
 
 
 
Balance de la actividad en los Plenos del Grupo Mun icipal de IU 
 
Del 11 de Junio al 7 de Septiembre 

 
Este documento recoge únicamente  intervenciones de nuestros concejales en los plenos del Ayuntamiento. 

Evidentemente, la actividad institucional va más allá de la participación en los plenos, y la actividad política de los 
concejales se desarrolla, tanto o más,  fuera de la sede del Ayuntamiento que en las dependencias oficiales. Tampoco 
recogemos todas las intervenciones, sino aquellas que nos parecen más relevantes  

 
11 DE JUNIO DE 2011 
SESION CONSTITUTIVA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO    
 
En esta sesión se proclamaron los resultados. Se juraron o prometieron los cargos. Y se produjeron las 

votaciones para Alcalde. Maria Luisa Gollerizo fue la candidata por IU. En su discurso de explicación del voto, entre 
otras propuestas expresó:   

 
Buenos días Sr. Alcalde, concejales, concejalas, vecinos y vecinas asistentes a este Pleno. En primer lugar, 

quiero agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que han votado a Izquierda Unida, por la confianza 
depositada en esta organización política para garantizar a través de los cuatro concejales que configuran este 
Grupo municipal políticas de izquierdas en nuestro municipio. Esperamos no defraudaros y poder contar con 
vuestras propuestas y participación de cara al trabajo político a desarrollar en los próximos cuatro años. Las 
puertas de este  Grupo  municipal   siempre   las   tendréis   abiertas,   no dudéis que este Grupo intentará 
desde sus iniciativas políticas en el Ayuntamiento y su presencia en la calle, llevar a cabo las propuestas 
recogidas en nuestro programa electoral.  

 
Vecinos, con la proclamación del Sr. Soler como Alcalde en representación del Partido Popular, no cabe la 

menor duda de que se abre un nuevo marco político; marco político además imbuido en una brutal crisis 
económica y financiera que ha abocado a millones de ciudadanos y ciudadanas al paro y a una precarización 
general de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. La situación en esta 
Comunidad no es mucho mejor que la del conjunto del Estado. La Sra. Aguirre y el Sr. Soler en su condición de 
Diputado regional, han participado de forma activa a un mayor endurecimiento de las condiciones de vida de 
los madrileños y de las madrileñas y por ende,  de los getafense,  por eso, no es una buena noticia para Getafe 
que el PP gobierne. 

 
La campaña realizada por el PP y UPyD, sólo ha ofrecido propuestas tendentes al desprestigio de la 

política: recortes de sueldos, coches oficiales, limitaciones al ejercicio de la representación pública de los 
ciudadanos y un largo etcétera de similares características que por impactantes no dejan de ser pura 
demagogia. Izquierda Unida reivindica la política como máxima expresión del servicio al ciudadano y a lo 
público. Toda medida para racionalizar el sistema, Izquierda Unida la apoyará, pero siempre desde postulados 
democráticos y de dignidad del cargo público. Ninguna que pretenda solo garantizar el ejercicio público de la 
representación ciudadana por los que se lo puedan permitir.  

 
(Dirigiendose al Sr Alcalde y al PP continua) … sepa que desde la más absoluta discrepancia con lo que 

dicen y más aún con lo que hacen, tendrán en este Grupo municipal la máxima lealtad institucional con cuantas 
iniciativas emprendan que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Getafe; pero en todas 
aquellas que atenten lo más mínimo frente a ellos, se encontrarán tanto en la institución como en la calle a una 
oposición combativa y reivindicativa. Las voces que en la calle se escuchan a través del movimiento 15-M, 
deben tener su traducción y acomodo en este Pleno. Pienso que el movimiento 15-M ha mostrado que el 
espíritu de quienes han participado y lo han promovido tienen en principio, la intuición válida de que la 
sociedad civil, el ciudadano como tal, debe manifestar su indignación ante una sociedad que ni en su sistema 
ni en su gestión política está teniendo la calidad humana que cabría exigir en ella; de tal manera que siendo 
una democracia, sin embargo no da lugar al gobierno justo que el pueblo y la sociedad civil desean. 

 
Desde IU proponemos un decálogo político claro expresando algunos objetivos esenciales que van a 

orientar nuestro trabajo en la institución a lo largo de los próximos cuatro años. Utilizar todas las competencias 
del Ayuntamiento que permita la creación de empleo; mantener y profundizar en los mecanismos de 
participación ciudadana; impulsar una reforma fiscal local que conduzca a una fiscalidad justa, que paguen 
más los que más tienen.  

 



 
Seguiremos exigiendo que se vuelva a implantar el Impuesto del Patrimonio; exigir al Gobierno la 

presentación de una ley de financiación local que garantice la suficiencia para la financiación de las 
competencias municipales; defender los servicios públicos,   nos oponemos a cualquier clase de privatización. 

 
Queremos impulsar medidas para fomentar la cohesión social,   la  igualdad en el trabajo y en la sociedad 

de mujeres y hombres; fomentar la oportunidad para los jóvenes y plantear una lucha política decidida contra el 
racismo y la xenofobia. Tomar medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos 
dependientes del Ayuntamiento; impulsar el concepto de ayuntamientos identificados con la protección del 
medio ambiente y un urbanismo sostenible. Estos, entre otros, son ejes programáticos con los que nos hemos 
comprometido con la ciudadanía en las elecciones municipales y que nos sitúan en una propuesta alternativa 
frente a las políticas neoliberales que hemos combatido y que vamos a seguir combatiendo. 
 
 
En la sesión también se presentó el Inventario General de Bienes, con el siguiente resumen por epígrafes:   

Epígrafe  Num.  Bienes  VALORACIÓN EUROS  
1 Inmuebles 
Inmuebles PMS 

1.403 
147 

244.232.603,08 
73.149.844,15 

2 Derechos Reales 
Derechos Reales PMS 

31 
4 

4.127.455,16 
80.998.038,66 

3   Bienes   de   carácter histó-rico-
artístico  o  de considerable valor 
económico 183 1.274.264,71 
4   Valores   mobiliarios, créditos y 
derechos personales 64 10.994.765,82 
5 Vehículos 166 53.410.184,74 
7 Muebles  no  comprendidos en otros 
epígrafes 7.120 11.310.058,91 
   
TOTAL 9.118 479.497.215,23 
   
8 Bienes y derechos reversibles 249 66.921.750,00 

 
 
 
7 DE JULIO DE 2 011 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO  

 
En la sesión se aprueban por unanimidad en contra las siguientes remuneraciones:  
 

Relación de cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva: 
 
Alcalde-Presidente 74.209,24.- Euros 
Portavoces grupos municipales  (4) 61.468,26.- Euros 
Tenientes de Alcalde  (4) 61.468,26.- Euros 
Concejalas y Concejales Delegados Adjuntos (6)            60.329,78.- Euros 
Concejales   y   Concejalas   de   los   Grupos      
Municipales:  PSOE (4), IU (2) y UPyD (1)              60.329,78.- Euros 

Todo ello, con efectos económicos de 14 de junio de 2 011,  siendo abonado en 14 pagas. 
 

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS Y DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CUENTAS. 

Se somete a votación el asunto y por unanimidad, se acuerda lo siguiente: 

 

Crear las siguientes Comisiones Permanentes: 

 ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y COMUNICACIÓN 



 
5 Vocales del PP, 3 Vocales del PSOE, 1 Vocal de UPyD y 2 Vocales de IU: 

Titular: Doña Ma Luisa Gollerizo Mora Suplente: Don Fernando Torres Condes 

Titular:  Doña Vanessa Lillo Gómez Suplente:  Doña Sylvia Uyarra Valencia 

 

HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

5 Vocales del PP, 3 Vocales del PSOE, 1 Vocal de UPyD y 2 Vocales de IU: 

Titular:  Doña Sylvia Uyarra Valencia Suplente:  Doña Ma Luisa Gollerizo Mora 

Titular:  Don Fernando Torres Condes Suplente:  Doña Vanessa Lillo Gómez 

 

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

5 Vocales del PP, 3 Vocales del PSOE, 1 Vocal de UPyD y 2 Vocales de IU: 

Titular:  Doña Ma Luisa Gollerizo Mora Suplente: Don Fernando Torres Condes 

Titular:  Doña Sylvia Uyarra Valencia Suplente:  Doña Vanessa Lillo Gómez 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

5 Vocales del PP, 3 Vocales del PSOE, 1 Vocal de UPyD y 2 Vocales de IU: 

Titular:  Doña Sylvia Uyarra Valencia Suplente:  Doña Ma Luisa Gollerizo Mora  

Titular:  Don Fernando Torres Condes Suplente:  Doña Vanessa Lillo Gómez 

 

Se aprueba la dotación económica para los cuatro grupos municipales. Desglose por anualidades:  

 

 

 

Con el siguiente desglose: Se aprueba la dotación económica para los cuatro grupos municipales. Desglose 
por anualidades: 

- Cuantía fija por Grupo Municipal 15.000,00 €/año 
- Cuantía fija por Concejal/a 5.004,00 €/año 

(417,00 €/mes x 12 meses) 
Resultando en consecuencia: Grupos Municipales  
 

15.000,00 € x 4 Grupos Municipales 60.000,00 € 
Concejales del PP (5.004,00 € x 12 concejales)  60.048,00 € 
Concejales del PSOE (5.004,00 € x 9 concejales) 45.036,00 € 
Concejales de IU (5.004,00 € x 4 concejales)  20.016,00 € 
Concejales de UPyD (5.004,00 € x 2 concejales)  10.008,00 € 

Anualidad  Importe   
2011 97.554,00 € 
2012 195.108,00 € 
2013 195.108,00 € 
2014 195.108,00 € 
2015 81.295,00 € 



 
TOTAL ANUAL        195.108,00 

 
Además se aprueba por unanimidad establecer las siguientes asistencias por la concurrencia efectiva a los 

siguientes órganos colegiados: 

- Ciento  noventa  euros   (190,00   €)   por  cada Comisión Permanente. 
- Doscientos ochenta y cinco euros   (285,00 €)  por cada Pleno. 
- Ciento  noventa  euros   (190,00  €)   por  cada  Junta de Gobierno. 

