. Alejandro Rodríguez García, señalando que, muchas gracias Sra. Alcaldesa, miembros de la Corporación, Sras. y Sres. Ante
todo quiero agradecer esta oportunidad que nos brindan para trasladar a este Pleno,
una radiografía a modo de testimonio del comercio de proximidad de nuestra ciudad,
una fotografía de un paciente que muestra síntomas de algunos casos alarmantes pero
que se aferra a la vida porque el comercio es tan antiguo como la humanidad y está
acostumbrado a enfrentarse a continuos cambios. Como presidente Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe pero sobre todo como comerciante getafense no
puedo desaprovechar esta oportunidad para intentar presentar un diagnóstico lo más
acertado posible y poner en valor nuestro activo más preciado que son nuestras asociadas y asociados, que son los que dan sentido a nuestra labor como es la población de lo
más de 1500 comerciantes que tiene nuestra ciudad. Son numerosas las amenazas a las
que el comercio de proximidad tiene que hacer frente en este nuevo siglo por una parte
la proliferación de las grandes superficies que sitúan ya en el casco urbano. Produciendo
un efecto de éxodo de los consumidores y modificando los patrones de consumo este
cambio de hábitos se ve favorecido por la dificultad para circular por las zonas antiguas
la falta de aparcamiento, el acoso publicitario y por una regulación horaria que hace
imposible que los comercios tradicionales puedan competir en igualdad de condiciones,
cuando las grandes superficies iniciaron su expansión, el comercio de barrio se ve fuertemente zarandeado. Otro tema de consideraciones al relevo generacional, nadie quiere
estar encadenado un mostrador sin poder conciliar trabajo y familia y ocio la 24 horas
del día como pretenden las grandes superficies esto lleva un puesto de trabajo precario
y muy, muy, muy baja calidad. Los factores también ajenos, como la crisis económica
han puesto a prueba la capacidad de resistencia económica de estos comercios que han
visto como el volumen de negocio ha caído hasta límites insospechables, dificultando su
capacidad financiera y muchos de ellos abocados al cierre castigados también por la
gran revolución digital y tecnológica que está dejando obsoleta la tradicional idea de
tienda como ese espacio físico donde ofrece un producto o un servicio. Si la gran banca
privada y su exagerado margen de beneficio han encarecido las oportunidades para la
financiación, la administración pública no la ha puesto mucho más fácil, la burocracia
con un sinfín de documentación para montar un negocio, los enormes plazos de tiempo
para la apertura, licencias impuestos que aquí serán los autónomos por no hablar de los
elevados alquileres que se exigen para poder abrir un local. Desgraciadamente cada vez
son más los carteles de se vende o de cierres echados en nuestro país. Podríamos decir,
sin miedo equivocarnos, que el comerciante si sigue esto así es una especie en peligro
de extinción. Desde ACOEG, estamos convencidos del enorme poder transformador del
impacto social y económico del comercio de barrio de ese valor añadido que es el lado
humano que es capaz de poner rostro esa tienda, a esa galería comercial a esos negocios
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que sobre todo son capaces de escuchar y comunicarse con los consumidores por ese
empleo de calidad y confianza que se ofrece a nuestros vecinos haciendo que nuestra
ciudad crezca. Por todo esto después de estar más de 35 años trabajando por y para el
comercio y empresas pequeñas de nuestro municipio, fomentando y dinamizando, seguimos haciendo proyectos para el comercio y las empresas y que las empresas abran a
diario ya que son ellas las que transforman y dotan de vida cualquier ciudad. Nuestro
trabajo es hacer más fácil a los comerciantes y los empresarios el inicio mantenimiento
de sus negocios, queremos potenciar la fortaleza de las tiendas de barrio la calidad de
los productos la atención personalizada, esa es la estrategia de diferenciación de una
tienda de barrio. Los valores, la proximidad al cliente y la confianza. Para ello nosotros
intentamos desarrollar proyectos en esa dirección, nuestro empeño no de presentarnos
cada año para favorecer está dinamización hemos trabajado con pasión entusiasmo
independientemente del signo del Gobierno Municipal, aunque no siempre hemos tenido los apoyos debidos. No conviene olvidar que ACOEG es un mero brazo ejecutor de
esos proyectos y que los grandes perjudicados ante la falta de apoyos recursos o de los
políticos son los comerciantes y por ende los consumidores de Getafe como siempre y
haciendo gala de su espíritu emprendedor y de resistencia de comerciante, seguimos
realizando proyectos siempre que es posible con la colaboración del Ayuntamiento y de
GISA. Así hemos puesto en marcha proyectos para promocionar las galerías comerciales
pero están en mercados que son los que más desgaste están sufriendo y creemos que es
una parte importante como motor del barrio la mejor forma de promocionar es a través
de los futuros consumidores, futuro, vecinos niños y niñas y lo hacemos con proyectos
específicos para los más pequeños ya que creemos que es una forma de traer también a
las familias hacia las galerías. Talleres de cocina donde los niños aprenden de una forma
educativa y sana a diseñar y elaborar su propio el menú de esta manera se mejora la
imagen y se acerca al público en general. También cómo no en Navidad se realizan para
los más pequeños actividades como talleres navideños, talleres de magia, en la visita de
los tradicionales Reyes Magos y Papá Noel. Incluso hemos llevado la música clásica dentro de las galerías con ambicioso pero modesto programa de conciertos. Estas campañas
incluyen sorteos con premios en metálico para consumir dentro de la propia galería de
esta manera se promociona la galería y el beneficio se queda en sus comercios verificando comprador y vendedor. Tampoco olvidaré nuestros mayores diseñando campañas
especificadas para este sector tan importante. En esta sociedad que nos ha tocado vivir
recientemente acabamos de dar por finalizada la cuarta edición de Getafe Sano, donde
de manera gratuita se miden los factores de riesgo al público en general y hemos comprado que sea un éxito para las galerías. Asimismo realizamos otros proyectos para el
comercio en general donde se pueden desarrollar campañas como compra en tu barrio,
feria comercial etcétera, etcétera… Donde se da una oportunidad a los comercios y negocios de promocionarse dónde ir un fin de semana en el centro de Getafe. Uno de los
proyectos que se ha revelado como de mayor éxito de participación es el concurso de
dibujo mi tienda favorita donde los niños y niñas pintan las tiendas de barrio, hemos
recogido casi 4.000 dibujos de niños y niñas de entre 3 y 12 años en los que los más pequeños ponen sus ojos en las tiendas de su barrio y dan su propia visión artística de su
tienda de referencia al mismo tiempo que se lo trasladan a los padres. Otro sector importante es la hostelería y el fomento actividad los ya célebres “Premios Puchero” en su
octava edición son un ejemplo de cómo impulsar su actividad en periodos en las que la
hostelería tiene menos movimiento celebrando una ruta gastronómica con el buen hacer y saber de nuestros hosteleros. Todo lo expuesto son solo algunos ejemplos de los
proyectos que realizamos tan necesarios para el comercio, hostelería en general para las
pymes de Getafe. Queremos destacar la importante colaboración de este Gobierno Municipal, disponible para escuchar no intentando hacer el comercio de un despacho, sino
colaborando para poner en marcha estos proyectos, lo que ha fomentado la participación ciudadana. Del mismo modo tenemos la obligación en este foro de trasladar las
quejas de los comerciantes, junto con la seguridad, uno de los temas más recurrentes en
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la limpieza de la ciudad que aunque nos consta que se realiza es insuficiente. No basta
con desplegar medios y personal, tenemos en un gran trabajo de Educación con los ciudadanos y con los mismos agentes del personal que realizan está labores. No podemos
entender que en el siglo XXI tengamos esas aceras llenas de cacas de perro desperdicios
de toda índole, las paredes llenas de orín de perro y de los que no son perros y además
en algunos puntos en un estado de conservación lamentable. En conclusión y para terminar de todos los puestos la mejor solución de continuidad y mejora constante pena
comercial Getafe no salen otros asociados el de todos los comerciantes y empresarios
pasar por el diálogo y la cooperación porque de lo que se trata es de frenar el éxodo de
otras formas de consumo, de volver a llenar los espacios que son estos barrios con personas que hagan un uso responsable y sostenible de su capacidad de gasto para escribir
y servicios fomentar la contratación de personas nuestro municipio y si parece nos hace
falta diseñar conjuntamente políticas concretas y estrategias para la dinamización, no
olviden que también basta con un gesto muy sencillo pero a la vez que es casi lo más
importante y que es comprar en la tienda de barrio. Muchas gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Erika Sarmiento, señalando que,
buenos días Sra. Alcaldesa, buenos días concejales, concejalas, público en general. Vengo en representación de la Mesa para la Convivencia de Getafe. En primer lugar agradecer la invitación. Hablaré del trabajo que se ha hecho en este último año desde la Mesa
de la Convivencia y acabaré hablando de los retos de futuro que debemos construir entre toda la comunidad. La Mesa de la Convivencia Ciudadana es un espacio vivo y por
ello en constante evolución, lo ha sido desde sus inicios donde el objetivo era trabajar
en clave inmigración hasta el momento actual donde la diversidad es la clave siendo por
ello abierta la participación de todas las entidades con problemáticas distintas pero con
intereses comunes. La Mesa de Convivencia está formada por una variedad de entidades
que representan las diferentes realidades que componen Getafe, hay asociaciones de
vecinos, de migrantes y asociaciones vinculadas a la atención social, constituyéndonos
así en el Consejo Social por la Convivencia de la Ciudad. El trabajo que se viene desarrollando desde la mesa así ha permitido realizar diferentes proyectos y participar en espacios como son el borrador de Plan de Convivencia el borrador de la Ordenanza de Convivencia la participación de la RECI, Red de Ciudades Interculturales y trabajar en una antirumores, encaminada a eliminar estereotipos en coordinación con otras ciudades y
países. Desde la Mesa de Convivencia entendemos que lo global y lo local van unidos y
es por ello que en este momento existe una preocupación grande por la aparición o
generación de dificultades en la convivencia, muchas veces motivada por la difusión de
ideas o pensamientos contrarios a las buenas relaciones que además instrumentalizan
esos sentimientos negativos en sus propios intereses. Bajo esta perspectiva creemos
que la Mesa debe colaborar con las instituciones para establecer líneas de trabajo común, precisamente porque no queremos que se contaminen los espacios de relación.
Queremos defender y hablar de lo que se construye en positivo día a día, la convivencia
en la colaboración. Nuestro trabajo en conjunto se visibiliza con las escuelas de verano,
con el mundialito intercultural, con la participación de las diferentes entidades y asociaciones en los lugares donde podemos encontrar nuestras culturas diferentes. Tanto en
aquello liderado desde el Ayuntamiento como desde el ámbito educativo y/o social.
Tenemos por delante varios retos y seguiremos afrontando lo de forma conjunta, seguimos trabajando por para y en convivencia, pero para ello se necesita un compromiso
general por parte del Ayuntamiento en apoyo recursos e infraestructuras ya que consideramos que es necesario un mayor compromiso que facilite medios económicos y el
uso de espacios comunes como son los centros cívicos sociales, deportivos y demás espacios públicos y por parte de toda la comunidad getafense, todos y todas por la participación y la defensa de lo comunitario, un reto que se mantiene activo en la aprobación
del Plan de Convivencia y su implementación contiene elementos transversales tanto a
nivel de áreas como territorios municipales, así como el de bloque de contenidos nece31

sarios en recursos formación, metodología, logística etcétera… El desarrollo del Plan de
Convivencia podría ser por tanto una estrategia municipal, unido a esto planteamos la
puesta en marcha de la estrategia antirumores en la línea que otras ciudades y países lo
están haciendo, de forma que se pongan límites y contrarreste aquellas informaciones
falsas que genera sentimientos discriminatorios hacia diferentes colectivos, echando por
tierra el trabajo que viene realizando que se viene realizando desde hace años. Sabemos
tristemente que lo negativo tiene más impacto que lo positivo y cotidiano y es por ello
que consideramos primordial defender la convivencia frente a los ataques ideológicos
que en definitiva tienen como objetivo manipular a la población para generar odio hacia
lo que algunos y algunas consideran diferente y está diferencia lógicamente lo consideran malo. En el Plan de Convivencia se recoge la necesidad de formar y sensibilizar a la
población en general de todas las edades y también a los trabajadores públicos de toda
índole, ya que como ciudadanas y ciudadanos también son receptores de rumores negativos. Las entidades que componen la Mesa de Convivencia que componemos la Mesa
de Convivencia nos comprometemos a seguir con nuestras actividades. Nuestro trabajo
diario que llega de forma directa a la ciudadanía y que ayuda a generar y cambiar opinión nos interesa el elemento aglutinador en nuestras entidades es la defensa de los
derechos humanos como elemento fundamental en la generación de la convivencia
positiva, recordamos que la convivencia la construimos entre todas las personas, toda la
comunidad día a día en lo cotidiano con la participación activa o la no acción de vecinos
y vecinas y no se trata de buenas intenciones. Existe un marco legal que debemos cumplir y defender tenemos una parte de responsabilidad las asociaciones, ciudadanos y
ciudadanas y la administración. Gracias.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Rosa Autric Crespo, señalando
que, buenos días Sra. Alcaldesa, Sras. y Sres. Concejales, asistentes al Pleno y a todas
que a quienes nos siguen por internet. Volvemos a intervenir al igual que los años anteriores en este debate sobre el estado del municipio representando al Consejo de Movilidad y este año la convocatoria nos ha llegado de una manera tan precaria que no ha
sido posible preparar la intervención de una manera colectiva, no habido Consejo de
Movilidad para poder prepararlo y no se ha mandado nota a las organizaciones que
componen el citado Consejo, de hecho no hemos recibido el informe sobre el que poder
pasar nuestro trabajo. Este año se ha constituido a los 3 años y medio de legislatura el
Consejo de la Ciudad. Este Consejo ha despertado muchas expectativas, pero solo cumplía las expectativas si realmente se cuenta con él para debatir informar y proponer sobre los problemas de nuestro pueblo. Hay que recordar que si estos organismos son
importantes en el marco de la participación en el caso de nuestro pueblo con un Gobierno Municipal con solo ocho miembros se hace casi imprescindible que se reúna más
allá de los mínimos que marca el Reglamento, la movilidad sigue siendo una asignatura
de las llamadas marías, todo el mundo destaca su importancia pero se la destina muy
poca atención, nos seguimos entregando por la prensa de las distintas medidas, no se
ponen en marcha medidas que se proponen etcétera la movilidad de nuestro pueblo, y
ciudades similares es un auténtico caos. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible que
descansa sin que nadie le haga mucho caso en la web municipal ya lo señalaba, vivimos
en una ciudad agresiva, agresiva con los peatones, agresiva con los ciclistas, con los automovilistas. Las deficiencias están señaladas y las posibles soluciones también. Solucionar estos problemas requiere de multitud de medidas de la educación de todos y de
todas y por supuesto de la colaboración de todas las instituciones. A pesar de todo,
mientras el automóvil siga jugando el papel que juega en nuestra sociedad y en la economía de nuestro país, no será fácil de hacer grandes avances, pero mejorar se puede
mejorar, seguro. Tenemos que criticar que nuevamente se convoca el Consejo de Movilidad unos días antes de la Semana Europea de la Movilidad lo que impide o dificulta
mucho que pueda haber propuestas de actividades a realizar. El año pasado ocurrió lo
mismo y eso ya nos preocupa, seguimos insistiendo en el transporte a los centros de
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trabajo y polígonos industriales y aquí ya me hago referencia a lo que señalábamos en el
año pasado el año anterior. Decíamos que hay que empezar a tratar de una vez por todas y tras tres años de petición en la acceso a los polígonos industriales, no cabe ninguna duda de que no se trata solo de mejorar las condiciones de acceso de los que actualmente llegan a los polígonos no, el mejorar el acceso a estas áreas industriales supone
facilitar la implantación de empresas, el que algunos trabajadores puedan acceder a un
empleo y por supuesto reducir la utilización de coche privado con lo que esto supone
para el medio ambiente y el gasto, la salud y el tiempo de trayecto y por supuesto también respecto al Hospital de Getafe, seguimos sin haber dado respuesta al problema de
acceso y aparcamiento en el Hospital de Getafe. Hemos vuelto a reivindicar un Plan de
Movilidad a este gran centro hospitalario que se encuentra saturado en sus accesos.
Para terminar señalar alguno de los problemas más importantes que afectan a nuestro
municipio; la conversión de la M-406 en vía urbana de la que ya se ha hecho referencia
porque realmente no tiene razón de ser que tenga la consideración de carretera a su
paso por el hospital y más ahora que ya está reparada y ya no vamos en un viaje al centro de la Tierra en uno de los socavones. Necesitamos un aumento de la frecuencia de
los autobuses a Perales del Río, esto lo pedimos todas las veces. Recuperación del autobús de la línea 441 que se ha eliminado en la última remodelación, nos han quitado un
autobús y ese autobús sigue siendo necesario, seguimos siendo las más personas viviendo en este en este municipio y dotar de marquesinas y bancos a las paradas de autobuses especialmente en las cabeceras. Siguen siendo insuficientes y esto también se pidió
el año pasado, acuérdate de ello. Para terminar particularmente todo mi apoyo a los
compañeros y compañeras de la Paz que han venido esta mañana en espera de que sus
necesidades sean atendidas pero todas las personas que la vida no les trata también
como nos trata a algunos de los demás y por último y al igual que el año pasado, Alcaldesa creo que ya llevas mucho tiempo quizá demasiado castigando a los compañeros de
Lyma. Pienso que ya es hora de que recapacites y de repente la readmisión de estas
personas en sus puestos de trabajo. Muchas gracias por atenderme y por escucharme y
esperamos la respuesta a las preocupaciones.
Con permiso de la Presidencia, interviene D. Carlos Rodríguez Ramírez, en nombre del Club Deportivo Avantage, señalando que, buenos días Alcaldesa, Corporación
Municipal, asistentes a los que quedáis todavía. En nombre del Consejo Local queremos
resumir estos doce meses en un término y ha sido participación. Las entidades deportivas se nos ha ofrecido en esta legislatura la posibilidad de participar en los procesos de
decisión que conllevan luego una serie de actuaciones al deporte de Getafe y la verdad
que estamos muy contentos de poder haberlo hecho. Esta participación se ha trasladado
a seis reuniones de la Mesa del Deporte. En la Mesa Local del deporte se ha trasladado
también en la creación de grupos de trabajo en dos aspectos que consideramos de vital
importancia como era la elaboración de un acuerdo marco para las entidades que tienen
escuelas en colaboración con el Ayuntamiento y otra para la revisión de las bases de
subvención las entidades deportivas se ha contado con nosotros y allí hemos estado.
Fruto como ejemplo del trabajo en colaboración, ha sido el aprobado la semana pasada,
el borrador de la normativa de uso de instalaciones deportivas de Getafe, si finalmente
esta corporación la prueba va a sustituir a una normativa que lleva funcionando desde
los años 80 por lo tanto creíamos que era algo imprescindible su revisión y mejora. En
esta línea de participación y uniéndolo con lo que nos ha comentado la Alcaldesa, en
referencia a las mejoras de instalaciones deportivas, compartimos la buena noticia de lo
que ha sido estos años de la mejora de instalaciones deportivas y alguna de ellas de gran
calado, destacamos en especial la del Sector 3, pero hemos echado de menos una participación previa en este tipo de actuaciones. Consideramos que el haber contado con los
clubs de estas instalaciones, tal vez podría haber hecho mejorar todavía un más esas
actuaciones o inversiones y hablando de instalaciones deportivas tenemos que señalarlas como la asignatura pendiente de este Ayuntamiento. No se ha nombrado en este
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Pleno pero celebramos la noticia de la aprobación de la acometida del Complejo Deportivo de San Isidro, pero consideramos las entidades deportivas que tiene que ir más allá
de esta puesta en marcha. Los que vivimos en Getafe hemos visto como por suerte
nuestro municipio ha ido creciendo, han ido creciendo barrios, empezamos con Getafe
Norte, El Bercial, Kelvinator, Los Molinos, Buenavista. Son miles y miles de personas las
que han venido a nuestro municipio encantados pero las instalaciones deportivas no han
crecido, entonces uniéndolo con dos proyectos que además como aquí se ha señalado
estamos encantados de formar de manera activa a formar parte de manera activa como
son Getafe Ciudad Diversa y el Deporte en los Barrios. Queremos terminar con un bueno
un resumen se consigue llevar el deporte a los barrios se consigue llevar el deporte en
las calles que estamos encantados con los vecinos y vecinas así lo hayan acogido pero
todavía está pendiente llevar instalaciones deportivas alguno de ellos entonces desde
aquí queremos trasladar lo que creemos que es que es algo importante. Como propuesta a todos a esta Corporación Municipal porque creemos que esto va más allá desde los
de los partidos políticos que formáis está la Corporación Municipal, creemos que sería
muy conveniente la elaboración de un plan estratégico de instalaciones deportivas que
contemple no solamente la realidad y necesidades actuales, sino que fuera capaz de
anticiparse a las que nos van a venir. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Con permiso de la Presidencia, interviene D.ª Ana Belén Sanz Escudero, en representación del Consejo Municipal de Educación, señalando que, buenos días a todas y
a todos los asistentes a este Pleno y a quien nos siguen por Internet. Muchas gracias Sra.
Alcaldesa, Sras. y Sres. concejales, por darnos la oportunidad de participar en este Pleno
municipal del estado del municipio. Estoy aquí como miembro del Consejo Municipal de
Educación de Getafe del que formó parte en representación de la FAPA aunque el tiempo de intervención es corto quisiera transmitir una visión general de la situación de la
educación en nuestra localidad. En primer lugar, deseo manifestar que la educación es
un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivos para
todas las ciudadanas y los ciudadanos en términos de equidad e igualdad. Soy consciente de que desde este punto de vista las responsabilidades en el ámbito educativo corresponden en mayor medida el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a esta hay que
achacar que pese a ser la comunidad de mayor PIB per cápita sea la que menos invierte
en educación. En 2,7% del PIB frente al 4,1% de España y casi el 5% de la Unión Europea,
que además se haya reducido el presupuesto dedicado educación entre 2009 y 2017 en
un 9% y que está reducción haya recaído sobre la enseñanza pública puesto que las subvenciones a la privada no han dejado de crecer en este período hasta alcanzar el 25%.
Padecemos en estos momentos un aumento del número de alumnas y alumnos por aula
y del número de alumnado de necesidades educativas especiales por encima de lo que
exige la ley. Según un estudio de Comisiones Obreras el curso pasado casi una década 4
a 16 Getafe estaban por encima de la ratio establecida de igual forma 176 alumnas y
alumnos con necesidades educativas especiales estaban sobre ratio el curso pasado y
con siete docentes especialistas menos. Este curso la situación no ha mejorado. Tenemos de media, veinte alumnas y alumnos atendidos por cada profesional de pedagogía
terapéutica cuando la ratio es doce. Es cierto que lo que nos dijo el Presidente de la Comunidad en la reciente visita al municipio, sí que se han abierto aulas para alumnos con
autismo, lo que no se dijo es que esas aulas les falta un segundo orientador que marca la
ley y la profesional de la PTSC en la profesora de servicio técnico de la comunidad, está
compartida con dos centros de distinta localidad. Durante estos años han desaparecido
las aulas de enlace de los institutos públicos, quedando solo una de ellas en un centro de
educación primaria sin embargo se ha mantenido un aula en primaria y otra en secundaria en un centro concertado. El Programa de Educación Compensatoria también ha reducido el número de profesorado cinco docentes menos y 117 alumnas y alumnos sobre
ratio. Las bajas del profesorado no se cubren con la necesaria celeridad, seguimos esperando que pasen diez días lectivos hasta que se sustituye a una docente enferma su34

perando el Real Decreto 14/2012 que impulsó la los recortes. Cuando desde la Comunidad de Madrid nos dicen que ya hemos salido de la crisis. En las escuelas infantiles la
Comunidad de Madrid ha estado por el modelo de gestión privada, con un modelo de
concertación que favorece la llegada de empresas privadas ajenas a la educación que
precarizan el empleo degradan en el servicio educativo y no cubren las necesidades existiendo listas de espera en las etapas de 0 a 3 años. En la formación profesional hay una
técnica carencia de plazas y perfiles profesionales adecuados a las actuales necesidades
laborales. Nos preocupa y el nivel de segregación escolar que afecta a toda la Comunidad de Madrid es la que más se liga de España y una de las más segregadoras de Europa.
Abogamos por una escolarización inclusiva y reconocemos también la labor que desarrolla un colegio de educación especial como el centro público Santiago Ramón y Cajal que
a veces lleva a cabo su labor en circunstancias muy adversas. Desde el Consejo Municipal de Educación se ha trabajado durante el curso 2016-17 la atención a la diversidad
proponiéndose medidas concretas que fueron aprobadas por mayoría absoluta en el
Pleno Municipal del 10 de marzo de 2018 y durante los cursos escolares 2017/2018 y el
presente, la Comisión del bilingüismo está analizando la incidencia del programa del
bilingüismo en la educación de Getafe como un factor de segregación más. Getafe es
una de las localidades más afectadas por el sistema de construcción por fases, en la actualidad hay seis centros afectados, en todos ellos los incumplimientos de la administración son causas no solo de peligros y perturbaciones en la educación sino que privan
durante años a estos centros de dependencias como gimnasio, comedor, sala de usos
múltiples y un largo etcétera que nos parecen imprescindibles, como así vienen reglamentadas en el Real Decreto 132/2010 de requisitos mínimos que deben cumplir los
centros docentes y que se incumple sistemáticamente en estos centros. Creemos que en
Getafe hay un grave problema que afecta a unos 3.000 jóvenes que abandonaron el
sistema educativo y padecen un problema de desempleo endémico, los conocidos como
ninis. Con un grave riesgo de exclusión social este problema sigue la colaboración entre
la administración local y autonómica para dar una solución. Solución que pasaría por
crear una UFIL, Unidad de Formación e Inserción Laboral, ya que Getafe es uno de los
municipios del sur que no dispone de esta unidad. Nos parece una anomalía que el
Ayuntamiento tenga que asumir con dinero de las vecinas y vecinos de Getafe funciones
que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid tales como becas, reestructuración
de centros o construcciones escolares. Mientras existen en la localidad carencias sociales a las que el Ayuntamiento debiera prestar más atención. Aunque las competencias
del Ayuntamiento son muy limitadas, sí creemos que debe mejorar su gestión en su
ámbito de responsabilidad, es importante que se solucionen con celeridad los problemas de mantenimiento de los colegios públicos, así como la provisión de becas y ayudas.
También que se planifique con la antelación necesaria la cesión de parcelas para la construcción de los nuevos centros públicos necesarios a medio plazo los nuevos barrios.
Instamos al Gobierno Municipal responsable del funcionamiento de las escuelas infantiles en el Prado, Casa de los Niños y Mafalda a que cumpla el compromiso que adquirió
de acelerar el protocolo de sustitución de las bajas de larga duración para el que se resolvió en un plazo máximo de 15 días. Asimismo, que se solucione de manera definitiva
en la contratación de las auxiliares de apoyo global. Pedimos también a los grupos municipales de la oposición que renuncien electoralismo y se comprometan a llegar a acuerdos entre todos los grupos para solucionar los problemas de contratación del personal
de las escuelas infantiles y otros problemas estructurales de nuestra localidad. Desde el
Consejo Municipal de Educación. Muchas gracias por escucharnos.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchísimas
gracias por tu intervención. Haciendo un repaso de todas las intervenciones en primer
lugar destacar y agradecer a todos los consejos el esfuerzo de intervenir un año más en
el Consejo Social en el Pleno del Estado del Municipio que no hay que confundirlo con el
Consejo Social de la Ciudad que ha tardado tres años en ponerse en marcha porque no
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funcione el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, es decir el Gobierno Municipal puede avanzar hasta donde puede avanzar, pero llega un momento que si la normativa no la acompaña porque hasta en dos ocasiones se llevó a este Pleno y se rechazó;
fue a la tercera cuando se consigue aprobar. Pues evidentemente así no hemos tenido
ese ese retraso. Pero bueno en cualquier caso, así, al menos lo vivo, las funciones de mi
responsabilidad, trasluce la necesidad de intervenir, la necesidad de explicar en todo
momento las múltiples actividades y acciones que se llevan a cabo, y eso de explicar el
trabajo en definitiva que llevan que desarrolla en el Consejo y las entidades y colectivos
que lo conforman. Eso dice ya de por sí la importancia esas estructuras de participación.
Unas estructuras de participación que han de continuar y que espero que no vuelva
nunca esas épocas donde no se convocaban en la legislatura pasada, donde esas estructuras sectoriales no se convocaban, porque evidentemente solo con la mirada múltiple
es cómo podemos seguir avanzando. Solo si sumamos a una opinión particular le sumamos las otras opiniones particulares podemos llegar a los consensos que son necesarios
para ir cambiando la ciudad. Por ir concretamente con cada una de las intervenciones de
los consejos. En primer lugar el Consejo de Igualdad que señala un aspecto fundamental;
la necesidad de fondos y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayer tuve
ocasión como alcaldesa de acudir al Consejo Territorial de la Federación Española de
Municipios y Provincias donde el presidente de la FEMP el alcalde de Vigo, Abel Caballero, nos señalaba, nos daba cuenta de la última reunión que tuvo con la ministra de Hacienda y señala que ya se está empezando a desbloquear la necesidad de que los ayuntamientos volvamos a tener las competencias con la dotación económica necesaria para
actuar contra el terrorismo machista, para actuar contra la violencia de género. Un presupuesto que este año será de 10.000.000 € y para año que viene hablamos exclusivamente para el Ayuntamiento será de 20.000.000 € en lo sucesivo y ahí está articulando
la forma en la que hay que trasladar a la comunidad correspondiente, en nuestro caso la
Comunidad de Madrid trasladar las facturas para que en definitiva la comunidad correspondiente abona los ayuntamientos las facturas de esos gastos de violencia de género. Y
señalaba cuestiones muy importantes en materia de empleo, de apoyo, de respiro, de
Respiro Familiar y en ese sentido tomamos buena cuenta para que todas las acciones de
empoderamiento, todas las acciones de discriminación positiva que se llevan a cabo
para romper estereotipos en profesiones que hasta ahora están masculinizadas o resolver situaciones de violencia de género se pueden reforzar al máximo posible. Creo que
también a vista de sus aportaciones hablaba la representante de despliegues policiales,
pues como en el próximo Consejo Sectorial hemos de informar de la nueva unidad de
violencia de género el incremento de 14 agentes a 41 puede ser una buena ocasión para
que el Consejo Sectorial directamente a los responsables de la Policía le digan cómo
poder hacer esos mayores despliegue policiales, porque se hablaba de unidades de paisano pues que se vean los mejores momentos en los que se puede llevar a llevar a cabo.
Se señalaba también la Unidad Violeta, toda la acción de la Unidad Violeta y evidentemente no le llega para continuar, va a continuar esa demanda de que se siga implicando
y concienciando a ellas de que no son en ningún caso culpables de una agresión sexual, a
ellos decirles cómo puede acabar, no protagonizar o al menos ser testigo de una agresión sexual esa labor de implicación hay que llevarla a cabo. Se preguntaba sobre el Plan
de Igualdad cómo está, hasta ahora a través de una contratación menor se ha llevado a
cabo los trabajos de diagnóstico y se han impartido talleres y ahora a través de tramitación anticipada, los pliegos correspondientes para dar continuidad a ese plan de igualdad de ciudad para que siga marcando los objetivos y la estrategia en materia de igualdad y contra la violencia de género que se ha de llevar a cabo. Apuntamos también en la
necesidad de página web para dar a conocer las actividades, la necesidad de descentralizar las reuniones del Consejo Sectorial, desde aquí animar igual que ha hecho la representante en este caso yo como Presidenta del Consejo de Mujer Igualdad animar a más
entidades y colectivos a que formen parte de este Consejo. Creo que es algo muy muy
positivo y marquémonos otros objetivos como como Consejo y en general como ciudad.
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El tema de los vientres de alquiler y de la prostitución que la representante señalaba en
su intervención, que son ideas donde también el Consejo y la propia ciudad para que se
pueda explicar lo que supone los vientres de alquiler y prostitución también desde el
punto de vista peyorativo y negativo hacia la mujer. Evidentemente también en todo lo
que se refiera mejora del trámite administrativo y, lo ha señalado la representante en
relación con las subvenciones, una tarea pendiente que igual que el 2017 conseguimos
mejorar en mucho los trámites de subvenciones, este año 2018 esos cánones de calidad
en lo que se refiere a la agilidad y al pago sí es cierto que hemos descendido por volumen de actividad de la Administración y tenemos que mejorarlo porque esta situación,
evidentemente, no puede continuar. En materia del Consejo de Salud, agradecerle por
supuesto como no puede ser de otro modo al representante su intervención y yo quería
señalar dos aspectos; señalaba los grupos sociocomunitarios de los barrios de Alhóndiga
y Margaritas y esa magnífica experiencia que le indicaba, pues habría que trabajar para
ampliar la lista de barrios, esa buena experiencia que se pueda trabajar desde el ámbito
comunitario en aspectos de salud en todos y cada uno de los de los barrios, no tienen
que ser ellos diferente del resto de los nueve barrios de Getafe y eso lo uno con las
competencias que son más claras las que tiene el Ayuntamiento de Getafe y en general
cualquier administración local en materia de prevención, pues esas materias preventivas
estos grupos de trabajo sociocomunitarios que se desarrollan en los barrios son muy
positivas y creemos desde el Gobierno Municipal que la estrategia de salud servirá también para actualizar programas y saber que la realidad es cambiante, como aquí se ha
indicado, que la realidad es cambiante y la respuesta de la Administración en las competencias de preventivas y de concienciación y de implicación que tiene el Ayuntamiento
en materia de salud también tienen que ir adaptándose a esas circunstancias. En cuanto
al Consejo Sectorial de Discapacidad, como lo indicaba Carmen, queda mucho por trabajar en materia de accesibilidad de implicación y concienciación Todo lo que se haga es
insuficiente porque hasta ahora prácticamente nada hay hecho por lo tanto todo suma y
este compromiso que ya daban el clavo en la diana, cuando indicaba que era un compromiso transversal de todo el Ayuntamiento y no solo de una delegación, yo lo hacía
según escuchaba su intervención hacia el símil de cómo se empezó a incorporar en las
administraciones, por la experiencia que yo tengo del Ayuntamiento de Getafe como
siempre está incorporar la perspectiva de género que al principio era algo que sonaba
como extraño pero poco a poco se ha ido implantando ya se entiende como dentro del
ADN de la actuación de cualquier delegación en este caso por el Ayuntamiento de cualquier delegación municipal. Pues eso hay que empezarlo ya, para que ocurra lo mismo a
la mayor brevedad posible en lo que se refiere a la accesibilidad y la atención a la discapacidad, que pido disculpas porque les he llamado en mi intervención, ha hecho referencia al pueblo de la discapacidad cuándo es el Consejo Sectorial de la de la Discapacidad. Pido disculpas por ello y que el respeto y la diversidad ella misma indicaba sean las
señas a seguir. En materia de voluntariado, reconocer porque cualquier ocasión es buena para hacerlo, en relación con la vital importancia de vuestra aportación, se dice pero
es que es cierto muchos talleres de los centros cívicos, si no fuera por el voluntariado,
muchas de las actividades en la casa de personas mayores por el centro de ocupacional
no se podrían llevar a cabo sin la labor de las personas voluntarias. Por ejemplo el programa pionero de acompañamiento y de prevención de la soledad no deseada no se
puede llevar a cabo sin la implicación del voluntariado, es decir programas propios de las
administraciones públicas son llevadas a cabo en muchas ocasiones por voluntariado.
Por lo tanto, ahí siempre este Gobierno Municipal lo que pretende, ya que no se trata de
remuneración económica porque si no se perdería el perfil de voluntariado, de la propia
esencia del voluntariado, es ofrecer al voluntariado, otorgar al voluntariado, dar como
derecho propio al voluntariado todas las herramientas necesarias para que esta labor la
pueden llevar a cabo en las mejores condiciones. Para eso por ejemplo, cuento mi propia experiencia cuando recientemente hacia la ronda por los centros cívicos de inicios de
curso con los voluntarios con las voluntarias, pues era muy gratificante decir que pode37

