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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL
DÍA 15 DE JUNIO DE 2019
Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de junio de 2019
en el Teatro-Auditorio Municipal “Federico García Lorca”, sito en la calle Ramón y
Cajal, número 22, de Getafe a reserva de los dispuesto en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales de 28 de noviembre de 1986.
SEÑORES ASISTENTES:
Partido Socialista Obrero Español
Doña Sara Hernández Barroso
Don Herminio Vico Algaba
Doña María Nieves Sevilla Urbán
Don Jorge Juan Rodríguez Conejo
Doña María Teresa Mellado Suela
Don Francisco Javier Santos Gómez
Doña Gema Cáceres Martín
Don Ángel Muñoz González
Doña Ángeles García Rodríguez
Don Luis José Domínguez Iglesias
Doña Elisabeth Melo Suárez
Partido Popular
Don Carlos González Pereira
Doña Mirene Presas De Castro
Don Antonio José Mesa Garrido
Don Fernando Lárazo Soler
Doña María África Sánchez Marín
Ciudadanos –Partido De La Ciudadanía
Doña Mónica Cobo Magaña
Don Fernando De Gracia Navio
Don Fernando Álvarez García
Don Antonio Soubrie Gutiérrez-Mayor
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Podemos-Ahora Getafe-Podemos-Equo
Doña Alba Leo Pérez
Don Daniel Pérez Pinillos
Doña Ana Isabel Calcerrada Torrente
Carlos Daniel Enjuto Domínguez
Vox
Don José Manuel Fernández Testa
Don Ignacio Díaz Lanza
Más Madrid-Compromiso Con Getafe
Don Jesús Pérez Gómez
Secretario
Don Pedro Bocos Redondo, Secretario General del Pleno

Interviene el Secretario General del Pleno, señalando que, buenos días a
todos. Señoras, señores, Concejales electos, autoridades y demás asistentes que nos
acompañan. Yo, como Secretario General del Pleno, les doy la bienvenida a todos en
nombre del Ayuntamiento de Getafe. El 26 de mayo, como todos ustedes saben, se
celebraron elecciones municipales para la renovación de las corporaciones locales
por la finalización del mandato 2015-2019. Hoy, 15 de junio, se cumplen veinte días
de su celebración. Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo
195.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, previa convocatoria el
efecto, vamos a celebrar esta sesión especial con el fin de proceder a la constitución
de la nueva Corporación para el periodo 2019-2023.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Continúa su intervención el Secretario General del Pleno señalando que, el
primer punto del orden del día es la constitución de la Mesa de Edad y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, la Mesa de Edad ha de estar compuesta por los Concejales electos
de mayor y menor edad, correspondiente a Don Fernando de Gracia Navio, Concejal
electo de mayor edad, y a Don Ignacio Díaz Lanza, Concejal electo de menor edad,
ambos aquí presentes, por lo cual, ruego, por favor, que se incorporen.
Prosigue el Secretario General del Pleno señalando que, a continuación, doy
lectura del acta emitida por la Junta Electoral de Zona, en la que se recogen los datos
resultantes en las elecciones recientemente celebradas en este municipio y que son
los siguientes:
Nº DE
ELECTORES
132.271

Nº DE
VOTANTES
90.390

Nº DE VOTOS A
CANDIDATURAS
89.336

Nº DE VOTOS
VÁLIDOS
89.956

Nº DE VOTOS
NULOS
434

Nº DE VOTOS EN
BLANCO
620
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CANDIDATURAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO POPULAR
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
PODEMOS-AHORA GETAFE-PODEMOS-EQUO
VOX
MÁS MADRID-COMPROMISO CON GETAFE
IMPULSA GETAFE
IZQUIERDA UNIDA-MADRID EN PIE
ACTÚA-LOS VERDES
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
PARTIDO DE LOS CIUDADANOS DIVERSOS