 
Plantilla de Personal Eventual. Características y retribuciones  

NÚMERO DENOMINACION RETRIBUCION ANUAL (14      
PAGAS EUROS BRUTOS/AÑO) 

1 Jefe de Gabinete Alcaldía 58 .180,78 
2 Asesor Alcaldía 58 . 180,78 
10 Consejero Adjunto Técnico 45 . 532,76 
V Consejero Adjunto 45 . 532,76 
B Asesor Adjunto 38. 352,02 
B Adjunto a los  Portavoces de la oposición:   

PSOE,   IU y UPyD 
38.352,02 

B Adjunto  a  los  grupos municipales de la 
oposición:  PSOE;   IU y UPyD 

21.373,80 

 
Se somete el asunto a votación y se aprueba por mayoría de dieciséis votos a favor: doce votos de los 

Concejales del PP y cuatro votos de los Concejales de IU; y once abstenciones: nueve de los Concejales del PSOE y 
dos de los Concejales de UPyD. 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN  ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Se somete el asunto a votación y por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo: 

Nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración y del Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la 
Carpetania al Alcalde: D. Juan Soler-Espiauba Gallo; y 4 vocales: 

1 PP,  D.a Paz Álvarez Sánchez-Arjona 1 PSOE,  D.  José Manuel Vázquez Sacristán 1 IU,  
D.a Ma Luisa Gollerizo Mora 1 UPyD,  D.  José Luis Morato Gómez 

Nombrar tres vocales en el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico para el desarrollo del Área 
Tecnológica del Sur: 
 
1 PP,  D.a Paz Álvarez Sánchez-Arjona 1 PSOE, D. David Castro Valero 1 UPyD,  
D.  José Luis Morato Gómez 

Nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de 
Getafe al Alcalde: D. Juan Soler-Espiauba Gallo y tres vocales: 

1 PP,  D.a Paz Álvarez Sánchez-Arjona 
1 PSOE,  D.  José Manuel Vázquez Sacristán 
1 IU,  D.a Ma Luisa Gollerizo Mora 

 Nombrar   Consejeros   Generales   en  Caja Madrid (BANKIA en la actualidad): 

1 PP,  D.a Paz Álvarez Sánchez-Arjona 1 PSOE,  D.  Pedro Castro Vázquez 
 
 

Se da cuenta de la Constitución del Grupo Municipal de IU,  sus integrantes y portavoz, quedando del 
siguiente modo: 

 



 
Doña Ma Luisa Gollerizo Mora Doña Sylvia Uyarra 
Valencia Don Fernando Torres Condes Doña 
Vanessa Lillo Gómez 

 
Portavoz:  Doña Ma Luisa Gollerizo Mora  
Portavoz Suplente:  Doña Sylvia Uyarra Valencia 

 
En el  mismo pleno se fijan las distintas delegaciones que asumen los concejales del PP y la composición de 

Junta de Gobierno Municipal.   
 
 
 
 
 
20 DE JULIO DE 2011 
SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes : 
Doña Ma Luisa Gollerizo Mora  
Doña Sylvia Uyarra Valencia  
Don Fernando Torres Condes Doña Vanessa Lillo Gómez 
 
PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL. 

 
En este punto interviene Maria Luisa Gollerizo  que expresa:  
 

Nosotros desde IU agradecemos y damos la bienvenida a esta propuesta del PP y, además, 
nosotros apoyamos en el sentido de que ya la hemos planteado en varias ocasiones en este Pleno 
municipal, ya se ha traído con motivo de la conmemoración de la LGTB, esta moción en el mismo 
sentido en otras ocasiones a lo cual el PP ha tenido distintas posiciones. Es decir, en la última 
propuesta el PP dio libertad de voto y dentro de los bancos del PP hubo distintos tipos de votaciones 
como fue el voto a favor, abstención y hasta voto en contra. Entonces, esperamos que en este 
momento y en esta ocasión, al ser una propuesta del PP haya consenso entre todos los componentes 
del Grupo Popular.  

Nosotros, desde IU, siempre hemos reivindicado la visibilización y defensa de los derechos de los 
colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales y que no son otros que los derechos de la 
propia ciudadanía y de todos los ciudadanos. Siempre hemos defendido sus derechos, así como 
hemos defendido la libertad afectivo-sexual para vivir la sexualidad como cada uno, como un derecho 
individual que cada uno la vive como quiere y respecto a su condición. Así como hemos defendido 
siempre la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y la libertad para poder abortar.  

Pero, nosotros, en esta moción encontramos flecos, se nos queda coja, aparte de que bueno, 
pues no hay propuestas concretas para llevar a cabo en el municipio, pero que en eso podemos ir 
avanzando conjuntamente, porque una de las mayores reivindicaciones de los colectivos 
homosexuales es el derecho a poder realizar matrimonios entre personas de ambos sexos, a lo que el 
PP siempre se ha opuesto y, de hecho, está recurrida la Ley ante el Tribunal Constitucional. Mariano 
Rajoy, en varias ocasiones, ha manifestado en unos momentos, manifiesta que va a someter la 
decisión del Tribunal, que todavía no se ha manifestado, y en otras, sobre todo en campaña, ha hecho 
manifestaciones relativas a que cuando entrara en el Gobierno de la Nación iban a derogar la Ley. Ahí 
se mantienen en una situación ambigua y, además, de hecho, en la moción que se llevó al Pleno de 
Madrid, con respecto al apoyo del Día del Orgullo Gay, el PP no apoyó la propuesta porque en ella se 
incluía el apoyo a los matrimonios homosexuales.  

No quiero hacer referencia en este momento a determinadas declaraciones de dirigentes de su 
partido político con respecto a los matrimonios homosexuales que yo creo que no fueron bastante 
acertadas, como las de Ana Botella. Y, bueno, en este sentido, en este mismo Pleno, además, 
llevamos una moción sobre la visita del Papa, que seguramente no va a tener el consenso que ésta va 
a tener y estamos seguros que el PP votará en contra y, seguramente, y más allá de los contenidos 
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económicos que contiene la moción, con lo que supone la visita del Papa y más, si cabe, en una plena 
crisis económica que estamos sufriendo, dicho viaje representa una de las posiciones más 
reaccionarias que un Jefe de Estado o un líder religioso pueda mostrar hacia los derechos de la pobla-
ción homosexual  a la que  trata de  invisibilizar y condenar. 

Tenemos muy cercano un caso, como es el del Obispo de Geta-fe, que ha cesado a un cura de 
Fuenlabrada por su condición de homosexualidad y, además, se le ha tratado como a un enfermo. Esto 
es lo que defiende y lo que apoya la Iglesia. Y con todos estos aspectos sobre la mesa, de todas 
formas, nosotros, IU, vamos a apoyar esta moción, pese a dichas reticencias y esperamos que cuando 
traigamos mociones relacionadas con los derechos individuales de las personas, no sean 
criminalizadas como es la actitud demostrada por el PP en materias como el derecho al aborto y a la 
eutanasia, donde el peso de las condiciones morales-religiosas les impiden apoyarlas.  Nada más y 
muchas gracias. 

 
 
PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DE MOCRACIA EN APOYO DEL ORDEN 
CONSTITUCIONAL EN EL PAÍS VASCO. 

 
Tras la exposición por parte de UP&D, iInterviene Sylvia Uyarra,  que sobre este asunto expresa:  
 

Qué lástima que el Sr. Consejero no disponga de más tiempo y pueda escuchar las intervenciones 
de este Pleno; porque después de escuchar la primera intervención de todos los Grupos políticos sólo se 
me ocurre el título de una canción que es: Don't worry, be happy. Nos hubiese gustado en este Pleno, por lo 
menos a Izquierda Unida que la primera propuesta de los Grupos políticos tuviesen que ver con los 
problemas reales, con la real problemática que tienen los vecinos y vecinas de Getafe: el desempleo, la 
vivienda, etc.; pero nos hemos encontrado con una propuesta tipo que se está llevando a todos los 
ayuntamientos de España y que, además, tiene mucho que ver con la condición de nacimiento de la propia 
lideresa de ese propio partido.  

 
Yo creo que es una frustración que tiene esta mujer al no haber podido llegar nunca a ser candidata 

a Lehendakari en el País Vasco. Por eso, yo creo que tenemos que poner los puntos sobre los íes. El 
Tribunal Constitucional legalizó una fuerza política que se llama Bildu; es cierto que ese Tribunal 
Constitucional dependiendo qué sentencias dicta pues hay partidos, sobre todo los partidos mayoritarios 
que les gustan más o les gustan menos. Un Tribunal Constitucional que, lamentablemente, está totalmente 
denostado y que el pueblo, ese pueblo llano al que usted hacía referencia, pues resulta que no entiende 
muy bien cómo pueden transcurrir dos,   tres y cuatro años y que no se produzcan sentencias, como antes 
han hecho referencia a que dictamine sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.  