mos comprar, estamos haciendo, las gestiones para comprar una plancha para que el
taller correspondiente lo pueda hacer un microondas para que el taller por ejemplo de
vidrio lo puede llevar a cabo, el comprar expositores para que las exposiciones de fin de
curso puedan mostrar con toda la dignidad necesaria esas tareas. Esa es nuestra obligación. O por ejemplo las personas, voluntarios y voluntarias de bailes, decían la posibilidad de que la Administración pudiera comprar los zapatos para que ellos pudieran hacer
esa labor. Esas instrumentos son los que antes prácticamente no había nada, hay mucho
camino por recorrer en lo que estamos incidiendo. En cuanto a materia de formación, la
oficina de voluntariado tiene como principal misión detectar esas necesidades de formación y los señales de una manera muy adecuada junto a la formación de Comunidad de
Madrid que venga formación específica adaptada a las necesidades de Getafe, porque la
formación de Comunidad de Madrid, información general en materias claras de voluntariado, hay algunas específicas que tenemos que tratar que algunas incursiones hemos
venido realizando sobre todo en materia de resolución de conflictos o en materia de
reciclaje, cómo voluntarios de un centro van a otro centro cívico para poder reciclarse
que es una acción formativa también, pero tenemos que seguir y nos lo decís, pues tendremos que seguir empujando en esa en esa dirección. En cuanto a la Mesa de Inclusión
Social, lo ha dicho todo hasta la parte de explicar todo el proceso que es muy importante, que ha llevado hasta tener el primer Plan de Inclusión Social. Pero evidentemente
estaba también en la diana cuando hablaba de compromiso político. Lo decía literalmente compromiso político social y ético, que no es del Gobierno Municipal, es un plan
local yo me permito añadir una coletilla final: no es del Gobierno Municipal es un plan
local liderado por las entidades liderado por las entidades y por el sector, por lo tanto en
ese punto de vista como bien decía Óscar, marca la metodología para trabajar con mayor calidad, es por lo que ya aquí en el propio en el propio Pleno hemos firmado ya esa
carta a los grupos municipales para que si así lo desean puedan suscribir ese plan de
inclusión como metodología, ese plan humano dirigido a los corazones, qué bien decía
Óscar en su en su intervención. Por lo tanto quedamos a expensas también de la próxima reunión de la Mesa de Inclusión Social y la respuesta que los grupos municipales
puedan dar al respecto para que todos para que todos lo firmen. Por lo que se refiere al
Consejo del Mayor, cuando la primera vez que tuve ocasión de hablar con ella ya como
Concejala responsable de las políticas de mayores me decían que está muy bien incidir
en materias lúdicas y de diversión, pero que los mayores demandan muchas más cosas y
esa es la línea que siempre ha pretendido en las diferentes responsabilidades que siempre ha pretendido llevar el Gobierno Municipal. Que esa idea de pan y circo que algunas
veces se han podido tener la tendencia incluso ha llevado a cabo con respecto a las personas mayores evidentemente no es lo que por dignidad y por derecho ciudadano se
corresponden. Por todo, por eso siempre desde el Gobierno Municipal lo hemos enfocado desde punto vista de la Red de Ciudades amigables con las personas mayores y, dentro de esa red, trabajar el ocio sin duda alguna, a quién no le gusta pasárselo bien y entrar en contacto con otros vecinos y vecinas, sino que nos permita tener la red adecuada
de servicios conociendo en todo momento las necesidades reales de la población, de la
población mayor, e indicar que la necesidad de tener unos nuevos presupuestos que
indicaban su intervención, es absolutamente necesario si queremos llevar a cabo nuevos
programas porque, también lo digo a la representante del voluntariado, el aspecto económico no lo es todo, pero es un aspecto sin duda alguna fundamental y hay cosas, incluso no todo se debe recaer en la persona del voluntariado. Tiene que haber también
recursos municipales y para eso un nuevo presupuesto ayudará mucho, ayudará de una
manera definitiva a tener nuevos programas. En materia de comercio el representante
de ACOEG nos ha hecho una relación de la situación del comercio en algunos casos crítica como ellos mismos lo han lo han definido en lo que se refiere al cambio de hábitos de
compra, las dificultades de aparcamiento, los horarios de las grandes superficies, el relevo generacional, etcétera. Como aspectos más importantes, desde el Gobierno Municipal a través en este caso de Gisa, siempre hemos tratado en el ámbito de nuestras com38

petencias y con las limitaciones presupuestarias de hacerlo posible trasladar a la ciudadanía la calidad del comercio local, el comercio de proximidad de calidad y no tiene absolutamente nada que envidiar más bien al contrario con respecto a lo que se refiere a
las grandes superficies y la necesidad en sí de la propia existencia del comercio de proximidad porque participa en una manera muy evidente a la hora de construir barrio, un
comercio además que en Getafe, tenemos que decir del Gobierno Municipal que están
muy muy comprometidos con todos los aspectos sociales que la ciudad se dan. Por
ejemplo, no hay campaña el 25 de noviembre, donde el comercio, los comerciantes de
Getafe no participen de una manera activa o, ahora, por ejemplo, el programa de ciudades bajo el paraguas de ciudades amigables con las personas mayores el poder atender
esos casos o poder al menos ser luz que identifique esos casos de soledad no deseada
por parte de mayores vulnerables. En lo que se refiere a limpieza, perdón, limpieza y
seguridad, así a bote pronto se me ocurría que hay que hablarlo con los de GISA, con
Policía Local y LYMA. A lo mejor, sería bueno crear un foro específico, un canal de comunicación propio en estas materias, más allá de los propios de GISA en materia de
formación del comercio, de actualización, de nociones de formativas en escaparatismo,
en la aplicación de nuevas tecnologías para que puedan desarrollar el datáfono por
ejemplo en sus comercios o todas las acciones de dinamización del aparcamiento en el
entorno que hemos llevado a cabo en dos galerías comerciales. Junto con eso que al
mismo tiempo pueda ver a un canal específico en lo que se refiere a limpieza y seguridad como bien ha indicado el representante de ACOEG. Hablaba el representante de
ACOEG que la limpieza también tenía su vertiente de implicación social y eso me permite un entrar con la siguiente participación que ha tomado la palabra, cómo es la mesa de
la convivencia. Quizás en este ámbito en la convivencia es donde más se demuestra que
las administraciones públicas tenemos que hacer mucho, las administraciones públicas
exhaustivamente con nuestras competencias y lo que no hagamos bien hacerlo mejor
sin duda alguna. Pero se muestra claramente, que hay materias, hay ámbitos que se
pueden resolver o solo se pueden mejorar si contamos también con la necesidad con la
necesaria implicación social y el ámbito de la convivencia y el respeto. Es, quizás, la materia que supone, en mi opinión, en Getafe, el mayor reto porque es una ciudad que
sigue creciendo de una manera muy importante ya superamos los 187.000 habitantes y
próximamente nos podremos encontrar incluso superando los 200.000 habitantes y
luego además una ciudad y es un punto muy positivo y beneficioso que crece en diversidad, pues el aumento en términos cuantitativos y el aumento en diversidad hace que la
convivencia y respeto tienen que ser ejes fundamental y así lo ha entendido el Gobierno
Municipal, a la hora de señalar en la organización municipal. Señalar específicamente la
convivencia como un área concreta de gestión ya no está metida dentro de otra área
que pueda pasar diluida. No, tiene rango de prioridad política pública fundamental y así
se tiene que desarrollar. Los recursos son escasos en cualquiera ya lo decimos nosotras
porque lo sufrimos en la gestión del día a día. Hablábamos de educadores, hablamos de
técnicos de integración social, hablamos en relación con dos barrios Alhóndiga y Margaritas, pero quedan otros barrios que es necesario desarrollar. Por lo tanto, también hablamos en este punto de ámbito presupuestario, para que podamos sumar o cualquier
otra iniciativa que desde los grupos municipales se pueda trasladar para ver cómo se
puede hacer crecer esos recursos en materia de educación de calle, de educadores y de
técnicos de integración social será bienvenida por parte de las concejalas responsables.
En cuanto al Consejo de movilidad, siento Rosa que hayas tenido que dar tu opinión
particular porque no hayas podido contrastar una opinión general en representación del
Consejo de Movilidad. Trataremos de mejorar en las en las próximas ocasiones porque
evidentemente dices tu opinión en alguno de los de los ámbitos pero este Pleno trata de
eso, nadie se va a quitar la palabra no hay que verlo como algo sorpresivo. Las cosas a
cada una por su nombre. No es malo, no es absolutamente malo, que se aproveche la
ocasión, pues fenomenal, el vecino tiene que aprovechar cualquier ocasión para dar sus
opiniones yo también si estuviera en esa situación y no lo es malo decir que esto es una
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opinión personal y venimos en representación de estructuras y no pasa absolutamente
nada malo. Señalabas el tema de accesos a áreas empresariales como una asignatura
pendiente del Gobierno Municipal y el Plan de Movilidad del Hospital. Yo lo he mencionado de una manera muy breve, es una coletilla, un apéndice, en relación con la transformación de la M-406, ese tramo. Porque hay que reconocer o, por lo menos hay que
decirlo, que la M-406 empieza en la carretera de Andalucía. Lo digo porque solo mencionamos la 406 en lo que se refiere al ámbito de Leganés, pero es que de la 406 se habla muy ligeramente. Es una carretera discontinua que tiene otra dificultad y es un área
discontinua que atraviesa varios varias zonas y varios barrios de Getafe. Decía que a la
hora de abordar la conversión de la 406 en una calle urbana con todos los aspectos positivos, también hay que atender las necesidades del hospital porque tenemos que ver
una calle urbana con muchísima afluencia de tráfico, ya simplemente por el recurso sanitario que supone el hospital. Ya no hablo de dar salida a los camiones que tienen que
venir de la calle Eduardo Torroja, que por cierto está prohibida la circulación de vehículos pesados por calles urbanas y habrá que ofrecer una solución. Igual que habrá que
ofrecer una solución a cómo se integra una vía urbana con una autovía como supone la
A-42, temas todos esos que están pendientes y de momento vamos a empezar las cosas
bien y a acciones que sean necesarias. También quiero señalar, ni todo bueno ni todo es
malo, siempre hay cosas que quedan pendientes en materia de movilidad. Hablabas
también del autobús de un único autobús en la línea 441 que supone 2 minutos entre 2
y 3 minutos para los usuarios, personas usuarias, de esa línea y evidentemente. Pero
también hay que señalar los avances, no nos podemos quedar solo en el aspecto negativo y también hay que señalar que, por fin, las personas mayores de San Isidro van al
hospital en autobús, en transporte público que antes no lo teníamos. También hay que
señalarlo como un aspecto positivo, nada es a cambio de nada, como suele decir el refrán vestir a un santo para desvestir a otro, lo tengo perfectamente claro, pero también
señalarlo y las personas mayores de San Isidro se iban a su ambulatorio a la Plaza las
Eras o se iban al hospital, bien pagando un taxi con las dificultades económicas que ello
supone o andando, situación verdaderamente complicada. Por lo tanto yo creo que hay
que considerar como avances. Es bueno, por ejemplo, hablar de los préstamos diarios
de la GBici, de como hemos ido un poco a poco aumentando. En el 2016 eran 68, ahora
al día hay préstamos diarios del sistema de GBici en 75, bien y suficiente hasta que no
sean los 175.000, perdón, sí los 187.000 que corresponden a todos y cada uno de los
vecinos de Getafe. No bajaremos los brazos, perfecto. Pero yo creo que también hablar
de las bondades de una línea circular o de que se da servicio por fin al Rosón al barrio
del Rosón Kelvinator que hasta ahora no lo tenía, creo que es algo muy, muy positivo. En
materia de la marquesina, estoy segura, Rosa, que nos vamos a encontrar en el cuarto
Pleno del Estado el municipio. No me cabe ninguna duda de que así va a ser, que nos
vamos a encontrar en el cuarto pleno del municipio y van a seguir las marquesinas. Por
qué, porque no le corresponde al Ayuntamiento hacer el recuento. Getafe tiene 102
marquesinas, el barrio que más tiene Margaritas, el barrio que menos tiene el Rosónkelvinator, es insuficiente de todas, todas, pero es que la Comunidad de Madrid no nos
permite, no pone más marquesinas en Getafe ni nos permite a la administración local
ponerlo. Hemos trabajado el concejal de Hacienda en esto de tormenta de ideas una
propuesta que igual le pagamos al Consorcio un dinero en lo que se refiere a las líneas
urbanas que compensemos ese dinero a cambio de marquesinas, vamos a valorar esa
posibilidad es una opción a lo mejor fracasamos pero será un intento más de conseguir
de tratar de conseguir que Getafe tenga todas las marquesinas que son absolutamente
necesarias y además no hay asamblea vecinal en estas 450 y tantas que yo mencionaba
en la intervención inicial donde no salga las marquesinas, porque es evidente en épocas
de mucho frío, en épocas de lluvia, en épocas de mucho calor que en algún sitio si queremos favorecer tema de transporte público pues tiene que estar en perfectas condiciones. En lo que se refiere a la Mesa del Deporte, Carlos hacías referencia de la participación de cómo hemos ido consensuando cada paso importante. La propia existencia de la
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Mesa creo que también es un paso importante y que la Mesa consensue los criterios
para las subvenciones, fenomenal, que la propia Mesa por señalar algún aspecto que
hacías referencia a la normativa del uso de instalaciones bienvenido sea. Superar estás
del año ochenta, pues eso es muy bueno. Apuntamos que esa, esa participación tiene
que ir más allá cuando hablabas de que las obras que se realicen también tengan esa
participación. Indicarte Carlos, el Gobierno Municipal, siendo necesario lo que tú dices,
pero también por explicarlo, el Gobierno Municipal al Concejal o a esta Alcaldesa que os
habla no se le ocurre, un día no se levanta y dice pues vamos a poner nuevas gradas en
el polideportivo del Bercial o a remodelar los vestuarios del Pabellón Cubierto Fernando
Mogena por señalar alguna de las cuatro páginas de obras en instalaciones deportivas
que hay, sino que es producto de las diferentes reuniones conversaciones pero a lo mejor no tiene que ser algo individual, no tiene que ser algo que el Concejal ponga oído y
escuché, sino que a lo mejor hay que planificarlo y ahí esa propuesta de Plan Estratégico
de Instalaciones, sobre todo para prever el futuro porque estamos creciendo y San Isidro
siendo una demanda llegará un momento que queremos más hay que hablar de la nueva realidad de Los Molinos, Buenavista, hay que hablar del Bercial hay que hablar de
otras circunstancias y también hay que ver de cómo mejorar y potenciar la mejor y más
las situaciones actuales. Para eso se actuará desde la Concejalía de Deportes. Creo que
ha sido muy positivo empezar la línea de los cubrimientos, así podemos sacar más partido a las instalaciones que tenemos, que no sean solo utilizadas cuando hace buen tiempo, sino que en época de mal tiempo o en época de mucho sol que también se pueden
utilizar. Hemos empezado con las pistas multideportivas de Alhóndiga Sector 3, hay que
hacerlo también con Juan de la Cierva, hay que hacerlo también con tenis y con pádel
algunas cuestiones que hay que mejorarlo, porque así de esa manera sacaremos a lo
mejor provecho al deporte, que es el servicio siempre lo digo el Servicio Municipal por el
que pasan más vecinos, el servicio pero con muchísima diferencia del resto. Afortunadamente que se lo dice gran grado de la implicación y la participación que tiene siempre
el vecino y la vecina de Getafe y porque el deporte es ocio, es ciudadanía, es salud y eso
siempre es bienvenido. Y finalmente el Consejo Municipal de Educación, en el sentido
que decía Ana; dos aspectos, en materia de construcción todas son importantes, las
materias competencia de la Comunidad de Madrid. Pero permitidme que me detenga en
lo que se refiere la construcción por fases y el incumplimiento del decreto de mínimos y
volver a reiterar que ya está consensuada con las AMPAS de los cinco centros afectados
por parte de la Concejalía de Educación y próximamente tendrá que ser consensuado
con los grupos municipales, para que se una posición del Ayuntamiento e ir todos juntos
y todas juntas a Comunidad de Madrid para exigir que tengamos en Getafe, no solo todos los centros educativos necesarios que para eso también hay que anticiparse, como
bien indicaban en su intervención, sino que los tengamos de una manera satisfactoria.
La unidad de formación para aquellos vecinos especialmente jóvenes que por voluntad
salieron del ciclo educativo para entrar en ciclo laboral y ahora tienen dificultad en el
ciclo de laboral, y sería muy positivo que entraran nuevamente al ciclo educativo. Lo
cogemos como una propuesta y puede ser muy positivo. En mantenimiento, hacemos
también nuestro mea culpa en lo que se refiere a mantenimiento de colegios públicos.
Queda todavía mucho por hacer. Hablamos de 5.000.000 € en mantenimiento en inversión, en instalación educativa y es que antes solo se dejaba el mantenimiento a las obras
que se hacían en verano, se hacían cosas, todas ellas muy importantes, pero no las suficientes, y por eso por ejemplo con los directores y directoras de infantil y de primaria,
que el Concejal evidentemente se reúne de una manera más asidua, y yo he tenido ya la
oportunidad de verme en tres ocasiones con ellos, que lo destacan, que la legislatura
pasada nunca vieron al Alcalde y en esta ocasión ya han visto tres veces a la Alcaldesa.
Yo creo que es una línea a seguir muy importante. Señalaban por ejemplo aspectos que
pueden ser baladí, pero para ellos son fundamentales que la pintura por ejemplo tiene
que ser algo propio, estar dentro del paquete de obras de verano hay que pintar los
colegios de manera regular, un determinado cupo anual de colegio pues habrá que in41

cluirlo, han hecho ellos la propuesta y desde la Delegación de Mantenimiento se está
analizando a ver como económicamente y por términos de material de recursos humanos lo podemos llevar a cabo. Y evidentemente, la sustituciones de las instrucciones de
las bajas toda la agilidad porque no puede haber colegios, escuelas infantiles y casas de
niños sin el personal docente adecuado. Aunque se ha mejorado, decía, las maestras en
las casitas de niños, en la tercera maestra correturnos en escuelas infantiles, el segundo
conserje correturnos en infantil y de primaria pero hay que seguir mejorando. Todo ello
también redunda en educación pública de calidad en cuanto al apoyo global pues hasta
que no se resuelva, este Pleno no decida las plazas correspondientes, pues todos serán
parches. No habrá ninguna solución definitiva porque no hay plazas donde podamos
contratar a las cuartas y quintas, incluso hay demandas de quintas profesionales de apoyo global que tienen las escuelas infantiles. Muchísimas gracias a los consejos que nos
ven por vuestras intervenciones y en este punto hacemos el receso para luego hacer las
intervenciones de los grupos municipales. Son las 15:42 a las 16:30.
Según acuerdo de Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 26 de octubre de
2018, siendo las 15 horas y 42 minutos, se procede a hacer un receso. Por la Presidencia,
siendo las 16 horas y 42 minutos, se reanuda la sesión.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, marcado que
es corresponde a la intervención de los grupos políticos por orden de 20 minutos cada
uno de ellos. Así que comenzamos.
A continuación intervienen los grupos políticos de la Corporación Municipal:
Interviene la Concejala no Adscrita, Sra. Cerdá Suárez, señalando que, sí buenas
tardes. Bueno lo primero hay que aprovechar un Pleno como éste para recordar a alguien que ha sido un referente en este municipio como el Manuel Pinar, que creo que es
justo también y merecedor que también salga ese nombre en este en este Pleno. En
cualquier caso, también y lástima que por el formato erróneo, hay que analizar, de que
realmente justo en un Pleno como éste no haya en este momento ninguno de los que
han intervenido con anterioridad representando a los foros, distintos foros de participación. Sino que ni siquiera hay asistentes de colectivos de este municipio, ni siquiera de
vecinos no pertenecientes a lo que es esa parte institucional. Por lo tanto, evidentemente algo no es adecuado, deberíamos hacer un análisis de autocrítica todos, por cierto,
todos. Como, bueno, también hay que decir aciertos y errores pues voy a decir que felicidades aunque sea por un colectivo concreto que haya habido intérprete de signos.
Que eso ocurriera en todos, que pudiéramos alcanzar también esa accesibilidad para
estos colectivos, en los distintos formatos, y también aprovechar lógicamente, como no
puede ser de otra manera, es el reconocimiento al inmensurable trabajo que hacen los
distintos colectivos, bien organizados y representando en los distintos foros de participación ciudadana, sino inclusive en otras fórmulas diferentes. Sobre todo, porque hacen, aparte de dar un servicio social, sino que hacen lo más importante que se puede
hacer y es fortalecer y empoderar a la ciudadanía. Por cierto, precisamente así fortaleciendo la ciudadanía es como se evita que acaben gobernándonos representantes que
en el último fin de semana, en un entorno diferente, han salido como presidentes en
países como Brasil. Precisamente por tener un tejido social como este evitaríamos tener
un Bolsonaro en Getafe, posiblemente por una metáfora, permítame decirlo. Y bueno,
hay que empezar también haciendo comparativas lógicamente, en un Pleno como éste
que hacer una comparativa con el Pleno del año anterior y en Pleno similar y diferencias
las hay; y vamos a empezar con ellas. Pues miren, en el año 2017 aparte de la fecha en
que se celebró que fue en septiembre, en esta ocasión se ha demorado más, ya estamos
en octubre a finales de octubre. Por lo tanto, nos hemos retrasado en esa celebración.
Decir que en esa web de participación para el 2017 hubo 18 aportaciones en este 6. Algo
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tampoco funciona bien para estimular la participación ciudadana. También hay decir
que incluso se han reducido las participaciones de los foros, del 2017 que hubo 14, en
este son 11 y no intervienen colectivos o foros de participación que en su momento eran
relevantes y podemos ver cómo por ejemplo en este no ha participado el foro de la cultura. Algo que realmente todos en aquel Pleno agradecimos y en este no hemos tenido
esa representación, sería de agradecer. No hemos tenido por ejemplo al foro sostenibilidad, algo que no estaría nada mal haberlo podido tener y algo fundamental, no está
representada la Mesa Local para el Empleo; pues bueno ahí queda. Hay algo que hay
que agradecer que en esta ocasión se cumpla un compromiso, un compromiso que en
ese momento hizo personalmente la Presidenta Alcaldesa en el Pleno y es decir que no
iban a hacer un trabajo previo de realización de ningún informe de análisis para no tener
que dar más información y que seamos el resto de los componentes quienes hagamos
nuestro trabajo. Pues de verdad, no pasa nada hay que agradecerlo porque ahora tenemos la oportunidad de mostrar si se hace o no se hace ese trabajo y sobre todo porque
hay diferencias. Bueno, permítanme también otro comentario a tener en cuenta con
esto de la participación de los distintos foros, en esta época de coincidencias, de similitudes. Otro análisis que debiéramos tener es que si hiciéramos un análisis de las intervenciones de los distintos foros, el año anterior a este habría un porcentaje de un 80%
de coincidencias y se refiere a las temáticas, lo que significa que de los planteamientos
que se hicieron en el Pleno anterior hace un año, no han sido resueltos. Ese, es otro
problema añadido que si podemos venir aquí podemos hacer el ejercicio de venir a hablar de que algunos tomen nota del mismo pero si al final lo único que sirve es para que
se tome nota en un cuadernillo y no se den soluciones, pues difícilmente acabamos dando soluciones. Y además, por lo mismo, las mismas temáticas nos volvemos a encontrar
esas seis intervenciones que hay en esa página para hacer aportaciones vecinales donde
de nuevo volvemos a plantear los mismos asuntos por lo tanto lógicamente volvemos de
nuevo a plantear los mismos temas no resueltos. Por lo tanto, algo así en la distancia
podemos intuir que no se llega a acabar de hacer. Y bueno pues por continuar precisamente, la naturaleza de un Pleno como este. Este Pleno lógicamente debería hacerse
teniendo en cuenta esas perspectivas, las perspectivas de si solamente se acaban convirtiendo durante una legislatura en momentos los plenos de presentación de proposiciones sin que se cumplan o no se cumplan los acuerdos, o simplemente que son oportunidades para recoger esos acuerdos de los plenos y que la acción de gobierno lo plantee
como una mejora continua de su trabajo que deber realizar. Habría que plantearse ¿es
así?, ¿lo plantea el Gobierno con una mejora continua o como ataque sin más? vamos a
verlo en cuanto a las intervenciones que se dicen y también hay que hacer autocrítica de
nuevo. Hemos planteado modelo acordado de Pleno que al final esos grandes titulares
de los medios de comunicación tildaron de un pleno soporífero, pues acabará siendo
soporífero, pues la verdad es que ni siquiera están quienes han planteado y no solamente eso sino es que piense los distintos foros empezado a participar a las 14 han acabado
a las 15:15 una hora y cuarto. Veremos lo que nosotros haremos de aportaciones diferentes y lo peor de todo es que muchos alegan, precisamente alegan que tiene que haber momentos de encuentro. Pues el formato que aquí se ha planteado y hablo de todos
aunque yo no esté las juntas de Portavoces pero también me meto en el asunto, precisamente ha hecho que cuando vengan intervengan unos acaban yéndose el resto y no
se acaben escuchando ¿es eso lo que realmente queremos? ¿es eso lo que queremos
todos y cada uno de los que estamos aquí?. Y no solamente insisto me refiero a la parte
del gobierno que lo debe hacer por naturaleza lo tiene que hacer pero qué hacemos
nosotros que hacemos el resto para cambiar esto nos quejamos en su momento de ese
formato y volvemos a plantear exactamente el mismo, el mismo y en aquel Pleno volví a
plantear y ahora vuelvo a plantear, que para que realmente haya una mayor aportación
ciudadana y evitar esto, las reiteraciones, las repeticiones de que seamos los mismos
prácticamente, los que acabemos interviniendo y aportando las mismas ideas. Se deberá
buscar una fórmula real objetiva de hacer una encuesta real, que no pasa nada, que es
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de mejora de la prestación de los servicios públicos, de satisfacción de la ciudadanía con
respecto a la actividad de la Institución y que no tenga que ser hecho de manera particular por cada una de las organizaciones políticas que harán su análisis, verán como quieren que salgan los resultados. No, en este caso tendría que ser de una manera meramente objetiva y la verdad es que insisto es una lástima, una lástima que no estén los
colectivos. Porque a mí, sí me habría gustado plantearles análisis que también hacen
análisis críticos aunque sea sin respuesta, el que ellos mismos se plantearán el qué opinión les merece el que haya colectivos que tengan local, varios locales en distintos barrios y otros no tengan ninguno. Qué opinión les merece, no estaría nada mal que aquí
en un foro como esté pudieran aportarlo o por qué no, por qué no decirlo también. Qué
opinión les merece el que haya algunos centros públicos que estén realizando su actividad, ciertos colectivos que tengan barreras arquitectónicas y que además de tener barreras arquitectónicas como el nivel o la capacidad de respuesta por parte de la Institución de adaptar esas instalaciones a las necesidades de los colectivos es tan lento que se
plantee en esos colectivos con sus asociados, que sean ellos los que asuman esas reformas. Teniendo cesión temporal de espacios firmados por convenios que tenemos nosotros que decir al respecto, qué pasará el día que veamos cómo se está instalando un
ascensor en un centro público municipal y que el coste lo están sufragando los asociados
de alguna asociación, qué pensaremos, qué haremos entonces. Bueno yo voy a aprovechar para también puntualizar ciertas cosas que aquí se han planteado. Un informe previo, yo he cogido mi cuaderno y me lo he elaborado las anotaciones y decir en relación a
la crítica que se va a hacer con propuestas pues efectivamente eso se ha de mirar en
este Pleno y que lo que no se debiera hacer es convertirse en un mitin político pagado
desde la administración, sino con respuestas reales aplicables desde lo que es la acción
de una institución como un Ayuntamiento. Pero, habría que hablar por ejemplo de carencias, servicio de teleasistencia, miren ustedes, ¿saben que este es el único municipio
que la empresa que presta el servicio de teleasistencia ha recibido un comunicado en el
que se le informa que son los centros de atención primaria los que no van a atender esas
llamadas que hacen desde el servicio teleasistencia para que vayan a los domicilios
cuando hay alguna incidencia? La empresa que presta servicio teleasistencia ha recibido
una comunicación de que es en Getafe, una circular interna averigüen ustedes quién se
lo ha enviado lo que tengo que hacer precisamente yo, para decirles que aquí los centros de salud de atención primaria cuando llame la teleasistencia para pedir que acudan
a un domicilio, que no van a, no van a acudir a no ser que sea el interesado. El interesado que llama al Servicio de teleasistencia es porque no tienen otra fórmula. Eso no se
ha solucionado, no hay un protocolo de derivación y es precisamente en Getafe donde
eso está ocurriendo. Otra inquietud que también se plantean los colectivos con respecto
a una iniciativa que todos hemos visto que es muy interesante que pueden ser en un
centro de día municipal, una residencia con carácter municipal que cómo se va a hacer la
gestión van a estar en esos pliegos de condiciones, que en su momento en el futuro
porque aquí tenemos que pensar en un futuro a medio y largo plazo, porque si efectivamente es una medida muy positiva y que se ajusta a un criterio determinado lo que sí
se están planteando los colectivos, es ¿van a tener que competir en igualdad de condiciones los colectivos que están prestando este servicio como entidades con las empresas? Se va a hacer ese tipo de gestión que por cierto se ha criticado se ha cuestionado y
todo seguiremos haciendo con respecto a las escuelas infantiles, pues lo que no estamos
de acuerdo en hacer en el ámbito educativo también deberíamos tenerlo en cuenta con
ese modelo que debemos plantearnos de futuro cuando se plantee precisamente esa
realización del mismo que es en el día a día. Pues además, permítanme, hay una de las
cosas fundamentales que no se ha dicho nada y cada vez hay un número alto, es cuando
se habla de los programas de prevención del acoso escolar ya no solamente en el ámbito
de esta población, sino en general de la sociedad y es que no hay un tratamiento, un
programa específico del tratamiento del suicidio y somos conocedores de que hay distintos perfiles de la población y aquí al menos no se ha aprovechado para mencionar
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programas específicos en función de las distintas, de los distintos perfiles poblacionales
que puedan tenerlo. Insisto no se vea como crítica, sino como una serie de propuestas
de consideración. Otra de las cosas que también habría que plantearse, cuando se habla
de las reformas de las galerías comerciales, bien ¿son ustedes conscientes de que hay
alguna reforma de una galería comercial que para una pérgola se ha presentado una
factura de más de 40.000 €? solo una pérgola. Bueno habría que ver realmente si ese
destino de rehabilitación de las galerías comerciales, el núcleo, solamente se puede resolver de esa manera. Otra de las cosas que también hay que plantearse es lo del Rosón
y ahí vuelvo a insistir, con los claroscuros de todos, porque si bien podemos decir que la
parte institución no ha sido la que ha tenido esa capacidad y debiera haber tenido esa
capacidad de actuación específica, también todos debemos reconocer que no se ha tenido esa capacidad de conocer el procedimiento más adecuado e insisto me refiero a
que la EMSV es una empresa pública y hay unos consejos de administración, donde esos
temas también deberán plantearse. Por ejemplo en el ámbito de la cultura. Hablamos de
las artes escénicas, fíjense en el podemos encontrarnos con que viajamos fuera y nos
podemos encontrar una actuación de la Fundación Antonio Gades y si ocurre eso, no
busquen ustedes el logo del Ayuntamiento porque no lo van a encontrar, porque hay
experiencias en que se puede ver y hay momentos en los que hay que comprobarlo y
cuando se invierte para que determinados colectivos puedan tener esa actividad, también tengámoslo en cuenta que cuando sale más allá de nuestras fronteras más cercanas
también tiene que haber una retroalimentación por decirlo de alguna manera con lo que
se acaba se acaba invirtiendo y bueno pues voy a cambiar y a ir a más materias, más
materias que evidentemente tienen que ser de especial interés. Miren hemos hablado
también de empleo. Empleo una de las fuentes de financiación y lo sabemos todos porque el presupuesto se aprueba es también el alquiler de los locales en los espacios del
ALEF, espacios en vez de estar disponibles incluso no están disponibles y hasta se cierran
las instalaciones. Son pérdidas de posibilidades de ingreso para los mismos. Podríamos
hablar por supuesto aquí se habla de un Plan de Revitalización de los Polígonos Industriales, pues es que hay modelos, hay modelos para hacerlo. El colectivo ACOEG ha hablado también en materia de comercio, pues fíjense no hay más que irse a experiencias
reales como la Junta de Andalucía en el que han presentado un plan de Comercio Joven,
es una experiencia real, que además se ajusta perfectamente a los perfiles que planteaba, incluso ese representante que hay de necesidades en este municipio. Pero además
vamos a más, vamos a más, habría que plantearse el por qué, por qué hay esos retrasos
en la tramitación del cobro de las ayudas sociales que si bien es cierto se ha mencionado
por encima en el Pleno anterior, el del año pasado, con más capacidad autocrítica que el
actual. En cuanto a los hábitos de salud pues permítame también hay algo como es los
desfibriladores que fueron acuerdos plenarios que están todavía por solventarse. En
materia educación también está la Escuela de Música, con la situación en la que está la
Escuela de Música cuáles son las razones por las que también en estos, estas obras de
las escuelas infantiles e incluso la de la Escuela de Música nos tiene sin poder prestar
todo el servicio necesario. En cuanto a la reposición de la plantilla que se ha dicho, pues
no solamente en escuelas infantiles, es que en absolutamente toda la plantilla municipal. Podemos hablar de muchos programas de empleo, pero también hay que hacer
autocrítica y decir cuáles son nuestras propias carencias y todos podemos hablar de que
incluso hemos puesto bastantes dificultades, aprobaciones de plantilla y todo lo que
queramos. Pero al final, hay procedimientos para suplir las necesidades de cobertura de
las plazas de la plantilla que no se acaban viendo y bueno pues por qué no decirlo, por
qué no decirlo, el talante democrático. Miren a mí no me gusta que sean los colectivos
los que vengan al final a decirnos a algunos que la orientación del voto tiene que ir hacia
un favorecer un determinado resultado en la intervención de los plenos. No me gusta,
no me gusta y eso es porque hay falta de actividad política democrática que es la de la
comunicación, no me gusta. No me gusta tener que recibir aquí antes del inicio de un
pleno a un técnico municipal que me diga cuál es el resultado de un reconocimiento
45