VOTOS
OBTENIDOS
31.626
14.502
14.146
11.319
5.847
4.979
3.500
2.378
677
231
131

Nº ELECTOS
11
5
4
4
2
1
0
0
0
0
0

2.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES
Interviene el Secretario General del Pleno señalando que, punto segundo del
orden del día es la comprobación de las credenciales de los señores Concejales
electos y, en mi calidad de Secretario General del Pleno, hago constar que los 27
miembros de esta Corporación ya me han presentado las credenciales remitidas por
la Junta Electoral de Zona y que también, en cumplimiento del artículo 75, apartado
7, de la Ley de Régimen Local, me han presentado sus declaraciones de bienes,
actividades y causas de posible incompatibilidad. Asimismo, se adjunta un resumen
del inventario de bienes, de muebles, que va a constar en acta, pero que no voy a
leer ahora, y también está a disposición de todos ellos, en la Tesorería Municipal, los
extractos bancarios de las cuentas municipales y el ejemplar del libro de la Caja
municipal.
3.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES
Interviene el Secretario General del Pleno señalando que, bien, pues ya
pasamos al tercer punto del orden del día, que es el juramento y promesa de los
señores Concejales. A continuación, se va nombrando a todos los señoras y señores
Concejales, comenzando por la lista más votada, quienes deberán acercarse al atril y
jurar o prometer el cargo con arreglo a la fórmula legalmente establecida, aunque en
primer lugar harán el juramento o promesa los miembros de la Mesa, don Fernando
de Gracia Navio el primero.
El Sr. de Gracia Navio, concejal electo de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Ignacio Díaz Lanza.
El Sr. Díaz Lanza, concejal electo de Vox, señala: sosteniendo los Santos
Evangelios en la mano, prometo, juro por Dios y por España, por mi conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de
Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
Se producen interrupciones, por parte del público. Se producen aplausos.
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El Secretario General del Pleno señala: doña Sara Hernández Barroso. Doña
Sara Hernández Barroso. (No se oye nada.) A continuación, Doña Sara Hernández
Barroso.
La Sra. Hernández Barroso, concejala electa del Partido Socialista Obrero
Español, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Herminio Vico Algaba.
Se producen aplausos.
El Sr. Vico Algaba, concejal electo del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Nieves Sevilla Urbán.
La Sra. Sevilla Urbán, concejala electa del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Jorge Juan Rodríguez Conejo.
Se producen aplausos.
El Sr. Rodríguez Conejo, concejal electo del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña María Teresa Mellado Suela.
Se producen aplausos.
La Sra. Mellado Suela, concejala electa del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
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Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Francisco Javier Santos Gómez.
Se producen aplausos.
El Sr. Santos Gómez, concejal electo del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Gema Cáceres Martín.
Se producen aplausos.
La Sra. Cáceres Martín, concejala electa del Partido Socialista Obrero
Español, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Ángel Muñoz González.
Se producen aplausos.
El Sr. Muñoz González, concejal electo del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones
del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Ángeles García Rodríguez.
Se producen aplausos.
La Sra. García Rodríguez, concejala electa del Partido Socialista Obrero
Español, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Luis José Domínguez Iglesias.
Se producen aplausos.
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El Sr. Domínguez Iglesias, concejal electo del Partido Socialista Obrero
Español, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Elisabeth Melo Suárez.
Se producen aplausos.
La Sra. Melo Suárez, concejala electa del Partido Socialista Obrero Español,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejala del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El secretario General del Pleno señala: don Carlos González Pereira.
Se producen aplausos.
El Sr. González Pereira, concejal electo del Partido Popular, señala: juro, por
mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Mirene Presas de Castro.
Se producen aplausos.
La Sra. Presas de Castro, concejala electa del Partido Popular, señala: juro,
por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal
del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Antonio José Mesa Garrido.
Se producen aplausos.
El Sr. Mesa Garrido, concejal electo del Partido Popular, señala: juro, por mi
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
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El Secretario General del Pleno señala: don Fernando Lázaro Soler.
Se producen aplausos.
El Sr. Lázaro Soler, concejal electo del Partido Popular, señala: juro, por mi
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña María África Sánchez Marín.
Se producen aplausos.
La Sra. Sánchez Marín, concejala electa del Partido Popular, señala: juro, por
mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Mónica Cobo Magaña.
Se producen aplausos.
La Sra. Cobo Magaña, concejala electa de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo
de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Fernando Álvarez García.
Se producen aplausos.
El Sr. Álvarez García, concejal electo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Antonio Soubrie GutiérrezMayor.
Se producen aplausos.
El Sr. Soubrie Gutiérrez-Mayor, concejal electo de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, señala: prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
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obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Alba Leo Pérez.
Se producen aplausos.
La Sra. Leo Pérez, concejala electa de Podemos-Ahora Getafe-PodemosEquo, señala: como ciudadana partidaria de que España sea una República laica,
solidaria y feminista, y por exigencia legal, prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de
Getafe, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado para poner las instituciones al servicio de la gente.
Se producen interrupciones por parte del público. Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: Me vale, me vale. Ha prometido, me
vale. Don Daniel Pérez Pinillos.
El Sr. Pérez Pinillos, concejal electo de Podemos-Ahora Getafe-PodemosEquo, señala: por imperativo legal, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado para poner las instituciones al servicio de la gente.
Se producen interrupciones por parte del público. Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: doña Ana Isabel Calcerrada Torrente.
Se producen aplausos.
La Sra. Calcerrada Torrente, concejala electa de Podemos-Ahora GetafePodemos-Equo, señala: por Imperativo legal, prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de
Getafe y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado para poner las instituciones al servicio de la gente.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Carlos Enjuto Domínguez.
Se producen aplausos.
El Sr. Enjuto Domínguez, concejal electo de Podemos-Ahora GetafePodemos-Equo, señala: por imperativo legal y para poner las instituciones al servicio
de la gente y dejar un planeta en condiciones para mi hija y vuestros hijos, prometo,
por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal
del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado de Derecho.
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Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don José Manuel Fernández Testa.
Se producen aplausos.
El Sr. Fernández Testa, concejal electo de Vox, señala: juro, por mi conciencia
y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento
de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno señala: don Jesús Pérez Gómez.
Se producen aplausos.
El Sr. Pérez Gómez, concejal electo de Más Madrid Compromiso con Getafe,
señala: por imperativo legal, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
es decir, garantizar el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a no
ser discriminado por razones de género, de origen, de orientación sexual, de religión,
de ideología y de todos aquellos derechos que preserva la dignidad de las personas,
así como a poder disfrutar de un medio ambiente saludable.
Se producen interrupciones por parte del público. Se producen aplausos
4.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
Interviene el Secretario General del Pleno señalando que, a continuación,
una vez que han jurado y prometido los señores y señoras Concejales, pasamos al
punto cuarto, que es la declaración de constitución de la Corporación.
Interviene la Presidencia, señalando que: queda constituida la Corporación.
5.- ELECCIÓN DEL ALCALDE
Interviene el Secretario General del Pleno señalando que, procedemos al
punto quinto, que es la elección de Alcalde o Alcaldesa.
Interviene la Presidencia, señalando que, acto seguido, procederemos a la
elección del Alcalde o Alcaldesa, que se llevará a efecto de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General.
a) Pueden ser candidatos a la elección de Alcalde todos los Concejales que
encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales,
14, será proclamado Alcalde o Alcaldesa electo.
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c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, será proclamado Alcalde o
Alcaldesa el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número
de votos en el correspondiente municipio.
Por tanto, quedan proclamados en este momento como candidatos a la
Alcaldía los siguientes Concejales o Concejalas, que a su vez encabezan sus
respectivas listas.
Interviene nuevamente el Secretario General del Pleno, señalando que, doña
Sara Hernández Barroso, por el Partido Socialista Obrero Español; por el Partido
Popular, Don Carlos González Pereira; por el Partido Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, Doña Mónica Cobo Magaña; por el Partido Podemos-Ahora Getafe, Doña
Alba Leo Pérez; por el Partido Vox, Don José Manuel Fernández Testa; por el Partido
Más Madrid-Compromiso con Getafe, Don Jesús Pérez Gómez. Los señores y señoras
Concejales disponen de una papeleta de cada uno de los candidatos mencionados,
además de una papeleta en blanco en sobre. La votación se hará en forma nominal,
secreta y por orden alfabético de apellidos, debiendo acercarse a esta Mesa de Edad,
donde se encuentra la urna, para depositar su voto, haciéndolo en último lugar los
señores Concejales que conforman la Mesa de Edad. Comenzamos el orden de
llamada.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Sara Hernández Barroso.
Se producen aplausos.
La Sra. Hernández Barroso se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce
su voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Herminio Vico Algaba.
Se producen aplausos.
El Sr. Vico Algaba se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto en
la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Nieves Sevilla Urbán.
Se producen aplausos.
La Sra. Sevilla Urbán se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Jorge Juan Rodríguez
Conejo.
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Se producen aplausos.
El Sr. Rodríguez Conejo se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña María Teresa Mellado
Suela.
Se producen aplausos.
La Sra. Mellado Suela se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Francisco Javier Santos
Gómez.
Se producen aplausos.
El Sr. Santos Gómez se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Gema Cáceres Martín.
Se producen aplausos.
La Sra. Cáceres Martín se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Ángel Muñoz González.
Se producen aplausos.
El Sr. Muñoz González se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Ángeles García
Rodríguez.
Se producen aplausos.
La Sra. García Rodríguez se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
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Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Luis José Domínguez
Iglesias.
Se producen aplausos.
El Sr. Domínguez Iglesias se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Elisabeth Melo Suárez.
Se producen aplausos.
La Sra. Melo Suárez se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Carlos González Pereira.
Se producen aplausos.
El Sr. González Pereira se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Mirene Presas de Castro.
Se producen aplausos.
La Sra. Presas de Castro se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Antonio José Mesa
Garrido.
Se producen aplausos.
El Sr. Mesa Garrido se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Fernando Lázaro Soler.
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Se producen aplausos.
El Sr. Lázaro Soler se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña María África Sánchez
Marín.
Se producen aplausos.
La Sra. Sánchez Marín se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Mónica Cobo Magaña.
Se producen aplausos.
La Sra. Cobo Magaña se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Fernando Álvarez García.
Se producen aplausos.
El Sr. Álvarez García se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Antonio Soubrie
Gutiérrez-Mayor.
Se producen aplausos.
El Sr. Soubrie Gutiérrez-Mayor se acerca a la mesa de la Presidencia e
introduce su voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Alba Leo Pérez.
Se producen aplausos.
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La Sra. Leo Pérez se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto en
la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Daniel Pérez Pinillos.
Se producen aplausos.
El Sr. Pérez Pinillos se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su voto
en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a doña Ana Isabel Calcerrada
Torrente.
Se producen aplausos.
La Sra. Calcerrada Torrente se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce
su voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Carlos Daniel Enjuto
Domínguez.
Se producen aplausos.
El Sr. Enjuto Domínguez se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don José Manuel Fernández
Testa.
Se producen aplausos.
El Sr. Fernández Testa se acerca a la mesa de la Presidencia e introduce su
voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Jesús Pérez Gómez.

El Sr. Pérez Gómez se acerca a la mesa de la Presidencia y señala que
se abstiene.
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Continúa el Secretario General del Pleno manifiesta que, Abstención, ¿no?,
abstención, correcto. Bien, ahora a continuación proceden a votar los miembros de
la Mesa, don Fernando de Gracia Navio.
Se producen aplausos.
El Sr. de Gracia Navio introduce su voto en la urna.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a votar a don Ignacio Díaz Lanza.
Se producen aplausos.
El Sr. Díaz Lanza introduce su voto en la urna
Se producen aplausos.
Interviene nuevamente el Secretario General del Pleno, señalando que, bien,
pues finalizada la votación, procede el escrutinio de los votos emitidos y los señores
componentes de la Mesa van a proceder a la apertura de los sobres y extracción de
las papeletas, cuyo nombre se irá dando a conocer.
El Sr. de Gracia Navio pasa a dar lectura de los votos emitidos:


























José Manuel Fernández Testa.
Mónica Cobo Magaña.
José Manuel Fernández Testa.
Alba Leo Pérez.
Alba Leo Pérez.
Alba Leo Pérez.
Alba Leo Pérez.
Carlos González Pereira.
Mónica Cobo Magaña.
Mónica Cobo Magaña.
Mónica Cobo Magaña.
Carlos González Pereira.
Carlos González Pereira.
Carlos González Pereira.
Carlos González Pereira.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
Sara Hernández Barroso.
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Sara Hernández Barroso.

En estos momentos se procede a hacer el recuento de los votos.
Interviene el Secretario General del Pleno señalando que, bien, el resultado
final es:







Doña Sara Hernández Barroso tiene 11 votos
Don Carlos González Pereira tiene 5 votos
Doña Mónica Cobo Magaña tiene 4 votos
Doña Alba Leo Pérez, 4 votos
Don José Manuel Fernández Testa, 2 votos.
Ha habido una abstención.

