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-OLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL

1A gosto )! las vocaciones
“Por nuestros Boletines ante-

¡cres hemos informado de todas
quellas obras y mejoras que la
_—orporación tiene proyectadas

' aprobadas.
Todas, creemos, revisten un
arcade interés y una necesi-
ad, como, por ejemplo, la am-
liación de ¡os colegios y pavi-
entación de las calles, etc.
anto hemos hablado de estas
!nras y tan poco, por desgra-
¡& y muy a pesar nuestro, se
& ejecutado, que deseo expo-
er a grandes rasgos en este
OLETIN algunos razonamien-
's, que si bien no justifican Ios
trasos consabidos, sí nos pue-
yen tranquilizar, pues, a pesar de
do, las obras siguen su curso.
Podrá crear cierto desconten-

. el que los centros escolares
… tengan obras terminadas pa-
g…: la iniciación del curso; somos
"-s primeros en lamentarlo, pero
: Administración es así. Todos
ben el enorme interés que ha
uesto la Corporación en solu—
anar el problema de las pla-
5 escolares a su debido tiem—
.Conscientes de esa respon-
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sabilidad, tuvimos en su día, co-
mo conocen muy bien nuestros
vecinos, que aprobar un presu-
puesto extraordinario de seis
millones de pesetas para ade-
¡antar las obras y no esperar a
la resolución administrativa del
Ministerio, que siempre resulta
lenta. A pesar de todo, no se
ha podido alcanzar el ritmo que
nos habíamos marcado; pero
quiero llevar al ánimo de todas
aquellas familias de Getafe que
han solicitado la plaza escolar
para sus hijos, que a pesar de!
ligero retraso que se ha expe<
rimentado, pueden contar con
ellas, cuya fecha se expondrá
debidamente en los centros es-
colares.

En otro término de cosas, tam—
bién tenemos previsto para este
verano, y concretamente para
su ejecución en el mes de agos-
to, mes éste que, como saben…
se descongestiona por razón de
vacaciones, lo que dimos en ||a-
mar la “operación asfalto”, ope-
ración ésta que también se ha
retrasado y que en estas fechas
va a dar comienzo, creará indu-
dablemente algunas molestias.
ias mismas que en su día qui—
simos evitar; pero veremos he-
cho realidad el proyecto del as-
fa!tado de varias calles.

También ¡e ha tocado sufrir
un pequeño desengaño a Ia afi-
ción deportiva que viene siguien—
do nuestro Club de Fútbol, hoy
en 2.“ División, después del em—
peño de esta Corporación por
sacar la ampliación de las gra-
das antes del inicio de la tem-

porada futbolística y después de
haber hecho trámites para la eje—
cución de las obras con carác-
ter urgente, el proyecto quedó
desierto, y esto nos ha motiva-
do un mes de retraso, pero cree-
mos poder hacer feliz a esta afi-
ción en fechas próximas, pues
el graderío, para el que hemos
pensado otra solución quizá más
rápida, se ha de llevar a efecto.

No quiero con estas líneas y
estos comentarios justificar el
retraso, pero sí deseo dejar muy
claro que no ha sido por falta ni
de interés, ni mucho menos de
preocupación; nuestra Adminis-
tración, hoy por hoy, sigue sien-
do lenta, y así tenemos que
aceptarla; pero contra este in-
conveniente está el tesón, y las
obras al final serán una realidad.

No todo han sido noticias des—
agradables, pues las obras de
prefabricado para las obras de
EI Bercial y la guardería infan-
til de 400 plazas llevan un rit-
mo lo suficientemente acelerado
para que en la fecha que tene-
mos prevista queden terminadas.

Esperamos de un momento a
otro ver nacer el puente de en—
trada 3 Getafe por la carretera
de Toledo, esa entrada tan ne-
cesaria y tan añorada por los
usuarios de la carretera. Tam-
bién es verdad que ha llevado
su retraso. pero el mes de agos-
to es el de las vacaciones, y hoy
por hoy, querámoslo o no, éstas
y sus consecuencias nos han ju—
gado una mala pasada.

Angel ARROYO SOBERON
Alcalde de Getafe



 

 

  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

Durante el mes de agosto, mes clásico de las vacaciones,

no ha celebrado sesión el Ayuntamiento Pleno.

 

COMHHON MUNICWAL

PERMANENTE
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 6 DE AGOSTO DE 1976

Se celebra bajo la presidencia del Alcalde accidental, don

Angel Cervera Bermejo, y asisten Ios Tenientes de Alcalde

señores Rodríguez Carrasco y Díez Sainz, estando presente

el Interventor de Fondos y el Secretario accidental.

Es aprobado el borrador del acta de la anterior sesión

del día 30 de julio de 1976.

Quedan enterados de diversa correspondencia oficial.

Se da cuenta de la toma de posesión del Viceinterventor

de Fondos ,en propiedad, don Pedro González Laguna.

Conceder gratificación por servicios especiales y extraordi—

narios a ¡os Delineantes don Martín Sánchez González y don

Delfín Fernández Rodríguez, modificando la anteriormente

concedida.

Rectificar acuerdo anterior referente a la avenida de los

Angeles por haberse hecho constar por error la denomina—

ción de avenida de España.

Iniciar expediente de expropiación a Renfe para las obras

de pavimentación de la calle del Ferrocarril.

Quedar enterados del ofrecimiento del C. E. R. para la

organización de un Curso de Informática en esta localidad.

Determinar que pase 3 informe jurídico la petición de don

Julián Garrido Morales sobre actividad en la plaza del Ge—

neral Palacios, 10.

Clausurar el local de Salones Arisol, de la calle Sevilla,

número 5, hasta que sean adoptadas por la propiedad las

medidas correctoras legales.

Informar favorablemente la consulta sobre instalación de

industria cárnica en la calle del Escaño, número 12, promo-

vido por don Alfonso Corral.

Quedar enterados del programa de obras a realizar en la

semana próxima por Construcciones y Contratas en la vía pú—

blica.

Conceder gratificación a los empleados don Felipe Sánchez

y don Cayetano Herreros por trabajos de recogida de perros

vagabundos.

Determinar el pase a los Servicios Jurídicos de la solicitud

del Concejal señor Montoro González sobre suspensión de

licencia de obras en relación con el acuerdo plenario de

22 de junio último.

Adjudicar definitivamente, por delegación del Pleno, el con

curso—subasta de las obras de acondicionamiento y aglome-

rado asfáltico de varias calles de la localidad a Trabit, S. A.

Aprobar relación de gastos por 876.296 pesetas, y cuentas,

certificaciones y facturas por 384.969 pesetas.

Devolver diversos ingresos por importe total de 62.827 pe-

setas por diferencias entre cuota provisional y definitiva de

contribuciones especiales a varios contribuyentes de la calle

Arboleda y plaza de los Mártires.

Aprobar diversas liquidaciones por obras ejecutadas por
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Construcciones Sierra, S. A., a este Ayuntamiento, regulari—

zando contablemente los pagos y reintegros pertinentes.

Aprobar con informe favorable la cuenta de Administración“,

del Patrimonio, redactada por el señor Interventor, que ofrece_

al 31 de diciembre de 1975 un activo líquido de 192.665.275,60

pesetas y un pasivo de 107.072.653,04 pesetas, debiéndose

proseguir la tramitación correspondiente y elevar informe al

Ayuntamiento Pleno.

Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación provisional

de la cuenta general del presupuesto extraordinario de la red

general de alcantarillado del año 1964.

Conceder licencia para obras privadas en la vía pública

a don Cayo Sánchez Díaz, don Rafael Santamaría, don Tomás

Corral, don Fernando Peña y don Francisco Sierra.

Dejar pendiente la devolución de fianza de don Germám

Gebhar Guerrero para comprobación de datos por los Servi-

cios Técnicos.

Conceder, en las condiciones que se expresan, licencias

para realización de obras mayores a don Antonio López Re

donde, don José Losa Castellet; a don Rafael García Gayoso,

por Construcciones Losa y Melendo, S. L.; don Antonio J.

Aloa Garnelo, a don Mario Bermejo Sánchez, dejando pen—

diente para estudio expediente de licencia de don Cayo Sán—

chez Díaz para obras en la calle Oriente. Se determina que

don Francisco García Baralón paralice la obra del expedien-—

te 1513/76 y solicite nueva licencia.

Previa declaración de urgencia y a iniciativa del Presiden-

te, se acuerda proponer al Ayudante de Vías y Obras don

Juan Cervantes para que coordine los intereses municipales

con respecto a las obras de saneamiento conjunto y estación

depuradora de aguas residuales de los pueblos de Fuenla—

brada, Getafe, Humanes, Parla y Pinto, así como el del paso

elevado de nuevo acceso a Getafe.

En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Cer—

vera Bermejo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 1976

La preside el Alcalde accidental, don Santos A. Cervera

Bermejo, y asisten los Tenientes de Alcalde señores Rodri-

guez Carrasco y Díez Sainz; presente el señor Interventor

de Fondos y actuando de Secretario el Oficial Mayor don

Miguel L. Escribano Esteban.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de?

6 de agosto de 1976. i

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Informar favorablemente la consulta suscrita por don Anto—Í

nio Butragueño Cervera sobre instalación de un garaje en lal

avenida de las Ciudades, números 80, 82 y 84. Asimismo se

informa favorablemente la consulta de don Ruperto Haro Pé-j

rez para instalación de taller en la calle de Badajoz, nú—y

mero 4. ¿

Elevar a conocimiento de la Comisión Provincial de Servi-º

cios Técnicos la no adoptación de medidas correctoras en];

cafetería de la calle Cataluña, número 50, del señor Jurados

Aparicio. í

Denunciar el estacionamiento de vagones-tanques de bu—_'

tano en la estación de ferrocarril Madrid-Badaioz.

Considerar de la incumbencia de la Comunidad de Propie—

tarios la reparación de barandillas de los accesos a los nú—

meros 40 al 50 de ¡a calle Cataluña.

Reparar la valla de la guardería infantil "La Casa de los

Niños", independizando Ios aseos de planta baja, sin que se

considere necesario el adecentamíento de la fuente existente

en el patio.
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mputar a la razón social Construcciones Yunta, S. A., los
: os originados en la calzada y aceras del Cementerio Mu-
ipal.

Considerar no procedente la suspensión de la licencia de
ras otorgada a la Cooperativa de Enseñanza Los Angeles.

Definir el diligenciamiento de la certificación de servicios
¿:| empleado laboral don Nemesio Martín Hidalgo.

¡”Conceder permiso para conducción de autotaxi y gran tu-
me a don José Moreno Moreno.

Autorizar la apertura de Ia aCtividad de fabricación de
latas fritas y frutos secos en la plaza del General Pala-

»-s a don Julián Garrido Morales.

. Autorizar relación de gastos por 545.236 pesetas, y aprobar
¿ entas, certificaciones y facturas por 378.767 pesetas.

Aprobar el informe del señor Interventor sobre medidas a
doptar para nuevo concierto con lberduero para 1977 por
orovechamientos especiales, con posterior propuesta a! Ple—
E—- Municipal.

Tramitar el correspondiente expediente de suplemento de
rédito para las obras del nuevo acceso & Getafe por la ca-

tera N-401.

Aprobar expediente de contribuciones especiales por el
— ceso de obra en la pavimentación de la calle de Madrid,

ue importa 920.215,92 pesetas.

Devolver Ias fianzas constituidas a Ormazábal y Cía., S. A..
…a don José Arveras Oria por Siemens, S. A., por obras en
1: vía pública, quedando esta última condicionada a inspec-
ión técnica de situación de la valla.