judicial de crédito. Porque eso no lo tiene que hacer ningún técnico municipal lo tiene
que hacer un representante político en Mesa Política, eso es una decisión política, eso
no me gusta. Eso es falta de talante democrático por todas las partes, sin duda, por todas las partes. Pero al final viene aquí siempre viene del mismo lado el que necesita un
voto para que algo prospere y utilizan esas fórmulas, no me gusta, ni por una cosa ni por
la otra. En cualquier caso, yo les he lanzado esto y espero que ustedes complementen
con sus intervenciones ese análisis del estado de la ciudad. Gracias.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, Sr. Santos Gómez, señalando que, muchas gracias Presidenta, Secretario, concejales y
concejalas público asistente y para aquellos que no siguen por Internet para todos y
para todas muy buenas tardes. Lo primero que hay que agradecer las intervenciones de
las personas que han hecho el nombre de los consejos y, bueno, donde estén presentes
tenemos un formato digital que al final se queda grabado y tengo por seguro que mucho
de ellos lo van a ver para luego ver las contestaciones. Un año más asistimos a la celebración del debate sobre el estado del municipio, una iniciativa que tenemos que recordar asumió este Gobierno Municipal y que cumple ya su tercer año consecutivo, algo
que con anterioridad a nuestro compromiso no había ocurrido en esta ciudad. Desde
aquel momento, y somos conscientes de ese compromiso, sentamos las bases para que
las diferentes fuerzas políticas y la ciudadanía en su conjunto pudiesen contar con una
herramienta que siga fomentando el modelo de participación y de democracia que planteamos para nuestra ciudad. Tenemos claro que la participación debe configurarse como
un eje transversal en la acción política y las instituciones con independencia de quien
gobierne. Consideramos que la puesta en marcha de canales de expresión debate y confrontación política enriquece la vida de nuestra ciudad y facilita a nuestros vecinos y
vecinas el conocimiento de cuanto hacemos y quiénes formamos parte de este Ayuntamiento, bien desde la responsabilidad política o desde los diferentes departamentos que
la componen. Por ello, llegando a este debate con la confianza en nuestra labor y con la
obligación de cumplir los compromisos que como gobierno tenemos con nuestros ciudadanos y ciudadanas, compromisos que han venido adquiriendo los hombres y mujeres de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid que me han precedido, desde que en
1987 se presentaran a las primeras elecciones. Aunque pleno tras pleno, proposición
tras proposición, los grupos de la oposición se empeñan en presentarnos un panorama
desolador del Getafe fruto según ellos de la desidia y del mal hacer de los equipo de
gobierno. Yo tengo que remitir en este que es el último pleno del estado del municipio,
en el que el grupo municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid intervendrá. Que el
CAID, GISA, LYMA, EMSV, ALEF, el Centro de Salud Municipal, los centros cívicos, las
escuelas municipales, la industria, nuestro municipio en definitiva la ciudad de Getafe es
lo que es hoy en día por el compromiso de todos esos hombres y mujeres que me han
precedido. Algunos de ellos fallecido como Ignacio Sánchez Coy o la concejala Silvia Uyarra, vilipendiados gratuitamente y de forma reiterada en este Salón de Plenos. Al respecto yo tengo que decir que el tiempo y los juzgados, pone a cada uno en su lugar. No sé
qué nos deparará el destino, el destino electoral. Pero lo que sí sé es que, por encima de
la ambigüedad política que parece que inunda las calles de Getafe, ahí estaremos y seguiremos ofreciendo nuestra experiencia, nuestros cuadros políticos y sobre todo nuestro trabajo para que Getafe siga siendo una ciudad de izquierdas. En este momento
afrontamos la recta final de una legislatura en la que hemos asumido la responsabilidad
de gobernar aun a sabiendas de que constantemente la oposición se ha encargado de
poner palos en las ruedas de un carro que, mal que nos pese, camina con una hoja de
ruta clara y definida. Sí, Sres. y señoras, clara y definida. En numerables ocasiones hemos sido víctimas en el Gobierno Municipal de la famosa pinza que, tanto desde la derecha del Partido Popular como desde la transversalidad esa que no es de izquierda ni de
derechas de Ahora-Getafe, nos ha impedido poner en marcha acciones encaminadas a la
mejora del bienestar social y de la calidad de vida nuestros vecinos y vecinas. Porque
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han sido ustedes los que han impedido que destinemos más de 4.000.000 € a las políticas sociales con su negativa a aprobar los presupuestos. Han sido ustedes los que han
impedido que se ejecutasen actuaciones de mejora en barrios como Perales del Río al
que con tanta vehemencia y golpe de pecho se jactan de defender. Han sido ustedes
quién han puesto palos en las ruedas en las obras del Polideportivo San Isidro. Por el
contrario, desde el gobierno no nos ha movido otro objetivo que el bien común y hemos
buscado recursos para que nuestros vecinos y vecinas no tuviesen que pagar en forma
de abandono su absoluto desinterés por esta ciudad porque, miren, a ustedes tan solo le
mueve el afán partidista, el actuar al dictado de sus mayores haciendo méritos para que
te tengan en cuenta cuando elaboren las listas. Eso es lo único que les importa que
siempre les ha importado y se lo dice un concejal al que nadie le susurra al oído, que
aplica gestión y aplica política por y para Getafe, porque desde el kilómetro 13 de la A42 hasta la Puerta del Sol nada ni nadie nos dice qué tenemos que hacer. Como dije
antes, afrontamos la recta final de la legislatura y seguro que muchos siguen mirando su
perfil, mis perfiles personales en redes sociales husmeando en wallapop. Cada uno es
como es y cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, yo estoy aquí para
hablar principalmente de deportes del deporte de Getafe y de la gestión que hemos
desempeñado. Una gestión que ha servido para acometer actuaciones en todas y cada
una de las instalaciones deportivas de la localidad, nunca antes se había hecho nada
igual en el Ayuntamiento. Por eso, quiero agradecer el trabajo de todos los que integran
la Concejalía de deporte ya que en su esfuerzo intenso y abnegado han permitido trazar
un mapa de instalaciones a la altura de pocas ciudades de nuestro entorno. Nos importa
el deporte, nos importa todos los deportes y como ejemplo para ilustrar y definir hasta
qué punto hemos mirado todas las disciplinas, les recuerdo que tan solo hace 48 horas
que hemos disfrutado de la presencia en Getafe de una de las leyendas del deporte
mundial, el mismísimo Anatoli Karpov que estuvo aquí este domingo en el Patio Mercado jugando partidas simultáneas. Es un hito más en la historia reciente de nuestro deporte algo que ni la mismísima capital con todo su potencial y todos sus recursos ha
podido conseguir y es algo de lo que este Gobierno Municipal se siente tremendamente
orgulloso, como deberían estarlo todos ustedes. Ese trabajo conjunto con el Club de
Ajedrez responde a nuestra forma de entender la gestión deportiva en cuanto a la política de clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad. Me refiero a diferentes aspectos
importantísimos para la Concejalía de Deportes en cuanto a la promoción y visibilidad
que queremos hacer de nuestras entidades clubes y asociaciones, el tejido deportivo
local en general y creemos que los objetivos que se han ido nutriendo otra vez de un
trabajo de campo intensivo, constante y cercano para satisfacer de forma directa las
inquietudes de los colectivos. Hemos estado presentes en sus entrenamientos, organizaciones y competiciones y les hemos dado mucha presencia en los medios de comunicación. En ese sentido cobra especial relevancia la potenciación de las redes sociales de
la Delegación de Deportes y el grandísimo trabajo de su departamento de comunicación,
acciones que han hecho que se tenga una información actualizada en cualquier día de la
semana, de las actuaciones de nuestros y nuestras deportistas. Nos hemos puesto a
disposición de los clubes para ayudarles en las promociones de sus organizaciones, siendo capaces de hacer aportaciones económicas que ayudasen a sufragar parte de los que
les hagan el trabajo de la Mesa del Deporte. En sus continuas reuniones ha provocado
que se aprueben las normas de uso de instalaciones deportivas; es la primera vez en
más de 30 años, y lo hemos hecho de forma consensuada y estas normas darán pie al
convenio marco que regulará la relación de los clubes con la Delegación de Deportes
para la gestión de las Escuelas Municipales. Unas escuelas que con un 85% de ocupación
de las 4.323 plazas ofertadas y que abarca un total de 32 modalidades deportivas con
201 escuelas deportivas. Uno de esos momentos y se ha producido esta ciudad en el
ámbito deportivo es la confirmación de las ayudas por valor de 20.000 € a los deportistas de manera individual para apoyar a los y las deportistas locales de la mejora y perfeccionamiento de su actividad deportiva, y para reconocer su trabajo y el resto de su
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trabajo y el del resto de entidades que con tanto orgullo llevan el nombre de Getafe allá
donde compiten. Celebramos la Gala de los Méritos Deportivos como concejal de Deportes y como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid,
estoy plenamente convencido que el valor del deporte no está tanto en los resultados
enteramente deportivos, como en resultados sociales es decir la cantidad y calidad de
redes de relación que se generan. Por ello hemos ido ampliando el campo de actuación
es para poner el deporte con una herramienta de gran utilidad para la inclusión social y
nos hemos y no nos hemos olvidado de la necesaria superación de barreras, tanto físicas
como sociales que impiden el acceso en términos de igualdad de oportunidades al conjunto de la sociedad a la práctica deportiva así como las instalaciones destinadas para tal
fin. Por ello nuestra relación con la Concejalía de Bienestar Social y nuestra apuesta por
un deporte universal de igualdad va a provocar que con la terminación de las obras de
complejo deportivo Alhóndiga Sector 3 tengamos la instalación más accesible de la ciudad, en la que habremos eliminado muchísimas barreras arquitectónicas e implantado
señalética para personas con trastorno del espectro autista. De la misma manera mi
Grupo Municipal ha formado parte desde el minuto uno del grupo de trabajo de ciudades amigables con las personas mayores. No quiero dejar de destacar nuestra dedicación a la igualdad y a la eliminación de barreras de cualquier tipo no solo física “Getafe
Ciudad Diversa” es un programa de la Delegación de Deportes para promover el deporte
para todas las personas sin importancia de su sexo, su religión, su nacionalidad, su diversidad. Es un programa muy reconocido ya en toda la población y que con las organizaciones de los torneos de menores de diferentes modalidades deportivas con el nombre
de Getafe ciudad diversa vamos a trasladar el mensaje a los deportistas más pequeños.
También estamos convencidos del valor que tiene sacar el deporte en diferentes barrios,
el deporte en la calle, que se ha convertido en una actividad consolidada y con muchísima aceptación. Con esta actividad de deporte a nuestras escuelas deportivas, damos la
oportunidad a los niños y niñas de practicar modalidades que serían desconocidas para
ellos si no se acercasen a los polideportivos. Es importante recalcar la importancia del
apoyo de los clubs deportivos en la apuesta por trasladar sus disciplinas a la sociedad a
través de esta actividad. Durante esta legislatura nos hemos encargado de facilitar todo
lo posible el desarrollo de las actividades de los clubes de nuestra localidad, facilitando
las instalaciones de manera gratuita para sus torneos benéficos y buscando huecos en
las mismas para su propuesta de competición y exhibición a nivel regional como local.
Por supuesto no nos hemos olvidado del poder del deporte para mejorar la salud y cómo
es que lo de ello acabamos de presentar el proyecto deporte y salud con el objetivo de
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de la práctica deportiva, de
ejercicio físico saludable. Un nuevo programa que empezamos esta temporada y que se
desarrollará tanto en pabellones cubiertos como el parque de nuestra ciudad y que es
además un ejemplo de colaboración entre instituciones este Programa “Deporte y Salud” está dividido en tres áreas de ejercicio físico controlado. Mujer activa, movimiento
de salud y parques activos dirigidos entre otras mujeres con cáncer de mama y personas
de todas las edades con sobrepeso, que serán derivados desde el centro salud y el Hospital de Getafe para hacer este ejercicio. Hemos tratado de fomentar todo tipo de actividad física desde el juego, desde el juego al deporte organizado informal, de competición y darle a todos visibilidad y esa visibilidad del deporte de Getafe ha sido tal que
hemos estado en numerosas citas de todos los niveles y todas las disciplinas deportivas.
Cabe destacar que la Concejalía de Deportes ha promovido actividades que sean considerados de interés general como el Campeonato de España de Atletismo al aire libre el
intento de récord de Bruno Hortelano, el Campeonato de España Juvenil de Selecciones
Autonómicas de Balonmano Playa, la organización de la Copa Sur el partido internacional Colombia contra Camerún, la Fase Final del Campeonato de Europa de Baloncesto en
Silla de Ruedas, el Campeonato Nacional de Pádel Adaptado Villa de Getafe, el Open
Nacional de Pádel en Silla de Ruedas Ciudad de Getafe, las fases previas y fases final del
Campeonato de España de Selecciones Territoriales sub 21 de Fútbol Sala femenino, el
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Torneo Internacional Unión Cup de Rugby, el Campeonato de España Juvenil de Atletismo, el Torneo Nacional 2017 de Atletismo, el Campeonato Regional de Ajedrez de no
federado, el Mushing Ciudad de Getafe, la Gira Megacracks que hoy ha tenido una de
sus actividades aquí en Getafe con niños y niñas de los colegios y con Fedding y Apanid
como pueden comprobar deporte para todos y todas sin exclusión. Simplemente deporte, como he dicho las escuelas deportivas cobran en Getafe un protagonismo especial en
esta temporada las Escuelas deportivas Municipales suman a su oferta 867 plazas más
de las 3.456 que ya teníamos. Dicho aumento es producido por la incorporación de nueve escuelas deportivas y tres nuevas modalidades cómo es el baile deportivo en el aeromodelismo, la creación de la primera escuela de fútbol femenino municipal en Alhóndiga Sector 3, otra muestra más de que la Concejalía de Deportes apuesta por la igualdad. Llegado a este punto me van a permitir este detenerme en un hito destacado en la
gestión de esta Concejalía las instalaciones deportivas. La ejecución de obras de mantenimiento y actualización de las instalaciones deportivas suponen la puesta en marcha de
acciones con mucha visibilidad y una gran aceptación por los usuarios. Las instalaciones
deportivas tenían un déficit en su mantenimiento y ponerlo como prioridad de acción es
un acierto, podemos decir orgullosos que nunca antes en una legislatura, se había producido una vuelta completa de obras de mantenimiento de todas las instalaciones deportivas. Siendo la primera de ellas la recepción del campo de rugby y su adaptación a la
normativa de la Real Federación Madrileña de Rugby y acabando con las que se van a
licitar que se están licitando ya para su construcción en el 2019 y que repercutirá en
varias instalaciones que así nos han demandado los usuarios. Por otro lado, tenemos el
gran déficit que nos consume, ya lo he dicho muchas veces, la falta de instalaciones deportivas. En una ciudad de las dimensiones de Getafe la demanda sigue estando muy
por encima de la oferta y es algo que no se puede solucionar a corto plazo. Eso sí, nuestra gestión ha contribuido a paliar ese déficit, en este asunto podemos sacar pecho en
cuanto a nuestro compromiso realidad ya de la próxima construcción del polideportivo
San Isidro, pero no solo hemos hecho gestión política en materia deportiva y así queda
demostrado con las acciones de gobierno en nuestro compromiso en está con esta ciudad y sus principales actores. Sabemos que merced a nuestras buenas decisiones que
hemos venido tomando y a las medidas de todas y todos los que formamos parte de
este Gobierno Municipal, las grandes empresas seguirán apostando por Getafe y por sus
vecinos y vecinas, aunque algunos y algunas en este Salón de Plenos tengan interés en
que esto no suceda. El desarrollo económico de la ciudad está ligado al empleo estable y
calidad a que los trabajadores y trabajadoras recupere su poder adquisitivo y todos los
derechos que las políticas neoliberales les han hurtado la lucha obrera sigue siendo evidente en estos momentos son miles las personas que las que sufren los defectos los
efectos devastadores de una política económica y laboral restrictiva que solo mira en
beneficio empresarial como elemento fundamental del desarrollo. Nosotros no queremos eso. Como los miles de trabajadores y trabajadores pensamos y confiamos en un
sistema mejor que nos permita darle la vuelta a esta delicada situación. Por eso apoyamos sin fisuras los proyectos que se integran en la ciudad desde el emprendimiento,
nuestra forma de entender la política, de entender la ciudad va en esa dirección como
una hoja de ruta que nos marca el camino. En camino de esperanza y de crecimiento
estos dos últimos años Getafe se ha convertido una ciudad referente a las políticas sociales de toda la región con las ayudas extraordinarias que otros ayuntamientos aplauden y comienzan a desarrollar esos municipios. Como ya he dicho, acabando con las
políticas restrictivas del Partido Popular, con la puesta en marcha de más becas de libros
y becas de comedor para que los niños y niñas disfruten del aprendizaje en las aulas con
igualdad de oportunidades. Es algo que no los podrán negar, como no los podrán negar
la puesta en marcha del programa Contigo, la puesta en marcha en el programa Respiro
Familiar, la presentación del primer plan de inclusión. Estamos obligados a plantear propuestas pensadas para personas pero sobre todo para aquellas que lo están pasando
peor, no debemos caer en el derrotismo y negar que un ayuntamiento puede hacer algo
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para ayudar a quien más falta le hace. En este año de legislatura hemos sentado las bases para hacer de Getafe un símbolo de comunidad, naturaleza y sostenibilidad. La ciudad contiene en su configuración y su funcionamiento, en su cultura y sus costumbres;
en fin, en su historia, un inagotable caudal de influencia sobre una ciudad. En definitiva,
estamos allanando el camino para conseguir el Getafe que queremos y por el que apuestan nuestros vecinos y vecinas, un Getafe en el que el protagonismo recaiga sobre los
que cada día y en cada momento hacen ciudad en cada portal, en cada calle, en cada
barrio. Como decimos, en el Gobierno Municipal esta legislatura ha supuesto un antes y
un después en la recuperación de un proyecto de ciudad en el que los principales protagonistas son sus vecinos y sus vecinas. Muchas gracias.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Cobo Magaña, señalando que, gracias Presidenta, concejales, concejalas, grupos asistentes y todos aquellos que nos siguen por streaming. En primer lugar me gustaría agradecer a todos los
representantes de los consejos que han intervenido en este Pleno. Hoy aquí hoy afrontamos el último debate sobre el estado del municipio de esta legislatura. La verdad es
que repasando el discurso que con este mismo motivo hice en esta sala, hace un año
podría haberle cambiado la fecha algunos pequeños detalles y haberlo repetido porque
no ha cambiado prácticamente nada. ¿Se acuerda usted de lo que le dije en este mismo
debate hace un año Sra. Hernández? No, claro que no, porque se ha sido una de sus
constantes a lo largo de toda esta legislatura; el desprecio a la oposición a nuestro trabajo y, en consecuencia, a los getafenses, a los que tenemos el honor de representar. Esa
prepotencia del pasado de cuando ustedes gobernaban con mayorías absolutas porque
los ciudadanos no tenían más alternativa que elegir entre Guatemala o guatepeor, entre
socialistas y populares y cómo se ha querido seguir gobernando como si tuviese una
mayoría absoluta que no tiene el resultado ha sido el desgobierno y cuatro años perdidos para Getafe que podían haber sido muy importantes. ¿Recuerda usted Sra. Hernández cuando Puigdemont accedió a la presidencia de la Generalitat de Catalunya? Puigdemont, fíjese si ha pasado tiempo y han pasado cosas o sin ir tan lejos, ¿recuerda usted
cuando su partido y el mío, firmaron un acuerdo para poner en marcha un Gobierno de
España que no fue posible por el sectarismo de Podemos? Hace mucho tiempo ya, fíjese
si hace tiempo que a ustedes les dio tiempo para defenestrar a Pedro Sánchez y volverlo
a elevar a los altares. Pues Sra. Hernández, ese es el tiempo que lleva Getafe con unos
presupuestos prorrogados, desde 2016. Todavía antes si consideramos que la última vez
que usted llegó a un acuerdo en materia presupuestaria con un grupo municipal sucedió
a finales de 2015, el primer año de esta legislatura que apenas finaliza en siete meses.
Prácticamente una legislatura completa sin presupuestos, sin proyectos y sin ideas para
Getafe, y ¿sabe lo peor de todo esto Sra. Hernández? que a usted no le importa nada en
absoluto. Usted ha ido cayendo en la desidia, en el abatimiento, en la falta de ilusión
que se ha traducido en cuatro años perdidos para Getafe. Yo entiendo su frustración Sra.
Hernández usted quería ser otra cosa se le quedó pequeño Getafe para sus ambiciones
políticas y aspiraba a otros cargos en las instituciones y en su partido. Pero si usted estaba frustrada, enfadada o desilusionada, la culpa no la tienen Getafe, ni los getafenses.
Los vecinos de Getafe se merecen a alguien con ganas al frente de su Ayuntamiento con
un proyecto de ciudad, con proyectos transformadores que aprovechen la coyuntura y
el potencial de Getafe a corto, a medio y a largo plazo. Porque esto se ha notado Sra.
Alcaldesa, su falta de ilusión de energía y de proyecto para Getafe, se han notado. La
falta de liderazgo se ha reflejado como no puede ser de otra manera en todas las áreas
de su gobierno. Ha conformado usted un equipo de gobierno sobrepasado por la gestión
administrativa diaria y sin iniciativa política de ningún tipo y la responsabilidad de eso la
tiene exclusivamente usted. La gestión de este Ayuntamiento bajo su mandato se ha
convertido en un verdadero infierno, se tardan meses en gestiones que deberían de
ocupar horas, los departamentos responsables se pasan la pelota los unos a los otros y
nadie cuenta con los recursos necesarios para hacer su trabajo o así al menos lo sienten
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los trabajadores municipales. No se resuelven los problemas sino se dejan enquistar a lo
Rajoy hasta que se pudren ¿quiere que le haga una breve relación de las áreas de este
Ayuntamiento en la que usted tiene serios problemas de relaciones laborales y organizativas por su incapacidad para gestionar y aportar soluciones? En Intervención y Tesorería, en Contratación, en Parques y Jardines, en Servicios Sociales, en Educación, Cultura,
Mujer, Vía Pública, Urbanismo, ALEF, EMSV, Centro Cívico y hasta la policía, ya con una
demanda de por medio. El mayor problema además es que ustedes los miembros del
equipo del Partido Socialista ya no están en condiciones de cambiar esta situación, porque ustedes son el origen del problema, porque con su falta de empatía y de sensibilidad por su incapacidad demostrada para llegar a acuerdos y para diseñar y ejecutar soluciones, ya no cuentan con el liderazgo y la que credibilidad necesaria para acometer
esa tarea. Sra. Hernández, la gestión de los servicios públicos municipales en definitiva
del trabajo y la actividad que se realiza cada día en este Ayuntamiento, necesitan una
modernización y profesionalización radical. Modernización y profesionalización en todos
los sentidos, yo sé que para ustedes conceptos como la innovación, la optimización en
los procesos de gestión, la planificación, la comunicación interna o el control de gestión
entre otros muchos, les suenan a película de ciencia ficción o como que no va con ustedes. No les digo ya la gestión de los recursos humanos, usted habla en ocasiones de ciudades inteligentes pero ¿se ha preguntado alguna vez qué quiere decir eso?, ¿sabe lo
que significa? ¿sabe que muchas ciudades de Europa y otros lugares del mundo llevan
trabajando verdaderamente en esta línea? Cada día llegan a nuestra vida más y más
herramientas, tecnologías o innovaciones con capacidad para transformar el mundo y
hacerlo más eficiente y amable para las personas. ¿Sabe usted las aplicaciones que ya
tienen hoy en día y que tendrán en muy poco tiempo la inteligencia artificial o el Big
Data en la gestión de los servicios municipales? No es ciencia ficción, es en lo que muy
poco tiempo va a controlar los semáforos la iluminación, el riego, la atención a las emergencias o la atención al vecino, etcétera, etcétera. Eso es querer ser una ciudad inteligente y la línea a trabajar por un Ayuntamiento tan relevante como el de Getafe y para
que todo esto se convierta en realidad. ¿sabe lo más importante? Lo más importante es
la motivación y la cualificación de los trabajadores municipales. La gestión de los recursos humanos de este Ayuntamiento quedo estancada en el siglo XX, cuando tienen que
afrontar las necesidades y las exigencias de los vecinos del siglo XXI. Es imprescindible
acometer ya, inmediatamente, en la próxima legislatura una profunda reorganización de
los recursos humanos de este Ayuntamiento, soportada sobre dos premisas fundamentales. En primer lugar, el rigor técnico, no el amiguismo y el enchufismo que durante
tantos años han regido este Ayuntamiento. En segundo lugar, la empatía con los trabajadores municipales y la negociación con las organizaciones sindicales que defienden sus
intereses y cuál será la consecuencia directa de este trabajo, pues un plan de formación
y desarrollo profesional para cada uno de los trabajadores municipales de este Ayuntamiento que son muchos, pero que son importantes todos. Claro que para hacer esto
realidad hace falta mucha ilusión, mucho trabajo y mucha capacidad de liderazgo. Por
eso digo que está fuera de sus alcances Sres. del Partido Socialista, porque además esta
situación es especialmente lamentable en un municipio como Getafe donde las posibilidades son mucho mayores que en otros ayuntamientos porque otros ayuntamientos no
son Getafe. Cuando otros ayuntamientos hablan de su carácter industrial, hombre, carácter industrial tiene Getafe además de una industria moderna y competitiva cuando
otros ayuntamientos hablan de buenas comunicaciones, buenas comunicaciones tiene
Getafe. Cuando otros ayuntamientos hablan de la transferencia de conocimiento, la
universidad está en Getafe. Cuando otros ayuntamientos hablan de la importancia de un
tejido socioeconómico activo y organizado pues lo hemos visto esta mañana hoy en este
Salón de Plenos. En Getafe donde hay un tejido socioeconómico activo y organizado y
así podría seguir enumerando ventajas competitivas de Getafe con respecto a otros
grandes ayuntamientos de España y de Europa y que nos deben hacer sentir muy orgullosos a todos los getafenses. Pero esto hay que conocerlo, trabajarlo y aprovecharlo Sra.
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Hernández, algo que no ha sucedido durante esta legislatura se nota cuando ustedes
intentan vender sus logros de estos tres años como hemos podido ver en estos días en
algunos medios locales. Después de tres años de gobierno en Getafe, los grandes logros
del Partido Socialista se resumen en media página y casi siempre escondidos en medias
verdades. En Gestión Económica, ustedes solo son capaces de destacar que se ha reducido deuda, lo cual es una buena noticia que nosotros celebramos y aplaudimos desde
aquí. Lo que no explican a los ciudadanos es que este hecho se ha producido por razones
ajenas a su voluntad política y capacidad de gestión, su presión fiscal sobre los vecinos y
las empresas de Getafe han venido suponiendo unos excesos de recaudación y un superávit en las cuentas públicas por su incapacidad para aprobar un presupuesto, su incapacidad Sra. Hernández y habido que destinarlo a cancelar deuda como obliga la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lugar de haberlo invertido
estos recursos en infraestructuras y servicios para mejorar los barrios de Getafe. En un
ayuntamiento bien gestionado desde el punto de vista económico financiero, los ingresos, los gastos y el nivel de endeudamiento no corresponden a la casualidad, como sucede en Getafe, sino la búsqueda del equilibrio a una buena planificación y a una gestión
económica competente. Hablan ustedes también del desarrollo económico y la creación
de empleo entre sus logros, basados en la firma de la estrategia de empleo de Getafe
con los agentes económicos y sociales. Precisamente este acuerdo, desde nuestro punto
de vista, es una prueba evidente de su forma de hacer política, postureo y titulares de
periódico, sin trasfondo real. Para su gobierno la estrategia de empleo no ha sido más
que un papel en el que ya se recogía la actividad que ya venía realizando desde hace
mucho tiempo fundamentalmente Gisa y ALEF y que le sirvió en su momento para aparentar una iniciativa política que en la práctica no ha tenido ningún recorrido. ¿Por qué
no ha convocado al pleno de la Mesa Local de Empleo desde hace meses Sra. Hernández?, yo se lo digo: no se ha vuelto a convocar porque qué les va a decir ustedes a los
firmantes del acuerdo que ya se hizo la foto que quería y que después guardarlo en la
estrategia en un cajón del despacho de la Alcaldía. Lo importante es que Getafe sigue
teniendo hoy entre 10.000 y 11.000 desempleados, cuando el objetivo debería haber
sido al menos volver a los números de antes de la crisis, con tasas desempleo de alrededor del 6 o el 7%. Pero, además, y vuelvo sobre ello, Getafe sí tiene las condiciones para
alcanzar esos objetivos con una buena dirección política de los servicios de Desarrollo
Económico y Empleo los municipales que hubieran complementado los efectos de la
recuperación económica general que se han producido en esta legislatura. Insisto Sra.
Hernández, Getafe no es un municipio más, Getafe puede crear más empleo y además
empleo de calidad, pero para eso hace falta primero la ambición para intentarlo y después la capacidad para ejecutarlo. Hemos intentado empujar a su gobierno en esta línea
en numerosas ocasiones, hemos llevado al Pleno proposiciones sobre la atracción de
empresas y captación de inversiones para Getafe, sobre el apoyo a los industriales y los
empresarios de Getafe, sobre la promoción del turismo y el comercio local de Getafe e
incluso para contar con unos presupuestos mínimos que a usted la hubieran podido
garantizar poder acometer algunas, de alguno de los programas contenidos y en parte la
estrategia de empleo entre muchas otras áreas. Pero su prepotencia y su desprecio hacia los grupos de la oposición y a los acuerdos de este Pleno han enviado todas esas
iniciativas al mismo cajón del olvido. El mismo cajón del olvido donde duermen muchas
iniciativas de este grupo municipal y otros grupos municipales aprobadas a menudo por
unanimidad y con el voto de su propio partido, cuando los vecinos de Getafe se alegran,
incluso se emocionan, cuando en este Pleno se aprueban iniciativas para resolver sus
problemas o atender sus necesidades, nos duele cuando hay que explicarles que las
resoluciones de este Pleno no tienen ningún valor para la Sra. Alcaldesa y su equipo de
gobierno porque que se apruebe algo aquí no quiere decir ni muchísimo menos que se
vaya a ejecutar. El Gobierno Socialista tampoco respeta los legítimos representantes de
los vecinos que formamos parte de este Pleno. Es necesario en este sentido y para que
esto no sea así, que se habilite en los presupuestos una partida destinada específica52