 
Pero nos guste o no nos guste, Bildu es una fuerza política legal, no solamente en el País Vasco, 

en el resto del Estado también y Bildu concurrió el 22 de mayo a unas elecciones y mayoritariamente ganó 
en las urnas, democráticamente, como todos los que estamos sentados aquí, el poder ser alcaldes o 
alcaldesas en diversos pueblos, sobre todo en Guipuzcoa. Vaya por delante que IU muestra nuestra mayor 
repulsa a cualquier acto, como dice la propuesta, de amenaza, coacción o presión a cualquier cargo público 
pero no sólo del País Vasco sino también del resto del Estado; pero también a cualquier trabajador o 
trabajadora con las agresiones que están sufriendo o también a los movimientos ciudadanos, como ha 
tenido el Movimiento 15-M. Dicho esto, efectivamente, la seguridad de todos los cargos públicos está por 
encima de cualquier otra estimación, seguro, pero la seguridad propia de los cargos públicos también 
habría que pedirle responsabilidades al Gobierno Vasco, dirigido por Patxi López, además votado por el PP, 
que ha reducido de dos escoltas a un escolta a todos aquellos cargos públicos que lo necesitan; porque 
dicen que ahora no es la misma situación que hace un año, y por eso se están reduciendo los escoltas. 

 
La verdad es que, desde IU, pensamos que no es trágico, que no debería ser trágico que unos es-

coltas no puedan entrar en un Ayuntamiento, no debería ser trágico porque el propio Ayuntamiento, esa 
institución, es la que tiene que velar por la seguridad de todos los cargos públicos, independientemente de 
la fuerza que representan. ¿Nos están diciendo con la intervención de la Sra. Fernández que ha 
criminalizado a Bildu, que es anticonstitucional Bildu? Pues denúncienlo, denúncienlo en el Tribunal 
Constitucional, para eso está, ¿no? Si en un momento dado ha dicho que sí, pues ahora que diga que no, 
pero ya está bien de criminalizar porque no les he escuchado aún, a ningún partido, criminalizar a otros 
partidos que también están legales y que son de corte neofascista, como por ejemplo el nuevo grupo que 
ha entrado en Alcalá de Henares y que ha conseguido un concejal y que es de corte neofascista. O el 
famoso Alcalde de Badalona que hace todo lo que hace en contra de los inmigrantes; eso no sirve, sólo 
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sirve lo del País Vasco. Termino diciendo, la propia propuesta dice que es apoyo al orden constitucional; 
¿ustedes creen que no hay orden constitucional en Euskadi? Eso es gravísimo, ¿eh?, porque es que la 
propuesta es que está negro sobre blanco. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escribe.  

 
En Euskadi hay orden constitucional, vamos a dejarlo muy clarito. Y para terminar, a Izquierda 

Unida nos gustaría que se tuviese el mismo tratamiento que ustedes dan en el País Vasco al tema de las 
banderas. ¿Es diferente Convergencia i Unió a Bildu?, porque Convergencia i Unió ha decidido que los pue-
blos donde gobierna en Cataluña, quitar la bandera española. ¿Qué pasa que es mucho más legal 
Convergencia i Unió que Bildu?, pues denúncienlo también. O ¿es que resulta que puede haber apoyos o 
puede haber otras historias porque hay que aprobar presupuestos o en futuros gobiernos y Convergencia i 
Unió hay que dejarlos quietitos y a Bildu no? De la misma manera que me gustaría que se rechazasen 
todas las intervenciones que han tenido alcaldes de diferentes municipios diciendo que a la Bella Easo, a la 
ciudad de San Sebastián había que quitarla el ser capital europea de la cultura, por el simple y mero hecho 
de que ahora el Alcalde es de Bildu. Me parece que no es de recibo, hay que darle la oportunidad y lo 
mismo que le estamos dando la oportunidad, desde este Pleno, de los cien días de cortesía, también nos 
gustaría que se le diese al resto de los grupos políticos.. 

 
 
Se somete a votación y por mayoría de veintiún votos a favor: doce votos de los concejales del PP, siete 

votos de los concejales del PSOE y dos votos de los concejales de UPyD; y cuatro abstenciones de los concejales de 
IU-Los Verdes, se adopta el siguiente acuerdo:  Apoyar unánimemente a todos aquellos concejales de las ciudades y 
municipios del País Vasco que están sufriendo cualquier tipo de amenaza, coacción o presión por parte de los 
representantes de la organización Bildu, o de otras personas o colectivos. Condenar cualquier tipo de actitud que 
impida el libre ejercicio de sus funciones a los concejales elegidos democráticamente en las elecciones municipales 
del 22 de mayo. Defender que en todos los ayuntamientos e instituciones ondee la bandera de España junto al resto 
de banderas constitucionales. 

5.- PROPOSICIÓN PARA QUITAR LA ECOTASA.  
 
En la intervención de IU, Sylvia Uyarra expresa entre otras cosas:  
 

El traer aquí la derogación de la tasa para el 2011 es una ilegalidad, Sr. Morato. ¿Me quieren 
decir ustedes los cinco millones de euros de recaudación que tiene la ecotasa de dónde lo van a 
sustituir, ya que es un impuesto directo? Porque ya que habla usted tanto de austeridad, resulta que 
usted no se ha aplicado a sí mismo la austeridad. Tanto que nos han vendido, mucha austeridad, y ha 
hecho lo mismo que hemos hecho los demás partidos políticos; bueno, mejor dicho, ha salido más 
beneficiado, Sr. Morato. Con lo cual vale ya de hablar de austeridad porque no es cierto. Usted dice que 
no tiene fin la ecotasa. …. 

.. 

. Porque hablando de Tribunales, ni una sola sentencia que haya dicho que el Ayuntamiento de 
Getafe haya hecho mal lo de la ecotasa, o sea ilegal lo de la ecotasa. Ni una sola sentencia, hablando 
de Tribunales; con lo cual que lo tengamos claro. Lo que pasa es que muchas veces los que apostamos 
por una fiscalidad progresiva, nos encontramos con otros grupos políticos que se creen que es dar con 
la varita mágica y que el dinero aparece. Pues seguimos apostando por los impuestos directos y que 
pague más el que más tiene y que, además, todo el beneficio que se tenga de estas partidas, 
efectivamente, repercutan a la propia ciudadanía. Terminar diciendo que como no hay que votar nada 
hoy, que es un dar cuenta, yo creo que, además, en los presupuestos para el 2012 que tendremos una 
aprobación inicial, me imagino que a finales de septiembre, primeros de octubre, y luego una aprobación 
definitiva en diciembre, tendremos mucha cancha para los diferentes partidos, grupos políticos, poder 
defender los mejores presupuestos para la ciudadanía.  

 

Se da cuenta del inicio de elaboración del correspondiente expediente para la derogación de la Tasa por 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Ordenanza 3.2), con efecto a partir del 1 de enero de 2012. 

 
. 

 
PROPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRUCTURA DO DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE. 



 

8 

Interviene por IU Sylvia Uyarra que expresa entre otras cosas:  
 

… ¿De qué se trata, de a ver si está arruinado el Ayuntamiento?, porque parece ser que se trata 
de eso; que alguien se ha llevado dinerito o en qué hemos utilizado el dinero. Pues sepan ustedes que 
una auditoría privada no se puede hacer, no es legal. Por eso les digo que se informen porque el toquecito 
que les ha dado tanto al PP como a UPyD el Tribunal de Cuentas ha sido maravilloso, entre otras cosas 
porque el Tribunal de Cuentas dice que ha advertido al PP y a UPyD que quien fiscaliza es el propio 
Tribunal de Cuentas y no puede ser una auditoría o una empresa privada; porque, además, ningún auditor 
privado, persona física o jurídica puede fiscalizar ni auditar a ninguna Administración pública. …. 

 .. en este Ayuntamiento quien tiene que hacer el control interno de la gestión económico-
financiera es el servicio de intervención. No lo dice IU, ¿eh?, lo dice la Ley de régimen local, de haciendas 
de régimen local y que lo que tiene que seguir haciendo este Ayuntamiento, como siempre ha hecho, es 
presentar las cuentas al Tribunal de Cuentas y no a ninguna entidad   privada.    Por   cierto,    de   
momento,    el   Tribunal de Cuentas nunca ha dicho nada a la gestión del Ayuntamiento de Getafe. Y eso, 
me imagino, que es porque ha habido una buena gestión.  

 
 
 
Se da cuenta de la ejecución de manera inmediata de un Plan Estructurado de Auditorías de Gestión cuyo 
resultado sea un diagnóstico sobre la actual situación y posibilidades de mejora del Ayuntamiento de Getafe 
en los siguientes ámbitos de gestión: 

- Cumplimiento   de   legalidad   y   eficiencia   de procedimientos. 
- Organización administrativa y eficiencia operativa. 
- Análisis económico-financiero. 
 
- Que se procederá por el Equipo de Gobierno a programar y ejecutar las acciones oportunas para que sean 

aprobados proyectos de auditoría concretos por los órganos competentes para ello, esto es, Junta de 
Gobierno, Consejo Rector del Organismo Autónomo "Agencia Local de Empleo y Formación" y Consejos 
de Administración de las Empresas Municipales: Getafe Iniciativas, S.A., (GISA); Empresa Municipal de 
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A.M., (LYMA); y Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 
Getafe, S.A., (EMSV). 

 
 . 

 
PROPOSICIÓN PARA LA ENAJENACIÓN POR SUBASTA PÚBLICA  DEL VEHÍCULO AUDI A8 ADSCRITO A LA 
ALCALDÍA. 

 
 
Interviene por UI Sylvia denunciando la demagogia de la medida y la necesidad de mantener la seguridad del 

responsable del Ayuntamiento antes Pedro Castro y ahora el Sr. Soler.  
 