_Conceder licencia para realización de obras mayores a
en Antonio Ortega Seviliano.

En el turno de ruegos y preguntas interviene e: señor Cer-
ra Bermejo.

RACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 1976

¡Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde acciden—
I, don Santos A. Cervera Bermejo. y con asistencia de los
enientes de Alcalde señores Rodríguez Carrasco y Díez
¡nz, presente el señor Interventor de Fondos“ y actuando
-= Secretario el Oficial Mayor de este Ayuntamiento. don
¡gue! L. Escribano Esteban.

_ Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

(a 13 de agosto de 1976.

' Quedar enterados de diversa correspondencia oficial reci—

Vida, acordando con respecto al escrito presentado por doña
aria Dolores de Francisco Trescastro conceder ¡a acome—
da de agua solicitada, conectando al pozo municipal exis—
1. ¡e en la zona Prado Acedinos y plazo provisional de un
o, previo pago de las tasas correspondientes y gastos a

_ cargo, determinando aclarar en idéntico sentido la licen-
la de acometida de agua concedida con anterioridad a la
operativa de Enseñanza Los Angeles.

Determinar que pase e informe de la Comisión especial
.—a Contribuciones especía1es y posteriormente al Pleno la
opuesta del Concejal señor Carro sobre reparto de con—
.'buciones especiales en la calle del Doctor Marañón.

.Quedar enterados del informe jurídico sobre afectación al
ertedero municipal de la autopista A-4 del Plan Especial
: Transportes de la provincia de Madrid.

— Quedar enterados del programa de obras a realizar en Ia
"mana corriente por Construcciones y Contratas en la vía

ública.

…Autorizar relación de gastos por 545.855 pesetas. dejando
undigmtes los gastos de instalación de puntos de luz en
rdines de la Perla por importe de 228.449 pesetas hasta

to se informen al respecto por los Servicios Técnicos, y
-* entas, certificaciones y facturas por importe de 3.144.212

í=—etas.

—_ Aprobar los expedientes de contribuciones especiales para
vimentación de la plaza de Lisboa, margen izquierda de la
¡le Arboleda y calle de Titulcia.

._Aprobar la modificación de cuotas por baja de subasta
' el expediente de contribuciones especiales de ejecución

de obras de acondicionamiento y ajardinado de ¡a zona de
El Greco.

Aprobar la devolución de fianzas depositadas por la nor-
mai realización de obras de iniciativa privada en la vía pú-
blica a don Alberto Pedroche Martínez, a don Pedro de Mora
Dorado, a lberduero, S. A.; a don Julián del Cerro. a don
Francisco Jiménez Domínguez, 3 don Gregorio Muñoz Sas-
tre, dejando pendientes la solicitada por don Gabriel Díaz
Berbel por Ruvical Ibérica de Edificaciones, S. A.. y de don
Germán Gebhar Guerrero por las razones que constan en el

expediente.

Conceder licencia para realización de obras de carácter
privado en la vía pública a don Abdón Moreno Brasero, a
don Santiago García Vergara, 51 don Felipe Martínez López.
a don Ramón Pinilla Cámara, a don Daniel Navarro de Fran—
cisco, a don Santiago García Vergara, a doña Piedad Mo-
reno Barroso, a don José de Diego Alonso, a don Luis Ga-
llego Maillo, a don Santos López González, a don Santiago
García Díaz. a don Juan Manuel Pérez Gallego, a don Félix
Solís Fernández, a doña Faustina Sánchez García y a don
Jesús Sacristán Butragueño.

Conceder licencia de alineaciones a don Javier Ochoa Ara—
mayo, a don Luis Cervera Cifuentes, a don Carlos Lluva Are—
llano y anulación de expediente de alineación presentado por
don Eugenio Monzón Perales. por las razones que expresa.

Conceder licencia de obra mayor a don Vicente Diazbedia
Buñuel en representación de la estación de servicio del Cerro.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 1976

La preside el Alcalde accidental, señor Cervera Bermejo,
con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores Rodríguez
Carrasco y Díez Sainz, presente el Víceinterventor de Fondos
en funciones de Interventor y actuando de Secretario el Ofi-
cial Mayor del Ayuntamiento. don Miguel L. Escribano Es-

teban.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

día 20 de agosto de 1976.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Acepiar propuesta del Concejal Delegado del Cementerio
sobre modificación compensatoria de obras en el Cemente—
rio Nuestra Señora de la Soledad y que pase al próximo
Pleno para conocimiento.

Dar conformidad a la propuesta del Concejal Delegado de
Tráfico sobre instalación de señales en la calle Valencia c/v.
a Tarragona.

Someter e informe de los Concejales Delegados de Ocu—
pación de la vía pública y parques y jardines instancia de
don Manuel Francisco García Villalón para insta!ación de
marquesina con teléfono en la avenida de las Ciudades, nú—

mero 14.

Informar favorablemente solicitud de apertura de un bar
en la calle Tarragona, número 13. instado por don Pedro

Sanz Hernando.

Aprobar relación de gastos por importe de 36.242 pesetas
y de cuentas, certificaciones y facturas por 4.482.370 pese-
tas, dejando pendiente la certificación de ampliación de obra
de pavimentación de la calle de Madrid de Construcciones

Yunta, S. A.

Autorizar la instalación de mesas y veladores en la vía
pública a doña Gloria Rivet Martín y don Aurelio Pérez
Rumbao.

Informar para su elevación a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos expedientes de actividades de don Julián
Salcedo, por Finn Máquina, S. A.; a don Julio Pingarrón Se—
rrano, de don Enrique Vaquero Soto, de doña Manuela Es-
peso Mar11n, de don Desiderio Cardoso Sánchez y de Ahold
España, S. A.

Aprobar licencia de obras privadas en la vía pública a
don Carlos Peralta Lechuza, don Leonardo Gómez Cruz y
don José Luis San Juan Revilla.

Conceder licencia de obra mayor a don Lucio Mascaraque
Perea, & don Juan Carlos Peña Gascón, previa comprobación
de presupuesto de obra por los Servicios Técnicos, y a don

Pedro Cano Alvarez.



EI subsidio de paro
 

Un “lujo“ demasiado caro
Podría parecer, por el encabezamiento

de estas líneas, que pretendemos insinuar

que el subsidio de paro, en nuestro país,

es como para darse la gran vida el que 10

percibe. Nada más lejos de nuestra pre—

tensión. Cuando decimos que es <<un lujo»

lo hacemos con el convencimiento de que

el sistema actual está mal planteado y

que si para algunos de sus perceptores

es una frágil tabla de salvación, para

otro (y no pocos) es un sistema de au-

mentar sus ingresos, digamos, de forma

fraudulenta y en contra de los más ele-

mentales principios de dignidad como

hombre y como trabajador.

Nos referimos, se ve claramente, a aque-

llos que percibiendo este subsidio se de-

dican a trabajar por horas en diversas

empresas o realizando <<chapuzas». Obte-

niendo de esta forma dos sueldos. Quien

así obra (y nos reiteramos que son mu-

chos), a nuestro entender, comete dos

delitos: uno a la nación o a la sociedad

y otro a la propia clase trabajadora, ya

que con su actitud está propiciando que

otro trabajador o no cobre dicho subsi—

dio 0 no realice el mencionado trabajo…

Cierto es que las cifras de parados van

aumentando de modo alarmante, sobre

todo en los últimos doce meses; pero,

¿son todas estas cifras reales? (me refie-

ro & los subsidiados y a los que no les

ha llegado éste) o, por el contrario,

¿existe un subterfugio como el que he—

mos expresado?

Este es el <<lujo» que entiendo no pue-

de soportar nuestra economía, y es, entre

otros, uno de los desencadenantes de La

deficiente situación económica que pade—

cemos. Por supuesto, que al igual que

en otros países el paro es una consecuen-

cia de la índustríalizacíón, por una parte,

y de la inmigración entre zonas, por otra.

Y que no somos el país en que éste (el

paro) es mayor; pero como entendemos

que hay que empezar a ver <<1a viga en

nuestro ojo y no la paja en el ajeno»,

me limitará a hacer una simple exposi—

ción de las medidas que considero po—

drían paliar las actuales circunstancias,

sin pretender, por supuesto, arrogarme los

principios que expondrá, en su totalidad,

ni pretender considerarlos como la pa—

nacea salvadora. Primero, porque es de

suponer que 10 que a continuación razo—

naré ya habrá sido razonado, de alguna

forma, por miembros de los organismos

competentes en el ramo; pero que por

una u otra circunstancia que no llego a

comprender se hayan desechado. Quizá

4

<<con precaución» a una posible repercu—

sión en la imagen sindical. Si es así, lo

considero un error grave.

El paro está producido, además de por

10 ya expuesto, por el actual sistema de

trabaío—salario que hace que haya que

realizar una serie de horas extraordina—

rias o supletorias para obtener un salario

acorde con las necesidades ciertamente

alarmante, así como por el fuerte índice

de pluriempleístas que existe; entre unos

y otros podemos calcular una cifra supe-

rior al 90 por 100 de la población traba—

jadora española, y cuando decimos tra—

bajadora nos referimos, desde el director

de un banco o presidente de un consejo

de administración (que lo son de más

de uno) hasta un peón en cualquier m—

ller o fábrica.

Una de las fórmulas de aumentar los

puestos de trabajo sería que estas horas

supletorias o pluriempleos desaparecieran

al máximo (por supuesto, a todos los ni—

veles, aunque vemos difícil el control.

sobre todo en las profesiones o puestos

de trabajo más liberales). "Mas ¡Sara ha—

cer esto, que en la práctica sería una

reducción de ingresos, habría que aumen-

tar los salarios. Y éste puede resultar el

nudo gordiano de todo el proceso. El au—

mento de salario suficiente para com—

pensar, si no total, al menos parcialmen—

te la ausencia de estos ingresos extras

tiene que ser sustancial, cosa que en la

actual situación económica empresarial

es difícil; ante esto, el Gobierno puede

reducir los impuestos con que carga a

las industrias en un modo proporcional

al paro que va a absorber 1a desaparición

o reducción de los pluríempleístas o reali—

zadores de horas extraordinarias, ya que

será muchísimo menor el presupuesto es-

tatal a asignar por este concepto.

Aneia & esta medida, sin la cual la

primera andaría coja, habría que habili-

tar un sistema de control del paro y el

beneficiariº del subsidio. Y esto nos pa—

rece mucho más fácil. Paso & explicarme:

A1 obrero” (en el más amplio sentido de

la palabra) que esta' en esta situación de

hecho se le proporciona un carnet y está

censado como tal. Luego, en realidad, está

controlado, aunque sea de forma utópica.

Pues entonces hagamos de esta situación

un trabajo más. La Ley de Relaciones La-

borales y el Fuero de los Españoles viene

a decir, en síntesis, <<que todo español

tiene derecho a un salario y a un tra-

bajo digno», pues entonces el subsidio

debe tener asignada la misma cantidad

  
   

   

    

   

    

   

   

  

   

  

    

  

   

   

  
   

   

 

  

   

  

  

  

que un salario real que viniera percibía

do por su categoría profesional el p

do (esto parece que ya es una realidad)

Una vez dado este paso se fija un horari

diario equivalente a cuarenta y cuatro

ras semanales, mtativo por semanas,

lo que se evitará en gran manera que

subsidiado realice, de forma periódica :

menos, otro trabajo.