mente al cumplimiento de los acuerdos de pleno y dejar de frustrar así a nuestros vecinos cuando como es el caso el partido de gobierno desoye los acuerdos tomados en esta
sede. Ya que lo he mencionado podría extender esta crítica a todo el ámbito de la participación en nuestro municipio titulares de prensa y poco más ese mismo Pleno no ha
sido convocado hasta que no ha sido reclamado por nuestro grupo municipal, cuando
según su reglamento de Participación debería de haber sido convocado en julio. Solamente hace dos semanas que usted reunió por primera vez al Consejo Social de la ciudad y sigue aún sin constituir la Comisión de Quejas y Sugerencias. Los Presupuestos
Participativos siguen contando con muy baja participación de los vecinos además de ser
muy discutible su funcionamiento a todos los niveles, tanto en la distribución presupuestaria como en la metodología y por supuesto en la demora de la ejecución de los
proyectos aprobados. Ustedes gobiernan desde la Junta de Gobierno, el órgano de decisión en el que solo participan ustedes y donde se puede apreciar su concepto de la participación. Ustedes digan lo que quieran, que yo hago lo que me da la gana. Me queda
muy poco tiempo ya y muchas cosas que decir por lo que intentaré al menos apuntar
alguna de ellas que no quiero dejar pasar aunque no pueda extenderme como me gustaría. Quiero hablar desde luego de nuestros barrios, quiero en primer lugar mostrar mi
admiración y mi respeto a todos vosotros, me refiero a todos nuestros vecinos que se
han convertido en los ojos y los oídos de esta Corporación, permanentemente las asociaciones vecinales de nuestros barrios y también muchos vecinos a título individual
dedican su tiempo y sus esfuerzos a identificar las necesidades de sus barrios y aportarnos soluciones. Yo sé que mucho de vosotros pensáis porque así me lo habéis dicho y lo
comparto que esta no es la forma habitual de trabajar. Lo lógico sería analizar los problemas en su globalidad, buscar las mejores soluciones de forma conjunta entre el Ayuntamiento y el tejido socioeconómico al que representáis, evaluarlas técnicamente y económicamente priorizarlas y a partir de ahí definir los recursos y los procedimientos para
llevarlos a cabo. Es decir lo que se viene llamando planificación que en este gobierno
brilla por su ausencia. Algunas asociaciones incluso y sin ninguna ayuda han empezado a
hacer el esfuerzo de plasmar en documentos esa planificación, ya os digo yo que a este
gobierno y a está Alcaldesa ese esfuerzo le da sobre todo risa, y os lo digo porque yo lo
he vivido en innumerables ocasiones. Cada vez que le proponemos al Gobierno de Getafe la elaboración de algún tipo de plan integral para cometer un problema lo desprecian
y hasta se mofan de ello. Pero no os engañéis, no es por ignorancia que también podría
ser, es porque así las cosas son más fáciles. Como no hay planificación no hay objetivos,
no se asumen compromisos con los plazos y sobretodo no hay control y evaluación de
los resultados. Eso sería sacar al gobierno de la zona de confort en la que se encuentra
tan cómodo porque todo esto que he dicho significa dar cuentas y asumir responsabilidades. Pero os ánimo, os ánimo a todos a seguir trabajando en esta línea porque entre
todos vamos a ser capaces de diseñar el Getafe que queremos a corto a medio y a largo
plazo. No solamente cómo será Getafe la próxima legislatura ni en la siguiente sino también como será Getafe el 2030. Porque esa es la forma de no llenar nuevos barrios de
ciudadanos, sin transportes, sin escuelas infantiles y centros cívicos e instalaciones deportivas o simplemente sin tener en cuenta que el paso del tiempo deteriora los servicios y las infraestructuras de nuestros barrios que deben de ser mantenidos y mejorados, como decía trabajar juntos en un plan estratégico de ciudad para Getafe porque
tener un plan y saber dónde quieres ir es la única forma de encontrar el camino. Si sabemos la ciudad que queremos ser dentro de 10, 15 o 20 años podremos planificar los
transportes que necesitaremos, podemos plantearnos una ciudad limpia de contaminación, podremos pensar en transformaciones ambiciosas para nuestra ciudad que nos
hagan situarnos como una de las ciudades más prosperas de España y de Europa los
próximos años. Ese es el objetivo y además al hilo del acuerdo necesario para definir una
estrategia como la que propongo que es un acuerdo global entre la sociedad y su Ayuntamiento, este debe de implicar al conjunto de las instituciones. El bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista lleva años jugando al cuanto peor, mejor. Lamenta53

blemente, esta ha sido la historia de esta legislatura entre el Partido Socialista gobernando el Getafe y el Partido Popular gobernando en la Comunidad de Madrid a quién le
importan sus diferencias políticas Sres. del Partido Popular y Sres. del Partido Socialista,
aquí lo que importa son los colegios, los centros de salud, los transportes. La Comunidad
de Madrid no es el enemigo Sra. Hernández, aunque no gobiernen los suyos; la Comunidad de Madrid es la institución de la que dependen muchas competencias que más influyen en la vida de nuestros vecinos; educación, sanidad y cultura, transportes, dependencia, seguridad, justicia. A quién le importa con quién se lleva usted bien o mal porque consejero se lleva usted bien luego al Sr. Hernández siéntese allí y no se mueva hasta que haya conseguido traer a Getafe las inversiones que Getafe necesita y después
peléese con quien quiera. Debería de haber aprendido más de su mentor Pedro Castro
que esto lo manejaba muy bien, yo no sé si usted no habla con los vecinos que no le
dicen lo que usted quiere ir pero yo sí lo hago y esto es lo que nos piden cada día que
sus representantes políticos seamos capaces de trabajar para resolver sus problemas y
después si queda tiempo ya dirigiremos nuestras diferencias políticas. Así entiendo yo la
política, así entendemos en Ciudadanos la política y por eso estoy en política para intentar cambiar la inercia a la que tantos años nos han llevado los socialistas y populares.
Muchas gracias.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe, Sra. Esteban Viñas, señalando que, sí gracias Sra. Presidenta y buenas tardes a todas y a todos a aquellas personas que permanecen aquí en el Salón de Plenos y aquellos que nos están viendo a
través de sus casas por streaming. Bien, quiero agradecer, antes de comenzar mi intervención, a aquellas personas y representación de los diferentes consejos sectoriales que
han intervenido hoy aquí. Lo ha dicho además previamente la Sra. Cerdá, que precisamente también echamos en falta la intervención de algunos de los consejos sectoriales y
bueno eso denota también el funcionamiento de la participación de este municipio que
va totalmente en decrecimiento año tras año. No obstante, sí que agradecemos precisamente esa intervención de aquellos que sí, que si lo han hecho y saludamos que este
este espacio de representación de la soberanía popular reciba la participación de sus
vecinos y vecinas, así como nos alegra que en este Pleno la ciudadanía haya podido enviar preguntas para ser respondidas. Pero claro, bueno, como también se ha dicho aquí
anteriormente, son cada vez más escasas y la plataforma precisamente de participación
está siendo muy infrautilizada. Desde Ahora Getafe seguimos insistiendo en que estas
prácticas o el aumento en este caso de la participación en este espacio, se convierta en
una buena costumbre por salud democrática y participativa como ya además nosotros
conseguimos realizar en el último Pleno que se ha celebrado de esa Corporación que fue
la semana pasada en el pleno monográfico de Perales del Río celebrado gracias a nuestro grupo. Bien, si hablamos del estado del municipio antes de proceder con la evaluación de la política que se está haciendo en lo que llevamos de legislatura, no nos queremos olvidar que también es muy necesaria toda la aportación, toda la lucha que están
haciendo los diferentes colectivos de nuestro municipio, diferentes colectivos asociaciones, para conseguir un Getafe con muchos más derechos sociales. No voy a nombrar a
todas y cada una de ellas porque es un orgullo que, bueno, yo personalmente pueda
vivir en un municipio como Getafe tan activo, pero sí que bueno pues no nos queremos
olvidar en este caso de la Coordinadora de Getafe en Defensa de las Pensiones dignas,
de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, de todas las asociaciones descentralizadas que están en el luchando día tras día por vivir en barrios con mayores recursos
públicos cómo puede ser Los Molinos, Perales del Río, el barrio de Buenavista. Esos colectivos, además, que luchan por condiciones más dignas en su trabajo como son los
tarjetas, los y las trabajadoras de Airbus, los tarjetas roja, los despedidos de LYMA o
también los trabajadores y trabajadoras de Avanza interurbanos así como los colectivos
feministas y de los derechos LGTBi, por luchar contra el patriarcado y la homofobia y,
por supuesto, también queremos recordar aquellos colectivos que luchan por tener un
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medio ambiente lo más, bueno, lo más digno posible por decirlo de algún modo, como
puede ser en este caso la Plataforma contra la Incineradora de Pinto, la Plataforma No
Antenas. Bien a todas ellas y a las que me dejó en el tintero como como decía desde
Ahora Getafe les agradecemos y seguro que en nombre de todo el pueblo de Getafe
también agradecemos toda la labor que hacen día tras día como decía para conseguir
que Getafe sea un municipio o una ciudad, como queramos llamarlo, con muchos más
derechos. Bien, Getafe es una ciudad diversa, solidaria e inclusiva e intercultural y también es una ciudad como decía anteriormente muy activa, inmensa en oportunidades
que sin embargo el actual gobierno del PSOE no está siendo capaz de aprovechar y está
dejando a Getafe en puestos de segunda división. Nos encontramos en la recta final de
la legislatura y el Getafe que deja el PSOE es de auténtico abandono, un escenario del
que no creo que algún getafense o alguna getafense pueda sentirse orgullosa. Ya le avisamos en plenos anteriores del municipio de años anteriores que Getafe merecía más.
Que, o su equipo, en este caso Sra. Hernández y usted se ponía las pilas o el municipio
terminaría el actual situación de desidia. Bien, pues así está siendo y ojalá Sra. Hernández no tuviera que estar diciendo estas palabras porque sinceramente como vecina de
este de este pueblo desde que nací a mí esta situación me duele personalmente. Siendo
consciente del cambio real además que Getafe podía haber vivido en estos tres últimos
años, como está sucediendo en otros municipios gracias a los gobiernos del cambio.
Pero a Getafe, pues bueno, pues por su ineficacia no le ha correspondido, no precisamente esta suerte si no está optimización de oportunidades como decía anteriormente.
Bien probablemente usted culpará a la oposición de esa radiografía, pero como ya le
hemos dicho en otras ocasiones, cuando un alcalde o una alcaldesa asume tal responsabilidad en un escenario de pluralidad plenaria, tiene que tomar conciencia de que ha de
hacer uso de herramientas políticas fundamentales para sacar adelante acuerdos y tender puentes constructivos como ya sabe o debería de saber que son la escucha, el diálogo, la transparencia, la valentía y capacidad de negociación y para ello es necesario tener la capacidad pero también es necesario querer tener esa capacidad y su gobierno
demuestra día a día que ni una cosa ni la otra y, sabe usted por qué Sra. Hernández,
pues mira porque en este caso usted o una vez más demuestra no tener proyecto de
ciudad y se niega a debatir con quienes sí lo tenemos y en este caso parece que su proyecto Sra. Hernández no es Getafe sino en este caso su partido y vamos a hablar de materia de presupuestos. Llevamos dos años con presupuestos prorrogados; solo ha sido
usted capaz de sacar adelante un presupuesto por la puerta de atrás. En 2018 ni usted
misma se ha visto capacitada de traer a debatir su proyecto presupuestario a este Pleno
mientras que Ahora Getafe le presentamos proyecto presupuestario en el mes de enero
y a día de hoy no tenemos respuesta a nuestra propuesta Acción Getafe. Cuando demás
le recordamos, Señora Hernández, que es usted la máxima responsable y la única en
este caso que puede proponer y ya como digo traer un presupuesto a este Pleno para
que sea debatido, negociado y en su caso bueno pues que sea si puede ser aprobado.
Bueno pues esa no es la realidad precisamente que nos acontece en este municipio en lo
que llevamos de legislatura. Bien, el Getafe que deja de más el PSOE es oscuro, han utilizado, ustedes utilizan, perdón, han intentado utilizar atajos para evitar el control de la
Intervención General en la tramitación de contratos menores con la con la famosa contratación del contable o bueno o los contables. Han tenido que ser los tribunales que les
obliguen a seguir los procedimientos aprobados por este Pleno. La transparencia en su
portal web brilla por su ausencia, en este caso la última actualización de ejecución presupuestaria que está subida es de hace más de un año creo recordar a 30 o sea fechada
a 30 de junio de 2017, por no hablar ya de las memorias en este caso de Servicios Sociales de la Agencia Local de Empleo y Formación que ya no recuerdo cuál es el último año
en este caso en el que está actualizado. Servicios Sociales creo que la última memoria
que está subida es del año 2016 y de ALEF, más o menos, tiene que andar por esa fecha
también. Por no hablar además de los impedimentos que ponen a los concejales de la
oposición en este caso a los concejales de mi grupo para que no podamos hablar en este
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caso con los técnicos del Ayuntamiento. Bien, el Getafe que deja el PSOE también es el
Getafe de la improvisación, la gestión y planificación provoca la llegada permanente al
pleno de reconocimientos extrajudiciales de crédito que perjudican los servicios y a los
proveedores y eso es un tema que pleno tras pleno tenemos que estar en este caso tirando de las orejas porque además es que usted sigue haciendo uso de esta herramienta. Estamos además el viendo una administración totalmente lenta y obsoleta. Hemos
sufrido en este caso demora en el pago de las subvenciones asociaciones de ayudas sociales han llegado a tardar un año, un año completo en pagar las ayudas a comedor, por
no hablar de los 283 días que han tardado en resolver las ayudas de pago de suministros
y alquiler Precisamente, una ayuda de emergencia social, eso no es sinónimo de rapidez, 283 días precisamente. Bien el Getafe que deja el PSOE es democracia vieja y seguimos otra vez instaurado en Getafe de verdad con una democracia que nos recuerda
mucho más a tiempos pasados que a tiempos presentes. Tras más de tres años, seguimos sin Reglamento de Plenos, la Sra. Hernández eso usted claro, pues le permite estar
haciendo lo que a usted le viene en gana y permítame expresión, e interviniendo fuera
de lo acordado en la Junta de Portavoces en este Pleno o, también le digo a usted que le
ha servido para seguir impidiendo que las enmiendas en esta casa a las proposiciones
resolutivas sean votadas por todo el Pleno, como ya ocurrió cuando ustedes trajeron a
votación inicial, aprobación inicial en este caso la Ordenanza de Viviendas de Emergencia Social. Bien, siguen además haciendo uso de los medios municipales, como son las
redes sociales institucionales, el Boletín Municipal y el dinero público del Ayuntamiento
para campañas partidistas. Bueno, no quiero recordar aquella campaña que hicieron con
el tema de las ordenanzas fiscales en los nuevos barrios, eso fue en el primer año de
legislatura, pero yo creo que a nadie se nos ha olvidado y además siguen insistiendo en
esa manera tan torticera o tan partidista electoralista de comunicar las cosas o rendir
cuentas. Bien, impiden además a los demás grupos difundir sus propuestas, como es
sabido, retiran los boletines, en este caso de este grupo municipal de centros cívicos, y
de los edificios municipales y eso bueno pues yo creo que ya usted sabe perfectamente
cómo se denomina a esa práctica política. Bien, el Getafe que también deja el PSOE sigue siendo rehén de un pasado corrupto para tapar sus vergüenzas. Sabotearon la Comisión Especial de Investigación sobre la trama Púnica impidiendo así que se pudiera
investigar el desarrollo urbanístico de los Molinos Buenavista y la presunta relación de
dirigentes del PSOE del Partido Popular y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid-Los verdes con constructores y con los cabecillas de la trama el Sr. Granados y el Sr.
Marjaliza, como ha señalado este último en sede judicial. El Getafe que deja también el
PSOE en materia de empleo, vamos a hablar además de este tema, que yo creo que a
todos y a todas nos interesa y, que yo creo que precisamente en este Pleno del estado
del municipio no se ha hecho especial hincapié, en enero de 2018 Getafe lideraba la
mayor subida de paro de los municipios del sur y en el mes de septiembre actualmente
cuenta con 10.215 desempleados y desempleadas. El aumento de contratos temporales
en condiciones precarias aumentado de manera muy preocupante y su política Sra. Hernández, pues mire precisamente fomenta este modelo cuando además sabe que son las
mujeres quienes más lo parecen. Usted, siendo además la máxima responsable en este
caso de políticas de mujer y feminismo en este Ayuntamiento. Ha llegado a poner a la
Agencia Local de Empleo y Formación al servicio de empresas que hacen contratos temporales, como son en este caso Costco y Amazon y, en vez de fomentar el asentamiento
de nuevos proyectos de empleo de I+D+i, de nuevas tecnologías, de políticas de cuidados o energías renovables. Usted en este caso además no ha aprovechado la oportunidad que le dimos desde este grupo municipal y que trajimos aquí al pleno de tener la
capacidad de municipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio. Aquella comisión o aquel
grupo de trabajo ya no sé ni cómo llamarlo, para que ver si usted ya puede hacerle hacer
caso a este grupo municipal de la cantidad de veces que se lo hemos dicho. Que convoque, Sra. Hernández, convoque una comisión de remunicipalización, porque el servicio
ayuda domicilio podría estar a día de hoy municipalizado, y eso qué supone, pues mire
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una mejora en la calidad de servicio y lo que también es importante, que en este caso,
las condiciones de las trabajadoras que son las más precarizadas, especialmente la política de los cuidados tuviesen mejores condiciones. Pero pues en este caso, el servicio de
ayuda a domicilio y además el de Respiro Familiar, que es nuevo y que también podía
ser y gestionarse desde lo municipal, pues está haciendo totalmente privatizado. Bien la
situación de la Agencia Local de Empleo y Formación, así como la de Gisa sobre la cual
además recaen demandas por supuestas irregularidades no ayuda al buen funcionamiento de fomento de empleo en nuestra ciudad. Hemos denunciado en sucesivas ocasiones la escasez de personal de ALEF, dos personas en este caso para asesoramiento y
formación e intermediación, lo cual disminuye evidentemente la capacidad de la Agencia. Tampoco ayuda en este caso la falta de previsión por la que se llega tarde al desarrollo de programas subvencionados como es el caso del POEG, el cierre del servicio de
formales y la nula rendición de cuentas con respecto a los convenios firmados empresas
como es el caso de Airbus. También tenemos que además poner el foco en la en el lamentable estado de los polígonos industriales, en este caso que son más viejos que ya
sabe usted perfectamente en la situación de abandono en la que están. Y fíjese Sra.
Hernández, vamos a hacer que usted hable de recursos humanos porque debe ser que
se le ha olvidado cuál es la situación usted ni tan siquiera lo ha nombrado, porque debe
ser que no tiene nada por lo que poder sacar pecho. Por segunda vez en la Legislatura,
asistimos a la convocatoria de movilizaciones por parte de Comisiones Obreras, los Viernes Negros, denuncian el trato completamente desorganizado y despótico en este caso,
porque lo decimos bueno porque usted Sra. Hernández se niega a reunirse con ellos,
que se le da a la representación de los trabajadores y trabajadoras y el personal de la
Casa. Compartimos además la relación de denuncias de esta sección en este caso por la
reclasificación de todos los puestos de trabajo del subgrupo del subgrupo C2 y L4, por la
agilidad de la cobertura de las bajas del personal, por la falta de Salud en el Trabajo por
el estrés. Porque se haga ya de una vez la promoción interna, en este caso también por
la precariedad laboral y el uso abusivo de la discrecionalidad y la libre disposición en la
cobertura de puestos y las condenas por cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras
como en los casos de las escuelas infantiles y las auxiliares de servicios sociales. Bien,
vamos a hablar ahora del Getafe que deja el PSOE en materia de protección social. Pues
mire, vamos a traducir además en este caso los datos, datos que además han incluido
ustedes en el en el primer Plan de Inclusión Social del que tanto usted se está sacando
pecho, pero sin embargo que no ha traducido. El hecho de que ustedes están utilizando
y, me parece bien que lo utilicen lógicamente, la encuesta en este caso de la situación
de vida que tiene que tiene Madrid en la comarca Sur y es que el 20% de la población se
encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Eso traducido en Getafe supone 37.000
vecinos y vecinas en esta situación, y eso ustedes no lo han incluido en el Plan ni tan
siquiera entonces si no se nombra, no están poniendo medidas en este caso que pueda
abordarlo porque, hombre, puede sacar mucho pecho del continente del plan, pero ya
el contenido bueno pues lo dejamos para otro momento. Y ya veremos a ver en qué
momento se firma y se comprometen el resto de grupos municipales. Yo creo que tenemos que hacer una ardua labor de análisis de ese plan, bien los profesionales de servicios sociales están totalmente desbordados porque no se ha hecho un aumento serio
de la plantilla. Le recordamos, además, que Getafe suspende en inversiones en asuntos
sociales por habitantes. En 2016 este municipio invirtió 53,78 € por habitante frente a
municipios como Madrid que invirtió 144, 36 € por habitante es decir municipio a 9 kilómetros escasos de aquí, triplica la inversión en protección social. Bien, el presupuesto
de más social con lo que ustedes están gobernando es totalmente equivalente al del
Partido Popular. El gobierno, además, incumple aquel acuerdo plenario de aumento de
presupuesto de protección social que nosotros hicimos y es que se aumentase hasta el
5%. Bueno, pues esto como tantos otros acuerdos que se han traído en este Pleno municipal y que no se están llevando a término. El Plan de Inclusión Social, pues mire, le
podemos decir que es totalmente electoralista y partidista y no lo digo en este caso por
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el momento en el que lo han sacado sino por lo siguiente; fíjense ha dicho Sra. Hernández que un plan no tiene por qué estar, no tiene por qué estar ligado a ningún color
político. Pues sí, que aplíquese el cuento y dígale en este caso lo que es la verdad a la
ciudadanía y ya no son materia de números sea que nos tenemos que encontrar que
dentro del Plan. Ustedes mismos han comentado que la lucha en contra de la construcción por fases de los centros educativos públicos en este municipio está abanderada por
las AMPAS como es lógico, por la Plataforma de Escuela Pública como es lógico y por el
Gobierno Municipal cuando usted sabe más sabe que todo se las propuestas que aquí se
traen están respaldadas por lo menos por este Grupo Municipal. Por tanto, es un acuerdo del Ayuntamiento de Getafe, así que no esté abanderando como si fuese el únicamente por el Gobierno Municipal. Eso sí, luego nos pide la firma claro lógicamente para
porque en la foto todo vale. Bien, seguimos además sin Plan de Accesibilidad. Los centros públicos de Getafe incumple la Ley General de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, por ejemplo el sábado pasado pude asistir a un acto en el Centro
Cívico del Sector 3 y la tarima del salón en este caso en la sala de usos múltiples, la tarima tiene tres escalones es decir hay una persona con silla de ruedas se le está discriminando y no podría acceder, o con movilidad reducida no se puede subirse a esa tarima,
para bueno pues para hacer tu intervención o lo que fuera, discriminando en este caso a
las personas con movilidad reducida. Bien en Getafe que deja el PSOE también es poco
feminista. Mire, no dotan de los medios necesarios al alcance de la mujer, cuando hablamos de políticas públicas de igualdad y violencia machista tenemos que hablar también necesariamente de recursos y no solo de gestos, los recursos de la delegación como
usted bien sabe y como además desde este grupo municipal lo hemos traído aquí en
alguna ocasión, son totalmente insuficientes si de verdad queremos hacer una política
seria y profunda en contra, para luchar en contra de las violencias machistas. Nos alegramos de que el gobierno se haya echado para atrás en su tentativa de reducir la unidad de policía local destinado a la protección de las víctimas de violencia machista, pero
en este caso tenemos que lamentar que no exista un Plan de Igualdad del Ayuntamiento. Sabemos en este caso que tal la empresa municipal Lyma sí lo tiene, pero bueno pues
el Ayuntamiento debería de tener este Plan de Igualdad cuya finalidad de reducir la desigualdad, va a ser real en este caso de la violencia. Bien, prevenir la violencia se hace
sensibilizando, implicando a la juventud por lo que lamentamos que no se universalice
en todos los centros educativos iniciativas como los Cortos por la Igualdad que son necesarios para que nuestros jóvenes impliquen y comprenda la violencia machista y de
género y además también nos alegramos de que el Gobierno Municipal cogiera el guante y tras la campaña “No es No” de Ahora Getafe sean ustedes como gobierno quién
haga se haga cargo de estas campañas. Bien, el PSOE ha dejado Getafe sin política de
vivienda, están incumpliendo pactos internacionales de Naciones Unidas. No lo decimos
nosotros en este caso lo dice Europa por derecho a la vivienda. En Getafe se sigue
desahuciando y no están dando alternativas habitacionales adecuadas, aquí esta mañana al inicio del Pleno del Estado del Municipio ha venido además la Plataforma de Afectados por la Hipoteca porque hay una de las mujeres, Laila en este caso, hoy que lo quiero personalizar porque por desgracia los desahucios tiene rostro de mujer. En este caso
a esta persona la única alternativa habitacional que se le había otorgado era una casa
maternal, cuándo en la unidad de convivencia estaba ella estaba su pareja y estaba su
hija. Con lo cual ahí se está produciendo una desestructuración familiar y no creo que
esa sea precisamente la mejor solución cuando además hay unas 7.000 viviendas vacías
en este municipio y el Ayuntamiento es propietario de decenas de ellas como son las de
la calle Lartiga. Hoy mismo, usted Sra. Hernández, vuelve a decir lo mismo que ya dijo en
el tema del Estado el Municipio de hace un año que van a dotar de 600.000 € para la
rehabilitación de viviendas y hombre es que le llevamos escuchando lo mismo siempre
mirando hacia el futuro, si me parece muy bien que mire hacia el futuro pero es que
llevamos así años, en este caso en el que se vayan a poner en las políticas serias de
rehabilitación de viviendas y que en este caso las familias, las unidades de convivencia
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que peor lo están pasando en nuestro municipio tengan un lugar digno donde poder
vivir. Tampoco tienen ustedes medidas eficaces para promover el alquiler social, sabemos que el programa de vivienda abierta de la EMSV no ha funcionado y que además
ustedes sólo han puesto a disposición cinco viviendas de alquiler social y otras cinco
viviendas para emergencia social en toda la legislatura. Bien, también como saben ustedes hay 147 familias que llevan 3 años y medio esperando sus viviendas públicas de la
EMSV en el Rosón y además bueno pues tenemos que seguir viviendo aquella política,
aquella solución que hizo el Partido Popular con las viviendas que iban a ser tuteladas en
la avenida de las ciudades y que sin embargo usted no ha dado solución a esas familias.
Es decir, nosotros nos alegramos mucho de que se aumente en este caso el patrimonio
de Viviendas Municipales para la emergencia social, pero es que la realidad es que en
ese en ese edificio, es un edificio gueto con serios problemas de convivencia y no se
están haciendo ninguna intervención social en condiciones para poder, bueno, pues que
ese conflicto en este caso deje de existir. Bien, el Getafe que deja el PSOE en nuevas
infraestructuras, pues fíjese tenemos colegios públicos en obras y no estoy hablando en
este caso de los Colegios públicos en los nuevos colegios públicos de la Comunidad de
Madrid, sino porque ahora estamos haciendo un análisis municipal, sino de aquellos
colegios de aquellos centros educativos públicos que ustedes llevan año y medio por no
decir casi dos años en proceso de rehabilitación y que los niños y niñas tienen que seguir
dando clases entre escombros, esos son los que están ubicados en el barrio de la Alhóndiga tanto el colegio público de La Alhóndiga como el Ciudad de Getafe. También bueno
pues nos tenemos que acordar porque como no está todavía el proyecto ni tan siquiera
marcha de la famosa escuela infantil que en este curso en el que estamos iba a abrir el
Gobierno Municipal. Bueno pues tenemos un barrio de Buenavista y un barrio de Los
Molinos sin escuela infantil pública, y saben qué ocurre además es que usted en su propio discurso esta mañana, no habló, cosa que nos que nos alegra. La educación infantil
es muy importante y sabe cuál es el dato que es de 0 a 2 años es decir los niños de 0 a 2
años en este municipio tan solo está escolarizado el 50% qué políticas de conciliación, de
qué políticas de conciliación estamos hablando. Pero claro en qué infraestructura se van
a escolarizar en este caso tan solo tenemos una red de escuela privada infantil que parece que es que usted es lo que al fin y al cabo respalda. También nos queremos acordar
de que la Escuela Municipal de Música está entre obras y que habido retrasos en el comienzo del nuevo curso escolar y por supuesto como no vamos a hablar en este caso de
la infraestructura del Polideportivo de San Isidro que ni está ni se le espera y a día de
hoy no ha sido y han sido incapaces de comenzar una obra que fue además su gran
compromiso de legislatura hace ya tres años. Bien el PSOE deja además un Getafe…
Interrumpe la Presidencia, señalando que, Sra. Esteban, vaya terminando, lleva
veinticuatro minutos, tiene que terminar.
Continúa su intervención la Sra. Esteban Viñas, señalando que, ya termino de
verdad. Comentaba que también el también el PSOE deja un Getafe a espaldas del medio ambiente, contaminado las aguas del Manzanares y abandonando los parques y
espacios naturales como además estuvimos bueno pues debatiendo en la semana pasada en el pleno monográfico de Perales del Río y es que las Lagunas de Perales y de Prado
Acedinos siguen totalmente abandonadas, y el Parque Regional del Sureste sigue siendo
además también una escombrera. Y ya para finalizar en este caso mi primera intervención, quiero hacer alusión en este caso bueno pues a las políticas de movilidad, sin apostar claramente por el transporte público los peatones y la bicicleta y es que además
bueno, pues es que ahí está el claro ejemplo el Consejo de Movilidad no se convoca, no
hay un debate real serio y social en ese caso de la movilidad que quieren los getafenses
y las getafenses y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible lleva abandonado en este caso
ocho años. Se siguen produciendo una pérdida de espacios de prioridad peatonal, con
las famosas aceras bici que crean conflictos entre el Peatón y la bici y ahí sigue estando
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el mismo modelo que instauró en este caso el Partido Popular. Y bueno, por no hablar
de la negociación nefasta con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid que conlleva una reducción real del presupuesto en transporte público para Getafe, porque se
ha recortado la línea 441 que es la que une el barrio del Sector-3 en este caso con Madrid que, hombre, ya me dirán ustedes y esa línea no tiene demanda. Pues claro que la
tiene pues se va a quitar en este caso una ruta y media que era la que daba cobertura al
flujo de las personas. En este caso que más utilizan está línea en hora punta y bueno
pues como se suele decir coloquialmente, desviste un santo para vestir a otro y bueno
sin más, aquí dejo esta primera intervención. Seguiremos haciendo por parte de más de
mi compañero coportavoz Hugo, mayor análisis del resto de áreas municipales. Gracias.
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Vico Algaba, señalando
que, muchas gracias Sra. Presidenta, buenas tardes para todos los miembros de la corporación Sr. Secretario, al público asistente, a los que nos siguen por internet. En primer
lugar también agradecer la intervención de los representantes de los consejos sectoriales que lo han hecho esta mañana y a partir de ahora ya hago mi intervención. Nos encontramos hoy celebrando el tercer Pleno sobre el Estado del Municipio cuando nos
encontramos apenas a siete meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas y lo hacemos con la satisfacción de los deberes bien hechos, con la responsabilidad
de que siempre hay que seguir trabajando y mejorando pues así lo exige esta gran responsabilidad que es la tarea de gobernar y con la cabeza bien alta de una gestión, de un
buen gobierno, coherente, honesto y decente que mira sus vecinos y vecinas a la cara.
Podemos hablar de la gestión del modelo que el Partido Socialista tenía para esta ciudad, una gestión con rumbo y objetivo claros que tiene mucha tarea por delante, una
gestión en la que ningún vecino, ninguna vecina pueda quedarse atrás. Una gestión para
que Getafe no solo sea una ciudad grande, sino la gran ciudad que los vecinos y vecinas
merecemos. Este equipo de gobierno ha consolidado muchos programas y proyectos
que en un momento de crisis en el que las políticas deberían haber ido encaminadas a
mejorar la vida de la gente a que nadie se quedará atrás, eran imprescindibles y necesarios desde el comienzo de la Legislatura. A estos proyectos y hemos seguido incorporando nuevas actuaciones y mejoras que de forma muy evidente se centran en políticas
encaminadas a la defensa de lo público y a la lucha por la inclusión social. No en vano
este Gobierno Municipal viene apostando por conseguir que Getafe sea una ciudad diversa, plural, una ciudad de convivencia, una ciudad integradora e inclusiva. Otro de los
objetivos de este Gobierno Municipal era vertebrar los canales de participación y acercar la administración a nuestros vecinos y vecinas acercando el Ayuntamiento a cada
uno de sus barrios, conociéndolos, escuchándolos y dándonos la mano para mejorar los
puntos. Solamente de este modo la administración que dirigimos es útil Sres. y Sras. de
los grupos de la oposición, parece que olvidan, ustedes se olvidan ustedes de todo ya le
decía yo en otra ocasión, el año pasado que parece que sufren de la llamada amnesia de
la oposición que solamente viene siempre en aquellos momentos en los que hay que
rendir cuentas. Para ustedes no hay nada que se haya hecho, se limitan a la crítica por la
crítica se olvidan de las ayudas a la escolarización en escuelas infantiles para paliar el
brutal aumento de las matrículas por parte de la Comunidad de Madrid, la Comunidad
de Madrid que gobiernan ustedes Sres. y Sras. del Partido Popular y que sostienen ustedes Sres. de Ciudadanos. No se olviden porque la ciudadanía no olvida, que les dejaron
atrás cuando más lo necesitaban, ustedes en la Comunidad de Madrid no pueden dar
lecciones de honradez ni la ciencia política por acción como en el caso del Partido Popular o por omisión como es el caso de Ciudadanos que los protege y los sostiene. Mientras ustedes gobernaron Getafe lo hicieron de espaldas a la calle, a los barrios a las asociaciones y a los vecinos y vecinas, viniendo ahora a criticar con un tufo electoral que no
se aguantan ya ni siquiera ustedes porque se olvidan de que eliminamos la cuota db que
impuso la Comunidad de Madrid, de que se puso en marcha y se sigue reforzando el
proyecto de desarrollo sostenible con centros escolares con el Programa de Ecoescuelas
60