No habiendo, como ya leímos al comienzo, el artículo 196.b, y no habiendo
habido mayoría absoluta de ninguno de los candidatos y candidatas que encabezan
las listas electorales, la lista más votada es la del Partido Socialista Obrero Español.
La Presidencia señala, por tanto, queda proclamada Alcaldesa del municipio
de Getafe Doña Sara Hernández Barroso.
Se producen aplausos.
Continúa la Presidencia señalando que, doña Sara Hernández Barroso quien
deberá prestar juramento o promesa de su cargo de Alcaldesa y, a continuación,
acercarse a la Mesa, donde tendré el placer y el honor de imponerle la banda y
entregar el bastón de mando, símbolos que la acreditan para el ejercicio de su cargo.
Adelante
Se producen aplausos.
6.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN
Interviene la Sra. Alcaldesa, Dª Sara Hernández Barroso, señalando que:
prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Alcaldesa del Ayuntamiento de Getafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se producen aplausos.
La Presidencia impone la banda y entrega el bastón de mando a la Sra.
Alcaldesa.
Se producen aplausos.
En este momento se retiran de la Presidencia los componentes de la Mesa
de edad: don Fernando de Gracia Navio y don Ignacio Díaz Lanza.
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El Secretario General del Pleno da la enhorabuena a la Sra. Alcaldesa y señala
que, continuamos con el desarrollo de la sesión, ya presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª
Sara Hernández Barroso, quien se hace cargo de la misma.
Interviene la Sra. Alcaldesa, doña Sara Hernández Barroso, señalando que,
buenos días, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por su asistencia, me
vais a permitir el tuteo, por vuestra asistencia en este acto tan importante para la
ciudad y para, en general, para el Ayuntamiento. Dar la enhorabuena y la bienvenida
a todos los Concejales y Concejalas que hoy hemos tomado posesión en el inicio,
hoy, en estos momentos, de la XI legislatura de Getafe, y que sea una legislatura en
beneficio de todos los vecinos y vecinas de Getafe. A continuación, los Grupos
Municipales, los portavoces de los Grupos Municipales, van a tomar la palabra para
que puedan, durante el tiempo que tienen establecido, puedan dirigirse a todos
nosotros y nosotras. Lo harán en orden inverso, de menor a mayor, en función de su
representación y del número de votos y de Concejales y Concejalas en este Pleno.
Entonces, en primer lugar, por parte del Grupo Municipal de… ,que no me sé todavía
los nombres de los Grupos. Ah, perdón, que hay que…, perdón, que hay que poner
las medallas. Como si no lo hubiera hecho esto nunca...
El Secretario General del Pleno llama a don Herminio Vico Algaba.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Vico Algaba la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Nieves Sevilla Urbán.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Sevilla Urbán la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Jorge Juan Rodríguez Conejo.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Rodríguez Conejo la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña María Teresa Mellado Suela.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Mellado Suela la medalla de Concejala.
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Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Francisco Javier Santos Gómez.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Santos Gómez la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Gema Cáceres Martín.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Cáceres Martín la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Ángel Muñoz González.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Muñoz González la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Ángeles García Rodríguez.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. García Rodríguez la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Luis José Domínguez Iglesias.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Domínguez Iglesias la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Elisabeth Melo Suárez.