Se crearían cursillos de capacitación '

escuelas profesionales para adaptar al -:,

rado a las profesiones más necesitadas '-

mano de obra en nuestra nación. Ot

contingente de este personal estará a .'

posición de necesidades de entidads 1-

calcs, provinciales o nacionales que :

quieran mano de obra no cualificada; e-.

tidades que resarcirán al fondo de pag

del subsidio de paro los haberes del p'-

sonal utilizado. De esta forma, en t…

momento, se dispondrá de mano de cbr

no cualificada cuando se necesite, porqu

hemos de entender que si se percibe

subsidio de paro es porque no se en-

cuentra trabajo; pero si éste se propor

dona, aunque no sea de forma periódi '

tendremos que no se perderá el der .

al subsidio porque será de donde se per

cibe, y ya no habrá el temor que rem-.

en la actualidad de dejar de estat acogid

a él para ocupar temporalmente un t

bajo.

Con estas medidas lograremos cua "

escalones: 1.º, aumentar los salarios ba -'

y reducir las enormes jornadas de trab

jo por pluriempleo; 2.º, reducir el p.:

al ocupar las horas que se venían ef

mando por causa de este pluriempleo —

el trabajo realizado por el subsidiado su ':

terfugiamente; 3.º, profesionalizar,

las necesidades nacionales, al personal º

baja, posibilitando su formación; 4.º, apt

vechar esta mano de obra en situacion-

de emergencia o necesidades perentori

de las distintas entidades, logrando “
esta forma un ingreso para realizar 1

pagos de los trabajadores ocupados.

Estos escalones, entendemos que

parte, pueden aliviar el gran probl——-

la actualidad se pueda considerar un <<luj

para nuestra economía (siempre nos

ferimos a mantener anodinamente 3

serie de españoles que <<tienen der- n'—

a un trabajo y a un salario digno») '

en realidad, un reflejo de la suu':-…-

ante una posibilidad máxima de los

cursos patrios, en este caso humanos.

Sebastián CARRO SANCHEZ.



¿E REBOTE
 

HAY VIDA EN MARTE?
”Sentado entre un grupo de jóvenes, en
(… hermosa noche de julio, bajo las
".: 'as del paseo de Juan de la Cierva,
…tuvimos una larga charla que se pro—
… ¿o hasta altas horas de la madrugada.
a largo viaje del <<Viking» (423 millones

- kilómetros) había tocado a su fin y
— cápsula del maravilloso ingenio espa-
-al acababa de amarterízar». Todo el
nudo hacía preguntas. Se aventuraban
_ más atrevidas hipótesis y el mundo,
n quererlo confesar, no perdía la espe—

a de que en cualquier momento apa—
“ 'ese ante el ojo vigilante de las cá—
¿… s del <<Viking» cualquier extraño ser
¿, e nos mirase desde el otro lado del
...aCÍO.

_Cuando nos vimos obligados a interrum-
__ir nuestra charla, uno de los jóvenes pi-
ó que se publicase algún tipo de in
¡. nación sobre este importante paso en
* exploración del cosmos. Nosotros, fie-
. a nuestra consigna de satisfacer a
¿. estres lectores, lo hacemos así suplíen-
'n con nuestro entusiasmo nuestra enor—
'..» ignorancia.

' * 'TE. SU ATMOSFERA. SU SUELO.
:OS CANALES DE SCHIAPARELLI.

PHOBOS Y DEIMOS

. Nuestro vecino Marte, con ser uno de
planetas más pequeños del sistema 50-

… (sólo Mercurio y, acaso, Plutón son
menores), es tal vez el que más ha in-
¿-igado a la humanidad. Muchos son los
…teríos que aún están por resolver y
h secretos que hasta ahora ha ocultado
losamente el planeta quizás más pare—
'do a la Tierra. Misterios que 5610 cm-
Harán a ser desvelados sí las dos naves
Viking» cumplen satisfactoriamente su
”¡.SÍÓH.

Marte, cuyo diámetro es de 6.800 kiló—
u-tros —poco más que la mitad del diá—
h etto terrestre— efectúa su rotación exac-
nente en 24 horas 37 minutos 35 se—

dos. Como puede verse, en un poco
mis de media hora más que la Tierra.

¿" to ocasiona, por tanto, los mismos pe-
odos de días y noches. En cuanto a la

clinación del ecuador, es de 24“ sobre
plano de su órbita, mientras que la

clinación del ecuador terrestre es de
23º 27', razón ésta por lo que las esta-
_dones son prácticamente iguales a las
'nuestras. Siendo, sin embargo, el año mar-
vu: o de 687 días —de hecho, el doble
,. e el terrestre——, las estaciones son, pues,
"ás largas que en nuestro planeta. Si a
*to añadimos que las observaciones visua-
1es permiten apreciar la existencia de hie—

. en el casquete polar, que parece que
funde en la época estival, írrigando

nplias zonas y ocasionando el cambio
—e coloración de las rojizas áreas en to-
… que abarcan toda la gama de ver-
_es —he;ho que parece inducir a la
. … cia de que existen diversos tipos de
egetación—, ya tenemos muchas funda
—c.s razones para esperar que, al igual
'- e en la Tierra, haya podido producirse

milagro de la vida.
Pero eso está aún por confirmar. Mien-

¿as Marte seguirá siendo tan enigmático
. uno antes.
En 1877 el famoso astrónomo italiano

?» hiapare11í hizo unas revelaciones asom-

  

 

 

 

  
 

brosas. Después de pacientes observacio-
nes, manifestó haber descubierto unos
<<canales». Una red gigantesca de cana-
les artificiales que se extendían en líneas
perfectamente rectas (como es sabido la
línea recta no se produce en la naturale-
za), ramificándose en otros canales secun-
darios, aparentemente de irrigación y apro—
vechamiento de las aguas, Para que pudie-
ran ser apreciados, aun con la ayuda del
telescopio, debían constituir una grandiosa
obra de ingeniería, ejecutada por seres
inteligentes de una avanzadísima civili-
zación y provistos de la más evolucionada
tecnología. El escepticismo, la incredu-
lidad o la burla fueron la respuesta al
descubrimiento de Schiaparellí. Pero, po-
co después, hubo que rendirse ante la
evidencia. Fueron muchos los astrónomos
e investigadores de todos los continentes
que observaron también los famosos cana-
les. Inmediatamente en muchos ambien-
tes se dio por sentada la existencia de
seres inteligentes y los marcianos empe»
zaron a protagonizar las más famosas
obras de anticipación y cíencia-ficción.

Casi cien años después, América em-
prendía el programa <<Mariner», encami-
nado a desvelar los secretos de Marte.
Pero nos esperaba una enorme decepción.
Ninguna de las sondas Mariner en los
millares de fotografías que enviaron a la
Tierra pudo captar el menor rastro de los
discutidos canales ni de los verdes valles
conocidos con el nombre de <<oasís mar-
cianos». Es más: todo parecía indicar que
el suelo marciano era un gigantesco y
desolado desierto cubierto de cráteres
muy similar a la superficie de la Luna.
Tal vez convenga hacer un inciso para
consignar que hubo quienes protestaron
airadamente alegando que los Estados Uni-
dos ocultaban la realidad de los descubrí-
mientos efectuados en Marte y que las fo—
tos publicadas correspondían a paisajes lu-
nares. En una revista incluso se publicó
una fotografía de Marte junto a otra de
nuestro satélite ¡y ambas eran una répli-
ca exacta! ¿Qué misterio se pretendía
ocultar? El hecho cierto es que cuando
escribimos este artículo 5610 hemos podí-
d0 ver la primera fotografía enviada por
el <<Vikíng 1» desde el suelo de Marte, y
no nos ha parecido en nada similar a las
de la Luna. Mientras que en nuestro sa—
télite el suelo aparece alfombrado por una
espesa capa grisácea de polvo que cubre
el desolado paraje como un sudario, la
superficie de Marte es pedregosa y rojiza,
más bien parecida a ciertas áreas del de-
sierto de Arizona. Incluso nos ha recor-
dado determinados paisajes de Almería
más que el paisaje selenita. Por otra par—
te, el límpído cielo que hemos apreciado
como fondo al paisaje marciano, indica-
tivo de algún tipo de atmósfera (proba-
blemente de nitrógeno, argón, una míni-
ma cantidad de oxígeno y quizás hidróge-
no en suspensión), en nada se parece al
que vimos en nuestras pantallas cuando
los primeros hombres pisaron la super-
fície de la Luna.

Pero aún hay más misterios. Los dos
satélites de Marte, Phobos y Deimos, am—
bos con un diámetro de unos 15 kilóme-
tros. El primero gira en una órbita situa-
da a unos 6.000 kilómetros de la superfi-

cie del planeta, cuya órbita recorre en un
período de siete horas y ia. Deimos,
en cambio, se halla a unos 20.000 kilóme
tros y gira en torno a Marte en un pe—
ríodo de 30 horas y 18 minutos. Pero
mientras Phobos gira de Oeste a Este,
Deimos lo hace a la inversa. Además,
Phobos, en un día marciano, gira tres
veces alrededor del planeta, viendo, por
tanto, en cada giro tres días y tres no-
ches ——c0mo les ocurre a nuestros saté—
lites artificiales—. Aún hay más. La den—
sidad de Phobos es tan baja que sólo se
ha podido encontrar una explicación lógi-
ca: que sea un satélite hueco. Esto, uní-
do al hecho de que gira en una órbita
situada a menos de dos veces el radio de
Marte, hizo que el célebre astrónomo
soviético Shklovsky aventurase una hipó—
tesis tan atrevida como sugestiva. Según
ésta, Phobos sería un satélite artificial
puesto en órbita hace tal vez millones de
años por una población marciana hoy ex-
tinguída.

Pero una vez más habríamos de sufrir
una decepción. Las fotografías que el
<<Mariner VII» nos proporcionó del enig-
mático y discutido satélite presentaban
una enorme piedra de forma irregular
ahuecada sobre sí misma. Algo así como
una barra de pan sin cocer en cuyo blan-
do cuerpo se hubiera hundido el puño
ocasionando una profunda depresión. Y
también una vez más se argumentó que
se pretendía ocultar la verdad y que aque—
llas fotografías no podían pertenecer a
un satélite, que, como todos los cuerpos
celestes, al girar durante millones de años,
debería tener una forma más o menos es-
férica (P).

Pero, por el momento, el enigma sigue
en pie.
Mas dejemos de lado todas las especu—

laciones y, en tanto que el <<Viking» apor-
ta algunos datos que puedan aclarar las
dudas actuales, veamos las posibilidades
de vida en Marte.

Los seres vivientes, desde los más sen-
cillos hasta los más complejos, no son
otra cosa que agregados de moléculas or—
gánicas que contienen carbono y otros
elementos comunes tales como hidrógeno,
óxígeno y nitrógeno. Cada una de estas
moléculas, a su vez, está constituida por
centenares de átomos. Ahora bien; para
que una de estas moléculas pueda for-
marse, es preciso que los átomos que la
constituyen hayan chocado entre sí mu-
chos millones de veces en un brevísímo
espacio de tiempo. Este choque, no obs—
tante, parece que sólo puede producirse
en un medio líquido como en la Tierra,
donde este proceso tuvo lugar en los
océanos, donde se formó el <<caldo pri—
mitivo» que dio origen a la vida. Si en
Marte existieron mares, como parece,
y aún hoy parece que existen ciertos lí-
quenes u otras formas de vida vegetal,
es muy posible que la vida haya apare—
cido hace miles 0 millones de años. Hasta
es posible que al ir desapareciendo los
océanos la vida haya ido retirándose y
concentrándose en torno a depósitos per—
manentes de agua, en esas zonas que nos
ofrecen un panorama cambiante de verdor,
apartándose de las inhóspítas regiones de—
sértícas que hemos visto en la primera
fotografía del <<Víkíng».
De cualquier modo, tanto si aún que—

da algún vestigio de vida como si no,
Marte es una imagen de lo que será la
Tierra dentro de algunos millones de
años… Un panorama nada halagíieño, en
verdad.