Se da cuenta que se va a proceder a iniciar expediente para la enajenación mediante subasta pública del 

vehículo Audi A8 previa tasación del mismo, por el órgano competente para ello,   es decir,   la Junta de Gobierno. 
 

 
PROPOSICIÓN CONJUNTA DE IU y PSOE DENUNCIANDO LA AG RESIÓN A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y POR TANTO AL MUNICIPIO DE GET AFE. 
 

Interviene por IU Maria Luisa Gollerizo que expresa:  
 

Por desgracia para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid  y para  los   ciudadanos  en  concreto  
de Getafe, Esperanza Aguirre comienza la nueva legislatura como terminó la última que ha pasado, atacando 
a la Educación Pública, y atacándole en este momento a la calidad, a los trabajadores y trabajadoras de la 
Educación Pública, a los profesores. Con las últimas medidas que ha tomado el día 5 de julio, unas medidas, 
unas instrucciones, que mandó por fax a los institutos y dándoles un plazo de 4 días para ajustar las plantillas 
de institutos a la nueva normativa de la Comunidad de Madrid, se traduce en una reducción de empleo 
público en profesorado de 3.000 puestos de trabajo; así es como Esperanza Aguirre combate el desempleo 
en esta Comunidad. Pero, es que además, empeora las condiciones laborales de los profesores y profesoras, 
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al incrementarle las horas lectivas se traduce en que se eliminan las tutorías; un total desprecio de Esperanza 
Aguirre y de Lucia Figar hacia la labor tutora del profesor, que es una estrategia para la atención a la 
grupalidad en el aula; es decir, se ocupa de atender problemas pedagógicos y conflictos en el grupo, es un 
proceso de ayuda en el que se acompaña y orienta al adolescente, sirve para conocer al alumnado y detectar 
algún posible foco de conflicto; es decir, como siempre se ataca a los más desfavorecidos, a los que más lo 
necesitan.  

 
Por otro lado, también el hecho de que haya menos profesores va a dar problemas en las horas de 

desdoblamiento, fundamental con la masificación que se está produciendo en las aulas de los institutos 
públicos de nuestra Comunidad y de nuestro municipio, sobre todo fundamental en asignaturas como 
matemáticas, en las que el desdoblamiento de aulas es fundamental para poder dar clases a grupos 
reducidos, ya que, si no lo saben, ahora mismo las ratios que hay en las aulas es entre 30 y 32 alumnos, no 
menos de 30 alumnos por aula, con lo cual, hay asignaturas que fundamentalmente necesitan el 
desdoblamiento. Ya con las medidas, porque esto se suma a las medidas que tomó Esperanza Aguirre la 
legislatura pasada en la que suprimió 2.500 plazas de interinos con sus medidas restrictivas hacia la 
Educación Pública; ya algunos institutos tuvieron problemas para hacer este tipo de desdoblamientos, con lo 
cual, en este curso escolar será todavía mucho más difícil. Se reducen las opciones de optativas; va a haber 
profesores de griego que tengan que dar matemáticas o de educación física porque es muy complicado 
ajustar los calendarios laborales a las materias asignadas, dada la reducción de una media de un 12,5% por 
instituto, esa es la media de la Comunidad de Madrid. Hay institutos a los que se les ha mandado una reduc-
ción de 40 profesores. En otros hay otro nivel, la media de la Comunidad de Madrid es de 12,5 y, por tanto, 
como siempre, los afectados son, aparte de las condiciones laborales de los trabajadores de la Educación 
Pública, es las condiciones de la Educación Pública en nuestra Comunidad y de los alumnos y alumnas.  

 
Esperanza Aguirre sigue con su política de atacar a la enseñaza pública, de dejarla como un erial 

para potenciar la enseñanza privada y concertada que es lo que ha venido haciendo a lo largo de la 
legislatura pasada. En esta última campaña electoral Esperanza Aguirre dijo que iba a ser la legislatura de la 
Educación, que iba a hacer una verdadera revolución en el mundo educativo; así ha empezado, eliminando y 
volviendo a atacar a la Educación. Eso sí,   nos ofrece un bachillerato de excelencia,  un bachillerato de 
excelencia que ni los propios excelentes lo quieren, porque de los 2.500 alumnos que se han presentado a 
los premios de excelencia, no ha llegado al 10% los que han pedido, han solicitado estudiar en ese 
maravilloso instituto para la excelencia. Desde Izquierda Unida, siempre hemos defendido una educación 
inclusiva, no a la separación, en este caso, de listos de los que no son tan listos. Nosotros entendemos que la 
excelencia tiene que ser para toda la Educación Pública y desde una escuela integradora, solidaria, laica y 
democrática,   y eso es lo que vamos a defender. 

 
Además, todo esto se suma a las medidas que tomó Esperanza Aguirre el curso pasado 

precarizadoras del profesorado y, además en Getafe, como bien ha dicho el Sr. Morato, se suma la supresión 
de las rutas escolares tanto de El Bercial como de Perales del Río, se suma a que no se ha hecho ninguna 
dotación escolar en nuestro municipio, así como en otros municipios sí se ha hecho, a pesar de todas las 
reivindicaciones y de todas las mociones a Pleno que hemos traído en ese sentido. El retraso de las obras 
del "Vicente Ferrer", y que además así tuvo que ser el Ayuntamiento de Getafe el que hiciera el primer módu-
lo de Primaria en el colegio de El Bercial, porque la Comunidad de Madrid no acometió las obras, sin 
embargo sí se comprometió a la segunda fase y está como está, como el centro de salud de Las Margaritas. 

 
… (Para terminar expresa:) Esperanza Aguirre sigue atacando a la Educación Pública en beneficio de 

la privada. 
 
 
Se somete a votación y por mayoría de trece votos a favor: siete votos a favor de los concejales del PSOE, 

cuatro votos de los concejales de IU-Los Verdes y dos votos de los concejales de UPyD; y doce votos en contra de 
los concejales del PP,   se adopta el siguiente acuerdo: 

Exigir a la Comunidad de Madrid la derogación de las Instrucciones de Funcionamiento de los centros para el 
curso 2011/2012 que la Consejería de Educación publicó el 5 de julio. - Exigir a la Comunidad de Madrid la asigna-
ción de recursos necesarios para garantizar la calidad del sistema educativo de nuestra región. Denunciar la 
permanente agresión por parte de la Comunidad de Madrid a la escuela pública. 
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PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIER DA UNIDA-LOS VERDES CON MOTIVO DE LA VISITA 
DEL PAPA EL PROXIMO MES DE AGOSTO. 

 
 
Interviene la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Sra. Gollerizo Mora, señalando 

que:  
 
La Sra. Presas ha dado unas cantidades, 62 millones para una semana de visita al Papa y de una 

celebración de la JMJ que se concentra en una semana, 62 millones. Parece y aparte no hay mucha claridad sobre lo 
que respecta al tema de los gastos, porque esos 62 millones claros, según confirma la Sra. Presas, yo tenía otros 
datos, hay que sumar la prestación de instalaciones, los salarios de los funcionarios públicos que van a atender esas 
instalaciones, los consumos energéticos de agua, de gas, de luz y los posibles desperfectos que puedan generarse, 
así como la recogida de basuras, que también lo hacen empleados públicos, y esos son salarios. Es decir, que el 
montante no se ajusta a los 62 millones, sino que está mucho más cercano a los 100 millones que decimos nosotros, 
que a los 62 que dice la Sra. Presas. Y parece que en época de recortes y de crisis siempre hay excepciones y, 
mientras que estamos sufriendo recortes sociales, congelación de las pensiones, rebajas de salarios de los 
empleados públicos y el nombre de una tan traída y llevada austeridad que hoy hemos debatido aquí con amplitud el 
tema del significado de la palabra austeridad, parece ser que la austeridad la tenemos que pagar unos, y para otros 
no hay austeridad, sino que el desembolso es cuantioso para solamente una semana de actividad. Desde el punto de 
vista del laicismo y la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores, lo 
que sí es contrario a un Estado democrático y que se declara aconfesional, es mezclar los asuntos de Estado con los 
asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los 
ciudadanos como eventos y que solo conciernen a una parte y como es, en este caso, en el que sólo conciernen a 
una parte de la población.  

 
Por ello, nos resulta escandaloso que el Gobierno destine 25 millones de euros, dinero público de nuestros 

impuestos, de todos y de todas, a la visita del Papa; que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
sufraguen todos los gastos, como son la cesión gratuita de numerosos servicios públicos, con personal, instalaciones, 
suministros,   etc.,   y pedimos  en  esta moción  que   la Iglesia utilice sus propias instalaciones, sus instalaciones 
religiosas, sus iglesias, sus colegios privados, concertados, y todos, además, esos edificios que últimamente han 
aparecido en prensa, que han inscrito a su nombre y que son edificios públicos de los pueblos y de los ciudadanos. 
En este caso, unos 275 institutos de la Comunidad de Madrid recibieron instrucciones para acoger peregrinos durante 
la visita del Papa, además, de la labor que se hizo pastoral de ir a captar voluntarios en horario escolar hacia 
alumnos y alumnas de institutos; y eso se hizo en horario escolar, eliminando clases lectivas, esas que está tan 
interesada Esperanza Aguirre en incrementar. Para, durante los peregrinos, entonces, eh, destinar personal y 
funcionarios públicos para el cierre y apertura de dichas instalaciones, en las que ya se ha establecido un horario, es 
decir, los conserjes cierran a las 10 de la mañana y abren a las 10 y media de la noche, con la, solamente, es un 
conserje que ya lo han criticado los directores de institutos, son los conserjes los que se van a hacer cargo de los 
centros públicos. 