18

Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Melo Suárez la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Carlos González Pereira.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. González Pereira la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Mirene Presas de Castro.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Presas de Castro la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Antonio José Mesa Garrido.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Mesa Garrido la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Fernando Lázaro Soler.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Lázaro Soler la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña María África Sánchez Marín.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Sánchez Marín la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
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El Secretario General del Pleno llama a doña Mónica Cobo Magaña.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Cobo Magaña la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Fernando de Gracia Navío.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. de Gracia Navío la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Fernando Álvarez García.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Álvarez García la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Antonio Soubrie GutiérrezMayor.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Soubrie Gutiérrez-Mayor la medalla de
Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Alba Leo Pérez.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Leo Pérez la medalla de Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Daniel Pérez Pinillos.
Se producen aplausos.
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La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Pérez Pinillos la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a doña Ana Isabel Calcerrada Torrente.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone a la Sra. Calcerrada Torrente la medalla de
Concejala.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Carlos Daniel Enjuto Domínguez.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Enjuto Domínguez la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don José Manuel Fernández Testa.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Fernández Testa la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Ignacio Díaz Lanza.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Díaz Lanza la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
El Secretario General del Pleno llama a don Jesús Pérez Gómez.
Se producen aplausos.
La Sra. Alcaldesa impone al Sr. Pérez Gómez la medalla de Concejal.
Se producen aplausos.
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Interviene nuevamente la Sra. Alcaldesa, doña Sara Hernández Barroso,
señalando que, comenzamos ahora las intervenciones de los diferentes Grupos
Municipales, como decía anteriormente, en orden inverso, de menor a mayor
representación, comenzando el Sr. Pérez Gómez en representación del Partido Más
Madrid-Compromiso con Getafe. Sr. Gómez, por favor.
Se producen aplausos.
Interviene el Sr. Jesús Pérez Gómez en representación de Más MadridCompromiso con Getafe, señalando que, buenos días. En primer lugar, queremos dar
las gracias a todas y todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí
formando parte del Pleno del Ayuntamiento de Getafe y así poder mejorar esta
ciudad y hacerla más verde, más sostenible, más igualitaria, más cuidadora, más
feminista y más inclusiva. Desde Más Madrid-Compromiso con Getafe, ya hemos
dicho en repetidas ocasiones que, si de nosotras y nosotros dependía, en Getafe
gobernaría la izquierda, que llegaríamos a acuerdos para resolver los problemas de
Getafe desde el análisis riguroso y las propuestas, tejiendo acuerdos con el resto de
formaciones de izquierda y con la participación de las vecinas y vecinos, haciendo
política de otra forma, conjugando el trabajo en las instituciones con la participación
en los movimientos sociales, en los que llevamos años comprometidos. Por eso,
desde Más Madrid-Compromiso con Getafe, ya hemos propuesto al resto de
formaciones de izquierda la urgencia de construir un espacio de encuentro donde
acordar y coordinar propuestas y medidas que hagan posible una política de
izquierdas estable a lo largo de esta legislatura, con el mayor nivel de acuerdo que
seamos capaces de alcanzar. La respuesta del Partido Socialista y de Podemos-Ahora
Getafe ha sido positiva a esta necesidad de trabajo coordinado desde la izquierda y
esperamos que sea una realidad en las próximas semanas. Por eso, hoy nos hemos
abstenido en la votación de investidura, para dar una oportunidad al diálogo desde la
izquierda. Para Más Madrid-Compromiso con Getafe, estas políticas de
profundización de la democracia y de cumplimiento de los derechos humanos se
concretan en cinco ejes programáticos, que resumen los objetivos que tenemos que
alcanzar. El primero es poner a las personas en el centro de la política y, por tanto,
nuestra primera prioridad va a ser la cohesión social, que nadie se quede al margen,
hacer visible y proponer soluciones a las graves situaciones de exclusión social y
pobreza severa que hoy todavía se viven en Getafe. Estamos convencidos de que es
posible erradicar la exclusión social en el sur de Madrid. El segundo es dar respuesta
a la crisis socio-ecológica que vivimos, luchando contra el cambio climático, la
contaminación del aire, del agua y contra el despilfarro de recursos. Por eso, las
políticas medioambientales tienen que estar en el centro de las propuestas que
Getafe necesita, cambiando el modelo de producción y consumo y el modelo de
gestión de residuos, para transitar hacia una economía circular donde los residuos
sean recursos. En definitiva, necesitamos hacer una transición ecológica que cambie
el modelo de ciudad hacia otro realmente sostenible. La respuesta a estas urgencias
es también una oportunidad de generación de empleo verde, local y con derechos,
que posibilite la inserción laboral de personas con dificultades para acceder al
mercado de trabajo en nuestro municipio. El Ayuntamiento debe ser un motor de
estas iniciativas. El tercero es la participación. Getafe tiene que decidir el modelo de
ciudad que quiere construir para el futuro y es necesario que este debate se haga de
la forma más participativa posible y debe ser el resultado de un trabajo colectivo que
implique a toda la ciudadanía, directamente o a través del tejido asociativo. Para
ello, el Consejo de la Ciudad debe cumplir un papel central y así lo proponemos. Las
estructuras de participación no deben ser escenarios de confrontación, sino de
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debate y puesta en común de ideas. En esta legislatura que iniciamos, tenemos que
pasar de la declaración de intenciones a la participación real y efectiva, rompiendo el
individualismo y construyendo lo colectivo. El cuarto es la defensa de lo público.
Creemos en lo público y vamos a seguir defendiendo los bienes comunes, la sanidad,
la educación, los derechos humanos, el trabajo digno, la vivienda, los cuidados y el
disfrute de un medio ambiente saludable. Apostamos por la gestión municipal de los
servicios públicos y nos situamos claramente en contra de las privatizaciones y a
favor de servicios públicos de calidad, al mismo tiempo que apoyamos las
movilizaciones a favor del empleo digno, las condiciones laborales de las
trabajadoras y trabajadores y la defensa de los puestos de trabajo. Nuestro último
eje es una apuesta decidida por las mujeres y los hombres del sur de Madrid. El sur
de Madrid y Getafe sufrimos un desequilibrio territorial, social, económico y
ambiental, que se visibiliza en el deterioro del paisaje industrial de los polígonos, que
evidencia la desindustrialización del sur en contraste con las nuevas industrias que se
instalan en el noroeste de la Comunidad de Madrid, en el deterioro de los servicios
públicos, en el desempleo, en los déficit de formación, en las zonas de vertido ilegal,
en el deterioro de los ríos y espacios naturales. En definitiva, en una huella profunda
en las personas, en los servicios públicos y en el medio ambiente, por lo que es
necesario desarrollar una estrategia de reequilibrio territorial, creando campus de
innovación tecnológica en el sur, que integren centros de I+D, digitalización,
formación profesional e incubadoras de emprendimiento social, un cinturón verde
para el sur de Madrid. La situación que vivimos en los municipios del sur no es
coyuntural. No puede haber empleo si no hay un plan de reactivación económica en
el sur. Es imprescindible una propuesta conjunta de los municipios del sur, que
implique a la Comunidad de Madrid y al Gobierno Central, porque la situación es tan
grave que sólo con la respuesta de los servicios sociales no es suficiente. No
podemos tener una visión aislada y localista, ya que los problemas que nos afectan
son comunes y se resuelven juntos, con otros municipios del sur, y no en
competencia. Por todo esto vamos a trabajar en estos cuatro años, con el
convencimiento de que es posible hacer política de otra forma, desde la
transparencia, la honradez y buscando el acuerdo. Desarrollaremos nuestra acción
política desde las instituciones y también desde las plataformas, para construir un
movimiento social amplio donde todas y todos podamos aportar nuestro esfuerzo.
Sin duda, va a ser necesario seguir movilizándonos para conseguir este cambio que
queremos y que las vecinas y vecinos de Getafe necesitamos para poder vivir en una
ciudad en la que cabemos todas y todos y en la que nadie debe quedar al margen.
Una ciudad más justa, más verde, más feminista, más cuidadora y más inclusiva.
Muchas gracias.
Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia, señalando que, muchas gracias, Sr. Pérez. A
continuación, en nombre del Grupo Municipal de Vox, el Sr. Fernández Testa.
Se producen aplausos.
Interviene el Sr. Fernández Testa en representación de Vox, señalando que,
Sra. Alcaldesa, señores Concejales, autoridades, familiares, getafenses, muy buenos
días a todos. Se abre hoy una nueva legislatura y quisiera en éstas mis primeras
palabras felicitar a todos los Concejales que conforman la Corporación que hoy se
constituye. Independientemente de la ideología de cada cual y de la adscripción a
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diferentes formaciones políticas, los getafenses nos han encomendado a todos y a
cada uno de nosotros una labor de gran relevancia, trabajar por su presente y por su
futuro. Pocas cosas puede haber tan satisfactorias como aportar soluciones a los
problemas que preocupan a nuestros convecinos. Y ésta es, desde hoy, la tarea que
se nos encomienda. La nueva realidad política municipal, con su consiguiente
distribución de representantes en esta sala, contiene inequívocos mensajes que no
debemos desoír. Los getafenses han reclamado una mayor pluralidad y, por tanto,