en el que están participando 12 centros de educación infantil y primaria y un centro de
secundaria públicos, con un total de casi 6500 alumnos y alumnas o con la Liga del Reciclaje en la que los colegios de nuestra localidad están participando de forma muy activa.
Seguimos reforzando el programa para la conciliación familiar de los centros abiertos
durante las vacaciones, no en vano desde 2015 hasta este año ha ido en progresivo aumento hasta llegar a casi 4.000 los niños y niñas que hacen uso de este servicio. Sin olvidar que los centros abiertos van también unidos al programa ya consolidado de apertura
de comedores escolares en vacaciones y en el que más de 900 niños y niñas han podido
participar. También de que ha aumentado el número de alumnos y alumnas que han
recibido ayudas para libros de texto y material escolar hasta llegar a la última convocatoria 17-18 de casi 2.500 niños y niñas. Quiero aprovechar aquí también para recordarles
que hemos pasado de 90.000 € a 200.000 la cantidad destinada a este tipo de ayudas,
en la propuesta que ya les pasamos en el mes de julio a todos los grupos municipales
para el presupuesto del próximo ejercicio proponíamos aumentarla en otros 100.000 €.
Por cierto si tanto les preocupa esta ciudad que exijan también al Consejero que termine
de una vez por todas el Miguel de Cervantes y el resto de colegios que se vienen construyendo por la política de construcción por fases. También, díganle que acabe con la
privatización educativa y de paso ya porque no de la sanitaria que piensen en todos no
solo en los suyos eso sería un buen gobierno es ser una oposición preocupada por sus
vecinos exíjanlo aquí en voz alta y delante de todos. Tampoco se acuerdan ustedes de
que este gobierno ha adjudicado viviendas municipales a familias de Getafe que han
sufrido un proceso de desahucio, que se han sorteado viviendas para alquileres públicos
y sociales con precios por debajo del mercado y que se han adjudicado viviendas desde
la EMSV para emergencia social o que la oficina de intermediación de desahucios ha
conseguido parar decenas de desahucios y ha logrado daciones en pago y alquileres
sociales. Como verán hemos puesto en marcha programas y proyectos algunos más de
los que aquí he ido mencionando y enumerando para contribuir a alcanzar uno de los
principales objetivos que decía al comienzo de la intervención y es que nuestra ciudad
Getafe será una ciudad inclusiva y además de inclusiva que sea una ciudad diversa. Una
ciudad en la que solamente sobran sus políticas pero ya aprendimos la lección, Getafe
tiene memoria Sras. y Sres. del Partido Popular, en Getafe se ha reducido el desempleo
en más de 3.000 personas y seguramente tendrá algo que ver en haber aumentado el
presupuesto destinado a los cursos que desde la Agencia Local de Empleo y Formación
se vienen desarrollando. Estos son políticas socialistas. Ustedes desde el Partido Popular
impusieron una reforma laboral inútil ineficaz injusta que dejó a los trabajadores y trabajadoras, a nuestros vecinos y vecinas sin un solo derecho laboral, ustedes Partido Popular y el Sr. Rajoy y Getafe, no lo olviden, tiene memoria. Por citarles algunas de las
actuaciones y acciones llevadas a cabo por parte del gobierno, hemos llevado a cabo la
primera feria de empleo de Getafe en la que participaron más de 5.000 vecinos y vecinas
con 20 stands de las principales empresas de nuestro municipio. Hemos desarrollado el
programa pionero en toda España de “20+Tú”. Se ha llevado a cabo la contratación de
desempleados de larga duración mayores de 30 años y también de jóvenes en programas de cualificación y recualificación que han trabajado en diferentes departamentos
del Ayuntamiento con un salario digno adquiriendo nuevos conocimientos que les van a
permitir reinsertarse en el mercado laboral. Hemos compartido con cargo al presupuesto municipal cursos a personas desempleadas inscritas en la bolsa de empleo de la Leg.
Hemos gestionado subvenciones de transporte para facilitar el acceso a la formación a
personas desempleadas y con escasos recursos. Se han gestionado plazas online en cursos gratuitos de diferentes especialidades para mejorar el currículum, seguimos desarrollando la estrategia de empleo de Getafe 2017-2019 que ya impulsó este Gobierno Municipal y que firmó en diciembre de 2017 con los agentes económicos y sociales del municipio y todos los grupos políticos municipales a excepción del Partido Popular. Esta
estrategia está enfocada al fomento del empleo y a la mejora de su calidad. Desde la
Agencia Local de Empleo y Formación hemos iniciado uno de los proyectos más ambicio61

sos de los últimos años que es el programa dirigido a jóvenes de garantía juvenil un proyecto dotado con un presupuesto cercano a los 850.000 € y que está permitiendo capacitar a 90 jóvenes en actividades profesionales de vanguardia. Como pueden ver ustedes
estamos llevando a cabo acciones encaminadas a contribuir a que la cifra de desempleados y desempleadas se pueda ir reduciendo de forma paulatina cada año y sí no es
competencia de este gobierno la creación de empleo pero sí el fomento del mismo
además de un compromiso con la ciudadanía que es ayudar, remar para que más vecinos y vecinas salgan de ese terrible desempleo que por sus políticas venimos sufriendo.
Sras. y Sres. del Partido Popular, aquí Getafe sigue teniendo memoria. Pero no solo hemos comentado en el empleo con medidas que contribuyen a la incorporación al mundo
laboral este gobierno apuesta también por el autoempleo de manera transversal y prioritaria ya que los autónomos y emprendedores, el tejido del pequeño y mediano comercio de la ciudad, son un verdadero motor económico y social generadores de empleo y
de bienestar y ahí hemos estado a su lado y hemos ayudado a crear más de 110 nuevas
empresas dando asesoramiento a vecinos y vecinas que han querido iniciar ese arduo y
difícil camino que es el emprendimiento. En este camino no hemos querido dejarlos
solos y solas, se ha puesto además un especial apoyo el emprendimiento por parte de
mujeres y se han dado cursos de emprendimiento para ellas, tratando de apoyar de
manera especial y específica sus acciones de tal forma que en vecinas de nuestro municipio pueden dotarse cada vez más de herramientas que les permitan acabar con esa
brecha de desigualdad en la que están sumidas en nuestra sociedad. A pesar de que
haya algún grupo que intente difundir todo lo contrario y generar también alarma social
que eso les gusta mucho, estamos trabajando en la línea de generar una cultura de la
seguridad, alejándonos de las políticas de cuanto más policías más seguridad y acercándonos a un modelo nuevo, acercando a un modelo a esta ciudad. El de la convivencia, el
de la Policía cercana próxima y pedagógica, sí a pesar de que ustedes Sres. del Partido
Popular y sorprendentemente según vimos en el último pleno al monográfico de Perales
ahora también parece que se suma Ahora Getafe, les gusta de vez en cuando mal usar
datos alarmistas, cuando como que en Getafe aumentado la delincuencia y casi dando
un peligroso mensaje a los vecinos y vecinas de que no se puede andar por nuestras
calles. Eso es lo que ustedes han hecho en múltiples ocasiones generando cierta sensación de inseguridad a cambio de un puñado de votos. Es poco serio poco decente y poco
ético, ustedes verán Getafe ya como les digo tiene memoria porque lo que callan es que
a pesar de ser partícipes de las Juntas Locales de Seguridad en las que ven que los datos
que no aportamos nosotros sino que aporta el Cuerpo Nacional de Policía a través del
comisario de Getafe son mejores. Mejores nunca es suficiente pero hasta el Delegado
del Gobierno dijo hace pocos días aquí en este salón delante de ustedes que los datos de
Getafe eran muy buenos. Pero nosotros no somos conformistas queremos siempre lo
mejor para la ciudad y a pesar de que estos vayan siendo halagüeños tenemos claro que
vamos a seguir en la brecha porque no tenemos que dejar de intentar mejorar continuamente, por eso este Gobierno Municipal ha hecho apuestas importantes como la
puesta en funcionamiento en su día de la Policía de Barrio, las Unidades de la Policía en
Bicicleta, los agentes tutores y la mejora sin duda de la Unidad de Violencia de Género y
el Departamento de Tráfico. Interviniendo en nuestras calles en nuestros barrios atendiendo a vecinos y vecinas y comerciantes y manteniendo una relación más cercana y
próxima con ellos y construyendo desde la policía y con ayuda del tejido vecinal y asociativo una policía basada en la convivencia. Ustedes apostaron por otro modelo de policía
basado en el marketing, vender humo y unas fallidas Bescam que la Comunidad de Madrid no paga a Getafe y ustedes en su mandato aceptaron reducir las cifras del Convenio
empeorándolo por hacerle un favor a su gobierno regional a costa de los intereses de los
vecinos y vecinas de nuestra ciudad Cuéntenlo si les importan los vecinos y las vecinas,
porque no reclaman lo que nos debe la Comunidad de Madrid Getafe, señoras, señores
del Partido Popular también tiene memoria en este aspecto y es en este sentido que
hemos apostado por crear una ordenanza de convivencia que pretende regular aspectos
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que afectan al día a día de las acciones y comportamientos típicos que tienen que ver
con las relaciones en espacios públicos y privados entre vecinos y vecinas colectivos y
entidades y que pretenden ser un eje vertebrador de la convivencia nuestra ciudad.
También hemos dado la Policía Local de nuevos recursos como son nuevos vehículos
cada año cosas que no ha venido haciendo la Comunidad de Madrid a pesar de estar
incluido en el convenio Bescam porque por el que deberían dotar a nuestra Policía Local
de esos nuevos vehículos además de muchas más cosas como puede ser la uniformidad,
combustible para los vehículos, material informático, etcétera y que no lo está absolutamente de nada de ello. Les informamos sobre que hemos iniciado la tramitación para
la adquisición de equipos de telecomunicaciones y sala de videovigilancia, ya que la Comunidad de Madrid, ni nos dota de emisoras, ni nos deja escribir las por nuestra cuenta
ya que no nos dan frecuencias para poder usarlas. Mantenemos la apuesta por la movilidad sostenible para ello ya son cinco nuevas bases de Gbici las que hemos instalado en
el barrio Buenavista, en la Universidad Carlos III, en la Estación de Margaritas, en El Casar y en el barrio de Los Molinos con lo que contamos ya con 18 vasos que comunican
los barrios y las estaciones de RENFE. Hemos transformado de arriba abajo el transporte
urbano de Getafe mejorándolo y trabajando duro para lograr acuerdos con el consorcio
que benefician a los vecinos y vecinas llegando a nuevos barrios, mejorando líneas, frecuencias, aumentando paradas y también peleándonos como decía antes la representante del Consejo por conseguir más marquesinas que ni nos dan ni nos dejan adquirir.
Por ejemplo creando la primera línea de transporte circular al convertirla en la L3 conectando la ciudad en doble sentido y dando además una rápida cobertura al Bercial con
Getafe norte y a la inversa y conectando también con la estación de RENFE de Margaritas se han puesto en funcionamiento las líneas nocturnas interurbana que dan cobertura
también a Molinos y Buenavista con una línea de refuerzo nocturna en fines de semana
y vísperas de festivos. Así como modificaciones que hemos ido haciendo en las líneas
urbanas y la creación de una nueva línea la L6 Hospital San Isidro. Ustedes sobre todo el
Sr. Maireles, mire usted, lo único que ha hecho por esta ciudad en esta materia es quiera hacerse una miserable foto con el gerente del Consorcio Regional de Transportes por
un trabajo que ustedes no hicieron ni cuando eran gobierno que es preocuparse sobre el
transporte público por Getafe y no olviden, Getafe en el transporte también tiene memoria. Hemos instalado un panel informativo gigante pretendiendo hacerlo también en
el acceso por la base y la carretera que permitan conocer en tiempo real la información
de cortes de tráfico, alternativas y fluidez del mismo y próximamente vamos a realizar
un estudio de la movilidad en la ciudad, incluyendo la movilidad ciclista que nos permita
implementar acciones para fomentar el uso de la bicicleta de forma segura. Hemos redactado una nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores consensuada con Age y Acoeg y
que a día de hoy están vías de tramitación y aprobación, se han mejorado los procesos
de actividades en la ciudad y elaborando y consensuando una fases para las barras de
fiestas patronales, Ruta de la Tapa, casetas de fiestas y otras actividades, mejorando y
facilitando ido tanto de mayor transparencia a estos eventos y sus asignaciones. Miren
ustedes seguimos también invirtiendo en el deporte de base y los grandes deportistas
de nuestra ciudad por primera vez han podido notar que hay un reconocimiento en sus
éxitos por las ayudas a deportes individuales para propiciar que puedan seguir avanzando en nuevos éxitos. Se ha llevado, se ha llevado a los barrios el programa Deporte en la
calle que se ha convertido en una actividad ya consolidada y con mucha aceptación y en
materia de escuelas deportivas ya les recordaban también anteriormente mis compañeros, se ha aumentado el número de plazas con la que ya son más de 4.200 las personas
que están realizando actividades deportivas en las escuelas. Se lleva ya un tiempo trabajando en la Mesa del Deporte lo que en breve se va a traducir en la aprobación de un
Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas, por primera vez en más de 30 años y
de forma consensuada. Se inició la campaña “Getafe Ciudad Diversa” para fomentar una
sociedad más igualitaria y que ha puesto mucho más por la convivencia las instalaciones
deportivas tenían un gran déficit de mantenimiento y hemos conseguido lo que lleva63

mos de legislatura realizar obras de mantenimiento y mejora en todas las instalaciones
deportivas llevamos ya tres años celebrando el Festival de Poesía por Getafe al que acuden casi 6.000 personas en cada edición, no solo hemos recuperado el teatro de calle,
sino que se ha extendido también a los barrios un festival del que pueden disfrutar más
de 45.000 personas. También se han impulsado festivales que atraen cada año a miles
de personas como el Getafe Negro, Cultura Inquieta , Festival de Órgano, Teatro Clásico,
el Festival de Música Sacra y además se ha recuperado el Premio Internacional de Poesía
José Hierro. En políticas de juventud, que ustedes Sres. del Partido Popular no deben de
saber lo que son, se ha abierto en un espacio, Getafe Joven, una deuda con esta ciudad
que cuenta en la actualidad con más de 600 metros y dispone de salas para las asociaciones juveniles para que puedan realizar sus actividades, y algo que venía haciendo
mucha falta y el acondicionamiento de la antigua Casa de la Juventud convertido hoy en
el espacio Música Joven con cinco salas de ensayo acondicionadas y una sala de grabación donde ya son veinte los grupos que la vienen utilizando. Ustedes tenían unos sótanos húmedos y movimientos y les valía, los y las jóvenes de Getafe tienen memoria,
Sres.y Sras. del Partido Popular. Ustedes aniquilaron y pisotearon un Consejo de la Juventud que con mucho esfuerzo unos meses antes de su llegada, con ustedes duró apenas unos días, nosotros hemos empoderado, no sé qué pasa por aquella bancada. Como
les decía, como les decía con ustedes duró apenas unos días y nosotros tenemos empoderado a los y las jóvenes que decidieron crear la Asamblea juvenil y por tercer año han
decidido de forma autónoma qué actividades quieren llevar a cabo a través de la Bolsa
Iniciativas Juveniles, en el programa Enrédate ya tenemos 32 corresponsales que difunde la información en 18 centros de secundaria a más de 12.000 estudiantes de Getafe,
uno de los corresponsables junto con 6 estudiantes han asistido con el Siaj al primer
encuentro nacional de corresponsales que se ha celebrado en Murcia. Se ha creado el
Carné Joven que alcanza la cifra 1.123 y ya se ha integrado con el carnet del Objetivo 00,
unificándolo y llevándolo a un total de casi 7.000 jóvenes que hacen uso del mismo. La
asesoría psicopersonal de la Delegación de Juventud ha atendido a más de 4.000 consultas y también nos hemos preocupado de nuestros mayores, incrementando las terapias
para ellos también de los talleres que organiza la Casa del Mayor llegando incorporar 50
nuevos grupos de personas mayores a las actividades y también se han llevado a cabo
los campamentos de verano interculturales y se me olvida decirles que también hemos
aumentado más de un 250% el presupuesto para actividades promovidas por los y las
jóvenes, las asociaciones y los colectivos. Actividades gratuitas que hay prácticamente
cada semana y que promueven un ocio distinto al consumista, lo que favorece una ciudad para ser vivida y no consumida. Getafe ya cuenta además con una norma que ampara y protege la construcción de una sociedad compartida con un Reglamento de Participación Ciudadana y se ha puesto en funcionamiento un portal de participación que
permite la celebración de consultas, la presentación de propuestas o la presentación y
votación de los presupuestos participativos que además de recuperarlos el primer año
ahora se han consolidado. Se han puesto en marcha los distintos consejos sectoriales
que ahora que contamos con un Reglamento de Participación Ciudadana ya cuentan con
un marco normativo para su funcionamiento y este año hemos lanzado un nuevo portal
de transparencia, el Portal de Gobierno Abierto. Este portal cuenta con dos grandes
bloques a través de los cuales los vecinos y vecinas podrán acceder a la información en
el ámbito de la transparencia y la participación. El portal aporta además de la información del anterior portal, información presupuestaria sobre altos cargos agendas, indicadores del municipio, en definitiva un amplio catálogo que aumenta los mínimos exigibles
por la ley. Por otra parte hemos ascendido 19 posiciones en el ranking de Transparencia
Internacional con total transparencia en cuatro áreas de gestión…
Interrumpe la Presidencia, señalando que, Sr. Vico, tiene que ir terminando.
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Prosigue su intervención el Sr. Vico Algaba, señalando que, y en la legislatura anterior tan solo era una. En materia económica hemos reducido a 29 € la deuda por habitante que se elevaba a 158 € en 2015. Hemos hecho un gran esfuerzo para sanear la
deuda del Ayuntamiento y para aquellos que les gusta decir que el Ayuntamiento de
Getafe no ejecuta su presupuesto, les puedo decir aunque ya conocen el dato por informe de estabilidad que en el pasado ejercicio hemos ejecutado el 99,8% de lo que nos
permite la ley, con lo que se ha quedado sin ejecutar un 0,18%. Estamos impulsando,
mejorando, transformando junto a los vecinos y vecinas una ciudad que no quiere volver
a dormirse, una ciudad que tiene memoria y que a ustedes Sres. en el Partido Popular no
la necesita. Porque Getafe quiere ser una ciudad y apuesta por las políticas progresistas
de respeto y de tolerancia de inclusión de convivencia una ciudad que responde a los
derechos y que defiende el Estado de Bienestar. Una ciudad con voz y palabra de mujer,
de joven, de mayor, de trabajador o trabajadora, una ciudad que hable idiomas que
rechace la violencia, todas las violencias. Una ciudad accesible, una ciudad que acoja,
una ciudad para que tenga colores que tenga cultura, deporte, ocio, Llevamos tres años
construyendo un proyecto de ciudad y vamos a seguir implementando y lo seguiremos
haciendo con la participación de toda la ciudadanía. Muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, Sr.
Maireles López, señalando que, gracias Sra. Presidenta. Buenas tardes a todos lo primero agradecer las intervenciones de los consejos sectoriales. Sr. Vico, algo estaremos haciendo bien en el Partido Popular cuando ha gastado el 70% de su intervención en hablar de nosotros y no es sus logros del gobierno. En fin, hoy soy la voz del partido más
votado por los getafenses, es un honor para mí representar por primera vez al Partido
Popular en un debate sobre el estado de municipio y poder explicar el proyecto que
tenemos para la ciudad y sus vecinos. Un proyecto sensato, minucioso e ilusionante. Un
proyecto basado en el sentido común. Quiero aprovechar el periodo para ofrecer soluciones reales, creíbles y razonables a los problemas y las necesidades de los vecinos de
Getafe. Sra. Alcaldesa hoy hablamos de Getafe y eso supone un duro examen para usted
porque sabe cuál es su balance de gestión, muy sencillo Getafe está peor ahora que
hace tres años y medio. La ciudad está más sucia, la inseguridad ha crecido, cada vez hay
menos plazas de aparcamiento y encima su partido junto con Podemos han subido los
impuestos. Lo digo yo, lo dice el Partido Popular y lo dicen todos los vecinos, esa es la
realidad. Pero la mayor preocupación de todas Sra. Hernández es que usted en un mitin
de más de dos horas que nos acaba de dar no ha desprendido ni una sola idea, ni una
sola propuesta para arreglar lo que usted y su partido han destrozado. Les ha faltado
poco más decir que todo funciona de maravilla y que si algo falla es de todo el mundo
culpa menos suya. Sra. Alcaldesa por el bien de todos y por lo bien de Getafe bájese del
coche oficial pise la calle y hable con los vecinos para que vea cómo están los barrios y si
no lo quiero hacer por miedo a que la vuelvan a abuchear, dígale al menos al que le ha
escrito el discurso que se dé un paseo por la ciudad y compruebe de primera mano el
cabreo y la opinión real de los vecinos. Usted Sra. Hernández, no es de fiar, inició legislatura mintiendo a los vecinos de Getafe, buena carta de presentación. De su puño y letra
firmó un documento ante notario en el que se comprometió a cobrar 36.000 € pero
luego rompió ese papel y se puso un sueldo de 63.000 €. Dice el refrán Sra. Hernández
que lo que mal empieza mal acaba. Pero mire, aquí en el debate de hoy los verdaderos
protagonistas son los vecinos de Getafe y me quiero detener especialmente en los
10.215 desempleados que tenemos en la ciudad a los que usted, no ha citado en su
intervención, no sé si porque no se sabe la cifra o porque no le importa. En su discurso
inicial se ha hablado de las reuniones con la Ministra pero no de los desempleados que
hay Getafe debe ser que usted está más cerca de la Ministra que los desempleados, a
todos ellos les digo que la mejor política social es la creación de empleo y mi partido sale
bien cómo hacerlo, lo hemos demostrado siempre. Otros en cambio utilizan el dinero de
los parados para derrocharlo en prostitutas y cocaína ¿verdad Sres. del Partido Socialis65

ta? El empleo es la gran preocupación de los vecinos y la nuestra también pero en esta
materia en lo poco que usted tiene competencia sabe qué es lo que ocurre Sra. Hernández, se lo voy a contar porque eres el que sus asesores nos lo han escrito en su discurso,
su gobierno perdió 714.000 € para trece cursos de formación para jóvenes y luego dice
que está a la espera de que la Comunidad Madrid vuelva sacar cursos ¿para volverlos a
perder? Eso es lo que le importa el empleo y la formación para nuestros desempleados y
miré le digo más, usted es la responsable directa de que los vecinos paguen cada vez
más impuestos y reciban peores servicios. Lo que se ha producido es un atraco, así de
claro, porque las subidas de impuestos perjudican a todo el mundo, a las familias, a los
jóvenes, los trabajadores, a los autónomos, a los jubilados, a los emprendedores, a todo
el mundo y no se traducen ni en mejores servicios, ni en más inversión. Usted le ha dado
un golpe mortal a los sectores que generan empleo le ha dado un estacazo injusto a las
pymes y autónomos está usted ahogando y asfixiando a los comercios y a la hostelería,
usted y los suyos, claro porque Partido Socialista, Izquierda Unida y PSOE y Podemos
forman en Getafe la coalición del sablazo. Sra. Hernández por qué le ha subido el IBI un
258% a los comercios de Getafe, ¿usted sabe lo que supone para un pequeño comercio
pasar de 900 € de IBI a más de 2.500? Tristemente no lo sabe y lo peor de todo es que le
da exactamente igual. Ha dicho que solo le ha subido los impuestos a las grandes empresas, ¿un pequeño local de estética le parece una gran empresa Sra. Hernández? porque usted le ha subido 1.600 € en impuestos al año, esa es su política fiscal. Por qué le
ha subido el IAE a las empresas de Getafe ¿no se da cuenta de que a más impuestos más
dificultades y más despidos? porque eso sí que lo hacen ustedes muy bien, mandar a la
gente al paro, por millones incluso. Su ideología les hace preferir tener parados que dependan de subsidios que tener trabajadores libres y autónomos porque les da miedo
que la gente piense. Nosotros tenemos un plan que funciona y que es radicalmente
opuesto al suyo. Mire, le voy a resumir el parte del plan del Partido Popular en Getafe en
materia de fiscalidad. Bajar el IBI al mínimo legal, bajar el Impuesto de Vehículos, otro
sablazo más de los más altos de toda España, eliminar el uso diferenciado en la hostelería. Ustedes lo han recuperado y han demostrado que solo sirve para machacar y generar desempleo. Bajar los impuestos a los autónomos, a las pymes y a los emprendedores, porque lo que necesita Getafe es atraer inversión, mantener la existente y no espantar a las empresas. Eliminar el impuestazo al Hospital de Getafe y al centro de salud,
sin ninguna justificación le duplicó el IBI a nuestro Hospital con usted gobernando han
pasado a pagar 600.000 € solo en IBI, 600.000 € a qué emergencia social responde sus
subidas de impuestos, a ninguna. Usted le ha subido el IBI al Hospital por puro sectarismo, cuando critique que la sanidad madrileña piense lo que se pueden hacer con
600.000 € más en nuestro hospital. Sra. Hernández si usted no quiere bajar los impuestos no se preocupe, lo haremos nosotros el año que viene porque ya hemos demostrado
que en Getafe somos los únicos que sabemos y queremos bajar los impuestos. Otro
asunto que me preocupa mucho Sra. Hernández es la inseguridad me preocupa a mí y a
la inmensa mayoría de los vecinos especialmente a los mayores y las familias. Le voy a
dar otro dato que no le va a gustar, desde que usted gobierna, la inseguridad en Getafe
ha crecido un 8,7%, un 8,7 y no lo digo yo ni lo dice el Partido Popular, lo dice el Ministerio del Interior. De hecho ha dicho en su intervención que se ha reducido la inseguridad
en Getafe, en el último informe de la Junta Local de Seguridad, se dice textualmente el
número total de infracciones ha aumentado un 3,4%, un 3,4% es decir de reducción
nada no mienta y esos datos pésimos por cierto, se deben a su irresponsabilidad. Porque
lo hemos advertido desde el inicio de la legislatura que la inseguridad no se combate ni
con charlas, ni con buenas palabras. Rectifique Sra. Hernández aunque sea por una vez.
Mire tenemos una de las mejores policías locales de toda España pero usted se empeña
en denigrarla, debería darle vergüenza utilizar la Policía Local para sus tejemanejes, para
sus enjuagues, para sus purgas y para sus intereses políticos. Respete a la Policía Local,
respétela deje de machacar el nombre de la Policía Local, deje de amenazar a los policías
y a los sindicatos que no comulgan con sus ideas socialistas. Quite sus manos de la Poli66

cía Local y deje trabajar a los profesionales, y lo peor de todo Sra. Hernández, y esto es
aún más grave y preocupante, a usted no le ha temblado el pulso para desmantelar la
Unidad de Violencia de Género, eso quedará para siempre en su conciencia Sra. Alcaldesa. Pero mire el Partido Popular también tiene un plan de seguridad para Getafe, se lo
explico; cubrir las 31 vacantes existentes en la plantilla de Policía Local, construir una
nueva Comisaría Local, le recuerdo que la que tenemos ha sido incluso devorado por las
ratas, dejando incomunicada a la policía durante un día, apoyar el trabajo de todos los
agentes que se juegan la vida diario por garantizar nuestra seguridad y dotar los agentes
de todos los recursos materiales necesarios para que trabaje en óptimas condiciones. Ya
que lo ha dicho el Sr. Vico antes, que luego intentan ponerse medallas. No quiero olvidar
que la Comunidad Madrid ha invertido otros 2.200.000 € para que 68 agentes adscritos
a las BESCAM continúen prestando sus servicios en Getafe. Ahora expongo otro problema que se ha convertido en crónico, en crónico porque a usted le ha dado la gana no
ponerse a trabajar, la suciedad. Le voy a repetir todas las veces que sean necesarias. Las
quejas de los vecinos han subido un 100%, las calles de Getafe están sucias en Hernández haga algo, muévase, trate de solucionarlo y si no sabe hacerlo aparte y deje trabajar
a los que hemos demostrado que sabemos cómo tener una ciudad limpia. Hasta los propios trabajadores de Lyma algunos incluso con carnet socialista me han comentado la
desorganización y el caos existente en Lyma y le digo más Sra. Hernández le resumo el
plan del Partido Popular en limpieza: reorganizar la empresa municipal Lima como reclaman los propios trabajadores, reforzar la limpieza en las calles, cuidar los parques y
los jardines porque muchos de ellos se han convertido en secarrales. Desarrollar un plan
de desratización en los barrios porque no hay derecho a que los vecinos de Kelvinator, la
Alhóndiga, Juan de la Cierva o Centro tengan que sufrir plagas de ratas. No hay derecho
y lo peor es que usted no hace absolutamente nada. Ahora me voy a tener en un colectivo que aparte el cariño que le tengo merece todo nuestro respeto y apoyo, los mayores de Getafe. Su discurso se ha basado en que han apoyado reivindicaciones, pero no
ha dicho que hayan hecho absolutamente nada por ellos. ¿Sabe que es lo que me piden
en las calles nuestros mayores? Lo mismo que la acabo de relatar que se mejore la limpieza, que se reduzca la inseguridad, que se bajen los impuestos. Sra. Alcaldesa que se
bajen los impuestos porque los mayores de Getafe también sufren la subida de impuestos, los mayores de Getafe tienen miedo de salir por la calle por la tarde o por la noche.
Porque tienen miedo a ser atracados, eso no se puede permitir, los mayores de Getafe
quieren pasear por calles limpias. ¿Usted todo eso lo ve normal Sra. Hernández? Por qué
tiene que olvidarse de los mayores de una forma tan cruel, por qué les ha obligado a
pagar una cuota en las matrículas de las actividades; ¿ qué le han hecho los mayores
para que usted les castigue así?. Es que sinceramente no entiendo a qué se debe esa
inquina del Partido Socialista de los mayores. Ya les machacaron cuando Zapatero le
recortó las presiones, usted ha hablado de pensiones justas Sra. Hernández, pero el único partido que ha asegurado por ley las pensiones es el Partido Popular. Su contribución
y los que le quedan, su contribución a las pensiones han sido inventarse una cuota para
nuestros mayores para qué, quién le ha pedido esta cuota no diga que los propios mayores porque sería otra mentira más a las que hay que sumar. Por cierto en esa intervención usted también ha citado la Casa de Murcia Sra. Hernández que luego me referiré a
ella porque yo creo que tiene suficiente enjundia. Ahora me quiero detener en una cuestión fundamental para Getafe, la educación. En este Pleno se han dicho barbaridades
como que el bilingüismo es segregador. Sra. Hernández, lo que le voy a relatar ahora es
como para que usted se esconda debajo de la mesa. Mire, el Colegio Ortiz Echagüe lleva
pidiendo desde mayo que se repare la alarma de seguridad, desde mayo y qué es lo que
ha ocurrido en agosto pues, como usted no ha hecho nada, entraron a robar. Sí Sra.
Alcaldesa por su negligencia entraron a robar en el colegio público, el Colegio Público
Sagrado Corazón que está aquí al lado, lleva pidiendo desde agosto que se abra una
simple ventana, una simple ventana. Pues usted no ha hecho nada y en el colegio siguen
esperando. El Colegio Público San José de Calasanz necesita que se dé una mano de pin67