 
Nosotros consideramos preocupante y negligente poner a disposición los intereses privados y los recursos 

públicos financiados por todos los ciudadanos. Además, una cuestión importante y que no quiero dejar de hablar, son 
los pingües beneficios que van a tener esas grandes empresas del IBEX 35 que son las generadoras de la crisis, 
como es el Banco Santander, BBVA, Telefónica o Endesa, que por considerar este evento como de relevancia im-
portante, de especial relevancia, van a tener unas exenciones fiscales de hasta el 80% sobre sus donaciones para 
mantener este evento. Por tanto, y ya para que no me vuelva a llamar el Alcalde la atención, desde este Grupo 
Municipal gritamos que de nuestros impuestos al Papa cero. 

 
 
Se somete a votación el asunto y por mayoría de trece votos en contra: doce votos de los concejales del PP y 

un voto del concejal de UPyD, D. José Luis Morato Gómez; y once votos a favor: seis votos de los concejales del 
PSOE, cuatro votos de los concejales de IU-Los Verdes y un voto de la concejala de UPyD, D.a Esperanza 
Fernández Acedo, no prospera la proposición de referencia. 
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7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

Concejales/as asistentes por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes : 
Doña Ma Luisa Gollerizo Mora Doña Sylvia Uyarra Valencia 
Don Fernando Torres Condes Doña Vanessa Lillo Gómez 

 
Se aprueban diversas partidas económicas para gastos del Ayuntamiento.  
 

PROPOSICIÓN DE IU EN CONTRA DE LA SUPRESION DEL ORG ANISMO AUTONOMO SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MAD RID. 

Fernando Torres interviene por IU y expresa:  

En primer lugar, voy a intervenir contestando a la representante de UPyD, desde el punto de vista 
de Izquierda Unida, la pregunta sería qué haría usted o si suprimiría usted el Organismo Autónomo de la 
Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe que gestiona más de cien millones de euros en escuelas 
taller, casas de oficio, etc., en el que están representados los sindicatos, la patronal y partidos políticos. 
No se puede decir que es un gasto adicional, en empleo no hay gastos adicionales. Empleo no hay gasto 
adicionales, para el empleo yo creo que tiene que haber todo lo contrario. En contestación al Partido 
Popular, le diría lo mismo: estos talleres que ha dicho el señor concejal, que van a empezar ahora, son 
gracias a las políticas que anteriormente ha venido haciendo y desarrollando este Grupo de Izquierda 
Unida que tenía estas competencias.  

Dicho todo esto, empezaré con mi intervención de por qué hemos presentado el Grupo de 
concejales esta propuesta. El Grupo de Concejales de Izquierda Unida de Getafe hemos presentado una 
proposición en contra de la supresión del Servicio Regional de Empleo por parte del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid. Izquierda Unida nos manifestamos en contra de la medida de supresión del 
Servicio Regional de Empleo pues siendo el desempleo el principal problema de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra Comunidad así como de los ciudadanos de Getafe, no entendemos tal medida 
pues supone romper con la participación social entre, como bien han dicho, entre sindicatos y patronal en 
el momento menos oportuno, pues el desempleo en la Comunidad de Madrid sigue aumentando, datos 
del Servicio Público de Empleo, es decir, que no es un organismo precisamente que controle esta 
organización. Cosa que no es de extrañarse pues con las medidas adoptadas por la Presidenta 
Esperanza Aguirre, que nos tiene acostumbrados tanto en la no contratación de más de tres mil 
profesores interinos en la escuela pública, con lo cual este aumento, en estos momentos de alto índice de 
desempleo en la Comunidad de Madrid.  

Para Izquierda Unida de Getafe la medida adoptada por el Partido Popular de suprimir el Servicio 
Regional de Empleo no es otra que la de eliminar la participación de las organizaciones sindicales y 
patronales más representativas en los órganos de representación de carácter consultivo, sin olvidar en 
qué lugar se quedan los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con quién vamos a tener que 
gestionar las subvenciones, efectivamente, si será, porque esta es la opinión que tenemos Izquierda 
Unida, con la Cámara de Comercio o con las ETT, cuando se contrate a los/las trabajadoras que van a 
tener otro estatuto fuera de los convenios colectivos, para después no tener que rendirles cuentas y, al 
principio, yo creo que la subvención lo hacen precisamente para después no tener que rendirle cuentas a 
nadie sobre la posible privatización de servicios a través de empresas de trabajo temporal, de servicios o 
Cámara de Comercio; cargándose, así, el Servicio Regional de Empleo que se creó sobre todo con el 
consenso de todos los agentes sociales, con el visto bueno de todos los grupos políticos existentes en 
aquel momento en la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del empleo y la formación con el fin de la 
realización orientada al pleno de la Comunidad de Madrid, facilitando a los trabajadores desempleados el 
poder obtener el acceso a un puesto de trabajo digno y adecuado, así como a los empleadores la 
contratación de trabajadores formados, con experiencia y adecuadas a sus necesidades productivas.  

El Grupo de Concejales está convencido que precisamente es este uno de los motivos por los que 
elimina el Servicio Regional de Empleo pues es más barato, posiblemente, el contratar a desempleados 
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para que se les pague salarios más bajos y bien cualificados. Dicho esto no quisiera terminar mi 
intervención sin decir algo sobre los últimos acontecimientos, que aunque no sea de allí, pero se hilan; de 
las políticas del Partido Popular, tanto de la Comunidad de Madrid como la de La Rioja, Extremadura y 
Castilla-La Mancha, sobre los recortes anunciados últimamente y es que todo sigue una misma dirección: 
recortar a los más desfavorecidos que son los trabajadores. Así como manifestar, y quiero aprovechar 
este ámbito, nuestro rechazo a la reforma de la Constitución llevada a cabo por los acuerdos entre PSOE 
y PP, al dictado de los que provocaron esta crisis, modificando la Carta Magna, sin antes hacer un 
referéndum y contar con los ciudadanos. 

 
En una segunda intervención, Fernando expresa:  
 

Lo que aquí se ha planteado por parte de algunos concejales, concretamente UPyD, es lo mismo, 
más o menos o parecido, que ya hizo el Sr. Granados y, lógicamente, coincido con la contestación, la 
comparto y por eso la hago mía, que se le dio a tales palabras a lo que, en este caso, se habla o se dice 
que no sirve para la generación de empleo el Servicio Regional de Empleo. Efectivamente, y dice así: les 
recuerda que los fines del Servicio Regional de Empleo según el artículo 2 de la Ley 5/2001, que lo creó, 
no es la generación directa de empleo precisamente su función; sino la de realizar las acciones dirigidas al 
empleo, actividades formativas más necesario hoy que nunca con el desempleo y de falta de cualificación, 
por desgracia, que tienen algunos jóvenes que no han realizado y terminado sus estudios. Y, por lo tanto, 
el continuar no solamente con la formativa sino que debe de hacer la intermediación en el mercado de 
trabajo para lograr precisamente la inserción laboral de personas desempleadas en empleos de calidad y 
facilitar a los empresarios la contratación de trabajadores y trabajadoras con formación y experiencia 
adecuadas a sus necesidades, es decir, al sistema productivo.  

 
Efectivamente, no es el Servicio Regional quien tiene que generar empleo, lo que tiene que hacer 

y lograr es que los desempleados, a través de esa mediación, les mande a los nuevos yacimientos de 
empleo que se puedan generar o crear por los empresarios y se puedan colocar. Esa es la mediación, no 
es la colocación. Por lo tanto. Por otra parte, no tiene sentido y es una contradicción tal y como afirma, 
que si se mantienen sus funciones se vaya a producir un ahorro; a no ser que lo que se pretenda, por 
parte del Partido Popular, es la reducción del personal dedicado a la atención de las personas 
desempleadas y mantener a los directivos políticos de la Administración regional, por esos cambios, 
porque pasa a otras competencias. Pero, además, me ratifico en que hoy por hoy es más urgente que 
nunca el tener a unos desempleados y desempleadas en una mayor cualificación y formación; cosa que 
también corresponde al servicio regional.    

 
Izquierda  Unida  nos   reiteramos,   por  lo  tanto, en la proposición y exigimos a este Pleno 

municipal para que se dirija a la Comunidad de Madrid y si no, que así se vote, y es exigir al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid que rectifique tal decisión de suprimir el organismo autónomo del Servicio 
Regional de Empleo. Por otro lado, pedimos y exigimos a Esperanza Aguirre que se reúna urgentemente, 
como así lo tienen solicitado, los sindicatos CCOO y UGT desde hace ya, cuando se dio el hecho, en julio. 
Creemos que, aún no han sido contestados, para que rectifique la decisión de supresión. Así, exigimos al 
Gobierno municipal de Getafe, que en ningún caso siga los pasos del Gobierno regional y mantenga el 
Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación, así como la agencia de Desarrollo Local 
GISA, del Ayuntamiento de Getafe que ha funcionado perfectamente desde esta posición que nos ha 
correspondido llevar esas tareas y dar traslado, como bien decía antes, a los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid. 

 
Se somete a votación el dictamen desfavorable y por mayoría de catorce votos a favor: doce votos de los 

concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y dos votos de los concejales del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; y trece votos en contra: nueve votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; no prospera la proposición de 
referencia. 

PROPOSICIÓN DEL PSOE SOLICITANDO AL MINISTERIO DE H ACIENDA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA 
VALORACIÓN COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE GETAFE. 