nos demandan más diálogo entre los Partidos y un mayor acercamiento en las
respectivas posturas, todo en pos de una gestión solvente y resolutiva. Creo que la
gestión pública honesta debe llevarse a cabo desde unos principios muy concretos,
unas convicciones en las que creo profundamente y con los cuales la gestión
municipal alcanza su verdadera naturaleza y dimensión de servicio público a la
sociedad y a la ciudadanía. Estos principios son: el trabajo incansable, el diálogo
permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos. Sin estos
tres pilares, sin la coherencia y compromiso con los valores que nos hacen luchar por
ellos y, fundamentalmente, sin nuestro afán por trabajar siempre de forma decidida,
nuestro cometido en el Ayuntamiento no tendría sentido. Cervantes puso en
palabras de Don Quijote: “hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido
Sancho, los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo
más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos, la cosa más fácil,
equivocarnos, la más destructiva, la mentira y el egoísmo, la peor derrota, el
desaliento, los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor, las sensaciones más
gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre
todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que
esté”. Sin duda, hoy es un día hermoso en mi vida y en las de los que nos acompañan
en esta nueva andadura. Y tenemos que sentirnos como el ilustre hidalgo, consciente
de las dificultades, pero también consciente de cuál es nuestra tarea. Como él,
debemos poner todo nuestro empeño en hacer de nuestra ciudad un lugar más
justo, porque no es loco el que cree en una idea verdadera y la defiende, loco es el
que no intenta luchar contra la injusticia cuando cree que no le afecta y se conforma
cuando le perjudica. Nosotros no nos conformamos. Getafe será siempre un modelo
de cómo se logra el bienestar y el desarrollo cuando es el compromiso de todo un
pueblo sin conformismo ni derrota. La forma de hacer política del grupo que
represento entiende que el voto de los ciudadanos es un préstamo temporal de
confianza, que debe ser valorado como resultado de una decisión meditada en base
al conocimiento de las distintas ofertas electorales. Este préstamo habrá de ser
valorado como rentable así que pasen cuatro años, porque, en su defecto, los
ciudadanos estarán en su pleno derecho de retirar dicho depósito de confianza. Hoy,
día 15 de junio, se cumplen veinte días de la celebración de las elecciones
municipales, donde 5.834 getafenses votaron a Vox aquí en Getafe. Estos electores
que han hecho un préstamo como depósito de confianza en nuestra candidatura,
conocen bien que algunas de nuestras propuestas más paradigmáticas ha sido
promover recortes en el salario de los políticos, frente a los recortes a los
ciudadanos. Como dice el presidente de nuestro Partido, Santiago Abascal, el dinero
donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, la disminución del número
de liberados institucionales en el Ayuntamiento y la petición de auditorías de la
gestión pública. Los resultados electorales determinan y condicionan el logro de
nuestras propuestas, es evidente, pero no por ello, y frente al más que probable
rechazo de nuestras peticiones por parte del Partido que nos ha gobernado y del que
nos va a gobernar, digo, no cejaremos en nuestro empeño ni haremos dejación de
responsabilidad para dirigir nuestros esfuerzos y métodos de trabajo al logro de
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estos objetivos. Un eje fundamental en la trayectoria y ruta de trabajo para cuatro
años del Grupo Municipal de Vox será no sólo lo que algunos llaman el Estado de
bienestar, sino el bienestar de las personas. Tenemos que diseñar una trazabilidad de
la acción política que vaya desde el Estado del bienestar al bienestar de las personas,
al estar bien de nuestros conciudadanos. Y eso sólo se consigue con una práctica
política basada en la cercanía y la transparencia, que son madres de la decencia y de
la honradez. Ser gestores municipales con conciencia de vecindad y de cercanía es lo
que da sentido a la misión política en cada pueblo. La mayor de las honras que un
ciudadano puede alcanzar es poner al servicio de su comunidad su compromiso y su
esfuerzo con todos, por todos y para todos, desde la confianza que esto nos otorga.
Un Concejal es ese político que vive al lado de su vecino, al que se le encuentra cada
día, al que se le pone cara y ojos, al que se le reconoce por la calle y se transmiten las
más acuciantes preocupaciones. Por ello, con honor y con orgullo, desde nuestro
Grupo parlamentario, Vox, asumimos la responsabilidad de ser la voz de aquéllos
que se preocupan por Getafe y por los getafenses que dan vida a esta ciudad. Gracias
y viva España.
Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia, señalando que, a continuación, en nombre del
Grupo Municipal Podemos-Ahora Getafe, Doña Alba Leo Pérez.
Se producen aplausos.
Interviene la Sra. Leo Pérez en representación de Podemos-Ahora Getafe,
señalando que, hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a
Sara Hernández por su reelección como Alcaldesa de Getafe. Yo espero y deseo que
podamos trabajar juntas para lograr una ciudad mejor para nuestras vecinas y
vecinos. Es mi único objetivo y el único que estar en política tendría sentido, poder
mejorar la vida de la gente. Hoy se inicia una nueva legislatura. A nuestro juicio, en
ella nos enfrentamos al reto de poner los cimientos de la ciudad que queremos para
las próximas décadas, de la ciudad que deseamos que hereden nuestros hijos e hijas,
esa ciudad que cuide de nuestros padres y abuelas, que tengan en cuenta a las
personas con diversidad funcional, una ciudad que no pierda nunca a los valores de
lucha y coherencia que nos han trasladado nuestros mayores y nuestras mayores
durante tantas generaciones. Hoy quiero dejar claro que a este Grupo Municipal le
van a encontrar siempre al lado de aquellas iniciativas encaminadas a combatir las
situaciones de desigualdad y precariedad social que existen en nuestro municipio
social. Sólo impulsando políticas de cohesión social tendremos una ciudad más justa
y solidaria, una ciudad de la que sentirnos orgullosos y orgullosas…
Interrumpe la Presidencia señalando que, un momento, por favor. Disculpe,
señora Leo. Pido, ¿pueden, por favor, guardar silencio? Éste es el Pleno constitutivo
del Ayuntamiento de Getafe y es seña de la decisión que han tomado los vecinos y
vecinas democráticamente el pasado 26 de mayo. Aquí estamos hablando de
democracia y la democracia se basa en el respeto. Por lo tanto, con independencia
de que nos gusten o no las intervenciones de cualquiera de las personas que están
tomando la palabra, están, por supuesto, en su derecho, y les debemos ese respeto.
Por lo tanto, pido al público que se abstenga, no sólo de decir insultos, como he oído,
en referencia a la Sra. Leo a lo largo de este Pleno, lo cual, evidentemente, condeno,
sino en general a cualquier Concejal o Concejala que esté en el uso de la palabra, que
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se le trate con el respeto que únicamente pediríamos para cualquiera de nosotros.
Sra. Leo, por favor, continúe.
Se producen aplausos.
Continúa su intervención la Sra. Leo Pérez, señalando que, gracias. Nos van a
encontrar siempre al lado de aquellas iniciativas en encaminadas a lograr una ciudad
feminista y de cuidados, una ciudad donde la cooperación sea un modo de vida,
donde la igualdad real y efectiva sea lo normal y no lo excepcional, donde no quepa
ni una gota de violencia machista, porque nos queremos vivas, libres y sin miedo.
Nos van a encontrar siempre al lado de aquellas iniciativas encaminadas a lograr una
ciudad territorialmente equilibrada, donde todas las vecinas y vecinos tengan los
mismos derechos, vivan donde vivan y tengan las rentas que tengan. Nos van a
encontrar siempre al lado de aquellas iniciativas encaminadas a lograr una ciudad
animalista, sostenible, verde, ecológica, donde el aire que se respire no acabe con la
vida de cientos de vecinos y vecinas. Nos van a encontrar siempre al lado de aquellas
iniciativas encaminadas a defender los servicios públicos. Recordad que son estos
servicios accesibles para todos y todas en igualdad de condiciones, los que mejor
garantizan que la justicia social sea posible. Pero hoy también es el momento
adecuado para decir que nos van a tener en frente aquéllos que no respeten los
derechos de los migrantes que han venido a construir junto a nosotras y nosotros un
Getafe mejor, como muchas personas lo hicieron antes desde otras partes de
España. Nos van a tener en frente aquéllos que no respeten los derechos
conseguidos con tanta lucha y esfuerzo por las mujeres, colectivos LGTBI y personas
con diversidad funcional. Nos van a encontrar en frente aquéllos que no respeten el
artículo 47 de la Constitución Española, que acabamos de prometer, por el cual todos
y todas tenemos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Nos van a
encontrar en frente aquéllos que no respeten los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras de este municipio, logrados con el esfuerzo de
generaciones de getafenses en las luchas sindicales, que hicieron de Getafe un
referente nacional. Nos van a tener en frente aquéllos que quieran retroceder,
porque nosotras, no sólo no vamos a permitir dar un paso atrás, vamos a dejarnos la
piel para caminar y avanzar, para que nuestros pasos construyan una ciudad digna
para todos y todas. Para lograr esa ciudad que soñamos, es fundamental recuperar el
salón de Plenos del Ayuntamiento de Getafe como el espacio donde reside la
soberanía popular y allí, juntas, respetar las decisiones de las mayorías otorgadas con
su voto el pasado 26 de mayo. Pero también es fundamental recuperar la
participación vecinal y cuidar como si fuera oro cada uno de nuestros barrios. Y las
personas que estamos en ese Pleno, a quien realmente le debemos lealtad y
fidelidad es a cada persona vecina de Getafe. Para lograr estos objetivos comunes
que tenemos como ciudad, nuestro Grupo Municipal quiere aportar propuestas
transformadoras, respeto, humildad, empatía, escucha, negociación, trabajo,
decisión y compromiso. Tendemos la mano para trabajar juntas por un Getafe
progresista y con futuro, por un Getafe que mira hacia adelante pero que nunca deje
a nadie atrás. Muchas gracias.
Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia, señalando que, muchas gracias, Sra. Leo. Y a
continuación, en nombre del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sra. Cobo Magaña.
Doña Mónica.
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Se producen aplausos.
Interviene la Sra. Cobo Magaña en representación de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, señalando que, ¿No se oye?, ¿ahora sí? Buenos días, Alcaldesa,
Concejales, autoridades y vecinos de Getafe que nos acompañan hoy en este acto.
Hace ahora cuatro años tuve el honor de dirigirme por primera vez a los getafenses