Víctor Manuel MUNOZ MORENO
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Del Estado

DIA 3
Resolución del Ayuntamiento de

Getafe (Madrid) por la que se
anuncia subasta para contratar las
obras de acondicionamíento del pa-
seo lateral derecho de la calle Te—
niente Coronel Tella.

DIA 5
Resolución del Ayuntamiento de

Getafe por la que se eleva a defi-
nitiva la lista de aspirantes admiti-
dos a la oposición para cubrir en
propiedad 14 plazas de auxiliares de
administración general.

DIA 7
Resolución del Ayuntamiento de

Getafe por la que se fija fecha para
el comienzo de los ejercicios para
la provisión en propiedad de 14 pla-
zas de auxiliares de administración
general.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se fija fecha para
el comienzo de los ejercicios para
la provisión en propiedad de tres

plazas de cabos de la Guardia Mu-
nicípal.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se fija fecha para
el comienzo de 103 ejercicios para
la provisión en propiedad de ocho
plazas de guardias municipales.

DIA 24
Resolución del Ayuntamiento de

Getafe referente al concurso-oposi-
ción para proveer en propiedad tres
plazas de cabos de esta Corporación.

DIA 27
Resolución del Ayuntamiento de

Getafe por la que se hace pública
la composición del Tribunal califi-
cador del concurso-oposíción para
proveer en propiedad ocho plazas
de guardias.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se hace pública
la composición del Tribunal califi-
cador del concurso para proveer en
propiedad la plaza de suboficial jefe
de la Policía Municipai.

De la Provincia

DIA 3

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se hace pública
la composición del Tribunal califi-
cador del concurso para proveer en
propiedad la plaza de suboficial jefe
de la Policía Municipal.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se eleva a defini-
tiva la lista provisional de aspiran-
tes admitidos al concurso para pro-
veer la plaza de suboficial jefe de
la Policía Municipal, por haber
transcurrido el tiempo reglamenta-
rio sin que haya habido reclamación
alguna.

Convocatoria para proveer en
propiedad una plaza de capataz para
Parques y Jardines de este Ayun—
tamiento.

DIA 6

Solicitud de don Angel Cogollo
López para apertura de salón de bi-
Hares con emplazamiento en calle
Andalucía, local H-29.

DIA 11

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se hace público
el orden de actuación en la oposi-
ción para proveer en propiedad 14

6

plazas de auxiliares de Administra-
ción General.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se hace público
el orden de actuación en la oposi-
ción para proveer en propiedad ocho
plazas de guardias municipales.

Solicitud de don José Cobos Or-
teso para ampliación de un bar a
bar con plancha con emplazamien-
to en calle Aragón, núm. 10.

Solicitud de Ahold España, S. A.,
para apertura de un supermercado
con emplazamiento en calle Ara-
gón, esquina a Teruel.

Subasta pública, en segunda con—
vocatoria, para la construcción de
un Parque de Bomberos.

Pliego de condiciones que ha de
regir en la subasta que se convo—
que para contratar las obras de ace—
rado y pavimentación de media cal-
zada, margen derecha, de la calle
Velarde.

DIA 12

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se expone la lis-
ta de los aspirantes admitidos en
relación con la oposición para pro-
veer en propiedad cuatro plazas de
técnicos de Administración Gene—
ral.

   
   

   

  

   
    

  
  

Resolución del Ayuntamiento
Getafe por la que se expone la H
ta de los aspirantes admitidos
relación con el concurso-oposici6
para proveer en propiedad tres plt
zas de bomberos.

Resolución del Ayuntamiento (1
Getafe por la que se expone la li"
ta de los aspirantes admitidos
relación con el concurso-oposició
para proveer en propiedad tres pla—
zas de conductores de bomberos.

DIA 19

Solicitud de don Manuel Sancho
Sevillano para apertura de un al-.
macén de bebidas refrescantes para
alimentación de máquinas de refres——
cos, con emplazamiento en calle de
la Oca, núm. 1.

Solicitud de doña Elsa Luisa Ca—
sal Pérez para ampliación de tres
aulas en colegio preescolar, con
emplazamiento en calle Almagro,
número 13. '

DIA 28

Subasta pública para la pavimen—
tación de la avenida de los Reyes
Católicos, tramo comprendido entre
las calles de Leganés y Batres.

Cesión al Servicio del Mutualis—
mo Laboral para los fines del Ser—,
vicio de Asistencia a los pensionis—
tas y construcción en el mismo de
un Hogar del Pensionista, del solar
municipal situado en la plaza de
Pinto.

Subasta pública para la adecua-
ción de aceras y aparcamiento en
Ia avenida de España, tramo com-
prendido entre la plaza de España
y la avenida de Gibraltar. …

Solicitud de don Luis Miguel Sán—
chez París para la insta]acíón de
una cámara frigorífica en tienda de
ultramarinos con emplazamiento en
puesto 17, galería alimentación, ca-
lle Andalucía, núm. 17.

Exposición al público en las ofi—
cinas de la Casa Consistorial de la
Cuenta de Administración del Pa-
trimonio Municipal de este Ilustrí-
simo Ayuntamiento, correspondiente
al pasado ejercicio de 1975, junto
con los documentos que la justifi-
can.

DIA 30

Solicitud de don Agustín Mate-
sanz Bardera para apertura de un
bar-cafetería con emplazamiento en
calle Sánchez Morate, núm. 4, en-
trada por calle Barberán y Collar,
sin número,

 



   
   
  
   
  

   

  

   
   

 

  
   

  

     

  
   

   

 

  

   

  

El mes de agosto, en cuanto a

rigores climatológicos, nos ha sor-

prendido más que con su tórrido ca-

lor habitual, con un régimen reite-

rado de tormentas vespertinas,

acompañadas de un gran aparato de

ruidoso relampagueo, servido por

un fuerte viento, que gracias a Dios

no ha tenido como final las nefas-

tas granízadas que han asoIado otros

términos municipales, ni tampoco ha

habido que lamentar ningún acci-

dente por rayos () chispas eléctricas,

aunque la incidencia sobre nuestros

campos agrícolas hubiera sido míni-

ma, habida cuenta de que la reco—

lección, mínorizada en su extensión,

se encuentra agilizada por los siste—

mas mecánicos impuestos en el agro.

Es de destacar también la fluidez

del tráfico en las vías urbanas, tan-

to en calzadas como en aceras, y el

aspecto casi desértico de calles v"

plazas en días festivos por la salida

—de los vecinos al campo () hallarse

de vacaciones. Al fin y al cabo este

era el pequeño consuelo de dos Ro-

dríguez», que por imponderables

tenían que seguir al pie del cañón.

El final de agosto es el de las

caras morenas, aunque tristes por

'el final de las vacaciones y el de

“las carteras un tanto díezmadas.

* * *

Al objeto de informar a los lec-

tores del programa de realizaciones

que se están llevando en los dis-

tintos servicios municipales, a con-

vtinuación d?1m05 a conocer las obras

más características que se han lle-

vado a cabo, en este mes, según da-

tos facilitad05 por la Unidad Admi-

NOTICIARIO
Se encuentran prácticamente aca-

badas las obras de pavimentación de

la avenida de España, entre calle

Isaac Peral y Tarragona.

Han finalizado, a falta de peque-

ños remates, las_obras de urbaniza-

ción de la calle Ramón y Cajal.

Se han iniciado y llevan el ritmo

planificado las obras de pavimenta-

ción de la calle Ferrocarril.

Se mantiene el programa de actua—

ción en las obras de pavimentación

de la calle Daoiz.

También dieron comienzo las pro—

yectadas obras de acondicionamien-

to de la calle Doctor Marañón.

Fueron instaladas y quedaron en

funcionamiento las fuentes públicas

situadas en la plaza de España, jar-

dín de San Isidro y plaza de Bar—

celona.

Se están actualizando y dejando

en servicio las bocas de riego en

todo el casco urbano.

Para el próximo curso escolar se

han mejorado Ios firmes de los pa-

tíos de recreo de los colegios nacio

nales <<Sagrado Corazón» y <<Fran—

cisco Franco».

Interesante ha sido el acondicio—

namiento del acceso al poblado de

El Bercial desde la carretera N-401,

Madrid-Toledo.

La operación asfalto, tan deseada

como necesaria, se comenzó con ac-

tuaciones de las calles Canario, Cón—

dor, avenida Reyes Católicos y otras.

Se han eliminado los salientes que

existían en el paseo Juan de la

Cierva.

Dieron comienzo las obras de

acondicionamiento y pavimentación

de las calles Maestro Bretón, Arbós,

Chueca, etc.

Continúan los trabajos de limpie—

za y mantenimiento de la red ge—

neral de saneamiento con construc-

ción de nuevos pozos absorbederos.

Asimismo, por la Unidad Admi—

nistrativa de Servicios Técnicos y

Arquitectura, se nos informa de las

siguientes realizaciones:

Prosiguen las obras de construc-

ción de nichos y sepulturas en el

Cementerio Municipal.

Están finalizando las obras de

construcción de ocho unidades pre

fabricadas en el barrio de El Bercial

y la construcción de una nueva

guardería infantil en el Prado de

Acedínos.

Han comenzado las obras de

construcción y ampliación de aulas

en el colegio nacional de <<Santa

Margarita M.& de Alacoque», de

<<San Isidro Labrador», de <<Nuestra

Señora de los Angeles» y otros, aun—

que p0r circunstancias ajenas a este

Ayuntamiento por depender las

obras de la Delegación Provincial

del Ministerio de Educación y Cien-

cia no se están llevando con la ce-

leridad necesaria y mucho nos te-

memos que a la iniciación del pró-

ximo curso escolar quede alguna

obra sin terminar.

Se ha demolido un muro exterior

de la Casa de la Cultura que ofre—

cía peligro de derrumbamiento, ha-

biéndose vuelto a construir.

Por Construcciones y Contratas,

empresa adjudicataria de las obras

de conservación de vías públicas,

se han realizado las obras ordenadas

por la Dirección, conforme al pro—

grama establecido, siendo de notar

la mejora sensible que va ofrecien-

do el estado viario de nuestra po—

blación.



Incidencia transitoria de la Reforma de la

Ley del Suelo en el desarrollo del régimen
urbanístico del municipio de Getafe

Es nuestro deseo rememorar, con un
aspecto crítico positivo, el acontecer his—
tórico en el ámbito urbanístico experi-
mentado en el Municipio de Getafe, el
que por imponderables físicos de su ubi-
cación geográfica, su proximidad a la gran
urbe de Madrid y la especial tipología
social de sus habitantes, han conferido
una pauta específica en la forma de pro-
mocionar su régimen de desarrollo urba-
no, no tan racional como todos hubieran
deseado, pero que en el fondo ha exi-
gido el desenvolverse dentro de una nor-
mativa, creada por el mismo Municipio
y no desacorde con las pautas legales en
vigor, si bien a veces se ha rozado mar-
ginalmente las esferas de lo legal y lo
convencional. '

El análisis no es exhaustivo, pero sí
recopila los datos más significativos de
la evolución hasta llegar al momento en
que cuando ya había aparecido el bauti5>
mo, pero no la confirmación del Plan
General de Ordenación Urbana, la nue—
va Ley de Reforma de la Ley del Suelo,
hoy con texto refundido publicado, ha
venido a incidir, frenando en parte las
posibilidades de gestión y ejecución del
mencionado Plan General, al faltar la
norma reglamentaria que desarrolle el
punto cenital de dicha Ley del Suelo, que
es el de la determinación del concepto
del aprovechamiento medio, sin cuyo en-
granaje la máquina queda si no anqui10-
sada, sí muy mermada de facultades, te—
niendo que haber acudido a la terapéuti—
m legal de la aplicación temporal de las
normas complementarias y subsidiarias de
planeamiento.