 
Interviene Sylvia Uyarra sólo para indicar que estamos de acuerdo con esta propuesta.  
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Se somete a votación el dictamen y por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo: 

Solicitar a la Dirección General del Catastro de la Secretaría General de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Hacienda una nueva valoración colectiva para el municipio de Getafe por la alteración del mercado 
inmobiliario, que da lugar a una desviación significativa de la refe-renciación de los valores catastrales respecto a los 
valores de mercado., Que desde el Gobierno Municipal se realicen los estudios necesarios para evaluar la necesidad 
de la nueva valoración colectiva.  Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General del Catastro de la 
Secretaría General de Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda. 

PROPOSICIÓN DEL PSOE SOLICITANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID LA AMPLIACIÓN DE LA ACTUAL 
LÍNEA 12 DE METRO, DESDE LA ESTACIÓN DE GETAFE CENT RAL AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
GETAFE. 

 
 
Interviene Maria Luisa Gollerizo  y expone:  
 

Esta proposición, efectivamente, ha venido de hace tiempo, ha venido en varias ocasiones a este 
Pleno porque se entiende, en este caso lo ha presentado el Grupo Socialista e Izquierda Unida lo va a 
apoyar; la va a apoyar porque es una necesidad una parada de metro en el hospital para acercar y para 
solucionar problemas de congestionamiento de tráfico en la zona. Pero no solamente esto; esto tiene que ir 
acompañado de descongestionar el tráfico en la zona y, sobre todo, la salida de ambulancias del hospital y 
algo que venimos reivindicando hace tiempo desde el Gobierno Municipal y es la rotonda de salida de los 
bomberos, que no solamente la reivindicamos nosotros sino los propios bomberos porque la salida que 
tienen ahora, atenta contra su seguridad, no solamente la de los camiones que salen sino la de los coches 
que circulan por la zona. El tema de las paradas del metro y si ha tirado de hemeroteca habrá visto, no ha 
hecho referencia, pero yo se lo recuerdo; porque esta organización política siempre ha sido muy clara con 
el tema de las paradas de metro en Getafe.  

 
Es cierto que somos el pueblo de la Comunidad de Madrid que tenemos más paradas de metro de 

Metrosur, pero esta organización política cuando se hicieron la distribución de las paradas de metro, ya dijo 
que eran necesarias las paradas al hospital y las paradas a los polígonos, que eran las paradas fundamen-
tales, que no, evidentemente, los centros comerciales, pues muy bien; si lo llevan tenemos paradas de 
metros, pero que se nos olvidaban los polígonos y la del hospital que, además, también, en el último Pleno 
hizo al mismo tema referencia mi compañero Sánchez Coy, que era el que llevaba este tema. Y seguimos 
reivindicando, fundamentalmente, para dar salida a Metrosur, la conexión con Madrid por El Casar, que es 
fundamental; porque si queremos que los trabajadores del hospital, que trabajen en Madrid vengan en 
transporte público, es fundamental que se una Getafe con Madrid a través de El Casar, cogen la línea 
correspondiente en Madrid y pueden acceder directamente a su puesto de trabajo a través de la línea de 
metro, transporte público, que es lo que defiende siempre esta organización política. Por tanto, quede claro 
que nosotros, esta organización política siempre ha manifestado la necesidad de la parada de metro en el 
hospital, en los polígonos industriales, sobre todo en el de Los Ángeles, dada, bueno, el transporte, esa 
vendrá después y la conexión a Madrid y, sobre todo, y no se nos olvida el aislamiento de un barrio, como 
es Perales del Río, que tiene muchos problemas de transporte por carretera, con lo cual solucionaría un 
gran problema a los vecinos y vecinas de Perales el conectar Getafe  con Perales  del Río.    

 
Evidentemente,   yo,   en estos momentos, parece un sueño porque dada la situación de crisis 

económica que hay y dada la situación, sí que es cierto que aquí vienen muchas proposiciones que 
nosotros, en esta vamos a votar a favor, que están muy relacionadas con los últimos acontecimientos de 
este país. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular pactan una reforma de la Constitución en las 
que las administraciones públicas no nos podemos endeudar, estamos haciendo demagogia y estamos 
proponiendo la bajada de impuestos y para hacer todo este tipo de obras, también tendríamos que explicar 
de dónde se van a sacar los dineros.   

 
 
Se somete a votación el dictamen y por mayoría de veinticinco votos a favor: doce votos de los concejales del 

Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro votos del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida; y dos abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia,   se adopta el siguiente acuerdo: Exigir a la Comunidad de Madrid, titular de la línea 12 de Metro 
(Metrosur), comience los trámites administrativos necesarios, con la dotación presupuestaria correspondiente para la 
prolongación de la Línea 12 y la construcción de una nueva estación en nuestro Municipio, en las proximidades de 
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Hospital Universitario de Getafe, que dé servicio a sus usuarios.  Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, a todas las asociaciones de vecinos del municipio, así 
como a los trabajadores y Gerencia del Hospital Universitario de Getafe. 

 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UP&D  SOBRE MEDIDAS  DE TRANSPARENCIA. 
 
 
Sobre esta propuesta Sylvia Uyarra expresa:  
 

Una vez más y tengo que decirlo así, nos ha sorprendido la propuesta que ha traído UPyD, nos 
parece correcta, evidentemente, y no seremos nosotros quienes digan a ningún Grupo Político qué 
proposiciones pueden traer al Pleno, pero cuando aquí se habla tanto de la transparencia, desde luego, 
desde Izquierda Unida, no sólo de Getafe sino en general, nos plantearíamos que la transparencia no sólo 
es desde el interior de los propios ayuntamientos sino, también, de lo que está ocurriendo en el país. Y, 
desde luego lo que está ocurriendo en este país, que se llama España, tiene de todo menos transparencia, 
o sea tiene falta de transparencia.  

 
Y me refiero, evidentemente, a que durante estos diez días, la vuelta de las vacaciones, nos hemos 

encontrado como los dos Grupos mayoritarios en este país han tenido muy poca transparencia y casi con 
nocturnidad y alevosía nos ha llevado a este país, que vayamos a tener un déficit "cero" y que el pueblo, 
que sí votó en su momento una Constitución, no podamos tener la oportunidad de volver a votar esa 
Constitución y la inclusión de ese punto en la Constitución. Porque eso va a dar pie a que al final, las 
mayorías que, además, tan mayorías como que se están disputando el Gobierno de la nación, que se tiran 
los trastos pero que vemos que se ponen de acuerdo en estos casos.  

 
Lo que van a hacer es suprimir lo que legítimamente puede hacer el pueblo después de unas 

elecciones, que es un referéndum, y hacer acuerdos a las espaldas del resto de los Grupos políticos y, eso, 
para mí o para nosotros, es una falta de transparencia; porque, además, por mucha aplicación de 
transparencia que vayamos a tener en los ayuntamientos, lo que nunca se ha hecho desde el año 79, es la 
segunda descentralización de los ayuntamientos. Y esto nos hace que no podamos tener los instrumentos 
necesarios para tener una economía solvente desde las administraciones más cercanas a los  ciudadanos,   
como  son los  ayuntamientos,   para poder justamente, incluso, aplicar hasta las medidas que ustedes nos 
traen hoy en esta moción.  

 
Por eso nos parece, desde Izquierda Unida, que por mucho que apliquemos la transparencia si no 

vamos a tener fondos, por mucha web si no vamos a poder ampliar estos fondos pues poco se va a poder, 
y reincido, en aplicarla. Pero también me crea una duda, cuando sólo hablamos de nuevas tecnologías, 
Getafe, no todos los vecinos y vecinas tienen acceso a las nuevas tecnologías, por desgracia. Y, además, 
cada vez más jóvenes tienen que dejar de tener esas nuevas tecnologías en su domicilio porque no lo 
pueden pagar, porque inmersos en una crisis, inmersos en tener esa cifra de desempleo juvenil pues no 
pueden aplicar ni se pueden ir a otros sitios a pagarse el entrar en las páginas web; porque, además, bajo 
nuestro concepto de Izquierda Unida creemos que en el punto número 5 de retribuciones, funciones y 
organigrama, me parece que se obvia algo tan democrático como es que existe un comité de empresa que 
sí tiene que velar por estos intereses que ustedes ponen negro sobre blanco.  

 
Por eso no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en lo que relatan en el título, en el punto 

número 5. Y porque, además, creemos que tal y como está lo que nos está cayendo en este país, lo que 
menos nos preocupa es que en la página web del Ayuntamiento puedan aparecer las actas, puedan 
aparecer los curriculums, porque yo creo que el camino, antes no sé quién lo ha dicho, que el camino se 
hace al andar; y el camino es que podamos tener las medidas necesarias los ciudadanos y ciudadanas de 
Getafe para pedir la transparencia, pero no sólo aquí sino en el resto de Administraciones públicas y 
porque, además, no nos coarten la libertad al ciudadano y ciudadana de poder expresarnos.  

 
En este momento, la expresión máxima del ciudadano es a través de sus responsables políticos, 

pero después de lo que se ha aprobado la semana pasada en el Parlamento español no se da; porque, 
vuelvo a decir, antes no sé qué Concejal hablaba que estaba recogido en la Constitución. Ahora mismo se 
va a poder quitar y poner lo que les de la gana a los dos Grupos Parlamentarios en la Constitución. Pero, 
eso sí, las reformas laborales no tienen narices para presentarlas y que sea algo constitucional, saltándose 
la propia Constitución como hizo el Partido Socialista en el mes de junio y en el mes de septiembre, porque 
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lo que tampoco se va a hacer es la reforma de la Ley Electoral, porque no conviene a ninguno de los dos 
Grupos mayoritarios, pero sí vemos cómo están cerrando las puestas con esta reforma a la transparencia, 
señora y señor portavoces de UPyD, nos han cerrado la puerta a las transparencias de los ayuntamientos, 
de las comunidades autónomas y del propio Gobierno de la nación. Y, esto, permítanos desde esta 
modesta fuerza política, que nos vayamos a abstente por ojalá todos los males fuesen estos; pero esto, 
desgraciadamente, está solapado por lo que se ha vivido en este país la semana pasada. 