en este teatro, como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe. Sabía
que afrontaba un gran reto y sentí, también, por primera vez, el orgullo de ostentar
como Concejal la representación que tan generosamente me habían otorgado mis
vecinos. Han sido cuatro años de trabajo muy intenso y enormemente satisfactorio
para mí y para todos quienes conformamos el equipo de Ciudadanos. Hoy no
podemos más que agradecer a los getafenses su confianza renovada, que se ha
traducido en el doble de votos y de Concejales con respecto a hace cuatro años.
Quiero felicitar, en primer lugar, al Partido Socialista por sus resultados electorales
que han llevado a Sara Hernández a su reelección como Alcaldesa de Getafe.
También quiero saludar la presencia del resto de formaciones políticas que
conformarán la nueva Corporación municipal como consecuencia de los resultados
de la pasada cita electoral. Tras las elecciones del 26 de mayo, participamos hoy en el
arranque de legislatura, de que esperamos que sea una legislatura fructífera y llena
de acuerdos por el beneficio del pueblo de Getafe. Puedo asegurarles que, para
Ciudadanos, el doble de votos significa el doble de responsabilidad, el doble de
esfuerzo, el doble de ilusión con la que vamos a afrontar esta nueva legislatura.
Quiero agradecer el compromiso y el gran trabajo realizado por mi equipo, presente
hoy en esta sala. Sin vuestro esfuerzo, esto no habría sido posible, ni los resultados
que se han traducido en el doble, gracias por vuestro compromiso, por vuestro
trabajo diario. Quienes nos conocen, saben que nuestra forma de hacer política se
sustenta sobre dos ejes fundamentales: en primer lugar, nuestra oficina principal son
las calles de Getafe, donde cada día nos esforzamos en conocer las necesidades
reales de los getafenses, directamente y a través del tejido asociativo de nuestro
municipio, al que aprovecho en este momento para agradecer su trabajo, que tanto
nos ha enriquecido en estos cuatro años. En segundo lugar, el primer, el principio
que rige nuestra actuación en ámbito local es la política útil. No estamos aquí para
mirarnos el ombligo entre políticos, como hemos visto hacer habitualmente a otras
formaciones políticas. Estamos aquí para aportar soluciones concretas a problemas
concretos. Eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en estos próximos
cuatro años. No vamos a parar de trabajar para aliviar la presión fiscal a nuestros
vecinos y a nuestras empresas. Lucharemos por un Getafe limpio, seguro, verde,
accesible, amable para nuestras personas mayores, mujeres y niños. También vamos
a trabajar por diseñar un futuro próspero y prometedor para nuestro municipio, a
corto, a medio y a largo plazo. Y todo esto lo vamos a hacer sea cual sea nuestra
posición y nuestro peso en el Ayuntamiento de Getafe, porque ése es nuestro ADN:
construir, acordar, proponer e intentar llevar a la práctica las políticas que
consideramos más relevantes para nuestro municipio. Deseo mucha suerte a la
Alcaldesa y a su equipo en las tareas de Gobierno, pero quiero recordarles que en
conjunto ha habido más getafenses que han votado a otras opciones políticas
diferentes a la suya y que merecen ser escuchados a través de los representantes
que han elegido libremente y que hoy formamos esta nueva Corporación municipal.
Me queda muy poco tiempo y, antes de terminar, no quiero dejar de abrir un breve
capítulo de agradecimiento: a los getafenses, por supuesto, por su confianza, a todo
el tejido asociativo y a los agentes sociales y económicos, de quienes hemos
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aprendido y nos han acompañado hasta ahora y deseo que lo sigan haciendo en
estos próximos cuatro años, a los trabajadores municipales, cuyo esfuerzo y
responsabilidad supera en muchos casos lo exigible y permiten que cada día, en este
Ayuntamiento, se abran sus puertas, y, una vez más, a ese grupo de personas que
forman Ciudadanos Getafe, que han hecho posible que hoy estemos aquí, y a
quienes les pido un esfuerzo y les pido un impulso más para mejorar la vida del
conjunto de los getafenses en los próximos cuatro años, así como a mi Partido por
confiar nuevamente en mí. Y, por supuesto, gracias a mi familia, que hoy me
acompaña aquí, el pilar fundamental que sustenta mi vida y me da fuerza y la ilusión
cada día para desempeñar esta labor que tanto me enorgullece. Muchísimas gracias.
Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia, señalando que, muchas gracias, Sra. Cobo. A
continuación, el Grupo Municipal del Partido Popular por boca de Don Carlos
González Pereira. Sr. Pereira.
Se producen aplausos.
Interviene el Sr. González Pereira en representación del Partido Popular,
señalando que, buenos días a todos. Alcaldesa, señores Concejales, autoridades y
representantes de la sociedad civil de Getafe y vecinos que nos acompañan hoy,
también me permitan saludar a todos los Diputados de todos los Grupos que nos
acompañan, en especial, si me permiten también, a la Diputada del Partido Popular y
a todos los militantes del Partido Popular que se encuentran en el Teatro Federico
García Lorca en el día de hoy. En definitiva, un saludo a todos y a todas. Primero
quiero, en representación del Partido Popular de Getafe, felicitar, cómo no, a la Sra.
Hernández por su elección como Alcaldesa de Getafe. Mi más sincera enhorabuena.
El día de hoy es importante para Getafe, ya que se da el inicio a una nueva
legislatura. Todos los Partidos con representación en esta Corporación Municipal
tenemos ante nosotros el gran reto de estar a la altura de la tarea que nos han
encomendado los getafenses, cada uno desde su responsabilidad, la nuestra, la de
liderar la oposición. En Getafe, como en gran parte de España, las elecciones del
pasado 26 de mayo han dejado un escenario de pluralidad política. En este sentido,
quiero dar la bienvenida a los Partidos que se estrenan en este Ayuntamiento, así
como a los Concejales que se incorporan por primera vez. Los resultados de las
elecciones en Getafe también reflejaron el clima político actual. A veces, los
municipios nos vemos afectados por ese clima que no entiende de méritos o de
deméritos propios o ajenos. Por eso, a veces sufrimos derrotas o saboreamos
victorias, no voy a decir que inmerecidas, pero sí que condicionadas o propiciadas
por agentes externos que van más allá de la vida local. Como getafense, lo que llevo
a mucho orgullo, es un honor de ser depositario de la confianza de mis vecinos para
seguir trabajando por Getafe. Así lo haré, junto con el resto de Concejales que me
acompañan, en este nuevo ciclo, en el que pondremos todo nuestro empeño y
esfuerzo para defender los intereses de nuestra ciudad. Los ciudadanos nos han
enviado un mensaje muy claro a todos los que estamos aquí: la responsabilidad de
entendernos. El tiempo de las mayorías absolutas ha dado paso al tiempo del
diálogo, del consenso y de la altura de miras En este lugar siempre va a estar el
Partido Popular. Vamos a ser la oposición firme, pero siempre constructiva y leal con
los vecinos, con los intereses generales y con el bien común. Una posición exigente,
pero centrada y moderada. Seguimos siendo el Partido favorito del centroderecha de
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nuestra ciudad, la única alternativa a los Gobiernos de izquierda que durante
demasiado tiempo nos han gobernado. Buscaremos siempre la unidad de las fuerzas
que defienden la libertad de elección, la bajada de presión fiscal, el respeto a
nuestras costumbres y tradiciones y, por supuesto, aquéllos que sitúen al vecino en
el centro de nuestras políticas. Buscaremos y procuraremos el diálogo, un diálogo al
que invitamos al Gobierno y a todos los Partidos con representación municipal,
porque han sido legítimamente elegidos por miles de ciudadanos y éstos merecen
todo nuestro respeto. Seremos generosos para encontrar, desde la diferencia, los
puntos que nos unen, pero siempre persiguiendo el bien de Getafe y de sus vecinos.
Las posiciones sectarias y las miras cortoplacistas sólo conducen al fracaso, la
ingobernabilidad en las instituciones y el estancamiento de las sociedades. Getafe ha
sufrido este mal durante la última legislatura, en la que ha carecido de un Gobierno
con el liderazgo y la generosidad necesaria para propiciar el entendimiento, desde el
mismo alumbramiento del Gobierno, con un pacto fallido de izquierdas que al
segundo día ya era papel mojado, hasta los desencuentros con la oposición. Dejó un
legado de presupuestos prorrogados, inversiones sin ejecutar, el dinero del
contribuyente amasado en las cuentas municipales por la incapacidad manifiesta de
quienes han tenido la responsabilidad de emplearlo. Sin duda, Getafe ha perdido
muchas oportunidades en este camino y no podemos permitir que se repita. El
Partido Popular sí demostró, cuando gobernamos, que se puede hacer, y muy bien,
en minoría, a través de consensos, que posibilitaron sacar adelante grandes avances.
Con el Partido Popular, Getafe mejoró. Nos encontramos en una ciudad necesitada
de cambio y dejamos una ciudad con menos impuestos, más cuidada, más limpia,
más segura, con más infraestructura y más bienestar, un Getafe que nada tenía que
ver con el de ahora. En este momento en el que se abre una nueva etapa…
Se producen interrupciones por parte del público asistente.
Interrumpe la Presidencia señalando que, Silencio, por favor.
Continúa su intervención el Sr. González Pereira, señalando que, marcada
con una mayoría insuficiente del Partido Socialista, es bueno recordar que se puede y
se debe hacer las cosas de otra manera. Seguiremos abanderando, como hasta
ahora, la defensa de todas aquellas acciones necesarias y positivas para Getafe,
como son la bajada impuestos, más medios de nuestras…, más creación de nuevas
plazas de aparcamiento público, mejora de la limpieza y cuidado nuestras calles,
plazas y parques, o la recuperación de áreas industriales, el apoyo a las pymes y
autónomos y la eliminación de la burocracia, y para el fomento de nuestra economía
y la creación de empleo para nuestros jóvenes. No vamos a ser comentaristas de lo
que ocurra en Getafe, sino vamos a buscar soluciones a los problemas de los vecinos
ante cualquier institución, sea del color político que sea. Me preocupa el presente,
pero sobre todo la ciudad que dejamos a nuestros hijos. Yo quiero mirar al futuro y el
Partido Popular de Getafe mira al futuro, sin miedo, con ambición, con
determinación y con la experiencia de haberlo hecho en el pasado reciente. Por ello,
trabajaremos como mejor sabemos, con compromiso, con humildad y cercanía,
poniendo las bases de estos cuatro años del futuro de Getafe que todos queremos y
sin escatimar esfuerzos para volver a ser muy pronto de nuevo el Partido preferido
de los getafenses. Amigos y amigas, todos, termino ya con una frase de Julián Marías
que dice así: “lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan qué va a
pasar, pero casi nadie se pregunta qué vamos a hacer”. Pues bien, yo sí sé qué quiero
para mi ciudad y en esta legislatura lo vamos a demostrar. Muchas gracias.
29

Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia señalando que, gracias, Sr. González Pereira. A
continuación, el último Grupo Municipal, por mayor representación política, el
Partido Socialista Obrero Español, en nombre de su portavoz, Herminio Vico.
Se producen aplausos.
Interviene el Sr. Vico Algaba, en representación del Partido Socialista Obrero
Español, señalando que, muy buenos días, Alcaldesa, Sr. Secretario, Concejales,
Concejalas, vecinos, vecinas y amigos. En primer lugar, quiero empezar felicitando a
nuestra Alcaldesa, Sara Hernández, por su reelección, y también, cómo no, a quienes
en el día de hoy han tomado posesión como Concejales o Concejalas, porque no hay
nada que te haga sentir más orgulloso que trabajar día a día con la responsabilidad y
el deber de servir a tu ciudad y a los y las getafenses. Queremos dar también, desde
nuestro Grupo Municipal, las gracias a toda la ciudadanía en su conjunto por su
participación electoral el pasado día 26 de mayo. Y quiero felicitar expresamente a
todos aquéllos que han redoblado su confianza en el Partido Socialista Obrero
Español después de cuatro años al frente del Ayuntamiento de Getafe, para hacer
posible que Sara Hernández vuelva a ser nuestra Alcaldesa. Hoy es un gran día para
todas las personas que defendemos el progreso, el bienestar, la solidaridad y la
igualdad. Hace cuatro años, nos comprometíamos a apostar por el empleo en
Getafe, a trabajar por los que menos recursos tienen, por nuestros niños y niñas, a
atender a nuestras personas mayores, recuperar la participación como una seña de
identidad de nuestro municipio, defender los servicios públicos y trabajar día a día
por la igualdad real entre hombres y mujeres y contra la lacra de la violencia de
género. Sin lugar a dudas, aún queda mucho trabajo por hacer, pero el Partido
Socialista se presenta a una nueva legislatura con la cabeza bien alta y agradecido
por el respaldo ciudadano masivo a nuestro trabajo durante estos últimos cuatro
años. En 2011, Getafe era una ciudad con muchos deberes pendientes. Hoy Getafe
es una ciudad mejor, una ciudad con más futuro. Conocemos mejor que nadie esta
ciudad porque crecimos aquí y porque crecimos junto a ella. Todo el progreso de
Getafe está unido de forma inseparable al Partido Socialista, especialmente durante
los últimos cuatro años, en los que este equipo de mujeres y hombres hemos
asumido la gestión del Ayuntamiento, con muy buenos resultados. Getafe no es sólo
capital y músculo industrial del sur de Madrid, también la hemos situado como un
referente social, deportivo y cultural en todo el territorio nacional. Para el Partido
Socialista, lo prioritario siempre somos las personas. Hemos acabado con el
oscurantismo y hemos devuelto la ilusión a una nueva etapa de esperanza. Nuestra
primera medida fue abrir los comedores escolares en verano para garantizar la
comida diaria a nuestros menores con menores recursos. Las políticas de bienestar
social han estado en el centro de nuestros esfuerzos. En plena crisis económica y
social apostamos por poner un millón de euros para ayuda de suministros y alquiler.
Hemos combatido el drama de los desahucios y, no nos tiene que pesar decirlo,
hasta ser un referente nacional en la lucha para evitarlos. Se ha consolidado una cifra
inferior a 10.000 desempleados y nuevas empresas se han asentado en Getafe. El
emprendimiento y el comercio han sido también uno de nuestros ejes prioritarios.
Hemos gobernado contando con los barrios, mejorándolos, haciéndolos accesibles,
favoreciendo la movilidad y una ciudad conectada. Como socialistas, somos
feministas y hemos querido plasmarlo en nuestro Gobierno. Tras el orgullo de tener
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la primera Alcaldesa de la ciudad, las políticas de igualdad y contra la violencia
machista son totalmente indispensables en un Ayuntamiento democrático. La
participación ciudadana y el Gobierno en red nos han permitido aprender y nutrirnos
de los intereses ciudadanos y tejer alianzas en el desarrollo de nuestra ciudad y su
gobernanza, y vamos a seguir haciéndolo. Además, hemos gestionado con eficiencia
y eficacia los servicios públicos. Se ha terminado con toda la deuda que tenía el
Ayuntamiento con los bancos, demostrando que desde la izquierda se gobierna con
honradez y altura de miras. Todo ello, también teniendo en frente a una Comunidad
de Madrid poniendo serias trabas a los servicios públicos de nuestra ciudad, la
construcción por fases en los centros educativos, el deterioro de la sanidad o la nula
atención a los mayores y sus problemas de falta de residencias públicas. Nos han
tenido en frente y, si siguen por esta línea, desde el Partido Socialista de Getafe
seguiremos estando en frente. No ha sido fácil, tan sólo teníamos ocho Concejales,
por eso ahora contar con fuerzas renovadas nos invita a soñar en todo lo que
queremos ser capaces de hacer juntos. Desde el Grupo Municipal Socialista, tenemos
que dar las gracias a todas las personas que han estado junto a nosotros durante la
pasada legislatura para conformar la gobernanza municipal, al tejido asociativo,
colectivos, sindicatos, empresarios y multitud de vecinos y vecinas que, con sus
propuestas, aportaciones y críticas, han contribuido también a conformar nuestra
acción de Gobierno. Vamos a seguir trabajando para que ésta sea una ciudad con
ilusión, con presente y, sobre todo, con futuro, un futuro de oportunidades y de
anhelos cumplidos donde crecer y vivir orgullosos de ser de Getafe. Ésta es una
ciudad construida con el esfuerzo de muchas personas. Los getafenses y las
getafenses somos así, reivindicativos, peleones, luchadores, gente trabajadora y,
como está en nuestro ADN, así es como vamos a gobernar los socialistas de Getafe,
trabajando cada día por las reivindicaciones de nuestros ciudadanos y no parando de
luchar para conseguir nuestras metas. Se abre una nueva legislatura y estamos
preparados para seguir transformando y haciendo avanzar nuestra ciudad. Muchas
gracias.
Se producen aplausos.
Interviene la Presidencia señalando que, buenos días de nuevo. Me
corresponde como Alcaldesa cerrar estos parlamentos. 31.616 vecinos y vecinas de
Getafe eligieron el pasado 26 de mayo la papeleta socialista, decidieron renovar su
confianza en este Gobierno, apostando por un proyecto progresista y responsable
para nuestra ciudad. El Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones en Getafe,
hemos recuperado el apoyo mayoritario de nuestros vecinos, doblamos en número
de Concejales al principal Partido de la oposición, tenemos los mismos Concejales
que la suma de las tres derechas y, una vez más, lideramos la izquierda, con once de
los dieciséis Concejales progresistas que estamos representados en este Pleno. Pero,
desde hoy, esta Alcaldesa y los diez compañeros y compañeras del Partido Socialista,
somos el Gobierno de todos, con independencia del sentido de vuestros votos. Nos
ponemos hoy al servicio de los más de 190.000 vecinos, porque quienes desde hoy
conformaremos el Gobierno no sólo compartimos el haber elegido esta ciudad para
crear nuestros proyectos de vida, sino que creemos y entendemos el ejercicio de la
función pública como un honor y una responsabilidad que sobrepasa cualquier color
u opción política. Con valentía, nos ponemos al frente, una vez más, del Gobierno de
nuestra ciudad, con orgullo e ilusión, pero al mismo tiempo lo hacemos también
asumiendo con respeto el mensaje que claramente nos lanzaron los vecinos y
vecinas hace hoy 20 días. Nos enfrentamos a la legislatura más plural de la
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democracia de Getafe, con seis Grupos Municipales que los vecinos han decidido que
formen parte de este Pleno. Un reto que desde el Gobierno queremos convertir en
una oportunidad. Frente a las diferencias, tenderemos puentes, crearemos más
espacios de encuentro para escucharnos y debatir, para crecer juntos y seguir
construyendo este proyecto colectivo, como hicimos hace cuatro años y haremos en
los siguientes cuatro. La victoria indiscutible el pasado 26 de mayo, por supuesto, no
es un éxito personal de quien os habla, ni siquiera le corresponde únicamente al
Partido Socialista, aunque nosotros y nosotras tenemos claro que todo lo que somos
se lo debemos a nuestra organización. El éxito se debe a las políticas públicas y a la
firme convicción de izquierdas, de la educación inclusiva, de la sanidad para todos y
todas, del bienestar social y de una ciudad que avanza siempre hacia adelante, sin
dejar a nadie atrás. Desde aquí, desde el privilegio que la ciudadanía me ha
concedido con su derecho al voto, quiero agradeceros vuestra confianza y
comprometerme a que no os voy a fallar. Este Gobierno responsable no lanza cantos
de sirena, no vende humo ni se esconde cuando acechan los problemas, lo hemos
demostrado y lo seguiremos haciendo. Siempre damos la cara, aunque las cosas no
siempre salgan como nosotros queremos, pero siempre estamos ahí, en los barrios,
en cada una de las calles de nuestra ciudad, conociendo de primera mano cualquier
circunstancia, sabedores de que podemos mejorarla. Por eso, porque sabemos bien
qué es Getafe, cómo se vive y cómo se disfruta en Getafe, este proyecto es, desde
hoy, de todos y de todas. Y, en ese sentido, comienza una nueva andadura con
ilusión y fuerza renovada, con el objetivo de seguir transformando esta ciudad y
engrandecer el orgullo de vivir aquí. Ya hay datos que señalan que esta tarea no es
imposible, porque, a pesar de las dificultades, de que aún queda mucho trabajo por
delante. Hemos recuperado, por ejemplo, los niveles de empleo de hace once años,
de antes de la crisis económica, hemos conseguido volver a convertirnos en un polo
de atracción de grandes empresas, que eligen Getafe para seguir creciendo, hemos
acabado, por primera vez en nuestra historia, con toda la deuda que teníamos con
los bancos, teniendo ahora un Ayuntamiento completamente saneado, que no le