I. Introducción

El Municipio de Getafe se mueve al
asocaire» de una compensación de fuer—
zas, endógenas unas, exógenas otras, cual
si se hallare ínsito en el campo de atrac-
ción de una gigantesca galaxia. Por un
lado, ofrece una especial fisonomía de
entidad local, expansiva, superindustriali—
zada, foco inmigratorio, centro y cuna
de las tensiones sociales. Por otro lado,
su ubicación, en donde influye el conta—
gio endémico de su proximidad a la gran
urbe, sin poder soslayar el magnetismo
que la megalópolis ejercita sobre su en—
tomo.

Vamos a someter a juicio, absteniéndo
nos de preíuzgar y abogando por una
imparcialidad idealista, cómo se ha pro—
ducido y generado la evolución del <<ré-
gimen jurídico del urbanismo en Geta—
fe», parando nuestra atención en la no—
vísíma etapa, representada por la r-

cusión que la entrada en vigor de la << ey

de Reforma de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 2 de mayo
de 1975, cuyo texto articulado ha sido
publicado en el <<B. 0. E.» del día 16
de junio último, ha tenido sobre el sis-

tema urbanístico jurídico que venía sien—
do aplicado en nuestra ciudad.

Atendiendo a esta finalidad nos pro-

ponemos analizar el desarrollo urbanísti—

co de dicha entidad municipal hasta la

fecha actual, glosando y criticando toda
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la problemática surgida al respecto y las
soluciones adoptadas, no siempre enmarca—
das dentro de una rígida hermenéutica de»
seable, pene que en razón a la serie de fe
nómenos de carácter multiforme han con-
figurado una actuación municipal muy
crítica bajo unos patrones <<ex novo» que
han exigido unas normas de actuación fle-
xibilizadoras de las puramente legales, con-
figurando un procedimiento <<sui generis»
en el que sin dejar marginados los pre-
ceptos legales se ha actuado urbanística-
mente en acomodación a las emergencias
planteadas.

Después de Caminar durante varios
lustros en el Municipio en cuestión con
esquemas más o menos primarios en
cuanto el planeamiento urbanístico se re-
fiere, y cuando ya había sido posible en-
cajar el programa de actuación municipal
en un Plan General de Actuación Urbana
¿ nivel de todo el término municipal, ex
pediente administrativo aprobado a nivel
de avance, incide en este estado de he—
cho la nueva Ley de Reforma de la del
Suelo y de Ordenación Urbana, parali-
zando parcialmente toda la programación
y obligando al Municipio a reconsiderar
la forma de actuación urbanística, en el
futuro inmediato, ante la imposibilidad
de ejecutar el Plan General de Ordena»
ción Urbana, una vez que hubiera sido
aprobada definitivamente, por la limita-
ción que supone la no publicación oficial,
hasta la fecha actual de los Reglamenms
que deben necesariamente desarrollar di-
cha Ley4

Tales Reglamentos, & nuestro juicio,
constituyen paradójicamente la piedra an-
gular en la que la nueva normativa legal
tiene que asentarse y apoyarse, habida
cuenta de que el concepto básico y no
vedoso sobre el que gira la nueva Ley del
Suelo es el de la determinación del <<coe—
fíciente de aprovechamiento medio», me»
jor diríamos de los aprovechamientos me-
dios en atención a que hemos de tener
en cuenta los referentes a la totalidad del
suelo urbanizable programado, el aprove—
chamiento medio del sector y el de cada
finca, entre otros.

Un remedio de urgencia ha habido que
tomar como solución inexcusable a la fal-
de viabilidad del Plan General de Orde—
nación Urbana, en tramitación, por el im-
pacto causado con la publicación de la
nueva Ley del Suelo. El remedio ha con-
sistido en que, basándonos en el planea—
miento estudiado en el Plan General,
aprobado a nivel de avance, seleccionar
un determinado número de polígonos de
actuación. exactamente los números 1 al
5, y valíéndonos de unas Normas Subsi-
diarias y Complementarias de Planeamien-
to, al amparo de la Ley de Reforma, salir
del punto estático, en que nos hallába-
mos, sirviéndonos del planeamiento gene-
ral trazado, hasta tanto dicho Plan Ge-
neral pueda ejecutarse una vez que los Re-
glamentos desarrollen la Ley del Suelo, se
publiquen, en cuya espera nos encontra-
mos escépticos desde la primavera pasada.

Los cinco polígonos seleccionados para
iniciar Ia nueva etapa tienen una natu-
raleza mixta e independiente, uno es de

   
carácter residencial, otro de vivienda co-J"
lectiva en distinto grado, otro industrial,
otro de carácter recreativo ( parque muni—
cipal) y el último alberga númerosos
servicios asistenciales.
De esta forma iremos superando laí

crisis planteada en el Municipio de Ge- '
cafe, que tenía agotado todo su cupo de
promoción urbanística al estar ejecutado ¿
todo el planeamiento legal anterior y ha-
berse sujetado este Municipio a una
autodisdplina en su desarrollo urbanísti-
co, desgraciadamente no muy imitada, pre-
cisamente por Corporaciones locales sitas
en la colindancia.
Una vez iniciada la fase antedicha y

solucionados numerosos problemas que
nuestro presente nos planteaba y que re-
querían una solución decidida y eficaz, po-
dremos al cabo de unos tres años aproxi-
madamente, que es el período de desarro—
110 del planeamiento de las Normas Com—
plementarias, podremos, decimos, incorpd
ramos nuevamente a las directrices del
Plan, porque aun pecando de pesimistas
creemos que para entonces ya habrán apa—
recido los Reglamentos a la Ley del Suelo
nueva.
Con este procedimiento habremos abier-

to un cauce que la realidad social del Mu-
nicipio exige: atender a la promoción de
viviendas que nos es requerida por el
aumento demográfico de la población, que
crece en signos de verdadera promoción
geométrica y, por otro lado, el dar ocu-
pación a la mano de obra excedente, que
se acusa en las alarmantes estadísticas ofi-
ciales del paro obrero, verdadero mal na-
cional, que habrá que solucionar, y es
precisamente en el sector de la construc-
ción en donde más se ha acusado el des-
emple'o, precisamente por ser la mano de
obra no cualificada del sector la que se
ha asentado en nuestro término munici-
pal, de allende otras provincias, que han
iniciado hace varios lustros un éxodo
alarmante, dejando nuestros campos aban-
donados, y a los que, sin ser profeta, es-
peremos que vuelvan los que los olvida-
ron, para bien de ellos y para bien de
todos, porque las fuentes de riqueoza a
escala nacional no son muy numerosas y
no nos podemos permitir el lujo de dejar
sin explotar esas fuentes naturales que
Dios nos ha dado, por mucho que las la-
bores del campo sean más cruentas que
los que todos desearíamos. Para ello ha-
brá que dotar de un tratamiento espe—
cial al campo, y con él a los pequeños
Municipios, cuya vida languidece, por la
insuficiencia de medios para supervivir y
ofrecer un déficit crónico de servicios que
hace que la vida comunitaria ofrezca nu-
las atracciones para seguir viviendo en
su núcleo y, por tanto, prosiga la diás—
pora incontrolada.

Si tienen que morir, que mueran buen
número de esos Municipios, pero haga-
mos vivir por cada comarca a uno al me-
nos, que se eríja en promotor de los in-
tereses comunes de todos ellos y cana-
1ice las aspiraciones de la gente del cam—
po. Que al igual que se ha llevado
por efecto de una avanzada técnica comu-
nicativa la televisión a los lugares más
dispersos se lleve todo signo de evolución,
de cultura, de forma de vida más digna a
esos Municipios que, constituidos en cabe-
zas de comarca, sean polos de atracción a
sus más próximºs convencinos. Y que el
adelanto en los medios de producción
agropecuaria y el establecimiento de unos
medios financieros y económicos dignos
para hacer rentable la producción sean el
acicate mayúscqu para que la gente del



  
  

  
  

                

   
  

                  

   

        

  

           

   

    

  

    

¿campo siga en el campo y no ambicione
¡a ciudad sino para venir a invertir sus

ahorros de vez en cuando. Y que sean

_los de la ciudad, sus habitantes, los que

“envidien a los del campo, por su forma

¿de vida más racional, menos contaminada

¡en todos los sentidos, no sólo en el am-

Íbiental. Creo que habría que dar un giro

'de 180 grados en este sentido. Sería como

'revelar el negativo de la película, 10 blan—

co sería negro, o mejor dicho, lo que

" vemos negro se haría más blanco.
Someramente vamos a analizar crono-

— lógicamente la evolución experimentada en

el ¿Régimen Jurídico Urbanístico en el

Municipio de Getafe», dando una pince-

lada en el encuadre geográñco e histórico

de la ciudad, para luego considerar la

época de la posguerra civil y luego refle-

xionar sobre las realizaciones efectuadas y
la normativa que las enmarca.

II. Régimen íurídico inicial
del desarrollo urbano

Una pequeña digresión, en este mo-
mento, para emplazar geográficamente 3
Getafe, aunque resulta conocido por te
des. Su término municipal está encuadra-
do y ubicado al sux de Madrid, inmedia—
tamente después del anillo verde previsto

, para la capital de España. Se encuentra
dentro de la isocrona de quince minutos

respecto a la capital y a una distancia
por carretera y ferrocarril de unos 13 ki—

' lómetros, aproximadamente. Tiene una
superficie de 7.825 hectáreas.
Su situación con respecto a las vías

de comunicación existentes es buena. Está
atravesado su término de Norte a Sur por

' la carretera N401, de Madrid a Toledo,
y por la N—IV, de Madrid a Cádiz, como
asimismo por los ferrocarriles de Madrid
a Alicante y Andalucía y de Madrid a
Ciudad Real.

Históricamente, la palabra <(Xetafe» tie—
ne reminiscencias árabes. La misma pala-
bra <<]ata» expresaba <<calle Larga», que

' así era, y es la principal vía urbana, en
donde, en el siglo XII, se estableció una

7 colonia, que es el indicio más remoto
poblacional del que se tiene noticia.

Alfonso VI, el de la horadada mano.
—se hizo dueño de Getafe, en el siglo XI,
antes de apoderarse de Toledo, de modo
que la leyenda del año.1326 parece caer-
se por su propio peso.
Y muy recientemente se han descubier-

to vestigios de civilización antigua, de un
enorme poblado, el mayor descubierto por
tierras de Madrid, correspondientes a los
primeros agricultores establecidos en el
valle del Manzanares, habiéndose identi-
ficado por el Instituto Arqueológico de

- Madrid más de doscientos vasos y gran-
des tinajas para contener alimentos, agua
y platos para comer. Este poblado neolí-
tico de gran extensión pertenece a un mo-
mento cultural inédito en tierras de Ma-

¡ drid, llamado transpirenaíco y cultura cam—
píñense.