 
  En una segunda intervención Sylvia expresa:  
 

Bien los ámbitos de los concejales y concejalas de cualquier ayuntamiento no sólo tienen que 
ver con simplemente los temas que se abordan en el territorio, en este caso en Getafe. 
Afortunadamente, podemos opinar, decir, instar, exigir a otras Administraciones competencias que, en 
este momento no tenemos la Administración local, en este caso el Ayuntamiento de Getafe. Por eso, no 
nos cansaremos nunca de traer o se han traído al Pleno mociones sobre solidaridad con otros pueblos, 
como se han traído temas a nivel estatal, a nivel europeo.  

 
Y dirán, qué tienen que ver los concejales de Getafe en pedir, por ejemplo, pues que se reforme 

o que se revise en la Unión Europea la famosa Ley que hacía que los inmigrantes tuviesen una cuota y 
que no pudiesen pasar, por ejemplo, a Francia. Pues eso lo hemos traído y lo hemos debatido aquí 
porque creemos que los políticos en Getafe podemos hablar, opinar, instar y exigir tanto lo que sea de 
nuestro territorio como lo que nos afecta, no en la territorialidad, sino también en lo que nos afecta como 
personas.  

 
En el caso de la inmigración, de la homofobia, etc., evidentemente lo hemos traído y lo 

seguiremos trayendo. En cuanto al artículo 20 de la Constitución que usted nos ha relatado que dice: 
recibir información veras; estoy totalmente de acuerdo pero como van a quitar y van a poner los artículos 
que les den la gana, pero siempre la veracidad informativa será dependiendo qué televisiones 
autonómicas veamos, porque deja mucho que desear, claro, también. Dependerá de donde vivas tienes 
más veracidad informativa, en una comunidad autónoma que en otra. Y, evidentemente, Izquierda Unida 
nos sólo se basa en lo nacional o en lo autonómico para abstenerse en esta propuesta. A mí me parece 
que cuando se preparan las propuestas también hay que ser muy cautos a la hora de decir o de 
pretender expresar lo que se ha hecho o lo que se tiene que hacer.  

 
Yo creo o pensamos, opinamos que la Ley de Contratos del Estado viene bastante bien reco-

gido cómo tiene que actuar una mesa de contratación; porque lo que se pretende, si se quiere mejorar, 
yo diría que se pusiesen otras expresiones porque lo que deja en duda o lo que a nosotros nos deja en 
duda es que se cuestiona la propia Ley de Contratos del Estado y yo creo que jamás, ni antes ni ahora 
gobernando el Partido Popular, se va a cuestionar; lo que sí es cierto es que, dependiendo del tiempo 
que tienen cada delegación para entregarlo o para hacerlo en una mesa de contratación, va a depender, 
evidentemente, qué tipo de contrato se va a hacer.  

 
Le pongo un ejemplo muy claro: si la Consejería de Empleo nos da o les da en este caso a la 

Concejalía de Empleo una subvención que tienes que presentar todo y contratar antes de una fecha, 
porque si no te quedas sin subvención, no es que falte transparencia es que falta tiempo para hacerlo. 
Por eso les digo que no se confundan los términos de los contratos del Estado. Porque, también, yo 
cuando he leído que la eficacia de las subvenciones sea objetivamente   evaluada   comprobando   el   
cumplimiento   de los fines para los que fue concedida y que esta evaluación sea publicada en la página 
web municipal, a mí me cuestiona que los técnicos municipales que en todas las delegaciones que han 
dado subvenciones y que las han evaluado, que hacen el seguimiento y que, además, están controlando 
si se cumplen esas subvenciones o no, pues permítannos que nos deje que pensar pues que realmente 
lo que se está poniendo es en duda, como decía antes el Sr. Lázaro, la gestión y el trabajo de los 
propios técnicos. Que se publique de los supuestos en que los beneficiarios hayan sido obligados a 
devolver subvenciones por incumplimiento, también lo que se está dando a demostrar es que, a ver si 
aquí aparte de cuatro o cinco subvenciones, que son las macrosubvenciones, que nosotros estamos en 
contra, evidentemente, no podemos olvidar las dificultades que tienen muchas asociaciones de este 
municipio en poder decir en qué fallan o en qué no fallan.  

 
Quizá lo que teníamos que hacer es un protocolo desde el propio Ayuntamiento de que tengan 

más ayudas estas asociaciones para cumplir con lo que exigimos desde el Ayuntamiento. De-
finitivamente, creemos que la transparencia no es sólo para Getafe, la transparencia tiene diversas 
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administraciones y claro que tiene que ver la aplicación de esta transparencia con la segunda 
descentralización de los ayuntamiento y con el déficit cero, porque esto que podamos aprobar hoy o que 
se va a aprobar hoy, con la abstención de Izquierda Unida, dentro de un año, dentro de dos, será papel 
mojado, lo tendremos que romper porque seguramente no tendremos ni para enchufar el ordenador e 
instalar la página web.  

 
 
 
Se somete a votación el dictamen y por mayoría de veintitrés votos a favor: doce votos de los concejales del 

Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista y dos votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia; y cuatro abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; se adopta el siguiente acuerdo: 

Iniciar la tramitación necesaria para poner en marcha las siguientes medidas: Incrementar el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para fomentar la transparencia y hacer accesibles y 
comprensibles a los ciudadanos las decisiones adoptadas en Pleno por la Corporación municipal. Para ello, se 
informará a través de la Web municipal, en un lugar destacado y accesible, y en un lenguaje comprensible: del orden 
del día y de las proposiciones presentadas por los distintos grupos políticos municipales. Adoptar las medidas 
necesarias para la implantación y extensión de la administración electrónica y, en este sentido, en aplicación de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía  Sostenible,   el  Ayuntamiento   deberá  aprobar  y hacer públicos los 
programas y calendarios de trabajo precisos para la adaptación de la Administración a la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las 
fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos. 
 

 Presupuestos públicos. Publicar en Internet (y en particular en la página web municipal) en un lugar visible y 
de forma inteligible, los presupuestos consolidados del Ayuntamiento de Getafe, incluyendo su elaboración, 
aprobación, ejecución y liquidación, así como de las fundaciones, organismos, entidades, sociedades o cualquier otro 
ente público cuyo presupuesto dependa o esté participado por el Ayuntamiento.  

a) Publicar el análisis y explicación de las desviaciones entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado, de 
forma inteligible, en Internet, así como de la liquidación final y las auditorías que se hayan realizado, tanto la 
de la Intervención como la del Tribunal de Cuentas. 

b) Publicar una memoria de gestión en la que se detallen los indicadores que permitan evaluar la eficacia y la 
eficiencia de los recursos empleados. 

 

4. - Subvenciones públicas. 
 

a) Publicar en Internet, de manera fácil e inteligible para los ciudadanos, todas las subvenciones concedidas por 
el Ayuntamiento de Getafe y organismos públicos dependientes de éste a las personas físicas y jurídicas, con 
las correspondientes cantidades concedidas y referencia nominativa de sus beneficiarios, que debe estar 
siempre actualizada, así como los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y 
ayudas. 

b) Evaluar objetivamente la eficacia de las subvenciones comprobando el cumplimiento de los fines para los que 
fue concedida y que esta evaluación sea publicada en la página web municipal. 

c) Publicar los supuestos en que los beneficiarios hayan sido obligados a devolver subvenciones por incumpli-
miento. 

5. - Retribuciones,   funciones y organigramas. 
 
a) Publicar las retribuciones de los cargos públicos locales y de los cargos directivos de las empresas públicas en 

la página web del Ayuntamiento en lugares fácilmente accesibles e inteligibles. Esta información debe  
abarcar,   además   de   la  retribución monetaria, todas las retribuciones en especie o gastos de represen-
tación asociadas al cargo. 

b) Publicar el organigrama del Ayuntamiento y empresas públicas con las funciones de los cargos públicos y 
directivos en el que figuren los nombres y apellidos de las personas responsables y    sus datos de contacto. 
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c) Publicar con una actualización al menos trimestral del número y clase de los empleados públicos y trabajado-
res del sector público local y el organismo para el que prestan servicios. 

d) Publicar el currículo y funciones de los trabajadores eventuales. 
 
6.- Contratación administrativa. 

 
a) Seguir en la contratación administrativa las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia en 

orden a garantizar que se opte por aquellos procedimientos de contratación que permitan mayor transparen-
cia,  publicidad y competencia entre licitadores. 

 
 

 

PROPOSICIÓN DE IU SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIA S EN SITUACIÓN DE EMBARGO DE SU 
VIVIENDA. 

 
Defiende la propuesta Maria Luisa Gollerizo señalando que:  
 

Evidentemente no es un problema del ámbito municipal, es del ámbito nacional, pero que en la 
realidad afecta a los vecinos y vecinas de nuestro municipio y a los de toda la Comunidad de Madrid. 
Izquierda Unida ha presentado, no de estas características, pero sí que ha presentado, presentó una 
proposición no de ley en la Comunidad de Madrid, a la que el Partido Popular votó dos de sus puntos y los 
otros los votó en contra, y el Partido Socialista se abstuvo en todos los puntos; así como la presentación 
en primera instancia por parte de nuestro portavoz, Gaspar Llamazares, en el que Partido Socialista y 
Partido Popular votaron en contra a la primera, y luego, o sea, es decir, que es que ha habido distintas fa-
ses, nos vamos moviendo en función de cómo se van dando las situaciones y cuando vemos que las 
propuestas tienen una recepción por parte de la ciudadanía u otras.  