tura al comedor, una simple mano de pintura y usted qué ha hecho, nada. Eso lo tiene
que hacer con agosto aprovechando las vacaciones escolares pero usted como estudiantes repetidores tampoco ha hecho absolutamente nada en verano. El Colegio Público
Jorge Guillén lleva tres años esperando a que repongan un columpio que se retiraba
porque estaba estropeado y en tres años no han sabido ustedes a instalar un simple
columpio. ¿Se da cuenta Sra. Hernández que su gestión es para echarse a llorar? Pues
vamos a seguir en el Colegio Concepción Arenal, en Las Margaritas están esperando
desde mayo que se arregle un tobogán en el patio infantil. El Colegio Público Santa Margarita están esperando desde principios de septiembre a que se sustituyan las puertas
de la planta baja y usted tampoco ha hecho absolutamente nada y ese mismo colegio
también ha solicitado una simple limpieza de cristales y siguen esperando. Rosalía de
Castro en el Sector 3, llevan esperando un mes para que se instalen unos tableros en las
canchas de baloncesto. Colegio Seseña y Benavente, esto ha venido a Pleno varias veces,
llevan esperando tres años, tres años. el segundo conserje y todavía siguen esperando y
esto sí que me parece triste y doloroso Sra. Hernández el Ramón y Cajal el colegio que
atiende a niños con diversidad funcional, ha solicitado una puerta de emergencia para
carruajes en el parque infantil. Sabe usted qué ha respondido, nada. Eso es lo más triste
de todo que ni siquiera les han respondido, porque por si alguien no lo recuerda el mantenimiento de los colegios escolares es una competencia únicamente municipal, de nadie más. Así que cómo se atreve usted a criticar a la Comunidad de Madrid si ni siquiera
es capaz de que se limpien unas simples ventanas, cómo se atreve a criticar la Comunidad Madrid si ni siquiera es capaz de pintar unas puertas. Su gestión en educación Sra.
Hernández es una auténtica calamidad un desastre sin precedentes, como dije hace un
momento Sra. Alcaldesa esto es para que se le caiga la cara de vergüenza a usted y al
Concejal de Educación que tiene a su izquierda. Si hablamos de Educación Pública y
competencia nos encontramos con otra mentira más, usted aseguró que en septiembre
2018, es decir hace un mes y medio estaría construida y funcionando la escuela infantil
de mi barrio en Buena Vista y a día de hoy lo único que ofrece a los vecinos es un secarral y le digo más, no voy a ser yo quien justifique la construcción por fases los colegios
públicos, pero es que lo suyo es incluso peor, porque no es que reforme los colegios por
fases, los reforma por fascículos. Mire, llevan 3 años los colegios Ciudad de Getafe y la
Alhóndiga en obras, tres años para cambiar puertas y pintar paredes y aún así no han
terminado y no me diga ahora que los retrasos en estos colegios se deben a que la constructora les dejo tirados porque es exactamente lo que ha construido, con lo que ha
ocurrido en el Miguel de Cervantes. ¿Sabe qué es lo que habríamos hecho nosotros en
educación? Cuando existe un problema real y te importan los vecinos que el Ayuntamiento hubiera acometido la construcción del Colegio Cervantes, por ejemplo. Pero a
usted no le importan los niños de ese colegio, le importa únicamente criticar a la Comunidad de Madrid y hacer juego político, muy triste Sra. Hernández. Otro asunto fundamental y que preocupa muchísimo a los vecinos de Getafe menos a usted Sra. Hernández, el aparcamiento o mejor dicho la falta de aparcamiento. Usted no ha dedicado ni un
segundo hablar de aparcamiento nos hablado hasta de autos locos pero no hablado
nada de aparcamiento ¿Sra. Alcaldesa le parece normal y un vecino tarde cerca de una
hora de reloj en aparcar? pues precisamente esto es lo que ocurre en muchos barrios
como el Centro, en Juan de la Cierva, las Margaritas y San Isidro y no digamos en la Alhóndiga, donde la gente está hasta el gorro de usted. Porque con las obras de la Avenida
Reyes Católicos ha metido la pata hasta el fondo. Hasta el fondo por eliminar plazas de
aparcamiento, por no dar una alternativa a los conductores, por los permanentes cortes
de luz, por el retraso que lleva esa obra y por un sinfín de problemas más. Pero mire
sabes lo que ocurre que a usted le da igual que la gente tarde una hora encontrar aparcamiento, a usted le da igual que se eliminan plazas de aparcamiento, a usted le dan
igual los atascos que hay por la mañana, por la tarde o por la noche, a usted le da igual
todo porque para eso tiene su coche oficial que la lleva y se hace falta incluso a la sede
del Partido Socialista ¿verdad Sra. Hernández? y eso que usted dijo que no iba utilizar el
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coche oficial, pues menos mal. Mi partido ya presentó ante este Pleno una proposición
para que se diseñase un nuevo plan de aparcamientos, similar al que se promovió en la
anterior legislatura y que permitió la creación de 1.500 plazas de aparcamiento para
ponerlas a disposición de los vecinos y los comerciantes, pero casualmente tanto Partido
Socialista como Izquierda Unida y Podemos votaron en contra de esta proposición. En
qué, es que es de sentido común que se creen más plazas lo piden a gritos los vecinos,
nadie se merece estar una hora dando una vuelta para aparcar el coche, nadie. Y por
cierto Sra. Alcaldesa, aprovecho de nuevo este Pleno para denunciar el recorte brutal y
salvaje de Pedro Sánchez con el plan de mejoras de cercanías. Es una auténtica vergüenza y una canallada, los 900.000 madrileños que utilizan el Cercanías no se merecen el
desprecio del Partido Socialista, porque con una inversión de 5.000 millones de euros,
desde el Gobierno del Partido Popular se iban a comprar nuevos trenes, se iban a construir nuevas estaciones, se iban a remodelar las ya existentes y se iba mejorar la frecuencia de paso. Pero de todo eso ahora no sabe nada, de nada, pero lo peor de todo
esto, lo peor es que Getafe es unas ciudades más castigadas por sus recortes, por sus
brutales recortes y voy a dar datos, cifras claras y concretas para que todo el mundo se
entere lo que está haciendo Pedro Sánchez con la Comunidad Madrid, con los madrileños y especialmente con Getafe. Con el Partido Popular se iban a invertir 900.000 € en
remodelar la estación del Casar, con el Partido Socialista no se sabe. Con el Partido Popular se iban a invertir 1.800.000 € en modernizar Getafe Central, con el Partido Socialista no se sabe. Con el Partido Popular se iban a invertir 4.400.000 € en la rehabilitación
integral de Getafe industrial. Con el Partido Popular se iban a invertir casi 3.000.000 € en
renovar la estación del Sector 3, con el Partido Socialista no se sabe. Con el Partido Popular se iban a invertir 2.700.000 € en remodelar la Estación de las Margaritas y con el
Partido Socialista no se sabe. Sra. Alcaldesa me quedan muchos asuntos encima la mesa
pero los grupos políticos al contrario que usted tenemos una limitación de tiempo pero
me basta una frase para anunciar públicamente la dejadez de su gobierno. Exigimos más
seguridad, menos impuestos, más limpieza, más aparcamiento y sobre todo más respeto
por las necesidades de los vecinos de Getafe. Muchas gracias.
Interviene de nuevo la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchas gracias. Gracias a las intervenciones de todos los grupos municipales y de una manera muy especial también por sus palabras de apoyo a los grupos municipales de Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes y Partido Socialista. Además señalarles
que ellos en sus intervenciones, los grupos municipales que sustentan al Gobierno Municipal, han hecho referencia a otros aspectos que han pasado más de soslayo, algunos
de ellos ni siquiera han sido mencionados, debe ser que no son importantes en las intervenciones de grupos municipales de la oposición, como es el tema de juventud que por
cierto agradecer al representante de la Asamblea Juvenil que esta mañana ha estado
aquí pero por motivos de trabajo se ha tenido que marchar. Entonces también reconocerle, aspectos de salud, aspectos de deportes, aspectos de cultura, alguno de mayores
no en el ámbito de la prevención, sino en otros aspectos yo creo que son importantes
también que se mencionen. Por empezar, aunque yo evidentemente vengo a hablar de
mí libro. Sra. Cobo no la reconozco, no la reconozco, me ha costado seguirla, porque
hablar ha hablado mucho, un poco más de los 20 minutos, pero trasladar, en mi opinión,
no ha trasladado absolutamente nada. Pide un acuerdo, esto hombre, el Pleno sobre el
Estado del Municipio y además estando a siete meses de las elecciones hubiese sido una
magnífica oportunidad si lo hubieran aprovechado los grupos municipales de la oposición no solo para criticar al Gobierno Municipal sino también para presentar alguna propuesta. Ha pedido, me ha resultado llamativo, que ha pedido un acuerdo local sobre una
estrategia de futuro. Bien bueno cualquier tipo de acuerdo, de puesta en común sin
duda alguna positivo, le ha faltado decir cuál es su aportaciones acuerdo cuál es la visión
de Ciudadanos sobre ese futuro que en su opinión tiene que tener la ciudad de Getafe.
Está muy bien consensuar, pero usted ya que ha hecho la propuesta al mismo tiempo
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hubiera aprovechado la oportunidad para decir cuáles son las propuestas, las aportaciones, las aspiraciones, las ilusiones utilizando palabras que ha utilizado en su propio discurso, las que tiene Ciudadanos. No con la estrategia de futuro que la ha señalado como
absolutamente vital, pero ha hecho referencia, solo y disculpe, pido disculpas de antemano si en algo he podido no anotarlo ha hecho propuestas sobre las Nuevas Tecnologías puesto todo lo que sea y sobre un plan de formación a cada uno de los trabajadores
y trabajadoras municipales que sin duda alguna fundamental siempre la formación en el
desempeño del puesto de trabajo, pero hemos de entender que las propuestas para la
ciudad de Getafe, siendo estas importantes abarcarán otras, no muchas, otras infinitamente muchísimas más pero usted, sintiéndolo mucho no entendiéndolo, ha perdido
esta oportunidad para poder explicarlas. Hombre a ver, abatimiento, falta de ilusión,
falta de capacidad de trabajo, pues no hace falta que me reitere mucho más allá, pero
simplemente en el último fin de semana y en la última semana no la he visto a usted ni a
su grupo municipal en ninguno de los actos que han sido muchos que son muchísimos
porque todos decimos cuál es la viveza que tiene la ciudad de Getafe, en ninguno de los
actos. Por lo tanto, hombre, eso de capacidad de trabajo, falta de ilusión y abatimiento,
bueno aquí cada uno que se aplique el cuento en la medida que considere porque yo le
puedo decir que estoy tremendamente orgullosa de ser la Alcaldesa de Getafe y no
quiero otra cosa, porque liderazgo tengo, entre otras cosas el liderazgo unánime de mi
partido político que me ha nombrado como candidata. No sé usted si con la dimisión de
la Ejecutiva que ha pasado en estos días, usted tiene más asegurado el nombramiento
como candidata o no, pero a eso digo, en términos por colocarlo también en términos
de liderazgo, digo para que también usted pueda ubicarlo en el término más adecuado.
Otro aspecto también muy importante que usted podía haber señalado, hubiera tenido
la ocasión idónea, esta mañana. Creo que ha sido esta mañana o ayer porque ya los días
a veces los confundo dado su intensidad creo que desayunando y escuchando la radio,
esta mañana creo que he escuchado ya se ha solemnizado el acuerdo de presupuestos
del Partido Popular y de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Esta, pues entonces ha
sido correcto para esta mañana a las siete de la mañana lo escuchado en la televisión, en
la radio perdón. Qué ha conseguido ciudadanos para Getafe en ese acuerdo de presupuestos, podía haberlo explicado porque entiendo también como usted y la apoyo porque estoy totalmente de acuerdo, la importancia que tiene un presupuesto pues vamos
a hablar de los presupuestos regionales y dada su implicación le ha dado su implicación
casi gubernamental en la Comunidad de Madrid entiendo que Ignacio Aguado con comunicación permanente no me cabe ninguna duda con usted, habrá sabido reflejar en
ese acuerdo de presupuestos las necesidades para los vecinos de Getafe. Porque ustedes los ha mencionado Sanidad, Transporte, Dependencia, Justicia. ha dicho un largo
etcétera, todas las competencias autonómicas y siendo competencias autonómicas, en
ese acuerdo de presupuestos estoy segura que ha planteado propuestas para Getafe, el
Centro de Salud de los Molinos sin ir más lejos porque entonces eso es lo que le permite
luego usted mandar cartas ¿se acuerda usted cuando mandaba cartas a los vecinos de
Perales del Río y le decía que ciudadanos había conseguido desbloquear la conexión de
la 301 con el barrio? pues no se ha desbloqueado, porque la Comunidad de Madrid no
ha licitado el proyecto. ¿Se acuerda de esas cartas que usted mandaba a los vecinos y
vecinas de Perales diciendo que gracias a Ciudadanos se había desbloqueado el punto
negro ciclista en la Vera de la Torrecilla? pues no, pues tampoco, porque la Comunidad
de Madrid, es decir el Gobierno del Partido Popular, tampoco lo ha hecho. Entonces
para repetir también no repetir sus errores y poder resolverlo . Usted a lo mejor en ese
acuerdo presupuestos sus compañeros y compañeras para que usted pueda volver a
mandar cartas han podido conseguir cosas importantes. Pero vamos al tajo, es decir no
por mucho repetir permanentemente que se ha subido la presión fiscal a los vecinos de
Getafe es verdad, además es curioso hay tantas en un porcentaje muy alto similitudes
de los discursos de Partido Popular y de Ciudadanos que están más o menos bajo la
misma línea y repiten de una manera permanente el tema de los impuestos y en ese
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sentido, hombre unas ordenanzas fiscales del año 2016 donde se bajaba el tipo del IBI
donde se bajaba el gravamen del 0,414 al 0,410 y eso ha sido aprobado por el Pleno, por
la mayoría de Gobierno Municipal Partido Socialista, Izquierda unida y Ahora Getafe, su
partido junto con el Partido Popular, su partido votó en contra de esta bajada del IBI.
Aun así, sigue diciendo que ha sido la única modificación fiscal que ha tenido este Ayuntamiento que ha pasado por este Pleno, usted sigue diciendo que se ha aumentado la
presión fiscal. Reitérelo, el caso es que este año este Gobierno Municipal con un acuerdo con Ahora Getafe se consiguió bajar el gravamen del IBI del 0,414 al 0,410 si usted
quiere seguir repitiéndolo y usted junto con su compañero Maireles síganlo haciendo,
pero no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad. Por cierto, también votaron en contra, que aprovecho para decir, porque no la mencionan ninguno de ustedes
en sus intervenciones, a todas las bonificaciones sociales que también por un acuerdo
con Ahora Getafe fueron posibles en las tasas y precios públicos. Ustedes también estaban en contra, no la han apoyado, supongo que eso también a la hora de dirigirse a los
desempleados que usted ha dedicado buena parte de su intervención, a los mayores, a
las situaciones de mayor precariedad social y laboral. Usted también se lo podía haber
explicado que usted no apoyó unas tasas y precios públicos de todas las actividades municipales donde se recogían como nunca antes en la historia de este municipio una gran
batería de bonificaciones, no lo ha explicado podía haber aprovechado porque al mismo
tiempo voto en contra de la bajada del IBI y porque no ha apoyado también las bonificaciones sociales de las tasas y precios públicos. Bien, usted ha mencionado también muy
buena parte de su intervención al tema de desarrollo económico y vamos a comentar
con más detalle lo que ha hecho Gisa y la Agencia Local de Empleo y Formación. Habla
usted de un Plan de Industria, perdón, entonces no lo habré escuchado bien, habla usted de ese arraigo, orgullo. Cierto por otra parte mucho antes de que usted llegara a
Getafe ese arraigo de Industria de Getafe, mucho antes de que usted viniera la primera
vez por Getafe recuerdo perfectamente la primera vez que Los Molinos yo la conocí en
la campaña electoral del 2015, sí en la última campaña electoral. Mucho tiempo antes
de eso se lleva apostando por la industria en nuestro municipio muchísimo, muchísimo
incluso yo no lo he vivido de manera personal, pero siempre me han contado la reivindicaciones laborales durante la dictadura y también durante la transición económica que
experimentó Getafe y todas las industrias que teníamos en nuestro municipio. Le he
contado, he relatado el trabajo que está desarrollando Gisa en esta materia de potenciación industrial. Hemos hablado de los Olivos 3, del Juncal, del Quijobar, de Puerta de
Getafe, hemos hablado de esta magnífica posición geográfica que usted indica que ha
sido tremendamente positiva en la comercialización de Gavilanes 2, para, perdón Gavilanes 1, para que Getafe sea un centro de logística muy importante a nivel nacional porque no lo decían, ¿verdad Concejal Delegado de Urbanismo? el mejor desarrollo industrial en materia de logística, está ubicado en Getafe y eso resultó muy positivo a la hora
de dinamizar ese ámbito y que se establecieran empresas. Con esa gran experiencia
Gavilanes 2, en su intervención no ha hecho ninguna propuesta sobre qué otras áreas
pueden estar también destinados al desarrollo industrial ni siquiera ha mencionado por
la responsabilidad de su cuasigobierno con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid no ha mencionado nada de Carpetania II y TecnoGetafe, que podía haberlo aprovechado por favor para pedirle a la Comunidad de Madrid que reavive un poco Carpetania
el plan de urbanización y sectorización que todavía hace falta, perdón, reparcelación,
todavía hace falta llevarlo a cabo y no habido absolutamente nada. Habla de un plan de
turismo, pero ese plan de turismo no hace falta no es suficiente mencionar la necesidad
de un plan de turismo si al mismo tiempo usted hace la propuesta de un plan de turismo
y la acompaña con un montón de propuestas, será algo mucho mejor que no sencillamente como todas sus proposiciones decir hágase un plan de turismo. Ese plan de turismo también se ha mencionado en la intervención cuando hacemos referencia que ya
habido reuniones técnicas lideradas por Gisa para turismo industrial que está ligado
como siempre hemos dicho. No tenemos un gran volumen de patrimonio y de turismo
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monumental, pero tenemos un patrimonio cultural y deportivo en nuestro municipio
que queremos potenciar al máximo. Esta primera reunión ya se ha realizado y es que
Fernando Alonso públicamente ha hecho referencia al turismo aeronáutico de Getafe.
Bien vamos a desarrollarlo, esto es como los impuestos, repite permanentemente algo
en el deseo de que por sus palabras se conviertan en realidad y eso no son en absolutamente nada ciertos. En el apoyo al emprendimiento, Gisa ha ayudado a crear en lo que
va de legislatura 175 empresas en el 2016, 55 en el 2017, 59 en el 2018 lo que va de año
61; 175 en total en lo que va de legislatura todavía queda estos últimos meses que podrían ser más, que deberían ser más, bien totalmente de acuerdo. Pero tampoco quitemos el dato positivo de señalar que estas 175 gracias a la labor de asesoramiento de
Gisa, sin duda alguna son importantes. Por cierto Concejala Delegada hay cosas que no
las hacemos de manera adecuada pero también traslado públicamente que cada vez
que me he encontrado en la calle con un emprendedor, ha resaltado siempre el buen
trato recibido siempre de los de los técnicos de la empresa municipal Gisa. Por lo tanto,
algo bueno sí que estaremos haciendo que lo acompañamos también con las ayudas al
emprendimiento que en poquitos municipios por no decir prácticamente ninguno dan
ayudas directas; entre 2.000 y 3000 €, directamente a empresas constituidas en el último año y eso lo hace por primera vez este Ayuntamiento a través de la empresa municipal Gisa. Que se pueden hacer más de 80.000, hemos incrementado la partida a
100.000, que se pueden hacer más estoy segura que sí pero tampoco quitemos mérito a
los pasos que estamos llevando a cabo. Para qué ha servido la estrategia de empleo y ya
pasó también porque el empleo, como no puede ser de otra manera, ha sido una parte
fundamental de la intervención de la Portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.
Pues la estrategia del empleo ha servido para aspectos tan importantes en este último
año, simplemente en este último año para que 18 jóvenes del Programa Odiseo, se vayan a estudiar fuera y a trabajar a programas de cualificación para mayores de 30 años,
sí para mayores de 30 años. Programa de activación para mayores de 30, los programas
de activación para jóvenes de garantía juvenil para los perceptores de la renta y también
para que tengan mejores opciones de empleabilidad en un futuro. Las 158 plazas que
actualmente están seleccionando para programas también que suman la formación y el
empleo remunerado. Para todo eso sirve la estrategia por el empleo. Se podrían hacer
más cosas con un nuevo presupuesto, se podían hacer algo que tengo como una espinita
clavada en el corazón y es las escuelas taller. Es algo que la estrategia por el empleo se
viene recogido pero presupuestariamente no es posible llegar a donde, porque aunque
son pocos los vecinos que se beneficiarían de esa escuela taller, el presupuesto es muy
alto. Pero aun así, no, nosotros con esa voluntad de continuidad de estos grupos municipales que sustentan al Gobierno Municipal sabemos que más pronto que tarde lo conseguiremos; o como por ejemplo gracias también ayudas de la Unión Europea para jóvenes entre 16 y 30 años. Creo que son aspectos importantes, son aspectos importantes
del empleo que para ello sirve también la estrategia por el empleo porque aquí todos
hablamos de la importancia del empleo, pero no todos votan a favor de la agencia por el
empleo. Digo que, no hablo, contesto en general Sra. Cobo, no es un diálogo con usted,
no es un diálogo con usted la miro, porque la miro, miraré para allá Sr. Santos, le miraré
a usted miraré en general, porque no todos, porque no todos han votado a favor de la
estrategia por el empleo, algunos estuvieron allí, un poquito apretado cuando se pidió el
voto y algunos se abstuvieron. Otros directamente no vinieron y directamente ya tampoco decidieron ni siquiera lo recuerdo perfectamente, que tampoco algunos, efectivamente Ahora Getafe se abstuvo, el PSOE votó favor, el Partido Popular votó a favor, no,
se abstuvo, perdón. Pero si usted votó a favor, no pero para eso sirve la estrategia Sra.
Cobo en cualquier caso porque como éste no es un diálogo y luego tiene tiempo de intervención, señalar que se habla mucho de la estrategia por el empleo pero es necesario
destacar que no en todo se vota a favor y sin duda alguna es también ayuda si alguna
vez se votan a favor de las cosas, pues también ayudaría mucho a sacarlo adelante. En
esa manera, igual que ustedes Sres. y Sras. de Ahora Getafe no apoyaron la estrategia
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por el empleo, se abstuvieron en esa reunión, lo recuerdo perfectamente, y su representante, lo recuerdo perfectamente. Es igual que si yo a usted le dijera Sra. Esteban que su
grupo municipal no apoya el Colegio Público de Buenavista, María Blanchard porque no
votó a favor de la creación de la plaza de su conserje, se abstuvo. ¿Se pueden hacer esas
conclusiones? que yo en algún Pleno se lo he dicho, usted está, bueno, usted y su grupo
lo hago de manera generalizada, lo demuestran cada vez que tienen oportunidad y así
es muy positivo y además están en su perfecto derecho de señalar la apuesta por la
educación pública, pero es que yo podría llevar una conclusión torticera como la misma
que usted ha dicho también en su relato, en relación con las obras, hablar de escombros
cuando se pintan las pistas de patios de colegio. Pues bueno, es un poco, pero bueno
está un poco pillado por los pelos. Pero usted si quiere señalar vale pues es lo mismo esa
conclusión todos dicen es la que yo digo yo estoy en apuesta por la educación pública en
general y de manera concreta por el barrio de Buenavista cuando usted no votó a favor
de la creación de la plaza de su conserje. Vamos a… ¿queremos hacerlo así?, ¿es el tipo
de política que realmente queremos? porque usted podía haber aprovechado la oportunidad, no para hablar de un retraso de la Escuela Infantil de Buenavista que la primera
que ha dado explicaciones en la ciudadanía ha sido esta Alcaldesa, poniéndose al frente
de las asambleas vecinales para explicárselo, pero es que usted podía contar además
señalar que este retraso de la Escuela Infantil de Buenavista es porque la Comunidad de
Madrid nos ha mareado al Ayuntamiento con el proyecto de 012. Podía haber aprovechado también y porque así la explicación podría quedar un poquito más completa y las
personas que nos pudieran escuchar podrían hacerse una mejor composición del lugar.
Pero si en algo me ha sorprendido su intervención, tengo que decir que absolutamente
sorprendida, a la hora de calificar el Plan de Inclusión Social literalmente como electoralista y oportunista. Un Plan de Inclusión Social que no ha hecho el Gobierno Municipal
que lo han hecho las entidades, que aquí habido un representante de la Mesa de Inclusión Social donde ha explicado todo el proceso. Usted Sra. Esteban que en la medida que
ha podido o que no, por cuestiones internas dentro de su grupo, ha asistido a muchas
reuniones de ese Plan, no a todas, pero a muchas reuniones de esa Mesa de Inclusión
Social, entiendo por sus palabras que usted no va a atender está petición que nos hacen
a los grupos municipales de suscribir todos el Plan de Inclusión Social. Entiendo por sus
palabras que lo califica como electoralista y oportunista, le invito a que eso vaya a la
próxima Mesa y se lo diga directamente a las entidades y le expliqué que su trabajo ha
sido en balde, es más les diga porque cuando se dice que el Plan es electoralista y oportunista, lo que se traduce es que las entidades no toman sus propias decisiones y pudieran estar instrumentalizadas y se lo va a decir directamente al representante de la Asociación Murialdo por ejemplo que ha venido aquí o Cruz Roja, cualquiera de las entidades que han formado parte de la población de ese Plan con el Observatorio, Observatorio Social de la ciudad que previamente ha venido trabajando. Le invito que a la próxima
sesión vaya y se lo explica y le diga que el Plan hay aspectos que no cubre. A lo mejor si
usted considera que también se traduce que no se ha leído íntegramente el Plan, usted
a lo mejor si acudiera mejor a las reuniones podría haber hecho sus aportaciones en lo
que supuestamente dice que no está incluido en el Plan que lo podían haber recogido.
Hay muchas cosas más que se pueden que se pueden hacer, pero yo creo que son buenas medidas acabar con la lista de lista de espera de teleasistencia. Es una muy buena
medida, creo que es buena medida el Programa de Respiro Familiar, se pueden hacer
más cosas, pero creo que esas son importantes. Las ayudas para el pago del alquiler y la
pobreza energética, yo creo que es buena medida que el Alto Comisionado de Derechos
Humanos que este Ayuntamiento fuera pionero en noviembre del 2017 que usted tampoco la ha mencionado a la hora de paralizar desahucios y estamos obligados a la hora
de guardar secreto y sigilo con los perfiles y los expedientes de cada una de las personas
que acuden al Ayuntamiento o que acuden a cada una de las delegaciones municipales
son las que ustedes como grupos de la oposición pudieran tener noticias, pero únicamente decirle, únicamente le señalaré que el caso por ejemplo del que esta mañana
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hemos venido aquí y que trabajaremos para seguir ayudándoles, es en cuatro ocasiones
este Gobierno Municipal a través de la Oficina de Intermediación de Desahucios ha paralizado el desahucio y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarios. Vamos a
contarlo todo, porque si no pareciera que la foto es realmente incompleta por cierto el
Alto Comisionado de Derechos Humanos que tuvimos una reunión en el Ministerio de
Exteriores y con al lado sentadas juntas la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, Marta Higuera y está que le está hablando, nos pusieron en el ministerio como
los dos únicos ayuntamientos que realmente estábamos haciendo presión en materia de
desahucios y pusimos, es verdad nos calentamos también las dos por si nos pueden conocer medianamente y exigimos y doblamos las tuercas todo lo que pudimos para que
se pudiera resolver en la medida de lo posible con la presencia de la Comunidad de Madrid que también tiene competencias a la hora de otorgar soluciones alternativas de
vivienda, que se puedan producir soluciones claras. Soluciones claras en materia de
desahucios porque a lo mejor también en su intervención usted podía haber aprovechado también para aclarar que el caso de esta mañana tiene un problema que es que la
legislación de la Comunidad de Madrid de los gobiernos conjuntos de Partido Popular y
de Ciudadanos, no contempla las ocupaciones y eso por mucho que nos empeñemos,
pues eso o cambiamos la ley o provocamos un cambio de gobierno o difícilmente lo
podremos llevar a cabo, pero por favor, cuéntelo. Como cuente que mañana está Alcaldesa junto con el equipo de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y de la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda, firma con el Ministro, con el Ministro de Fomento las ayudas para poner en marcha el Programa de un nuevo paquete de viviendas de alquiler
social en nuestro municipio en el Rosón, la firma con dinero contante y sonante que se
añaden a las treinta que este Gobierno Municipal ya había puesto en Los Molinos, en los
barrios de Los Molinos y Buenavista. Lo que me permite hablar también del Ministerio
de Fomento, en este caso en materia de vivienda o con el tema de movilidad, que por
cierto su aportación digo porque lo escuché en el plano de Perales la aportación de su
grupo municipal en materia de movilidad fue al unísono con la EMT, está muy bien pero
digo yo que el Consorcio también tendrá que opinar que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid nos puede ayudar y no me cabe ninguna duda de su absoluta predisposición a ayudar a Getafe. Pero entiendo que sus términos competenciales y territoriales le permiten poco, entonces al mismo tiempo a usted cómo se hace el Sr. Maireles,
vaya a ver al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y haga propuestas y
no nos importa que haga como ha hecho el Sr. Maireles, aprovecharse del trabajo de los
técnicos municipales, hágalo. Apuntarse un tanto que ya los técnicos llevan mucho
tiempo trabajando, pero hágalo también en ese sentido, y decía hablaba del Ministerio
de Fomento. Sr. Maireles lo mismo el que la Sra. Cobo, está claro que Ciudadanos y PP
tienen ahí un lazo muy, muy importante. No por mucho repetir que el gobierno de Pedro Sánchez retira toda la aportación económica en materia de mejora de la Red de
Cercanías de Madrid eso es cierto. Esta Alcaldesa el martes de la semana que viene, el
día 6 se ve con el Ministerio, el Ministro de Fomento, algo que no conseguí nunca con
Íñigo de la Serna, nunca. No va a estar solo esta Alcaldesa, va a estar también la Alcaldesa de Aranjuez, el Alcalde de Valdemoro, la Alcaldesa de Ciempozuelos, el Alcalde de
Pinto. Los cinco municipios de la C3 que ya hemos reivindicado mucho tiempo el martes
y nos reciben para aclarar y para decir exactamente cuáles son todas las reivindicaciones. Íñigo de la Serna ni siquiera nos contestó nunca las cartas que te hace industrial ha
escuchado usted poco de la intervención inicial. Getafe industrial en las próximas semanas se van a publicar ya los pliegos para licitar la obra y eso lo hace el Ministerio de Fomento como también le hemos explicado que aquí por algo que nunca había pasado
cuando el Sr. Mariano Rajoy era Presidente del Gobierno, técnicos de Adif vinieron la
semana pasada se sentaron en este mismo Salón de Plenos y explicaron a los vecinos y
vecinas de La Alhóndiga, los cambios de La Losa para aparte de mejorar la estación de
Getafe Centro, porque va a haber un cambio de catenarias también se va a resolver el
problema de las vibraciones que sufren los vecinos desde hace mucho tiempo y ha sido
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la empatía del gobierno socialista de Pedro Sánchez lo que ha conseguido que los técnicos sean más humanos y vengan aquí al terreno a explicarle directamente a los vecinos.
También señalarle que Margaritas y Sector 3, las mejoras de esas infraestructuras muy
necesarias en el Plan que presentó Íñigo de la Serna, estaban puestas, no tenían plazo
de ejecución, tampoco tenían presupuesto, se dijo que cuando correspondiera se arreglarían. Pero sin plazo de ejecución, ni sin presupuesto, por lo tanto ahora no venga
arrogarse algo que desde luego el Partido Popular no lo ha hecho posible. Por algunos
aspectos Sr. Maireles de su intervención, habla de bajar impuestos y no le voy a reiterar
lo que hemos dicho antes en relación con la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, pero es curioso que proponga bajar el IBI al mínimo legal cuando usted ha formado
parte de un Gobierno Municipal la legislatura pasada y no lo ha hecho, credibilidad cero.
Es curioso que ahora hable de cubrir las 31 plazas de Policía Local y construir una nueva
Comisaría cuando usted formaba parte del Gobierno Municipal del Partido Popular la
legislatura pasada y no lo ha hecho, credibilidad cero. Es curioso que hable de limpieza,
de reforzar la limpieza los planes de los barrios y usted que formaba parte de un Gobierno Municipal del Partido Popular la legislatura pasada y no lo ha hecho, credibilidad
cero. Los mayores quieren muchas cosas, además se las debemos pero aparte de esas
que son generales como vecinos, los mayores quieren otras muchas cosas que ustedes
como Gobierno Municipal no atendieron y vamos a volver a explicarle toda la acción de
este Gobierno Municipal en relación con los mayores. Los mayores también quieren la
Casa de Murcia, cuando me refiero a la Casa de Murcia me refiero a que la casa antigua
sede de la Casa de Murcia que la seguimos llamando así, sea una residencia usted no ha
dicho nada de si apoyan o no el proyecto en su discurso, tampoco lo ha dicho usted Sra.
Esteban no ha dicho si apoya o no ese proyecto de que hay una nueva residencia pública
y centro de día públicos en la ciudad de Getafe por la Comunidad de Madrid, no ha dicho nada si lo va a apoyar. También podemos señalar que los mayores también quieren
un nuevo Centro de Terapia Ocupacional que ha permitido ampliar los talleres, ha permitido ampliar los talleres y acabar con la lista de espera de psicomotricidad. Por cierto,
cuando usted formaba parte del equipo de gobierno de la anterior legislatura del Partido
Popular, el barrio de donde celebramos el Pleno la semana pasada no tenía programas
de psicomotricidad y usted lo consintió en el Gobierno. Ha sido este Gobierno Municipal
el que ha ampliado los talleres de psicomotricidad a todos los barrios, eso también lo
quieren los mayores y a usted se le ha olvidado decirlo en su intervención. Como también acabar con la lista de espera de teleasistencia, algo que usted estando en el gobierno no lo ha conseguido y ha sido este Gobierno Municipal de Partido Socialista Izquierda Unida, realmente quien lo ha conseguido eso es lo que quieren o como por
ejemplo el frente común que se ha planteado entre todos y todas, para acabar con la
soledad no deseada que lo ha conseguido este Gobierno Municipal, pero no por mérito
este Gobierno Municipal simplemente porque trabaja conjuntamente con el Consejo de
las Personas Mayores, con Cruz Roja, con Atención Primaria, con el voluntariado, con
AJE y ACOEG y ha hecho posible que pongamos todas las herramientas encima de la
mesa para acabar con situaciones no deseadas de soledad. Eso cuando usted estaba en
el gobierno ni siquiera se le ocurrió y esto también lo quieren los mayores, porque los
mayores no solo quieren cuando usted estaba en el gobierno una gran paella en el patio
de los Escolapios para celebrar el Día de las Personas Mayores que está muy bien, está
muy bien comer paella y todo lo que fuera todo lo que fuera necesario es típico de la
gastronomía de nuestro país. Pero aparte de eso quieren también las excursiones, quieren los programas de prevención, quieren las actividades de estimulación psicomotriz de
psicomotricidad, quieren el Centro de Terapia Ocupacional, quieren las excursiones terapéuticas y culturales de varios días de duración, quieren ampliar la oferta hasta cerca
5.000 mayores y quieren también los centros de día y residencias públicas eso también
no solo comer paella para celebrar el Día del Mayor, sino también revindicar y entre
ellos también las pensiones justas que tengo que destacar, gracias al actual Gobierno y
al apoyo y el acuerdo que han llegado y esperemos que pueda justificar por las mayorías
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parlamentarias con Unidos Podemos, se pueda conseguir la subida de las pensiones en
el año, de manera que tiene el texto. Eso sí, eso es lo que quieren los mayores, no las
paellas en el patio los Escolapios que usted siendo gobierno en la anterior legislatura del
Partido Popular consintió y fue allí y aplaudió. Pasamos al siguiente punto en la escaleta
que se refiere a la réplica por parte de los grupos políticos por el mismo orden de menor
a mayor por 10 minutos de tiempo.

Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, Sr. Santos Gómez, señalando que le llena de orgullo, y así se lo trasladé a la Alcaldesa
y a todos los concejales que conmigo formamos este Gobierno Municipal, las instalaciones deportivas. Porque realmente cuando yo oigo a gente hablar en este salón de plenos
sobre sobre instalaciones deportivas o leo fanzines de algún grupo político que ahora
habla también sobre instalaciones deportivas a mí bueno yo es que tengo la sensación
de que sirve en el mismo grado de conocimiento que alguno en informática que mucho
presumir de experto y al final saco un 2,3 en la nota para profesor. Pues eso, nivel de
experto 2, es lo que considero que muestran a la hora de analizar la situación en la que
se encuentran nuestras instalaciones deportivas y me parece importante porque yo
podría decir aquí lo que llevo diciendo y lo que hemos dicho durante este Pleno de que
le hemos dado la vuelta y que hemos hecho actuaciones en todas las instalaciones, pero
no dejarían de ser palabras mías sobre otras que podrían decir que no hemos hecho
nada. Por tanto lo que voy a hacer el relatarles las actuaciones que hemos estado haciendo para que vean ustedes que esos 7.000.000 € que hemos invertido en estos tres
años y medio en las instalaciones deportivas son reales. Por ejemplo, voy a hablarles de
Perales, donde para darles también otro ejemplo, ahí hemos invertido un total de
600.000 € como ya le dije en el pleno al Sr. Maireles en el Pleno de Perales, pues mire la
primera que hicimos fue la recuperación del rocódromo y las mejoras de accesibilidad
en la piscina de Perales del Río, como también el equipamiento, la incorporación del
equipamiento al rocódromo con las doce colchonetas, la remodelación integral de los
vestuarios de Perales del Río, la incorporación de dos termos eléctricos de agua caliente
y sanitaria en los vestuarios de la piscina. La colocación de la silla hidráulica para acceso
al vaso de gente con discapacidad. La renovación del mobiliario del vestuario colectivo a
las cabinas fenólicas. La adecuación de la taquilla para habilitación de un segundo puesto de atención al público, mantenimiento anual del césped, acondicionamiento de una
nueva sala del club de billar. Saneamiento y pintado de pared de suministro y demás de
la sala de artes marciales. Suministro e instalación de dos rótulos corporativos en la fachada del pabellón de Perales, pero es que resulta que la gente no sabía que ese era el
Pabellón de Perales porque ningún sitio lo ponía. La creación de las pistas de uso libre y
próximamente se harán el Skate Park y el graderío del campo de fútbol. Si nos vamos a
Juan de la Cierva podrán ver y lo voy a relatar, que ahí hemos hecho la adaptación de los
vestuarios del Pabellón Juan de la Cierva que como les he dicho muchísimas veces se
trasladó un equipo de baloncesto en silla de ruedas de una instalación apta y habilitada
para ellos a una que no lo era y me estuvieron un año entero sin poderse cambiar en los
servicios, teniendo que ir a los almacenes. La remodelación de la pista de atletismo y el
campo de rugby de Juan de la Cierva. La actuación de mejora de las pistas de pádel de
Juan de la Cierva, la remodelación de los vestuarios del Pabellón Cubierto Fernando
Mogena. Urbanización de los viales de tenis y Juan de la Cierva y repavimentación de la
pista polideportiva exterior que ahora mismo están en ello. Potabilización, potabilización
del agua de la instalación de Juan de la Cierva es que hay que decirlo y ponerlo en mayúsculas, potabilización del agua de la instalación de Juan de la Cierva, que lo único que
hizo el Partido Popular fue poner un letrero diciendo agua no potable, por favor. Remodelación de las pistas y vallados del frontón de Juan de la Cierva. Me voy al Bercial y al
Rafael Vargas, apertura del campo de rugby y obra para su homologación. Licitación de
los nuevos vestuarios del Bercial, nuevas gradas en el Polideportivo del Bercial. Nuevo
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campo de petanca en el Rafael Vargas. Nuevas fuentes de agua potable en el Rafael Vargas y El Bercial. Reforma integral y adaptación del vestuario Rafael Vargas. Sustitución
de la Pista Polideportiva del Rafael Vargas por tarima. Próximamente en estas dos instalaciones; ampliación de la pista polideportiva del Bercial, para balones en la pista polideportiva El Bercial y colocación de canastas en esa misma pista polideportiva. Colocación de asientos en la grada de Rugby, colocación de valla de seguridad en la grada de
rugby y colocación de un cubrimiento de 30 metros en esa misma grada. Le voy a hablar
de Alhóndiga, Sector 3 Giner de los Ríos y Buenavista. Apertura de dos campos de balonmano playa en la Alhóndiga Sector 3. Licitación del proyecto para la construcción de
un campo de fútbol 7 en Cerro Buenavista. Creación de un nuevo aparcamiento para el
Giner de los Ríos saben ustedes el problema de seguridad que hay en ese en esa entrada
y salida de esta instalación nueva gradas en el Polideportivo Giner de los Ríos concepción mediante concurso de las cafeterías del Centro Polideportivo Alhóndiga sector 3,
Juan de la Cierva, Rosalía de Castro y Perales. Licitación para la instalación y concesión
de servicio de cafetería en el Polideportivo Giner de los Ríos, nueva zona de activación
del césped artificial en el campo de fútbol de Cerro Buenavista. Próximamente, en estas
instalaciones colocación de varias gradas cubiertas para los campos de fútbol de Alhóndiga sector 3. Cubrimiento de la pista polideportiva exterior del complejo polideportivo
Alhóndiga sector 3. Repavimentación de las pistas de fútbol sala del Giner de los Ríos
convirtiendo una de ellas en chupetines. Cambio de calderas en Cerro Buenavista y Alhóndiga Sector 3. Apertura de puerta camino, zonas para personas con movilidad reducida y aparcabicis cubierto en el Giner de los Ríos. Nueva activación de césped artificial
en el Giner de los Ríos donde ahora está el aparcamiento de coches. Cambio de ubicación de los banquillos del campo de fútbol de Cerro Buenavista, demanda histórica de
las personas y de los clubs que llevan allí toda la vida. Colocación de asientos en la grada
del campo de fútbol del Cerro Buenavista y cubrimiento de la parte de la grada de esta
misma instalación. San Isidro, demolición del polideportivo San Isidro y próximamente
construcción de la primera fase del polideportivo San Isidro. Como pueden comprobar
podrán sacar punta y buscar cualquier excusa, pero no pueden negar que los datos son
los que son y el trabajo constante nos ha permitido presentarles su balance del que me
siento orgulloso y que como ya dije en mi primera intervención quiero compartir con
todos los hombres y mujeres que forman parte de la Delegación de Deportes. Respecto
a los ya famosos pliegos de las instalaciones deportivas y a las acusaciones de privatizar
las pistas de uso libre, permítanme en primer lugar, mostrarles un comunicado, este
para que viendo los logos no haya ninguna duda de que pertenece las palabras que voy
a pronunciar a continuación y para quien no haya podido verlo por el tamaño, se lo digo
yo. Podemos- Rivas Vaciamadrid que para más información gobierna y lleva la Concejalía
de Deportes en esa localidad y que no hace mucho se ha adjudicado la construcción y
gestión del futuro Polideportivo La Luna a una empresa por periodo de tiempo de 40
años en una clara apuesta por una inversión y una gestión privada. Entre otras cosas
para justificar la decisión de no construir un polideportivo con gestión pública como será
el de San Isidro, el comunicado dice: “la legislación que el Partido Popular ha ido poniendo en práctica los últimos 10 años significativamente la derivada de la modificación
del artículo 135 de la Constitución que ha permitido leyes como la conocida como Ley
Montoro, pero no solo, ha llevado a los ayuntamientos en su totalidad a una situación
no solo de asfixia económica, sino de imposibilidad legal de afrontarla. Con la coerción
en el aspecto económico-financiero han llegado a las limitaciones drásticas en materia
de contratación de personal, algo que ha agravado más si cabe las dificultades para
abordar las competencias municipales y también aquellas otras que sin serlo han ido
recayendo en los ayuntamientos procedentes de las comunidades autónomas, sin que
hayan venido acompañadas de los recursos financieros para afrontarlas”. Pues mire
absolutamente de acuerdo con estos párrafos, no es nada nuevo que mi Grupo Municipal no haya dicho ya en este Salón de Plenos y desde luego no es algo que sea exclusivo
de Rivas. El Ayuntamiento de Getafe también está sometido a esas limitaciones drásticas
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en materia de contratación de personal, continúan: “el panorama que hemos dibujado
puede resumirse en los siguientes la práctica deportiva y de actividades saludables ha
crecido espectacular en Rivas. La situación económica y los cambios en la legislación
estatal han impedido afrontar esas necesidades y aún hoy en día siguen haciéndolo,
valoramos que no hay expectativas razonables de revertir a corto plazo, uno o dos años,
esa situación. En otras palabras el centro deportivo había que hacerlo, pero los medios
del Ayuntamiento no bastaban en modo alguno para abordar su construcción gestión y
mantenimiento de forma municipal directamente. Por eso han dado el visto bueno a
una decisión que implica apostar por una inversión y una gestión privada”. Efectivamente, en Getafe nos ocurre exactamente lo mismo, la práctica deportiva ha crecido, la población ha crecido. No podemos contratar en la Delegación de Deportes todo el personal
que nos gustaría para desarrollar una gestión más eficiente y poner en marcha nuevos
proyectos. Además, en Getafe estamos trabajando con presupuestos prorrogados, ni
económicamente podemos permitirnos la remunicipalización de la piscina de Getafe
Norte y aún así, no hemos entregado el futuro Polideportivo San Isidro a una empresa.
Este Gobierno Municipal acometerá desde lo municipal, su construcción y gestión. Bien
podemos decir aquello de consejos vendo que para mí no tengo. Tal vez deberían ustedes hablar con sus compañeros de partido de Rivas para que les den un baño de realidad. Por último voy a recordarles que parece que se les olvida que este Gobierno Municipal, que esté Concejal de Deportes, lo primero que hicieron, fue el único, fue un único
contrato pliego para las instalaciones deportivas. Recordarles que fueron los informes
de los servicios jurídicos de la Jefa de Contratación y de la Presidenta de la Mesa de contratación de este Ayuntamiento quiénes no nos permitieron seguir adelante con nuestro
proyecto de pliego único, y recordarles también que no son las pymes de este concejal,
ni este gobierno, que pudieron hacer múltiples lotes para cada instalación. Fuimos capaces de justificar que tan solo se hicieran tres contratos. Sé que es predicar en el desierto
porque todos ustedes no tuvieron ningún reparo en votar en contra del informe de Intervención y de un informe de los Servicios Jurídicos junto con la Jefa de Contratación
con la que lían en otros foros cuando esto sucede ¿se acuerdan ustedes del Parlamento
de Cataluña?, ¿se acuerdan de lo que dicen sus mayores Sras. y Sres. del Partido Popular
y de Ciudadanos? cuando se vota en contra de un informe de los Servicios Jurídicos. Yo
como los firmantes de este comunicado creo haberlo hecho honestamente de la mejor
manera posible y ya para cerrar y despedirme, diciendo que en estas últimas palabras
como en este pleno, en el último Pleno del Estado del Municipio del Grupo Municipal
Izquierda Unida Comunidad de Madrid- Los Verdes y del Partido Político Izquierda Unida
Comunidad de Madrid he de decir que me siento muy orgulloso…
Interrumpe la Presidencia, señalando que, a ver que estamos todos esperando la
noticia.
Prosigue su intervención el Sr. Santos Gómez, señalando que, me siento muy orgulloso de haber formado parte de este gobierno y de cómo tanto mis compañeros como la Alcaldesa entendieron bien cuál era la realidad social de este municipio y se han
hecho política para solucionarla Muchas gracias.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchas gracias
Sr. Santos, y como se ha puesto usted así tan… pensábamos que iba a hacer un anuncio
que estaba embarazado o algo de eso.
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Cobo Magaña, señalando que, bueno después de este momento tan sentimental que nos ha dedicado el
Portavoz de Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes Getafe. Quiero decirle
que para mí ha sido un honor trabajar con usted, he aprendido muchísimo. Creo que ha
sido posiblemente la única área de gobierno que se salva de la crítica de este Grupo
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Municipal por su buena gestión ante la Concejalía de Deportes y nunca me han dolido
prendas reconocerlo y desde luego para mí vaya mi respeto y mi admiración por el trabajo que usted ha hecho frente a esta Delegación. Ahora ya entrando en materia, vamos
a entrar en materia porque a la Sra. Alcaldesa le ha dolido mi discurso porque me ha
dedicado el 70% o el 80% del tiempo en la Réplica. Sra. Hernández, fíjese yo tengo 44
años y de los 44, los 44 viviendo en Getafe. Yo sé que usted llego más tarde y que usted
y yo nos conociéramos en Los Molinos evidentemente es una circunstancia política porque yo no me he dedicado toda la vida a hacer política como usted. Esa es la diferencia
entre usted y yo. Y tiene razón es verdad que yo no he desgranado, ni hablado de los
acuerdos presupuestarios con el Gobierno de la Comunidad de Madrid de este caso
cuando el PP y Ciudadanos porque ¿sabe lo que pasa?, lo primero estamos en un debate
del estado del municipio. No sabía yo que estábamos evaluando la gestión en este momento de la Comunidad de Madrid, pero bueno tengo que decirle Sra. Hernández, que
aquí se evalúa su gestión y no la de la Comunidad Madrid. Pero usted ya que me ha preguntado, me ha preguntado, para Ciudadanos es importante cuando damos el apoyo a
un gobierno en la investidura porque de esos son ustedes, aparte ustedes también son
conscientes porque en Andalucía lo hemos hecho. Cuando damos el apoyo a la investidura a un gobierno como la Comunidad de Madrid con el PP en este caso o en Andalucía
con el Partido Socialista y no la he oído quejas de Andalucía en este sentido. Pues le diré
lo que nosotros hacemos y es negociar en los presupuestos y sacarlos adelante que es
todo lo contrario que ha pasado en este Ayuntamiento con sus socios de gobierno de
Ahora Getafe. Usted ha sido incapaz de llegar ni a un acuerdo mínimo de presupuestos
para que este municipio en los tres años que llevamos, no haya perdido 10.000.000 €
por no tener presupuestos aprobados. Bueno, pues quiere usted que yo le hable del
Presupuesto de la Comunidad Madrid pues yo le hablo. El presupuesto en Educación ha
aumentado a 256.500.000, un 3% más que el año pasado, hasta los 4.917 millones; y,
¿sabe lo que hemos hecho nosotros allí? Bueno pues lo que hemos hecho es introducir
la gratuidad del tramo educativo del 0 a 3 en las escuelas infantiles pertenecientes a la
Red Pública de la Comunidad de Madrid. La construcción de nuevas infraestructuras
educativas o una nueva bajada de las tasas universitarias. Vamos a ver, luego lo que
hace su partido cuando haya que votar todo esto en Madrid. En sanidad, pues tenemos
un incremento también de 238.000.000 sobre un presupuesto que se queda en 8.106,
superando así los ocho mil millones de incremento en los Presupuestos de la Comunidad
de Madrid, para reducir listas de esperas y para construir los centros de salud. En políticas sociales, pues el aumento es de 84.500.000, casi un 5% más, llegando hasta los
1.831.000 es que van a ir destinados entre otras iniciativas a aumentar en 2.000 el número de plazas financiadas con fondos públicos de residencias de mayores que es una
de las condiciones que nosotros pusimos para la aprobación de este presupuesto. En
empleo, el presupuesto asciende un 3% llegando a los 493.000.000, casi 15.000.000,
más van a ir destinados a políticas activas y a favorecer la creación de los puestos de
trabajo, con el objetivo de favorecer la creación de empleo estable e impulsar el emprendimiento. Hemos sacado además adelante, una propuesta para bonificar el 100% y
durante un año, la tarifa de los autónomos que contraten a su primer trabajador de manera indefinida. Eso es apoyar el emprendimiento. Pero también como pregunta pues
también le doy los datos de transporte, vivienda e infraestructuras, el presupuesto crece
71.700.000 € un 4% más que en el 18, llegando a los 1.847.000 €. Pero como usted ha
sacado aquí los presupuestos municipales pues vamos a hablar de presupuestos municipales, este grupo, este grupo del que yo soy portavoz ha sido el único grupo en esta
legislatura que apoyado sus presupuestos. Fíjese Sra. Hernández y yo no soy su socia de
gobierno y pusimos nuestros intereses partidistas por encima y sobre todo para beneficiar a los ciudadanos. Así que no engañen ustedes a los vecinos. Llegamos a un acuerdo
presupuestario con ustedes en 2017, pero como no daban los números, usted tampoco
consiguió ni que su socio de gobierno en este caso ahora Getafe pudiera abstenerse
porque ya el PP sabemos que no los iba a aprobar. Pero fíjese hasta dónde llegó usted
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ese año que usted retira la propuesta de presupuestos, después de nosotros haber negociado con ustedes diferentes partidas y medidas, que usted retira esos presupuestos y
no lo presentan al Pleno y nos enteramos por la prensa. Ese es el desprecio que usted
sometió a este Grupo Municipal. Pero aun así llegamos al año siguiente y nos volvemos a
sentar con ustedes, nos volvemos a sentar con ustedes y negociamos diferentes medidas, pero volvemos a lo mismo ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo con su
socio mayoritario. La culpa yo no la tengo, de que a mí no me den los concejales para
sumar acuerdos con usted. Usted debería de trabajar para conseguir acuerdos, porque
con la simple abstención hubieran salido, pero es que ni tan siquiera eso lo trabajan.
Que nosotros hemos apostado por bajar el IBI, claro que sí, toda la legislatura. Que aparte es que llevamos desde el 2015 pidiendo la bajada del IBI al mínimo legal por Ley, se lo
dijimos a su Concejal de Hacienda, podemos bajar el IBI y por qué podemos bajar el IBI,
en el ejercicio 17 ustedes tenían previsto recaudar 154.300.000, de euros claro por supuesto y la recaudación real fueron 166, 167.600.000, trece millones euros más, que la
bajada del IBI supone medio millón, esto es voluntad política y aparte ya no por voluntad política por cumplir con su palabra Sra. Hernández porque usted se comprometió en
este Pleno con este grupo municipal a una bajada progresiva a término de legislatura del
IBI del 0,410 al 0,400. Sí hombre es que hay acuerdo plenario Sra. Hernández, la memoria no tiene que funcionar a todos, a todos con lo cual usted vuelve a incumplir su palabra, su compromiso sigue despreciando a este Grupo Municipal. Podrá usted seguir haciéndolo toda la legislatura de verdad, yo seguiré haciendo mi trabajo como lo he hecho
desde el primer día que entré en este Ayuntamiento hasta el día que me vaya porque ha
hecho la silla no la tengo garantizada; a lo mejor usted sí, pero yo desde luego en este
partido no se garantiza si no nos cogemos a ellas como ustedes hacen que hay que
echarlos hasta con agua caliente y me los echan y los echan. Así que usted sigue diciendo eso. Luego me dice usted que no tenemos modelo de ciudad, mire todo esto, todo
esto son iniciativas presentadas a este Pleno de este Grupo Municipal, pero es que aparte este Grupo Municipal ha trabajado en cada elaboración de reglamentos con aportaciones, en elaboración de ordenanzas con aportaciones. Yo creo que se nos pueden atacar muchas cosas pero que no tener un modelo de ciudad, lo tenemos. Pero que si quiere, desgranamos el modelo de ciudad que nosotros queremos para Getafe. La bajada del
IBI, revertir esa subida impuestos, desde luego la Residencia de Mayores ya la negocié
con usted los anteriores presupuestos, ahora se nos va a quedar en un centro de día con
un proyecto que aparte además no va a dar tiempo para ejecutar. Desde luego a mí me
gustaría saber si los vecinos del Rosón van a tener sus viviendas, porque llevamos tres
años y medio y con retrasos permanentes qué va a pasar con el Convenio del Getafe que
tenía que pasar por pleno en un año y seguimos esperándole. La escuela infantil de Buenavista ya se lo han dicho otros grupos municipales, me imagino que esto también ha
sido consecuencia de no tener unos presupuestos pero es que le vuelvo a decir la negociación del presupuesto le corresponde al Gobierno, no a la oposición que luego para
culparnos estamos los primeros. Por ejemplo, la Plaza de Toros hoy ha dicho usted que
se va a convertir en un espacio multicultural y deportivo, ojalá lo veamos a ver si es verdad que antes de que termine la legislatura tenemos un proyecto sobre la mesa. Siguen
ustedes sin aplicar la Ley del Deporte que sigue pendiente, igual que la Ley de la Coordinación de las Policías Locales que sigue pendiente, en barrios actualizaciones de áreas
infantiles que siguen pendientes, mantenimiento deficiente de jardinería que se ha dicho por activa y por pasiva que deberían ustedes de por lo menos en parques y jardines
pues cuando hay que desbrozar, todo ese trabajo que no hace la empresa, al final tenemos que asumirlo desde los trabajadores municipales. Pues hay que poner alguna limitación a los pliegos, me imagino que están ustedes trabajando en ello porque lo ha dicho
usted esta mañana aquí. La ampliación del Centro Cívico o Biblioteca en El Bercial, esto
no va a haber, no va a haber no claro, Sra. Hernández no, eso fue una medida que no le
pienso que nosotros le presentamos para el acuerdo de presupuestos del 17 y usted ha
cogido vamos celebrándolo, que luego lo retira usted y yo ya me entero ya si eso por la
80

prensa. Usted ha dicho que yo he hablado de Gisa, pues es que yo le vuelvo a decir lo
mismo, no escucha cuando le hablamos, no le hablado de Gisa en ningún momento. He
dicho que la estrategia de empleo era el trabajo que estaba haciendo ALEF y Gisa durante muchísimos años que todos los planes que usted…
Interrumpe la Presidencia, señalando que, Sra. Cobo, tiene que ir terminando.
Prosigue su intervención la Sra. Cobo Magaña, señalando que, estoy terminando. Todos los planes que usted ha detallado sobre la estrategia ya se venían haciendo en
este Ayuntamiento fundamentalmente por parte de ALEF y Gisa creo que no he metido
Sra. Hernández. Pero bueno usted puede seguir en su línea, sin escuchar, sin hacer caso,
sin nada. Nos enfrentaremos otra vez a no tener presupuestos en este Ayuntamiento y
no se podrán ejecutar muchísimas materias que este Grupo Municipal o qué otros deberían de negociar con ustedes para tener una ciudad mucho mejor de la que tenemos hoy
en día. Gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal Ahora Getafe, Sr. Paternina Espinosa,
señalando que, Sra. Presidenta, buenas tardes, Sr. Secretario, Sres. concejales y concejalas a quienes se encuentran en la sala y a quienes nos siguen en la red. Creo que este
Pleno habría que juzgarlo más por las omisiones que por lo que realmente se dice y, de
acuerdo al relato que ha construido el Gobierno, tengo, tenemos, la extraña sensación
de que nos están hablando de una ciudad mitológica, una ciudad de cucaña y en ese
sentido habría que decir algunas cosas que bien vale la pena decirlas porque creemos
necesario decirlas. Mire, por más que ustedes se empeñen en decir que hay Policía de
Barrio ella brilla por su ausencia y eso no lo decimos nosotros y nosotras, lo dicen los
vecinos y vecinas de esta ciudad. El tema es que ustedes nos están transmitiendo un
relato y yo creo que lo que ustedes pretenden instalar es básicamente la idea de que
aquí se ha producido un cambio, pero realmente aquí no ha pasado absolutamente nada. Nosotros sí estamos efectivamente porque exista en este municipio y en esta ciudad
una verdadera y auténtica Policía de Barrio que sea capaz de interactuar permanentemente con los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Ustedes son los responsables
políticos de eso y ustedes no afrontan eso que dicen decir a través de múltiples eslóganes sino que justamente todo lo que hacen es enmarañar y crear un guirigay al interior
de la Policía. Aquí el CSIT nos dice en un comunicado que saca que demandarán al Intendente Jefe de Policía y al Ayuntamiento de Getafe por la constante vulneración de los
derechos de la Policía Local. En alguna ocasión yo le dije a usted que para qué quería
tener un Jefe de Policía amigo y no es conveniente y no creo, no creemos prudente establecer rivalidades dentro de un cuerpo policial, en un pleno nosotros debatimos aquí
la necesidad inminente de trabajar todo lo que tiene que ver con la reclasificación de la
Policía Local y se planteó aquí mayoritariamente que se creará una mesa a efectos de
darle trámite a esa necesidad. Mire y en lo que tiene que ver con seguridad seguimos
echando de menos esa propuesta que usted hizo a la ciudadanía en los términos de
crear un Consejo Local de Seguridad. Sra. Alcaldesa, dónde está ese Consejo Local porque este, está legislatura inexorablemente camina a su fin y me temo que esa propuesta
va a quedar incluida dentro del próximo programa que usted presentará a los ciudadanos de esta ciudad. En relación con la convivencia y la interculturalidad, en muchas ocasiones hemos dicho que este municipio se ha dotado de un Plan de Convivencia que a
nosotros nos parece que entronca, conceptual, metodológica y participativamente ha
sido bien construido, pero eso tiene un profundo quiebre y el quiebre es la falta de voluntad política de su gobierno para poner en marcha esa importante propuesta. Y un
Plan de Convivencia no es un eslogan, es una carta de navegación para pasar de la cohabitabilidad y del multiculturalismo a la convivencia de carácter intercultural y por esa vía
también le dijimos en el Pleno de Perales que creíamos prudente que el Plan de Convivencia fuese el faro que iluminara todo lo concerniente a la Ordenanza de Convivencia
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que entre otras cosas quiero recordar se habla mucho de ella, pero no aparece. Es decir
cuando el río suena es porque piedras trae, el problema es que aquí no trae ni piedras.
Mire, si hay algo que a este gobierno, a su gobierno se le puede asignar la nota de aprobatorio o aprobatoria es lo que tiene que ver con la parte de Cultura. Nosotros creemos
por ejemplo que el Getafe Negro no es parte ni de su gobierno, ni del gobierno anterior,
es patrimonio de esta ciudad y creo que hay que potenciarlo sea quien gobierne aquí en
los próximos cuatro años y también creo que Cultura Inquieta ha contribuido de manera
significativa a ubicar a esta ciudad en la cartografía mundial y eso nos parece muy importante. Pero eso tendría que ponernos a pensar seriamente que las fiestas de los barrios merecen igual atención que merecen esos grandes certámenes artísticos y culturales. En este municipio no hay una biblioteca central, en este municipio hay barrios que
no tienen biblioteca y creo que es necesario pasar de la prédica a la práctica en cuanto a
este aspecto hace referencia. Las obras de la Escuela de Música Maestro Gombau creo
que se han podido haber hecho de una mejor manera, aquí se ha expulsado a grupos y a
colectivos de las fiestas de Las Margaritas porque no se comulgaba con ellos, la cultura
festiva amerita un trato democrático y participativo. Cambiando de tercios, si hay algo
que refleja exactamente lo que es vuestro gobierno es la palabra improvisación y dejadez y si en algo se expresa eso dolorosamente, es en lo que tiene que ver con el tema de
la limpieza y el mantenimiento, si nos pasamos por cualquier acera de cualquier calle de
este municipio nos vamos encontrar que lo que abunda ¿sí?, es la suciedad y yo no miro
la suciedad no la miramos en términos patológicos, la miramos en términos políticos es
obligación vuestra garantizar que los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas se
apliquen correctamente. Aquí las aceras están levantadas o las baldosas están rotas, se
quitan bancas y no se colocan y por esa misma vía es catastrófico lo que sucede con los
parques y jardines de este municipio. Si se lo decimos no es para enrostrarle las deficiencias de este gobierno es sencilla y llanamente invitarles a que las cosas se pueden
hacer mejor y porque además creemos que toda acción humana es inmensamente mejorable. En relación con las empresas, lo de Lyma es catastrófico, no solamente porque
la dirección política, ha cometido innumerables errores sino porque también todo lo que
tiene que ver con el tema de los trabajadores despedidos es sangrante. Ustedes han
perdido más de una sentencia en el TSJ, han reincorporado a los trabajadores y trabajadoras a la empresa y haciendo uso de la política de la venganza, han terminado echándoles. Con la EMSV qué ha sucedido 147 familias, su gobierno, no nosotros porque nosotros no gobernamos, mantienen en vilo a las mismas cuando ellas han depositado su
confianza para venir a residenciarse en este, en esta ciudad y lo que han encontrado es
olvido, desprecio y al día de hoy siguen pagando escrupulosamente sus deudas con el
proyecto y sin embargo el proyecto no les atiende. No me quiero referir a otros elementos allí porque ya mi compañero lo ha referido. Gisa, el caso ganga le ronda a ustedes y
al día de hoy no han dado respuestas concretas sobre ese caso, como tampoco han dado
respuestas a cuánto han costado todos los casos en relación con el caso de Lyma. El caso
de ALEF, mire ahí hay quejas de que no haber no tenía ni siquiera director o jefe. Vamos
a hacer un poco honestos y sinceros y hablar las cosas y hablar menos de esta ciudad
mitológica de la cual usted hemos estado hablando y a usted Sr. Javier Santos, a mí me
da igual que unos compañeros de podemos en Rivas hagan lo que han hecho y usted
aquí los coja como tapadera para justificar su actuación en el caso que nos leía aquí unos
apartes,
Interrumpe la Presidencia, señalando que, Sr. Paternina.
Continúa su intervención el Sr. Paternina Espinosa, señalando que, en seguida
acabo. No vivimos ya con esto no es decir, vivimos en Getafe no vivimos en Rivas. Por el
otro lado usted su retórica pasó en su día de un contrato único a tres contratos y favoreciendo nada más y nada menos que a Valoriza, Eulen y Ferrovial y además quiero recordarle que usted muy entusiastamente y su gobierno al que representa y al que usted
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dice representar orgullosamente, se comprometió en un acuerdo con nosotros a que la
piscina se remunicipalizara y si al menos no se podía que se fuese tranquilo se fuese
tranquilo compañero Javier Santos de que al menos lo intentó. Mire y así y así lo que lo
que ha venido sucediendo con el barrio La Alhóndiga con el barrio de San Isidro, con
Buenavista y Los Molinos que Sra. Hernández y usted Sr. Javier Santos crearon dos barrios fantasmas, donde no hay no hay polideportivo, no hay centro de salud no hay absolutamente nada; y cierro mira nosotros aquí aprobamos en dos ocasiones lo referido
al CES y sin embargo aquí hay alimentadoras que siguen si él sin el famoso carnet y se les
siguen imponiendo multas. Sería bueno que dieran cuenta y dieran cumplimiento a lo
que aquí se ha aprobado. Gracias
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Vico Algaba, señalando
que, muchas gracias Sra. Presidenta y vamos a empezar por la Sra. Cobo. Sra. Cobo parece que ha estado usted en otro municipio…
Interrumpe la Presidencia, señalando que, Sra. Cobo, disculpe Sr. Vico, Sra. Cobo, el Concejal dedica su intervención a lo que considere más adecuado, no va a ser
usted, no perdone no disculpe…
Se producen interrupciones.
Interrumpe de nuevo la Presidencia, señalando que, Sra. Cobo es que es cuestión de orden, decirle a un concejal cómo tiene que hacer la intervención, es una cuestión de orden. Usted es la Portavoz de un Grupo Municipal que ha hecho una intervención y tendrá que sujetar a que otro le puedan contestar, faltaría más.
Continúa el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Vico Algaba, señalando
que, ya es lo último que me faltaba por oír. Que en un turno de réplica a mí me puedan
replicar y decirme algo y yo no le pueda decir nada usted, por favor. Es lo último lo último que queda por vivir en democracia, vamos. Le decía que parece que no ha estado
usted viviendo en Getafe que ha estado en otra ciudad porque no se ha enterado absolutamente de nada, nada de lo que se hace en este municipio. Se lo repetiré tantas veces
como haga falta y mientras no se calle le seguiré repitiéndole y machacándole lo mismo
¿vale? Pero es que también parece que no ha estado escuchando en este Pleno porque
dice que no hay ningún proyecto. Pues precisamente entre mi intervención, la intervención del Concejal de Deportes y la intervención de la Presidenta han sido innumerables
los proyectos que han podido escuchar aquí ustedes, por lo tanto si dice que no hay
proyectos es que ni vive en Getafe, ni sabe lo que se hace en Getafe y además no escucha en este Pleno. Por lo tanto intente abrir más los oídos y prestar más atención en
otras ocasiones. Habla usted de poner ilusión y nosotros le ponemos mucha, pero la
ponemos aquí en Getafe no como ustedes, que toda la ilusión la ponen en apoyar al
Gobierno de la Comunidad de Madrid, no aquí en este municipio y también les gusta
mucho hablar de planes, pero claro yo les he oído hablar muchas veces ya en los plenos,
en muchos foros de planes. Pero todavía no conozco ningún plan de los que ustedes
hayan hecho mención ni siquiera del mapa de procesos que implicaría llegar a un plan
futuro, pero siguen hablando de planes, no sé de qué planes me están hablando y les
preocupa mucho las bajadas del IBI, no les voy a decir lo mismo que decía la Presidenta
en su anterior intervención, pero ahí van ustedes de la mano del Partido Popular. Todavía estoy esperando a que me expliquen como con una media de 7 € y pico al año por
vivienda, no por persona, vamos a fomentar el consumo y vamos también a aliviar las
economías familiares, es algo que, no sé, debo ser también yo muy cortito y no llego a
comprender del todo pero me lo tendrán que explicar algún día. Lamentan Sres. de Ahora Getafe que no haya habido más intervenciones de representantes de los consejos hoy
aquí este Pleno y me llama mucho la atención que lo lamenten y aunque valga la redun83