¡_ En el año 1767, en una mañana del
4 día 2 de abril, llegaron a este pueblo unos
doscientos jesuitas del grupo de expul-

.sados por Carlos III de Madrid, a los
que solamente se les dejó hacer una para-
de muy ligera, para pr05eguir camino ha-
cia Cangena.
Los antepasados debieron tener fama

de buenos comediantes, pues en julio de
1655 el marqués de Liche organizó en el
Retiro madrileño, para distraer a Su Ma-

yiestad, una comedia en la que trabajaban

los labradores de Getafe, a quienes se
obsequió espléndidamente por la Corte.

El escudo heráldico municipal está re-

presentado por un mundo con un punto

en el centro y que tantas controversias ha

provocado en este Municipio y el de Pin-

to, por atribuirse cada uno el ser centro

geográfico de España, no en vano su <<slo-

gan» lo constituye la frase registrada in—

telectualmente de <<Getafe, centro y co-

razón de España».
Hecho este pequeño bosquejo histórico,

vamos a pasar a la fecha en que se inicia

el <<bloorn» urbanístico, encontrándonos

hacia el año 1940 con una imagen del

Municipio de Getafe, como una comuni—

dad local que intenta superar los avatares

de la contienda civil sufrida, que se halla

integrada por un agrupamiento de familias

oriundos del lugar, asentados en el te—

rritorio con el horizonte cotidiano común

de reemprender la explotación de sus

campºs y huertas, con una existencia ve-

cinal en la que se dejan sentir por un

lado la influencia de la caital y por otro

lado tiene hegemonía a su vez sobre los

pueblos limítrofes; es la época de carácter

de ciudad agrícola, huerta abastecedora de

Madrid y polo visible de cabecera de co—

marca. Precisa la conjugación de circuns—

tancias de estar situada en el camino de

Toledo y a las puertas de Madrid, va a im-

primir carácter de una nueva configura-

ción, porque de ser una entidad enmar—

cada en el sector primario exclusivamen-

te va a ejercitarse su despliegue en su

contexto poblacional hacia ocupaciones y

actividades del sector secundario.
A partir de esta población autóctona se

experimenta sobre el año 1940 un fenó

meno de incremento poblacional, que sur—

ge por la ubicación y asentamiento de

cuarteles y establecimiento de unidades

militares: Regimiento de Artillería, Base

Aérea de Getafe, que no sólo aumenta en

número sus habitantes, sino que, al <<so

caire» de estos Regimientos y Base se va

estableciendo una serie de industrias que

suministrarán materiales y servicios.

Con el incremento de la población se

van creando centros docentes, como el

de los Padres Escolapios y el de las Ut-

sulínas, y muchas familias en lugar de

buscar su asentamiento vecinal en Ma—

drid se sitúan en Getafe, en donde tie—

nen e1 aliciente de disfrutar de un ré—

gimen de vida más reposado que en otra

parte y además se encuentra situado al

lado de Madrid, teniendo atendidos los

aspectos fundamentales como el de poseer

centros pedagógicos acreditados para la

formación intelectual de sus hijos.

De esta foma se fue asentando una pe-

queña clase burguesa que inicia un des-

pllíegue creativo hacia una rama del co-

mercio, mientras que los agricultores na-
tivos siguen cultivando sus tierras.
La industria se asienta sobre las estruc—

turas viarias de las dos grandes líneas fe—

rroviarias que cruzan el término munici-

pal de Getafe, que son el ferrocarril de

Madríd—Andalucía y el de Madrid—Ciudad

Real. Igualmente eligen el asentamiento

en las zonas de inñuencias de los sistemas

generales de comunicaciones constituidos

por las carreteras generales de Madrid a

Toledo y Madrid a Andalucía. Singular

importancia confiere al Municipio el ha-

berse erigido en cabecera de comarca y

habérsele reconocido la categoría forense

de Partido judicial. Esta situación predo-

minante le conñere & Getafe una hegemo—

nía sobre los pueblos colindantes, con los

que establece una serie de interconexio—

nes, primando su situación y ofreciendo

al comercio productos manufacturados

que no existían en los pueblos limítrofes.

Sóbre'el año 1945 y al abrigo de 'las
instalaciones fabriles, y especialmente de

la Base Aérea de Getafe, nace Construc—

ciones Aeronáuticas, como una industria

subsidiaria de la de aviación, que queda

integrada en el esquema organizativo de

carácter administrativo, económico y fi-

nanciero del Instituto Nacional de Indus—

tria. También en esta época surge la im-

portante factoría de Uralita.
En estos centros industriales se van for-

mando unas escuelas de capacitación pro

fesional, en donde se forjan jóvenes espe

cialistzm del ramo de la mecánica, tales co—

mo ajustadores, matriceros, terneros, etc.,

que por no poder acceder a la Universi—

dad se cultivan en una actividad muy es—

pecífica que ha de redunda! en beneficio

de ellos y de la sociedad.
Es precisamente a iniciativa de los obre-

ros cualificados que se forman en estas

instituciones como surgen la creación de

talleres mecánicos dentro del casco urba—

no, que fomentan un inicial desarrollo ín-

dustrial constituyendo talleres auxiliares

que proporcionan piezas y materiales trans-

formados a las grandes fábricas de CASA,

Uralita e incluso a las industrias que se

hallan fuera del término municipal, fun—

cionando como talleres auxiliares de Ba-

rreiros y fábricas anólogas, a las que su-

ministran un buen contingente de mate-

rial manufacturado, por la gran demanda

y aceptación que tienen los trabajos de

estos operarios cualificados.
Todo este movimiento origina un gran

auge industrial en Getafe. Se asientan las

fábricas del ramo del metal Azma, Vidau—

rreta, Land Ibérica, Jhon Deere, Kelvina—

tor, etc., entre otras, que llegaron al tér—

mino atraídas por las comunicaciºnes que

ofrecía Getafe, por su proximidad a Ma-

drid y por la dotación de talleres a que

antes hemos hecho referencia.
Al compás de este desarrollo industrial

entra a: juego alo urbanístico», conce-

bido en un sentido sociºlógico, no como

un conjunto de problemas estrictos de

arquitectura, sino en problemas de los

grupos sociales que van a habitar en un

determinado medio, constituyendo un he—

cho importante que implica la presencia

de una forma de vida y de una estructura

social nueva, que se va imponiendo como

ocnsecuencia al hecho del crecimiento de

Getafe, y que esa forma de crecer lo hace

profundamente a expensas del campo y,

al mismo tiempo, al campo se va exten—

diendo el modo de set de la ciudad, con

todo el cambio, que incluso en La jerar-

quia de valores todo esto implica.

Este índice de desarrollo industrial ha-

cia lo urbano plantea temas de índole

marcadamente política muy acusados en

Getafe y que se han prodigado última—

mente en todos los espacios de comuni-

cación social haciendo referencia al com—

portamiento político de su sociedad y a

los problemas de representatividad y par—

ticipación en esa misma sociedad y a la
acción del Gobierno al respecto.

El comportamiento político de esta so—

ciedad predominantemente urbana se ca—

racteriza por constituir por definición la

rotura de un delicado equilibrio entre la

política que debe ser ejercida en una ciu—

dad urbana—índustrial y la referida a asen-

tamiento de áreas rurales.
La bipartición dudad-campo tuvo sug—

nifícados clarísimos en los acontecimientos

más sobresalientes de la política española

del año 1931.
Este fenómeno de urbanización, acusado

en el Municipio, se ha producido no sólo

en base a la industrializacíón indicada, si—
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no también debido a otras causas. En la
zona se ha pasado de un sistema econó—
mico basado principalmente en la agricul—
tura a un sistema en el que predominan
los sectores industriales y de servicio. Es—
to implica una creciente desmralización de
la vida social.
Por otra parte, como consecuencia del

fenómeno de concentración urbana a que
nos venimos refiriendo, cambia el peso re-
lativo de las distintas estructuras sociales,
los grupos primarios, sobre todo la famí-
lia, cede en peso, importancia e influen-

cia sobre los llamados grupos secundarios
o intermedios de todo tipo: asociaciones,
consorcios, sindicatos, etc. Y, por último,
hay un hecho característico de orden cul-

tural, y es que la novedad y el cambio
pasan a ser considerados como valores po—
sitivos preferibles y deseables.

El cinturón proletario de nuestra aglo-

mcercación urbana, que venía siendo con-

siderado como una revo1ución permanen-

te organizada, se ha transformado para—
dójicamente, a consecuencia de la evolu-
ción y aumento de los niveles de vida,

en foco de aburguesamiento, que han pa-
sado sus reivindicaciones de la política la
técnica y que reclaman hoy, en vez de la

coinstítución de ideales abstractos, una

eficaz prestación servicios públicos comu-
nitarios concretos.

En síntesis, por consiguiente, nuestro
crecimiento urbano ha dado vida a una

sociedad nueva en el Municipio, cuyos

esquemas de convivencia y sus plantea-

mientos políticos han variado sustancial-

mente con respecto a la sociedad rural

de décadas atrás.
Lo típico del desarrollo urbano es la

concentración, y no típico de una ciudad
nueva y poblada como Getafe es la pét-
dida de consistenicat en las relaciones in-

terhurnanas, el amorfismo y la masifica-

ción. Esto se ve de entrada, no es el

cultivo más apropiado para una partíci—
pación política adecuada y formal.

Esta sociedad entra en un grave círculo

vicioso de despreocupación hacia la cosa

pública, porque no se siente identificada

con ella, y de alienación, porque no se

encuentra en forma para ocuparse de ella.

Se ha dicho por 105 tratadistas del gé—

nero que la política para ser fecunda exi-

ge sentido de la comunidad, y la ciudad
es según la distinción clásica sociedad,

pero no comunidad, imperio de los gru—
pos secundarios sobre los primarios y
producción del tipo de hombre masifican-
di que interesa a otros sistemas.

¿Qué papel le toca ejercitar a la acción
del Gobierno frente a este desarrºllo ur-
bano? La respuesta no es sencilla. Frente
a una sociedad de nuevo cuño, organiza-
da en la forma expuesta, es difícil la par—
ticipación y la representatividad por la ini-
ciativa particular, y consideramos que e_s
el Gobierno el que tiene que encauzarla
y darle vida política, a partir de fórmu—
las que en la mayor parte de 105 casos
son puramente intuitivas.

A nivel gubernamental existen dos alter-
nativas. La negativa, que sería simplemen-
te no hacer nada; es decir, dejar que el
proceso de desarrollo urbano siga su curso,
ya que aunque seamos un Municipio inmi-
grante tiene que llegar el día en que
cesen los asentamientos emigratoríos ha-
cia Getafe procedentes de zonas rurales
de bajo índice de renta <<per capita». No
desconocemos que el índice a elegir resi-
dencia y a desplazarse libremente dentro
del territorio nacional está reconocido en
nuestras leyes constitucionales.
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La otra a1tcrnativa consiste en mejorar
el nivel de vida de la población a base
de mejores dotaciones de viviendas y de
servicios públicos, restringiendo los índi-
ces de edificabilidad, y a la sociedad un
más alto nivel en todos los órdenes. Mien—
tras el Gobierno no tome decisión radical
de asentar a los excedentes de población
allí donde se encuentran, seguiremos en
Getafe sufriendo las oleadas de inmi-
grantes. La frase <<llevar el trabajo donde
hay gente y no la gente donde hay traba-
jo» es de las de éxito garantizado entre
el gran público y los sociólogos. Pero los
empresarios hacen caso omiso a los eco—
nomistas y sucede lo contrario de 10 ex-
puesto.