 
Es decir, en la primera vez que Izquierda Unida habló de la dación de las viviendas como 

cancelación de la hipoteca fue en el 2008, a lo cual las propuestas que se fueron presentando se fueron 
rechazando tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, que luego el Partido Popular, es 
cierto, que ha ido modificando y que ha ido haciendo, participando y aceptando esta propuesta. Ahora 
mismo, las familias en las que por las condiciones laborales por disminución de sueldo o bien por 
quedarse en paro, que tenían una hipoteca y que bueno, yo creo que Esperanza lo ha explicado 
perfectamente con el tema de cómo se han dado las hipotecas en este país con la burbuja inmobiliaria, en 
la que se daban hipotecas pues como el que despacha churros sin ningún problema y sin mirar la, pues 
que si los que se iban a subrogar a una hipoteca iban a poderla asumir o no, y al bajar los salarios y 
perder el empleo, pues no se puede hacer frente a la hipoteca.  

 
Cómo se queda la circunstancia, pues la situación no solamente tiene que entregar su vivienda, 

sino que se quedan en una situación, en una condena financiera de por vida, porque la entidad bancaria 
interpone una demanda, se inicia el proceso de ejecución hipotecaria y al final subasta el inmueble. Si el 
inmueble no se subasta que es lo que suele pasar, pues la entidad bancaria se queda, que sí que es 
cierto, una de las modificaciones que han hecho se ha subido que la valoración se hace en vez del 50 al 
60, pero que es claramente insuficiente con el 60% de la vivienda. Con lo cual, el dueño de la vivienda 
recibe menos dinero por su vivienda, además tiene que asumir una hipoteca y está condenado de por vida 
a pagar esa vivienda. Dentro de las propuestas que hace Izquierda Unida, aparte de, ya en lo concreto, 
primero, instar, y yo pediría a todos los que estamos apoyando esta moción, a todos los Grupos Políticos, 
no solamente lo hagamos aquí, sino que instemos a nuestros Partidos Políticos a que esto se haga donde 
se pueda hacer y donde se tiene que hacer, que es en el Congreso, que es el que rige las leyes y el que 
tiene que modificar las leyes en este sentido. Y en las propuestas, las propuestas que hacemos son muy 
concretas, vamos, concretas, se puedan dar, sí que es verdad que hay aportaciones que se han hecho, 
que a mí me parece que son buenas y que ayudan a la moción y con la que estamos de acuerdo,   y se 
habla de una comisión porque precisamente los afectados son los que más conocen el.  

 
Sería conveniente y sería saludable el tener un censo de la situación de familias que tenemos en 

Getafe en esta situación y en esta, digamos comisión, en la que estaríamos representados los Grupos 
Políticos, asociaciones de afectados y entidades sociales que quieran abordar la situación y que quieran 
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aportar soluciones, se verían las soluciones. Una de las cuestiones que se plantea es que las familias, 
que se modifique la ley para que las familias que puedan, que dan su vivienda se puedan quedar en 
régimen de alquiler con un sueldo que puedan asumir, que sea como máximo el 30% del salario que 
perciben. Es decir, que sí se hacen distintas aportaciones de cómo solucionar el problema, pero que esa 
es la solución a este problema, a un problema social que cada vez es mayor y que cada vez son más 
personas las que se ven en esta situación, se puedan ir solucionando de forma paulatina. Y son las 
organizaciones políticas en las instancias que les corresponde el solucionar este problema. A nivel 
municipal, pues también se puede intermediar con las entidades bancarias, se pueden hacer una serie de 
gestiones en las que se puede solucionar problemas, no todos, pero sí que problemas puntuales, y, en 
casos de realojo garantizar desde el municipio que los realojos se hacen en condiciones dignas, pues sea 
una vivienda digna y de calidad y en condiciones dignas de habitabilidad.   

 
Se   somete  a  votación  el  dictamen  y por  unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo: .- Pedir al Gobierno 

Central que, tal y como proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, 
apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en 
los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda 
(principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU. 

Instar al Gobierno Central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los 
desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya 
producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están 
acumulando las entidades financieras como consecuencia de los embargos sean puestos inmediatamente a 
disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de 
la renta familiar disponible.  

 Estudiar, más allá de las medidas de competencia estatal, las medidas a emprender a nivel municipal para 
paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno 
municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la 
problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos 
económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. 

 

PROPOSICIÓN CONJUNTA IU-PSOE INSTANDO A LA COMUNIDA D DE MADRID QUE INICIE LOS TRÁMITES 
PARA QUE EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA C ASA DE LA ALDEHUELA SE DESTINE A 
SER EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y MEDIO A MBIENTAL DEL PARQUE REGIONAL DEL 
SURESTE. 

 
Intervención de Maria Luisa Gollerizo:  
  

Decía el Sr. Morato que había venido en julio de 2009 y anteriormente y más. Es decir, que no 
es la primera vez. La reiteración de la moción es, fundamentalmente por clarificar. Por clarificar el que 
esta moción se dio porque la de marzo sí que hay constancia de fecha de Registro en el que se pedía 
expresamente la expropiación de la finca de La Aldehuela por parte de la Comunidad de Madrid, vamos, 
que diera autorización la Comunidad de Madrid, por parte de la expropiación de los terrenos para hacer 
un centro de interpretación medioambiental y, además, también histórico porque siempre lo hemos 
enlazado. Esto es una reivindicación histórica de Izquierda Unida que lo hemos llevado en nuestros 
programas electorales de hace, por lo menos, tres o cuatro legislaturas, si no más, en la que hemos 
reivindicado un centro de interpretación histórica porque están los bunkers de la Batalla del Jarama; 
además hay un yacimiento arqueológico.  

Es decir, que tenemos una riqueza cultural en la zona de Perales del Río, hay muchos, de las 
excavaciones que se han hecho, que están en los museos de Madrid y no tenemos en Getafe ningún 
museo con los restos que se han encontrado en la zona de Perales y de hecho, en nuestro programa 
electoral de esta legislatura, se concretaba más y, además, hablábamos no solamente de la 
recuperación como centro histórico, como centro de interpretación medioambiental y, además, haciendo 
rutas tanto peatonales como ciclistas por la zona y creación de empleo. Y nosotros planteábamos la 
rehabilitación de la zona a través de los talleres de empleo y, con lo cual, daría oportunidades de empleo 
a los jóvenes y las jóvenes de Getafe y, además, luego, también se generarían oportunidades de empleo 
a la hora del mantenimiento y de llevar a cabo todas las actividades, tanto recreativas como de ocio que 
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se pueden plantear en la zona para dar opciones de empleo a vecinos y vecinas de Getafe, así como el 
que se pueda hacer un disfrute del ocio sano, saludable y, además, cultural.  

Esta es una reivindicación y nosotros sí hicimos una fiesta en La Aldehuela; sí hicimos una fiesta 
en La Aldehuela en la que nos fuimos, hubo una convocatoria a los militantes de Izquierda Unida y a 
todos los vecinos y vecinas que se quisieron apuntar en la que llevamos comida, para ver en qué 
condiciones se encontraba la finca de La Aldehuela que, es verdad, está en una situación, que todos los 
vecinos que puedan ir allí, está en una situación de peligro el entrar en la finca porque no creemos que 
esté, no lo sé, según informes técnicos no están en estado de ruindad para tirarlos pero sí que están en 
un estado peligroso. Y queríamos manifestar y traer esta moción para que quede claro que este 
Gobierno Municipal porque, además, ha sido una batalla histórica de esta organización política, ha 
tramitado y ha llevado a efecto para llevar a cabo esta propuesta. De hecho, nuestro concejal, Alfonso 
Carmona, se reunió en aquellos momentos con la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, 
para hablar de la finca de La Aldehuela y para concretar cuáles son las actuaciones que se iban a llevar 
a cabo para llevar a cabo la propuesta, la moción conjunta que en aquellos momentos llevamos el 
Partido Socialista e Izquierda Unida. 

 
 Y no queríamos implicarlos con otras historias y con otras, evidentemente, también nuestra 

organización política ya ha manifestado y sigue manifestando nuestro sentir por el fallecimiento de los 
dos jóvenes de la fiesta rave, pero queríamos dejar claro que no era, bajo nuestro punto de vista, el 
objetivo es la finca de La Aldehuela, solucionar un problema que está ahí, que lleva mucho tiempo, que 
llevamos muchos años detrás de solucionar y darle una salida tanto al Parque Regional, para su 
mantenimiento para, además, garantizar las medidas de seguridad que tienen que tener tanto el Parque 
Regional como la finca; y no estamos de acuerdo, por supuesto, con la demolición y con otro tipo de 
actuación que no sea la expropiación y la recuperación de la finca y de todo el espacio y de todo el 
entorno para los vecinos y vecinas de Getafe. 

 

Se somete a votación el dictamen y por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo: 

  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que inicie los trámites de expropiación para que la finca 
de La Aldehuela pase a propiedad pública, para lo cual el Ayuntamiento ofrece toda su colaboración. Instar al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que incremente la vigilancia dado que la finca se encuentra en los límites 
del Parque Regional del Sureste. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inicie las conversaciones 
necesarias con el Ayuntamiento para llevar a buen término la transformación de la finca de La Aldehuela y sus 
alrededores, mediante la firma de un convenio que especifique qué parte del proyecto realiza cada una de las dos 
administraciones. 

 
 