dancia me llama la atención porque de su grupo, cuando había intervenciones aquí de
representantes de los consejos sectoriales ha habido intervenciones en las que había un
solo componente de su grupo, por eso me llama mucho la atención que echen de menos
y el que haya más representantes que intervienen. Hablan también de capacidad de
negociación para llegar a acuerdos. Primero, creo que ya se lo he dicho alguna ocasión,
tendrían ustedes que saber qué es negociar, porque negociar no es llegar con mi libro y
decir parto de aquí y lo que pueda hacer a posteriori lo saco. No, eso no es negociar,
negociar es ver el libro de cada uno, ver puntos coincidentes, esos pueden quedar acordados y luego a ver cómo se llega a aproximaciones en otros puntos. Pero negociar no es
decir este es mi libro y lo que ustedes quieran partiendo de aquí. Eso, creo que se llamaría de otra forma y Sr. Paternina, no está en este momento, pero me gustaría que se
informará porque ha hecho aquí mención y una afirmación de que se ha expulsado a un
grupo porque no comulgaba con el gobierno y le pido que se informe bien antes de hacer ningún tipo de afirmación de ese tipo, porque yo sí estaba presente y no se expulsó a
ningún grupo, de esa reunión, se invitó a salir a una persona por sus reiteradas faltas de
educación a los miembros que había allí presentes y había más miembros de ese grupo a
los que no se les dijo que abandonaron la reunión, solamente a una persona. Por lo tanto es falso totalmente que se diga que a un grupo se la he echado de la reunión, por lo
tanto le pido que se informe bien y a ser posible que rectifique porque yo sí estaba presente. Ya no solo hay quien tiene amnesia de la oposición Sr. Maireles ahora y quién
tiene también memoria a corto plazo, porque le repito lo mismo que le decía a la Sra.
Cobo, entre las tres intervenciones, la mía, la del Concejal de Deportes y la de la Presidenta han sido muchos los proyectos que hemos mencionado, tantos que a lo mejor la
capacidad de retención no ha sido posible. Me habla del Convenio Bescam como sacando pecho y resulta que incumplen constantemente el Convenio y a pesar de ello quiere
sacar pecho por lo mismo. Hablan de que la Comunidad de Madrid sigue pagando algunos policías pero señor mío, he hecho mención a no tenemos ningún vehículo Bescam es
que están reflejados en el Convenio y no hay ningún vehículo desde hace años, tantos
años que no queda ningún vehículo en la Policía Local de los Bescam que pueda seguir
patrullando, ninguno a día de hoy. Hace ya unos años, hace ya dos años que no quedaba
ninguno, por lo tanto no me diga usted que la Comunidad de Madrid cumple el Convenio Bescam, tampoco aporta nada para suministro de combustible que está reflejado
también en el convenio Bescam y tampoco para equipamientos e infraestructuras, etc…
no está aportando absolutamente nada, nada de todo eso y entérese usted también
cómo se hace el mantenimiento en esta legislatura que hemos puesto en marcha nosotros de los colegios públicos. Da la casualidad que se consensua con todos los directores
de todos los colegios Educación Infantil y Primaria y son ellos los que deciden las prioridades, por lo tanto no me diga usted que hemos, que no hemos hecho, porque las prioridades nos las han marcado ellos y han dicho que es lo que tenemos que hacer por lo
tanto nosotros hemos cumplido con aquello que hemos venido acordando con todos los
directores de colegios públicos de educación infantil y primaria y por lo tanto ya esto va
para todos ustedes, aprendan a escuchar e ir de la mano de los vecinos y las vecinas de
nuestro municipio para mejorar nuestra ciudad que seguramente a todos nos va a ir
mucho mejor. Muchas gracias.
Interviene el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, Sr.
Maireles López, señalando que, gracias Sra. Presidenta. Le veo muy tenso Sr. Vico debería relajarse un poquito. Mire Sra. Hernández, ha criticado al Partido Popular por hacer
paellas, pues mire aquí la tenemos a usted y a dos de sus concejales haciendo una paella, hay que ser muy hipócrita para hacer algo que luego crítica. Muy hipócrita, usted
también afirma que no le gustan las paellas. Usted ha firmado aquí en este Pleno que no
ha subido los impuestos, lo ha afirmado. Pues mire, otro guantazo de realidad, aquí tengo el recibo de un pequeño comercio en 2016, 1.089 €; en 2017, 2.671, recibo real de
Getafe, 1640 € más. Cómo tiene la poca vergüenza de decir que no ha subido los im84

puestos en Getafe, si quiere mañana se viene de la mano conmigo a ver a este comerciante y le explica que no le ha subido los impuestos. Ha dicho usted que está orgullosa
del trabajo que desarrolla su gobierno, pues hay que tener mucha fe o poca información
para hacer eso Sra. Hernández. Ha felicitado incluso al Concejal de Deportes qué valor,
lo siento pero tanto usted como el Sr. Santos suponen un lastre para el deporte de base.
Le digo una cosa Sra. Hernández, menos Karpov y más carpinteros para las instalaciones
de Getafe. ¿Le parece motivo de felicitación que el campo de césped artificial de Perales
del Río sea un peligro para los deportistas?, ¿le parece motivo de felicitación que las
pistas del Giner de los Ríos parezcan tercermundistas?, ¿le parece motivo de felicitación
que el Pabellón Alhóndiga Sector 3 tenga goteras? pregunte al balonmano Getasur Sra.
Hernández. ¿Le parece motivo de felicitación que el césped del Polideportivo del Juan de
la Cierva tenga las calvas que tiene? Qué esconde usted con estas obras, porque no
quiere que veamos el expediente de obras, me da que vamos a tener que ir a los tribunales para que nosotros faciliten. ¿Le parece motivo de felicitación que no se sepa nada
de las obras de ampliación del polideportivo El Bercial Sra. Hernández? No se ha puesto
ni un solo ladrillo Sra. Hernández. San Isidro en tres años y medio usted no ha hecho
absolutamente nada; aquí tampoco se ha puesto ni un solo ladrillo. Lo único que puede
ofrecer es un solar, ha engañado a los vecinos del centro de San Isidro y la Alhóndiga,
han engañado usted a los club deportivos a los que vendió humo. Eso se le da a usted
muy bien vender humo y mentir y ¿sabe qué es lo peor Sra. Hernández? que San Isidro
ni está ni estará ha pasado de ser su obra estrella a su proyecto estrellado y otro asunto
que me parece doloroso y que da buena cuenta de su gestión que es un auténtico desastre. Usted Sra. Hernández, usted y el Sr. Santos han tardado 10 meses, 10 meses en pagar las ayudas prometidas a los deportistas. Sra. Hernández cuando se ha referido al
campeonato de atletismo se le ha olvidado quitar las quejas de la Federación por el pésimo estado del polideportivo y antes de entrar en el debate sobre juventud, Sra. Hernández, se ha lamentado de que Getafe, según ha dicho, no tenga un presupuesto actualizado Cómo vamos a tener un presupuesto actualizado si ni siquiera ha enviado esto
en borrador este Pleno. Hay que trabajar un poquito más Sra. Hernández. Como le decía
juventud, si quiere apostar por la juventud, aprendan de la Comunidad de Madrid
aprendan del gobierno regional del Partido Popular con su Abono Transporte Joven por
20 € al mes y hasta los 26 años. Eso sí es apostar por la juventud y eso sí es apostar por
el transporte público. El Abono Joven ha crecido hasta los 20.000 usuarios que tenemos
en Getafe Sra. Hernández eso sí que es un éxito y bien cuantificado, no es humo. En
cuanto a familia, muy importante, usted por ejemplo, ha eliminado, eliminado las ayudas a las familias numerosas de Getafe. Usted por ejemplo quiere acabar con la libertad
de elección en educación Sra. Hernández, las 7.500 familias de Getafe que cada curso
eligen la enseñanza concertada se merecen respeto y no le vamos a permitir que usted
pisotee sus derechos y no me quiero olvidar, como decía antes, del esqueleto de la Casa
Región de Murcia Sra. Hernández que usted ponga como ejemplo la Casa Regional de
Murcia; es la mejor prueba de que usted vive en una burbuja sé que usted sabe lo que
ocurrió, pero le voy a refrescar un poquito la memoria. En esa parcela, con usted en el
gobierno, se enterró un millón y medio de euros del contribuyente, por supuesto, para
poner cuatro ladrillos, cuatro ladrillos. Son los ladrillos del despilfarro socialista, su despilfarro. Son los ladrillos del derroche socialista, su derroche. Son los ladrillos de la negligencia socialista, su negligencia. Participación Sra. Hernández, mejor dicho, la participación que a usted le interesa la participación que le interesa al Partido Socialista de Getafe, mire le voy a dar un dato para que usted compruebe que su modelo de participación
es un auténtico fracaso y una chapuza. Ha dicho usted que Getafe tiene 187.000 vecinos
¿sabe cuántos vecinos han decidido participar en este pleno con preguntas? siete. Siete
vecinos ni uno más ni uno menos el 0,003% los vecinos, por no hablar Sra. Hernández de
sus presupuestos participativos otro ejemplo de que usted ha fracasado en participación. De los 11.000 vecinos que tienen Las Margaritas ¿sabe cuántos han participado en
sus presupuestos participativos? 23. Veintitrés, ni siquiera los afiliados socialistas del
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barrio Las Margaritas han votado sus presupuestos, ese es su modelo de participación.
Fallan muchas cosas Sra. Hernández no venda humo y asuma las cifras reales, pero le
digo que la mejor participación de todas es las urnas y es ahí en las urnas donde siempre
gana el Partido Popular y donde siempre pierde Sara Hernández. Otro asunto que me ha
llamado la atención Sra. Hernández, ha sacado usted pecho de las obras de la calle Madrid pero ¿de verdad está usted orgullosa de esa chapuza?, ¿usted ha hablado con los
comerciales y con los hosteleros para explicarles la obra de la calle Madrid?, ¿usted ha
pasado por esa calle cuando llueve? En fin, debe ser que no pasea mucho por esa calle. Y
acabo con el empleo Sra. Hernández, la situación no es tan buena, aunque hay que reconocer que usted fomenta el empleo de calidad pero con unos pocos. Solo con los suyos en realidad, porque claro pagar 60.000 € de indemnización por 29 € días de trabajo y
en periodo de pruebas que no se superó eso sí que es fomentar el empleo de calidad y
una ganga. Eso sí que es una ganga, el caso Ganga, ni más ni menos y, en este oscuro
asunto, Sra. Hernández, usted está metida está el cuello, hasta el cuello. Porque ya hemos conocido Sra. Hernández que la instrucción que se dio a Gisa para pagar ese disparate de indemnización 60.000 € por 29 días de trabajo vino de arriba de arriba y arriba
en este Ayuntamiento, por la máxima persona está arriba es usted. Porque hay que recordar que el abogado al que su gobierno regaló 60.000 € de indemnización es el mismo
que llevan meses tratando de manchar el nombre, el buen nombre, del Partido Popular
de Getafe. Sra. Hernández, se lo he dicho más de una vez pero se lo vuelvo a repetir para
que le quede claro, a ninguno, ninguno, de mis concejales se les acusa de haberse llevado ni un solo euro de dinero del contribuyente ni de llenar los bolsillos a nadie ni un solo
euro. Usted, en cambio, no puede decir lo mismo de la gente que forma parte de su
gobierno y le digo más, Sra. Hernández, usted que forma parte de forma parte de un
partido que se gasta el dinero de los parados en prostitutas y cocaína, no creo que pueda darnos lecciones absolutamente de nada. Desgraciadamente yo no tengo el tiempo
ilimitado como la Sra. Alcaldesa así que no pienso dedicarlo más hablar del desastre de
su gestión. Necesitaría demasiados minutos y solo diría lo que los vecinos saben y sufren
a diario prefiero dedicar nuestro tiempo al proyecto al proyecto del Partido Popular al
futuro el Getafe y a lo que está por venir. Estamos seguros de que a partir de mayo de
2019 pondremos en marcha todas las medidas que ya he explicado en mi primera intervención. Estamos seguros de que Getafe contará con un gobierno fiable y eficiente, un
gobierno del Partido Popular y así estamos seguros de que los vecinos de Getafe podrán
experimentar la mejora en la limpieza de las calles, de la seguridad, de la reducción de
impuestos, la mejora del aparcamiento y sobre todo podrán confiar en un gobierno popular, atento con las necesidades de los vecinos, de los creadores de empleo, de las
familias, de los mayores; respetuoso con la plantilla municipal, con ambición para mejorar de nuestra ciudad y capacitado para arreglar el desastre que ustedes el Partido Socialista han generado y sobre todo con un proyecto de futuro para nuestra ciudad, Getafe. Estamos preparados para recuperar el orgullo que siempre hemos sentido por vivir
en Getafe. Muchas gracias.
Interviene la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que, muchas gracias
Sr. Maireles. Cuando usted habla de participación y se le llena la boca, la verdad es que
hablar del Partido Popular y participación cuando ha eliminado todos los consejos sectoriales cuando estaba en la oposición, dice mucho pero aparte de eso que yo le reconozco también la valentía de poder de poder decirlo. Pero es curioso que habla de participación y de comerciantes y tal de que usted siempre habla con todos los comerciantes,
no, no sé si son los comerciantes que luego vienen a hurtadillas ¿verdad Raquel? no te
rías y nos dicen allí: no que nosotros no lo hemos dicho que esto no es verdad que esto
no tal. No sé si es el mismo grado de participación exactamente, no sé si es lo mismo de
cuando usted sale y saca pecho hablando de generalidades de que los empresarios en
general, los comerciantes o de alguna calle en concreto como aquí en la zona centro. Se
ha reunido con ellos, no sé si es lo mismo que cuando me vienen los comerciantes y nos
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dicen, oye no Sara, Raquel, Nieves que estas circunstancias son diferentes por esto, por
esto, por esto… que evidentemente por respeto hacia ellos vamos a guardar el anonimato. Señalar en materia de empleo, no, nosotros lo que no vamos a hacer es fomentar el
empleo con usted cuando blindó a los trabajadores de Lyma, la dirección de Lyma ¿nos
acordamos? puestos de trabajo blindados a cargos de confianza del Partido Popular que
incluso se autopusieron pluses, autopusieron pluses para blindarlo aún más cuando el
Partido Popular ya iba a perder el Gobierno, en periodo de funciones. Eso desde luego
Sr. Maireles no lo vamos a hacer, porque lo que sí que hacemos el Gobierno Municipal
es que somos un gobierno valiente y lo que hacemos, no amagamos, no amagamos diciendo cosas, vamos y directamente actuamos. No decimos la posibilidad de que en la
Casa de Murcia habría que analizar todo lo que se gastó, que ya lo hizo su compañera
Paz en la anterior legislatura, y quedó absolutamente en nada, y con la tranquilidad está
Alcaldesa de haber hablado personalmente con directores generales del Gobierno de la
Región de Murcia y cerrar el expediente sin ningún tipo de problemas. Porque cuando
hay algo no se amaga, se dice de manera, se dice de manera clara. Cómo vamos a ir usted y yo junto con el Concejal de Urbanismo y vamos a montar una reunión con la Federación de Atletismo para que digan efectivamente no vale aquí y venir y mentir sino
vamos a reunirnos con la Federación de Atletismo y vamos a contrastar, vamos a contrastar lo que dices por ejemplo con orgullo la pista más rápida de todo de todo nuestro
territorio nacional. La mejor pista la que ustedes, usted que además creo que tenía una
relación con o no sé si cargo de confianza con AJ que era nuevas tecnologías y obras de
edificación. No sé perdón Sr. Mesa, disculpe tiene usted razón, no sé si algo usted tenía
que ver con la relación con la tramitación de las obras de la pista de atletismo, algo me
suena pero creo, creo no me haga mucho caso. Pero creo que algo me suena que usted
directamente en la gestión intervino de manera directa para comprobarlo de manera
clara con la Federación de Atletismo. Ha salido poco Estepona en este Pleno yo creo que
el modelo Estepona se tenía que haber marcado y se tenía que haber notado de una
manera mucho más clara. Sí, no sé muy bien, creo que usted es el primer pleno que
desde el punto de vista de empoderamiento, no sé si definitivo, tiene ya en su partido
político y en su Grupo Municipal pero creo que ha perdido una oportunidad de oro y al
Polideportivo San Isidro iremos usted y yo de la mano y podrá comprobar de primera
mano todo lo que cuando se empiecen las obras y todo lo que haya ahí dentro de gestión pública, ¡eh! No como hacía usted privatizando, de gestión de gestión pública. Nosotros no pintamos una ciudad mitológica porque incluso podría ser minusvalorar todo
el trabajo que mucha gente ha hecho durante estos tres años y medio. A nosotros no
nos parece un tema de gracia porque no pretendemos pintar una ciudad mitológica. Lo
que sí sabemos que habido mucho esfuerzo, muchísimo sí que sabemos que habido
muchos desvelos, muchísimos. Ha habido muchas ilusiones, muchísimas y mucho trabajo, muchísimo. Que sabemos que hay cosas que no se han hecho, sin duda alguna. Es
que aspiramos a seguir gobernando esta ciudad para seguir desarrollando un proyecto
que ya he dicho al principio este Pleno por la mañana, es que es un proyecto que no está
acabado. Un proyecto político que continuar, pues claro que hay que hacer muchísimas
hay que hacer, muchísimas cosas, pero no pintamos una realidad utópica, tampoco consentimos que se diga que todo va mal, porque eso no es cierto ni todo va bien ni todo va
mal. Ni todo va bien, ni todo va mal porque ustedes aquí pierden la oportunidad aparte
de criticar, se lo vuelvo a reiterar, de volver a mostrar cuál es su modelo de ciudad y es
un gobierno, el del Gobierno Municipal, es un modelo de ciudad valiente que antes nadie y miro también a la bancada del Partido Popular, nunca antes se había atrevido con
la Ordenanza de Convivencia, y ha sido este Gobierno Municipal. Señalar que eso es
falta de voluntad política se nos puede achacar que vamos más o menos rápido, se nos
puede achacar, pero falta de voluntad política cuando específicamente nos ponemos en
marcha con un plan de convivencia con una ordenanza, pues yo creo que eso no tiene
no tiene mucho no tiene mucho afán. A ver vayamos por partes también, Sra. Cobo, a
ver de todo eso que ha contado de la Comunidad de Madrid a ver qué le toca a Getafe,
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porque no lo ha mencionado, no le he oído mencionar el acabar con la construcción por
fases. No sé, supongo que lo habrá hecho pero que como ha leído el argumentario del
partido no lo habrá leído, el Centro de Salud de Buenavista, la conexión de, perdón, de
Molinos, la conexión de Buenavista con la M400, con la M 406, y es curioso como usted
dice, que como ha presentado muchas proposiciones al Pleno, usted sí tiene un gobierno modelo de ciudad, un proyecto, porque ha presentado muchas proposiciones al
Pleno y el Gobierno Municipal que ha presentado también proposiciones al Pleno, nosotros no tenemos proyecto de ciudad. Bueno coloquemos las cosas en su justo término
¿usted sí y los demás no? hombre tan modelo de ciudad que ustedes han ido en los últimos días de que se convoque el Pleno, pidiendo por favor este informe, ustedes hablo
en general del grupo, de la oposición porque necesitaban un documento que les guiara a
la hora de criticar a la hora de criticar al Gobierno.
Se producen interrupciones.
Prosigue su intervención la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que,
bueno Sra. Cobo disculpe. Estoy en el punto de intervención concretamente en el que ha
determinado la Junta de Portavoces como cierre como Alcaldesa por lo tanto, no miento, me vuelvo a reiterar. Tanto proyecto de ciudad que los concejales de la oposición
han tenido que ir buscando, y se han dirigido y se han dirigido
Se producen nuevas interrupciones.
Continúa su intervención la Presidenta, Sra. Hernández Barroso, señalando que,
a diferentes puertas, a diferentes puertas, Sra. Cobo disculpe, bueno lo diré o no lo diré
déjeme que yo haga uso de mi intervención de la manera que considere más adecuado
¿o no? ¿También se lo tengo que consultar a usted la intervención? Perfecto pues entonces con esa voluntad por su parte continua haciéndolo, no yo estoy diciendo, no estoy acusando a nadie de hecho no estoy diciendo nada que sea ilegal. Únicamente digo
que han estado pidiendo una guía como ha hecho el Gobierno Municipal durante los
últimos años para poder preparar mejor este Pleno y han tenido y han peleado porque
lo sabemos que qué pasaba con el documento de este año. Pues este Gobierno Municipal ha decidido no hacerlo hombre para currar un poquito, hombre que ya que curra el
Gobierno Municipal también desde la oposición se podrá currar un poquito, porque
llegará un momento en el que también tendrán que hacer un Pleno del Estado del Municipio para valorar la labor de valorar la labor de la oposición. Hombre, faltaría más voy
a señalar algunos aspectos porque voy a decir digo señalando sigo hablando del libro del
Gobierno Municipal, hay cosas que hay que seguir haciendo pero es muy importante por
ejemplo todas las políticas a llevar a cabo en materia de juventud la nueva asesoría psicopersonal, que antes no existía y es importante destacarlo 4.120 jóvenes atendidos
para poder afrontar por ejemplo situaciones de estrés ante los exámenes o dudas que
puedan surgir a la hora de elegir su camino profesional o educativo en función del cumplimiento de las diferentes etapas curriculares. Yo creo que es importante también señalarlo. El aumento de los puestos de prácticas para estudiantes con convenios con universidades y centros de formación. También es necesario destacar el aumento de los cursos
para jóvenes mediadores y educadores sociales. Las jornadas universitarias y jornadas
para estudiantes de la formación profesional. La formación de monitores y coordinadores de tiempo libre. Los campamentos que recuperamos la gestión municipal que se
privatizó, se privatizo y señalarlo se recupera la gestión municipal y también de esquí. A
nosotros al Gobierno Municipal nos hubiera gustado tener la posibilidad económica de
poder ampliar por ejemplo en las plazas, sobre todo hay un tramo de edad que es mucho más solicitado o por ejemplo poder recuperar lo que hace muchos años existía en
nuestro municipio que yo como vecina de Getafe lo he disfrutado, de poder hacer viajes
en la etapa de mayores de 18 años pero desgraciadamente por situación presupuestaria,
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no lo hemos podido llevar a cabo. Pero sin duda alguna este Gobierno Municipal se lo
guarda para seguir trabajando en la mejora de Getafe. El apoyo a la cultura urbana, creo
que también es también es muy, muy, muy importante y se puede hablar de lo que de
muchos aspectos pero también quiero señalar que sabiendo que hay muchas cosas y
muchas tareas todavía pendientes por hacer voy a reiterar también algunas importantes
para que no pasen en el olvido. Actividades extraescolares, 62 grupos de Infantil y Primaria en 29 colegios. Un total de 600 inscritos, los centros abiertos en vacaciones para
favorecer la conciliación, también hemos aumentado de los 2.567 que gobernaba el
Partido Popular pasamos a 3.845. Que hay que seguir trabajando sí pero creo que esta
es la línea seguir exclusivamente. Esta puede ser la única línea a seguir para poder mejorar Getafe y los programas de prevención y de convivencia, prevención del acoso escolar
y de convivencia que no ha sido hasta esta legislatura cuando han tenido un apoyo definitivo que nos ha sido hasta merecedores de premio de Buenas Prácticas a nivel municipal entre muchos ayuntamientos. Que hay que seguir haciendo muchas cosas, sin duda
alguna, pero creo que estamos poniendo las bases para que Getafe siga mejorando y se
podrá seguir mejorando también con el apoyo de los demás. Porque vuelvo a repetir,
esto no es una ciudad mitológica, pero tampoco consentimos del Gobierno Municipal
que se diga que todo está bien. Porque muchas horas de trabajo destinados antes de
finalizar este tercer Pleno del Estado del Municipio, quiero agradecer. Agradecer a todas
las que todas las personas que han formado parte de ella de manera directa o indirecta,
a los vecinos que han enviado sus preguntas que a lo mejor al grupo municipal del Partido Popular le pueden parecer pocas pero al menos es una posibilidad que antes no existía y ahora está abierta, para que haga uso de la misma la persona que lo considere adecuado. Agradecer a todos los consejos sectoriales que han tomado la palabra y respetar
aquellos que hayan decidido no hacerlo. A los grupos municipales que hoy han podido
con mejor o peor fortuna demostrar cuál es su proyecto político alternativo, seña de
salud democrática que tenemos y que en la ciudad de Getafe. El Gobierno Municipal lo
tiene claro, ha mostrado su proyecto político, con datos reales; no decir hay que ampliar
plazas de aparcamiento y dejarlo ahí en el aire, no hay que hacer planes sin acciones
concretas no con datos reales porque solo así se tienen las posibilidades de gestionar y
nos podemos dar en la realidad, con cosas positivas y con cosas evidentemente que el
Gobierno Municipal sabe que tiene que mejorar. Somos perfectos y perfectas conocedoras de la realidad de Getafe somos el Gobierno Municipal y todo lo que le presentamos
unos apasionados por Getafe es el último Pleno del Estado de la Ciudad antes de las
próximas elecciones municipales y ha quedado claramente plasmado en las intervenciones que hoy aquí se han producido desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los verdes Getafe y desde el Grupo Municipal de Partido Socialista,
seguimos trabajando con verdadera vocación de seguir contribuyendo de manera activa
con responsabilidades de gestión y de gobierno a la mejora de esta ciudad. Para ello
estamos destinando todos nuestros esfuerzos y esperamos de manera humilde y también por todas las horas de trabajo dedicadas, seguir teniendo la confianza de los vecinos y vecinas de Getafe. Cada uno tendrá su opinión, el Gobierno Municipal sin duda
alguna tiene la suya y hoy aquí la plasma de manera clara, Getafe es una ciudad mejor
que hace un año. Hemos trabajado en garantizar y mejorar servicios públicos tan importantes como la educación y la sanidad. Hemos dado un empuje muy importante a bases
fundamentales en la construcción de la ciudad cómo puede ser la cultura, la convivencia
y los deportes. Estamos trabajando para continuar haciendo una ciudad cada día más
humana, una ciudadanía más crítica y empoderada. Hoy es mejor Getafe que hace un
año, pero sin duda alguna Getafe hoy mejor que hace tres años y medio y en esa línea el
Gobierno Municipal Partido Socialista Izquierda Unida Comunidad de Madrid los verdes
seguirá trabajando de manera humilde, cercana siempre a los vecinos y vecinas de Getafe, asumiendo la crítica pero también sacando pecho porque tenemos muchos motivos
para sacar pecho de las cosas que están bien hechas. Cosas que se han conseguido no
solo por el esfuerzo del Gobierno Municipal, sino lo que es más importante, y con la
89

escucha activa con la ciudadanía y el empuje de los colectivos, de las entidades y no me
puedo olvidar de aunque se habla de ellos de una manera muy peyorativa en este Pleno
del Ayuntamiento, al esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras municipales,
parte fundamental de esta ciudad y de la garantía de los servicios públicos. Muchísimas
gracias y damos por finalizado el Pleno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las veinte horas y treinta y ocho minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario General del Pleno doy fe.
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