Por ello Getafe seguirá siendo polo in-
dustrial, con mucha aceptación por su
especial situación, y habrá que prever ma-
yor desarrollo industrial y el subsiguiente
de creación de viviendas para el personal
laboral de los nuevos puestos de trabajo
que se creen, 10 que incidírá en un mayor
crecimiento poblacional, amén de las es-
peciales circunstancias de ser considerado
el Municipio como ciudaddormitorio de
Madrid.

Los problemas sectoriales que se crean
con esta actuación son motivados por el
desarrollo urbano e incumbe resolverlos
a los políticos, aunque no sólo por ellos
será necesario la creación de puestos de
enseñanza, de asistencia sanitaria social,
de dotación de servicios urbanísticos so—
ciales, configuración de una nueva red
de transportes.

Como se observa, el panorama es difícil
y complejo y las fricciones y reclamaciones
en sentido contradictorio se producen por
doquier.

El vecino se queja cuando se le niega
el libre aprovechamiento de determinadas
zonas, pero el propietario de esas zonas
se queja de que no se le reconozcan va-
lores urbanísticos. El industrial se queja
de las medidas anticontaminantes, pero el
vecino que las considera insuficientes no
admite que repercutan en el coste del pro—
ducto. El vecino quiere calles perfecta-
mente urbanizadas, el promotor intenta ha-
cer la urbanización a media escala; el
Ayuntamiento impulsa al cumplimiento
de los compromisos urbanísticos, que mu.
chas veces por el transcurso del tiempo son
irrealízables. El vecino se resiste a sa—
tisfacer las contribuciones especiales. TO—
do ello es problemático.
De una forma o de otra nos alivia de

esta tortura mental el hecho de que es-
tos conflictos no son sólo nuestros, sino
que, a escala nacional, se p1antean en to-
das las áreas de influencia de las grandes
capitales.

A una sociedad nueva han de correspon-
der nuevas soluciones, ya que hay que
depositar una gran imaginación, sabiduría
y prudencia no sólo por parte de los pc-
líticos, sino de los técnicos, para evitar
que una sociedad como la de hoy día y
como la nuestra, muy urbanizada, sea por
paradoja la menos civilizada.

Hemos hecho una digresión en buena
parte involuntaria, analizando las impli-
caciones del binomio urbanismo-político.
Vamos a seguir ahora, siendo más fieles
al esquema expositivo que nos habíamos
trazado, examinando cómo se ha ido con-
figurando desde un punto de vista más
positivo el desarrollo urbano en nuestro
marco de análisis Getafe, conectando con
Ia narración de hechos que hemos dejado
expuestos en las páginas anteriores.
Con el auge industrial señalado, se ob-

serva que empiezan & asentarse en Getafe
nuevas explotaciones industriales que van
copando toda la mano de obra excedente
del lugar, de los municipios limítrofes y
de otras provincias. Ello exige ampliar el
perímetro de casco urbano para dotar de
viviendas a la población laboral.

El primer sistema de planeamiento con-
cebido desde un punto de vista teórico es-
el del plan parcial del casco y su ensan—
che, elaborado en 1955 por la antigua Co—
misaría de Ordenación Urbana de Madrid,
en donde se detalla la zonificación del!
casco urbano y su zona de influencia di—
recta y se definen las ordenadas de cada
sector.

Este plan de ordenación fue el pionero
dentro de la provincia de Madrid.

Antes de estas actuaciones se acusan
detras directrices gubernamentales regu—
lando la actividad urbanística municipal.
Al termmar la guerra civil, y dentro de
la Dirección Genera1 de Regiones Devas-
tadas, del Ministerio de la Gobernación,
se crea la Junta de Reconstrucción de
Madrid. que tiene competencia en la ca—
pital y pueblos de alrededor. En la do—
cumentación anexa a este trabajo se in—
cluye un oficio de fecha 29 de diciembre
de 1941 por el que el arquitecto jefe de
dicha Dirección General da órdenes pro—
hibitivas al arquitecto municipal de Ge-
tafe en cuanto a la forma de tramitar
las licencias de obras.

Asimismo, la Ley de 1 de marzo de
1946, que regula la Ordenación Urbana
de Madrid y sus alrededores, somete a su
zona de inñuencia el término municipal
de Getafe, sometiéndole al desarrollo en
forma de planos parciales para la parce-
1ación de terrenos, cuyos proyectos re-
querirán la aprobación de la Comisión
de Urbanismo, previo informe del Ayun-
tamiento.

El Reglamento de 17 de octubre de
1947 determina las facultades de la Co—
misión de Urbanismo, concretándolas en
las siguientes: aprobar los planos parcia-
les formados por los Ayuntamientos; auto—
rizar la ejecución de las obras para llevar
a cabo un proyecto de urbanización par—
cial debidamente aprobado; autorizar, pre—
vio informe municipal, la ejecución de
obras por los particulares cuando la Co.
misión se haya reservado este derecho;
aprobar, previo informe del Ayuntamiento
correspondiente, los proyectos de parce-
lación de terrenos.

Aprobados los planes parciales de or-
denación, se desarrollarán en proyectos de
ejecución, que serán aprobados por la Co—
misión.

Los Ayuntamientos afectados pot: el
plan podrán conceder, por delegación de
la Comisión de Urbanismo, licencias de
construcción en sus términos respectivos,
siempre que se ajusten al plan general o
a los parciales de ordenación y a las res-
pectivas ordenanzas municipales.

Por Decreto de 17 de noviembre de
1950 se dispuso que la Comisión de Ur—
banismo de Madrid se haga cargo del es—
tudio del Plan General de Ordenación
Urbana de la provincia, afectando, por
tanto, al Municipio de Getafe, en el <<Bo—
1etín Oficial de la Provincia» de 11 de ju—
nio de 1952 se publicó el Reglamento
para desenvolvimiento del plan parcial,
que era de fecha de enero del mismo año.

Mientras tanto, y en base a la insufi—
ciencia del planeameinto urbanístico, ca—
rente de contenido fundamental en cuan-
to a iniciativa propia de los Municipios
situados en el entorno de Madrid, da lu-

   

   

   

 

 

gar a que sea extendido a los términos



   

   

    

   

  
   

    
   

   
   

    

 

  
  

    

 

  
   

 

   

  
  
  
  
   

  
   

  

   

   
  
   

   

    
  
   

  

 

  

   

   

») -'cipales no anexionados por aquel en—
nces todavía a Madrid el régimen de

normas de las Ordenanzas Municipales
- la edificación del Ayuntamiento de
adrid, aprobadas por el Ayuntamiento
¡eno en 16 de julio de 1948, informa—
,—¿n favorablemente por la Comisaría Ge—
era1 de Ordenación Urbana de Madrid

;' sus alrededores y aprobadas definitiva-
..ente en 29 de noviembre de 1950 por
' excelentísimo señor Ministro de la
'* bernación.
_ Por acuerdo de la Comisión de Urbav
., smo de Madrid dichas Ordenanzas re—
girán como normas de plan de ordenación
- todos los Municipios no anexionados
¿ Madrid y comprendidos dentro de dicho
plan en tanto no sean revisadas sus or-
denanzas para acomodadas a estas normas.
La Comisaría General para la Ordena-

ción Urbana de Madrid y sus alrededores
da traslado al Ayuntamiento de Getafe

en virtud del cual el Ayuntamiento de
Getafe necesita la previa autorización de
dicha Comisaría para la concesión de li-
cencias que afecten al plan. También se
¿regula la situación conflictiva de que si
el Ayuntamiento hubiere considerado con-
der alguna licencia contra el Plan de-

berá informar técnicamente sobre las ra-
zones que han motivado la excepción, de-
iendo de dar cuenta a dicha Comisaria
de las infracciones urbanísticas que se
,comenta en el término.
Conectando nuevamente con el primer

Plan Parcial de Ordenación de Getafe del
año 1955, indicaremos que dicho Plan fue
probado por la citada Comisaría en se—
:sión de 11 de julio de 1956, y contenía
la siguiente documentación, de carácter
muy simplista:

A) Memoria, en la que partiendo de
la situación geofísica de Getafe y de sus
Vías de comunicación existentes se prevé
—la creación de nuevas vías y el mejora-
miento de las actuales, determinándose
la posibilidad de establecimiento de una
zona industrial de cierta categoría a lo
largo del ferrocarril Madrid-Badaioz, zona
'que ya ha empezado a crearse con la ins-
talación de varias industrias, como rese»
ñamos anteriormente.
En el interior del casco se tectificaron

alineaciones conservando el carácter del
“pueblo.

El ensanche establecido al NE del pue-
blo constituye una barriada independiente
por sus dotaciones de servicios comercia-
les, religiosos, mercado, escuelas, etc. La
zonificación queda reflejada en el plano
correspondiente con simplicidad, pero con
claridad meridiana, denotando el desarro—
—:llo que el Ayuntamiento quiere y desea.

B) Ordenanzas de edificación, adapta—
das para el desarrollo de dicho Plan Par-
-cía1, que recoge la normativa sobre zoni-
ficación y edificación referente a bloques
abiertos, zona rural, industrial, de uso
agropecuario, de industria dispersa y zo—
nas verdes.

C) Plano de zonificación, en el que
con precisión y sencillez se ubican las
anteriores zonas a desarrollar y el trata-
miento de la parte del casco urbano exis—

, A esta normativa va ajustando su des-
,., rollo urbano el Ayuntamiento en todo
momento la evolución urbanística del Mu—
'cipio para evitar que se origine el fe-
(meme de la edificación clandestina o
fuera de ordenamiento jurídico.

C. Aetuación municipal con la Ley del
suelo de 12 de mayo de 1956.

Actuando en este orden de cosas, lle-
gamos a la redacción y publicación de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956, a cuyas deter»
minacíones queda sometido el acontecer
urbanístico municipal.

Los derroteros municipales centran su
perspectiva en la necesidad de promo—
cionar dos polígonos industriales: el del
Rosón y el de Los Angeles. El del Rosón
queda tutelado y patrocinado por inicia-
tiva del Area Metropolitana, constituyén-
dose la Junta Mixta de Compensación y
obteniendo una promoción evidente por
su especial ubicación en colindancia con
la carretera de Madrid a Ttoledo.

El polígono industrial de Los Angeles,
en cuya gestación intervino muy decidi-
damente Uralita, fue tutelado municipal-
mente situándose sobre los ejes del ferro-
carril Madrid-Andalucía y de la carretera
Madrid-Cádiz. Su desarrollo, como era pre—
visible, fue rápido y favorable.

Avanzando en el tiempo nos encon-
tramos con la publicación del Plan Ge—
neral de Ordenación Urbana de] Area Me-
tropolitana de Madrid aprobado en sesión
de 6 de julio de 1962 y ratificado por De-
creto de 16 de diciembre de 1963. Esta
planificación, por afectar 3 Getafe, habrá
de constituir de ahora en adelante el es-
quema director al que deberá doblegarse
el Ayuntamiento de Getafe en su evolu—
ción urbanística.

La Ley 121/1963, de 2 de diciembre,
del Area Metropolitana de Madrid, crea
la Comisión de Planeamiento y Coordina-
ción del Area Metropolitana de Madrid,
con la finalidad de promover, acordar,
orientar, impulsar y velar por la Ordena—
ción Urbanística del territorio de dicha
Area, Alfoz, dentro del que está compren-
dido según el artículo 2.º el Ayuntamien-
to de Getafe. Se establece a favor del
Area una competencia sobre los Munici-
pios del Alfoz, otorgándole una autoridad
urbanística planificadora y, en su caso, de
gestión.