debe nada a nadie, hemos puesto en marcha programas sociales que garantizan
viviendas y dignidad para quienes más lo necesitan, hemos duplicado las becas
escolares y vamos a conseguir la gratuidad de los libros para todas las familias,
hemos eliminado barreras arquitectónicas, mejorado instalaciones deportivas,
ampliado el Servicio de Atención a la Dependencia, hemos sembrado cultura, hemos
educado en sostenibilidad y cuidado responsable del planeta, hemos desarrollado
proyectos pioneros en materia de igualdad y hemos gritado alto y claro que Getafe
planta cara a la violencia de género. Todo ello es, sin duda, una buena base sobre la
que seguir construyendo. Y lo haremos juntos, de manera colectiva, defendiendo los
valores que nos han traído hasta aquí, que transformaron hace mucho tiempo aquel
pueblo de camino entre Toledo y Madrid en un municipio referente en toda la
región. Una ciudad obrera, luchadora, crítica y exigente. Y sobre ello, sobre nuestro
pasado y sobre nuestro futuro, siempre tenderemos la mano a aquellas formaciones
y proyectos que apuesten por el progreso de Getafe, dejando al lado las ideas
extremistas y las posiciones que primen el interés partidista por encima del bien
común. Este año, que precisamente cumplimos el 40 aniversario de los
Ayuntamientos democráticos, desde el Ayuntamiento de Getafe vamos a dejarnos la
piel para que luzca la buena política, la que no pierde el tiempo en discusiones
estériles que no llevan a ningún sitio, la que soluciona los problemas reales de
nuestros vecinos y vecinas. Este Gobierno local no cree en la crispación como forma
de hacer política, porque somos la Administración más cercana a los vecinos y
vecinas, porque queremos que la ciudadanía vea en nosotros, los políticos, que
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seamos capaces de demostrar empatía, cercanos, humildes. Queremos que las
paredes del Ayuntamiento continúen siendo de cristal, para saber lo que pase fuera,
pero los de fuera sepan también lo que hacemos dentro. Pero, sobre todo, en esta
legislatura que hoy comienza, tenemos el gran reto de ser capaces de aislar a
aquéllos que insisten en levantar muros de ignorancia y de odio. Y lo hacemos con
firmeza, sabiendo que nuestros vecinos han apostado por una ciudad en color. Esta
Alcaldesa que os habla y el Partido al que representamos no quiere volver a la
España en blanco y negro que defienden otras formaciones políticas. Apostamos por
una ciudad que amplíe miras en lugar de estrechar mentes, una ciudad que visibilice
la diversidad y se sienta orgullosa de ella, en lugar de esconderla, como defienden
algunos. Apostamos por una ciudad que llame a las cosas por su nombre: los
asesinatos machistas son violencia de género, el trabajo a favor de la igualdad se
llama feminismo, y la educación sexual es garantía de felicidad y de libertad. Getafe,
Getafe ha recuperado la sonrisa y ahora ha llegado el momento de pisar el
acelerador. Esta ciudad de la que tanto presumimos necesita más, y lo sabemos. No
podemos, ni queremos, conformarnos con simplemente las cosas bien hechas, sino
que vamos a dar un paso firme hacia adelante, afrontando proyectos y realidades
que hasta ahora ni se habían resuelto ni, ni siquiera, se habían propuesto. Porque,
por ejemplo, Getafe es también su Universidad, bandera de la educación pública
durante más de 30 años, una Universidad que transformó cañones de artillería en
aulas y con la que vamos a seguir de la mano para seguir ampliándola a otros puntos
de la ciudad. Porque Getafe también son sus empresas y sus trabajadores, un
epicentro de la aviación que ahora lo es también de la logística y las nuevas
tecnologías. Vamos a trabajar por un modelo que no deje a nadie atrás, que
aproveche al máximo los recursos, al tejido empresarial, a los autónomos y a los
emprendedores. Vamos a trabajar con el objetivo de renovar espacios que ahora han
quedado obsoletos. Vamos a trabajar por la llegada de importantes proyectos y el
desarrollo de nuevas áreas que generen miles de empleos de calidad en nuestra
ciudad. Porque Getafe es también su movilidad y su accesibilidad, una asignatura en
la que hemos avanzado, pero somos conscientes de que queda todavía trabajo por
hacer. Queremos una movilidad responsable con el medio ambiente, que respete
nuestro entorno natural, que nos lleve a trabajar por más y mejores zonas verdes.
Porque Getafe son, sobre todo, sus personas, los y las trabajadoras precarias que, a
pesar de contar con un empleo, no pueden afrontar la compra de una vivienda o un
alquiler y necesitan más viviendas públicas, nuestros jóvenes y adolescentes, que
demandan más alternativas de ocio saludable y mejores oportunidades de
crecimiento personal, los y las vecinas de Getafe que van al hospital y se encuentran
urgencias saturadas, plantas cerradas y poco personal y un aparcamiento saturado
que necesita que lo ampliemos, niños y niñas que quieren disfrutar de sus colegios
sin la obligación de llevar casco y convivir con las obras, personas mayores, a las que
tenemos que devolver todo lo que han hecho por nosotros y por nuestra ciudad, con
pensiones justas y respuestas claras a la soledad y el envejecimiento saludable. En
definitiva, Getafe es deporte, es cultura, es calidad de vida, es convivencia, es
solidaridad dentro y fuera de nuestra ciudad, es seguridad y tranquilidad y, para que
así siga siendo, pondremos todo nuestro esfuerzo. Por ello, a los compañeros y
compañeras del Gobierno, os pido dedicación, os pido pasión y buen trabajo, para
que Getafe alcance las metas más importantes. A vosotros y vosotras, que formáis la
oposición, os pido también responsabilidad, porque Getafe lleva tres años sin
aprobar unos presupuestos, sin poder sacar a nuestra ciudad el jugo de todas las
potencialidades que tiene. Desde el Gobierno, por supuesto, asumimos nuestras
obligaciones, pero también animamos al resto de formaciones políticas a reflexionar
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sobre ello, porque la estrategia del bloqueo no sólo no ha funcionado, sino que ha
perjudicado. Pero, como decía antes, tenemos un compromiso: aprovechar la
pluralidad política para convertirla en oportunidades, demostrando que somos
capaces de dejar a un lado las diferencias y encontrar puntos de unión. Bien sabe
Dios que este propósito no persigue que nuestro trabajo en el Ayuntamiento sea más
fácil, bien al contrario. Más allá de nuestros nombres y apellidos, de las siglas de las
formaciones a las que representamos, está la ética de saber que nuestras decisiones
redundan directamente en las personas con las que compartimos esta maravillosa
ciudad y que esperan lo mejor de nosotros y nosotras mismas. Voy terminando. Hace
cuatro años me subí a este escenario para recibir el bastón de mando por primera
vez. Lo hacía nerviosa, ciertamente abrumada y con el pecho lleno de orgullo de
ponerme a disposición de mi pueblo, al que vine hace 34 años y que ha crecido
conmigo. Hoy lo hago con los mismos nervios, con el mismo orgullo, la
responsabilidad de querer estar a la altura de la confianza depositada. Pero lo hago
con más madurez, más preparada para conseguir el objetivo, ser la mejor Alcaldesa
de Getafe y que vosotros veáis en nosotros a los mejores servidores públicos. Antes
de acabar mi intervención, quiero aprovechar, permitidme la licencia, para lanzar un
agradecimiento muy fuerte a las personas que me acompañan en este viaje, porque
bien sabemos que los buenos logros sólo se alcanzan de manera colectiva, a los
Concejales y Concejalas de la pasada legislatura, gracias por su trabajo, a los que hoy
os sentáis por primera vez en la institución, a vosotros, de manera particular, daros
las gracias y reconocer vuestro punto de locura por decir que sí a esta endiablada
pasión, a toda la plantilla municipal, a los medios de comunicación, al personal de
confianza, que no se sienta en Pleno, pero siempre está en la calle, dejándose la piel
por buscar soluciones y poner en marcha nuevos proyectos, a la militancia del
Partido Socialista y a todos sus simpatizantes, por apoyar sin fisuras este proyecto y
seguir sumando apoyos dentro de nuestra Casa del Pueblo, a la ciudadanía, a la
ciudadanía de Getafe que ha confiado en esta candidatura y que ha valorado en
positivo el trabajo de estos cuatro años, y también gracias a la ciudadanía que nos ha
criticado, nos ha hecho más fuertes y nos hecho mejorar en nuestro día a día, y, por
supuesto, a mi familia, por enseñarme lo que sé, es decir, todo lo que sé, a los que
desgraciadamente no pueden estar aquí y seguramente lo hubieran disfrutado con
una gran sonrisa, al “ala este”, a las personas maravillosas que me he encontrado y
que ya forman parte de mi mochila. Hay muchas formas de hacer política, muchas
maneras de vivir la política, pero yo sólo la entiendo de una manera: la política es la
herramienta para cambiar las cosas que están bien y…, perdón, cambiar las cosas
que están mal y mejorar las que están bien. Es una forma de implicarse en la ciudad
que nos ha dado tanto, donde crecimos y nos hemos caído tantas veces como fuerza
tuvimos para volvernos a levantar. La política es la forma de decir a nuestros hijos
que hay esperanza, que una pequeña semilla en el campo puede crecer hasta
convertirse en una ciudad tan maravillosa como lo es Getafe. La política es el camino
del inconformismo, de la crítica constructiva, de la superación y del esfuerzo, de la
lucha social, de la igualdad y de la justicia. La política es la garantía de que, a pesar de
todo, esta ciudad y este país ha vuelto a decidir que quiere color y no sombra. Ahora
es el momento, ahora ha llegado el momento de demostrar que vamos a estar a la
altura. Porque adelante, siempre, siempre, hacia adelante. Muchísimas gracias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las once
horas catorce horas y dos 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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