La eíecución del Plan General de Or—
denación Urbana del Area corresponde a
los Ayuntamientos del Alfoz, a cuyo fin
realizarán las obras oportunas, bajo la
liscalización de la Comisión del Area.

Los Ayuntamientos redactarán los pla-
nes parciales de sus respectivos términos
ajustándose a lo prevenido en el plan ge-
neral del Area y a las normas de la Ley
del Suelo, como asimismo en lo referente
a redacción de Programas de Actuación y
Proyectos de Urbanización.

En virtud de lo requerido en el ar—
tículo 16 de esta Ley del Area, el Ayun-
tamiento de Getafe acordó la revisión del
Plan General y remitió a la Comisión del
Area un esquema previo y una memoria
explicativa.

No siendo satisfactorio este esquema.
se iniciaron por la Dirección Técnica del
Planeamiento conversaciones con el Ayun—
tamiento de Getafe con objeto de proce-
der a la revisión del Plan General, sobre
la base de unos principios más concordan-
tes con los estudios que la Comisión del
Area estaba realizando sobre el Alfoz.

Mientras tanto, por acuerdo del Area
Metropolitana de 26 de julio de 1967, se
daba curso a la propuesta de nuevas or—
denanzas promovidas por el Ayuntamien-
to de Getafe con la finalidad de adaptar-
las a las determinaciones del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana del Area Me—
tropolitana de Madrid, mientras se lleva—
ba a efecto la rivisión del Plan de Orde-
nación de este término.

En mayo de 1968 se remitió nuevamen-
te a la Comisión del Area Metropolitana
la propuesta de Modificación de Ordenan—
zas una vez realizados los trámites legales
a estos efectos.

La referida propuesta, una vez someti—
da a información pública, sin producirse
reclamación alguna, fue aprobada por la
Corporación Municipal en Pleno y en for—
ma provisoria.

La Dirección Técnica informó que la
propuesta de modificación fue tramitada
favorablemente previo el acuerdo adopta-
do por la Comisión del Area. Se hacía la
salvedad, no obstante, de que para la
normal aplicación de dichas Ordenanzas
era necesario la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Ge-
mfe en algunos sectores.

Debido a esto, y teniendo en cuenta
que unidos a estas Ordenanzas figuraban
los planos correspondientes de zonifica—
ción, podrían considerarse a éstos como
un avance del Plan General de Ordena-
ción, debiendo, por otro lado, presentar
el Ayuntamiento de Getafe para su apro-
bación en el plazo más breve posible el
Plan General definitivo.

No obstante, la Comisión del Area acor—
dó en la referida sesión aprobar por una-
nimidad la propuesta de modificación de
Ordenanzas redactada por el Ayuntamien-
to de Getafe y los planos de zonifica-
ción correspondientes a las mismas, que
son las que hasta la actualidad rigen en
las actuaciones urbanas dentro del térmi—
no municipal de Getafe y en donde se
establecían las zonas del casco de ensan—
che de urbana colectiva, industrial, fores-
tal, de secano, zonas verdes, etc., de acuer-
do con las determinaciones del Plan Ge-
neral del Area Metropolitana.

Toda esta normativa es la base sobre la
que se ha apoyado la actuac1ón mun1c1—
pal desde el año 1968 hasta nuestros días.

Las primeras incursiones de expansión
urbana tuvieron lugar en la zona SE., co»
lindante con el casco urbano, zona de la
avenida de Juan de la Cierva, actuándose
por manzanas y con un sistema operativo
de reparcelación <<sui generis» consistente
en que los propietarios afectados por el
polígono de actuación suscribían docu—
mentalmente un compromiso, por manza-
nas, de acuerdo con un plano de ordena-
ción de volúmenes y distribución de los
mismos, legalizándose jurídicamente esta
situación por medio del sistema de segre-
gaciones y permutas, a nivel de documen-
to privado formalizado ante el Ayunta-
miento, responsabilizándose mutuamente
en dichas segregaciones y permutas, remí—
tie'ndose en todo lo demás no convenido
a las prescripciones del vigente Reglamen—
to de Reparce1aciones.

Ligeramente anterior a estas actuaciones
urbanísticas están las del sistema de eje-
cución del primer ensanche del casco ur—
bano, referentes a la zona de la Alhóndi—
ga, de donde hubo que promocionar vi-
viendas con objeto de albergar a los pro-
ductores que tenían sus puestos de tra—
bajo en <<Carsa», <<Vidaurreta», que pos—
teriormente se convirtió en <<Lanz Ibé—
rica».

( Continuará)

Miguel L. ESCRIBANO ESTEBAN
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ACTIVIDAD ATLETIGA EN GETAFE
Julio y agosto han venido a demostrar

la progresión y superación de los compo—
nentes del Atlético Getafe, desarrollando
una actividad fructífera en marcas, aun-
que, debido a las vacaciones, corta en
participantes. No obstante, los que en
este período de tiempo se hayan aproxi—
mado por la tarde al Polideportivo de San
Isidro, habrán podido comprobar que los
animosos atletas de nuestra localidad no
dejan de prepararse.

El pasado día 25 de iu1io en las pistas
del INEF se celebró un control de la
F_ A. M., en el que cabe destacar, entre
otros, el doble primer puesto en distintas
series en 2.000 m. 1. a cargo de los in
fanti1es Pedro García (6286) y Manuel
Gálvez (6"30'2). Asimismo Antonio Ma-
ñero hizo los 400 m. 1. en 506 siendo
el más rápido en la categoría absoluta.
En orden a destacar están 105 113 en
100 rn. 1. de Fernando Rodríguez, que
mejora el récord junior de Getafe; Juan
A, Rodríguez, mejora el récord de 400
metros libres cadetes de Getafe, con un
tiempo de 533; Juana María Pablos, con
138 en 100 m. 1., mejora el récord ju
nior femenino de nuestra localidad, y esta
misma atleta y Rosario Giménez baten
los récords absolutos femeninos de Ge
tafe en 800 m. 1. (2”3377) y jabalina

(23'42), respectivamente. Otros resulta—
dos técnicos a destacar en este control
son: 100 m. 1.: A. Rodríguez E., 121;
[. Fernández, 1219 en senior 400 m. 1.;
Plácido Benito, 536 (C); F. Rodríguez,
522 (S). 1.500 m. 1.: Angel Calle, 4”36'6
(C). Triple: 1. Fernández, 1219 (S). Lon—
gitud: Angeles Serrano, 437 (C).

El dia 7 de agosto nuestro atleta Fet—
nando Rodríguez se desplaza a San Se
bastián para participar en el Gran Pre-
mio Ri F. E. A., obteniendo el 5.º pues-
to en la categoría de junior en 200 m. 1.,.
con un tiempo de 2278, exponente claro
de que el atletismo getafense tiene entra-
da en pruebas nacionales.

Durante 105 días 8 y 14 de agosto se
celebró en Torrelodones sendos Cross y
el Club Atlético Getafe fue invitado por
el Ayuntamiento de dicha localidad a par—
ticipar en los mismos. La participación
no fue muy amplia, pero sí destacada. En
infantiles y cadetes se venció por aqui
pos y 105 puestos individuales fueron:
Infantiles: 1.“, Manuel Gálvez; 2.º, Juan
L. Gómez, y 6.º, Lambi05 March. Cade-
tes: 1.º, Blanco García; 2.º, Torre Agreda,
_v 3.0, Del Pozo Muñoz. Juveniles: 2.º, Gó—
mez de Paz. Infantiles (día 14): Lº, He
rng del Pozo; 2.º, L. Gómez. Alevines:
l.”, Jávea Domínguez.

  
    

  

 

  

 

  
  
  
  
  
   

  

   

   
   

    

    

   

 

Pºr último, el día 14, en las pistas (1
Estadio Vallehermoso, y en un con .“—
F. A. M., Fernando Rodríguez iguala '
récord junior de Getafe de 200 m. l., coº
226. Otros resultados técnicos en est
distancia fueron: Barragán (24'0), ]ua_
María Pablos (296). V

CROSS DE PROMOCION ATLETIC
GETAFE

Estando próxima a comenzar la te
porada de cross, el Club Atlético Getaf
en colaboración con el Ilustrísimo Ayun—
tamiento y la Delegación Local de la ]u-Í
ventud, tiene programados sus X, XI,
XII, XIII, XIV y XV Cross de Promo—
ción en las categorías de benjamínes,
alevines, infantiles y cadetes en la cate—
goría masculina, y alevines infantiles *
cadetes en la femenina. Estos cross se
celebrarán los días 19 de septiembre en
el parque de Las Margaritas; 26 de sep4
tiembre, en San Isidro; 3 de octubre, en
Reyes Católicos; 17 de octubre, en El
Bercial; 24 de octubre, en avenida Vas”,
congadas, y 31 de octubre, en la avenida
Juan de la Cierva.
Con estas pruebas se espera captar el

mayor número de participantes y poten—
ciar al máximo el atletismo en nuestr
localidad, proporcionando a nuestros jó-“
yenes la oportunidad de practicar este de-_
porte.

Sebastián CARRO .

 

DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE JULIO FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE A BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta ..
Temperatura mínima absoluta .........
Temperatura media de las máximas…
Temperatura media de las mínimas...

Temperatura media mensual …
Temperatura media a 1ng 7 horas
Temperatura mediaa1as 13 horas
Temperatura media a las 18 horas
Humedad relativa media a las 7 horas (%) .........
Humedad relativa media a las 13 horas (%") .........

37_0“(Í Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 35
......... 15,0"(l Humedad relativa media mensual (%) 44

31,7"(l Precipitación total en mm. ......... 12,1
17.4“(1 Precipitación máxima en un día 5,6 '-

......... 24,6”(1 Número total de dias de precipitación…. . . 7

19,7“C Viento dominante en el máximo... NE

28-1“1( Número de días despejados 9
28.2"(Í Número de días nubosos 19
60 Número de días cubiertox
36 Insolación total mensual (horas de sol) 329,6

   

 

 

| La historia de Getafe a través de los libros de actas

HACE 100 ANOS - AGOSTO 1876
DIA 13

Queda aprobado el Presupuesto Municipal del presente año
económico, destacando el estado de ingresos la exacción del arbi—
trio municipal sobre el vino importado.

Censura de cuentas del hospital de San José, correspondientes

DIA 20

a los años 1867 hasta el presente año, reclamadas por la Junta blicas.

Provincial de Beneficencia.

HACE 50 ANOS - AGOSTO 1926
DIA 14 DIA 23

Se acordó arreglar algunos de los pozos próximos a la poblaci
con el fin de procurar aguas para el abastecimiento de los ¿:…
nados que vinieran a la feria a celebrar los días 28 al 30 ——:
este mes de agosto, dada la escasez de agua en las fuentes p'

       

Convocatoria de la vacante de la plaza de inspector municipal,

higiene y sanidad pecuaria de esta villa, estableciéndose como

condición para resolver el concurso público de méritos entre

veterinarios el requisito indispensable de que el agraciado con el

nombramiento tiene que fijar su residencia y vecindad en esta

localidad, fijándose su retribución anual por todos los conceptos

en trescientas sesenta y cinco pesetas anuales.

12

Dar cuenta de las gestiones efectuadas con carácter 06"
con el ingeniero del Ministerio de Fomento encargado de —.;¿
zona, para la búsqueda, captación y conducción de nuevas a ,.
para el abastecimiento de la población en razón a las necesida
presentes y futuras, con alumbramiento no sólo dentro del
mino municipal, sino incluso en los municipios colindantes, c …
las procedentes de la Cañada Real, en término de Leganés, y "

procedentes de la fuente de la Canaleia. '

  
  

    


