
BOLÉTIN DEL COMITE LOCAL DE GETAFE DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAl'lA 

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS: SECTOR 3 

SUMARIO 

• EL P.C.E. ABARATA EL PRECIO 
DE LAS VIVIENDAS UNIFAMI
LIARES: Proponiendo que la fian
za por edificación se limite al 6 % 

___________ Páginas centrales 

• LOS CONCEJALES DEL P.C.E. 
SE ABSTIENEN EN LA APROBA
CION 'INICIAL DE LOS «ESTU
DIOS DE DETALLE» 

----------- Páginas centrales 

• DECLARACION PUBLICA DEL 
COMITE EJECUTIVO PROVIN
CIAL DEL P.C.E. 

_____________ Hoja adjunta 

• BREVES COMENTARIOS Al ES
CRITO PRESENTADO POR CIN
CO MIEMBROS DE DIFEREN
TES COOPERATIVAS 

____________ Contraportada 

LUZ VERDE A LOS PROYECTOS 
El día 10de marzo de 1981, el Ayuntamiento de Getafe 

aprobó los Estudios de Detalle, Proyecto de Urbanización 
y Proyecto de Compensación del Sector 3. 

El Proyecto de Urbanización, con un importe de 1.767 
millones de pesetas, ha sido aprobado inlclalmente, intro
duciendo una serie de correcciones que deberán ser incor
poradas antes de aprobarlo definitivamente. 

Los Estudios de Detalle han sido aprobados inicial
mente, y antes de su aprobación pueden ser modificados. 

Él Proyecto de Compensación se aprobó definitiva
mente. 

Estos documentos se encuentran en el Ayuntamiento, 
a disposición de todos los ciudadanos, que pueden propo
ner alegaciones y modificaciones, que el Pleno del Ayun
tamiento considerará antes de proceder a las aprobaciones 
definitivas. 

Aprobados definitivamente, se conceden las licencias 
de obra, para urbanizar el barrio. 

Finalmente, la oportuna presentación de los proyectos 
de edificación y la concesión de licencia, posibilitará la 
construcción de las viviendas. 

EN LA RECTA FINAL 
En definitiva, estamos en la recta final antes de empe

zar la construcción. Recta final en la que debe quedar cla
ro para TODOS: Cooperativistas, Ayuntamiento y Pueblo 
de Getale, exactamente lo que se va a hacer, cómo se va 
a hacer y dónde se va a hacer. 

Todas estas cosas se expresan en los proyectos y los 
planos. 

LOS PROYECTOS Y LOS PLANOS 
SON AHORA Y MAS TARDE 
FUNDAMENTALES 
Ya que a ellos se deberá ajustar las obras a realizar 

y las inspecciones que hagan, tanto los cooperativistas 
como el Ayuntamiento. Los proyectos y los planos no son, 
pues, solamente papeles. 

SABADO, 28 DE MARZO - 11 MAiq-ANA 

Salones Diana - C/. Extremadma, 25 

REUNION SOBRE COOPERATIVISMO 
ORGANIZADA POR EL P.C.E. 

Con la asistencia de concejales, miembros del Comité Provincial y Gabinete 
Técnico Municipal del P.C.E. 



[I] ESTUDIOS DE DETALLE 

Los Estudios de Detalle presenta
dos por las Cooperativas NUEVO 
HOGAR (cuatro manzanas, 1.504 vi
viendas) GENERAL PALACIOS 
(2 manzanas, 500 viviendas). RUIZ 
DE ALARNES, y LOS SAUCES 
(2 manzanas, 569 viviendas), cum
plen formalmente. Ahora bien, los 
comunistas estamos convencidos que 
violan profundamente el sentimiento 
particular de cada cooperativista 
de disponer de una vivienda digna, 
en un entorno urbano lleno de vida y 
relaciones sociales. 

Lo que nos sorprende es que las 
Juntas Rectoras de estas Cooperati
vas presenten estos proyectos (que 
son el dibujo y los criterios técnicos 
para desarrollar una parte funda
mental del barrio, las manzanas con 
el número y dimensión de las vi
viendas, las calles interiores, los 
aparcamientos, los comercios, que 
después habrán de ejecutarse en el 
terreno), sin que el conjunto de sus 
socios, que son los futuros habi
tantes del barrio, los conozcan y 
muestren su conformidad. 

Los Concejales Comunistas, en el 
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 
día 10 de marzo, solicitaron que pre
viamente a su aprobación se hiciera 
una asamblea con los cooperati
vistas. 

CALLE MADRID quiere resaltar 
algunos de los aspectos esenciales 
de estos estudios: 

Se ha seguido el criterio de alo
jar el máximo número de vi
viendas. El resultado obtenido 
es que las manzanas están 
casi exclusivamente dedicadas 
a las viviendas, las bandas de 
circulación y las zonas comer
ciales. Los equipamientos se 
encuentran fuera de la man
zana. 
No existe en las manzanas pe
quei'\os espacios libres para 
juego de los nii'\os más peque-

quei'\os, espacios que permitan 
el juego entre grupos de ami
gos y la vigilancia de las 
madres. 
La necesaria relación entre 
personas de edad del vecinda
rio (ancianos, mujeres, etc.) 
queda coartada por la falta de 
pequei'\as zonas comunes de 
reposo, a modo de pequeñas 
placitas, ligadas o próximas a 
los ju egos de los ni nos. 
La red de caminos patronales y 
zonas verdes que enlazaba las 
diferentes manzanas en el 
Plan Parcial desaparece al lle
gar al interior de las man
zanas. 

Es decir, falta en los estudios de 
detalle presentados todos aquel los 

' elementos que facilitan la conviven
cia, el sentido de barrio, la solida
ridad, etc. 

Siendo estos problemas serios, lo 
que más preocupa al Partido Comu
nista de España, a nuestros conceja
les y a la delegada de Urbanismo, es 
la utilización conjunta de la calzada 
de coches y peatones. 

Las manzanas tienen una sola 
entrada y salida a la red gene
ral (el número de viviendas en 
cada manzana oscilan entre 
186, la menor, y 552 la mayor). 
Las calles, algunas de una lon
giyud superior a 300 metros, 
terminan en fondo de saco, lo 
que obliga a que sean de doble 

circulación. 
El ancho de las calles, de pared 

a pared, es de siete metros, sin 
aceras. 

Esto justifica -según declaracio
nes de los dirigentes de las coopera
tivas- «con que el tráfico va a ser 
reducido, y que esto hace que los 
peatones puedan compartir las ca
lles con los vehículos». En manzanas 
de 186 a 552 viviendas, puede asegu
rarse, racionalmente, que existirá 
un cierto volumen de tráfico, sobre 
todo en el principio de las calles, que 
hace imposible la utilización conjun
ta del vehículo y el peatón. 

Nuestro concejales plantearon con 
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Soluciones y alternativas existen. 
Los cooperativistas deben conocer 
los proyectos y opinar sobre ellos. 
Decidir sobre las alternativas. Es
tamos en tiempo de modificar -du
rante la exposición al público hacien
do alegaciones en el Ayuntamiento
en la aprobación definitiva los erro
res o defectos que contiene el pro
yecto aprobado inicialmente . 

Nuestros concejales se abstuvie
ron por los acuerdos municipales. 

Los concejales del PSOE, UCD y 
PTE votaron a favor de un proyecto 
que ni técnica ni urbanísticamente 
responde a las necesidades de un 
mejor entorno urbano y de una mejor 
calidad de vida. 

LOS CONCEJALES DEL P.C.E. 
QUIEREN CONTRIBUIR A 
ABARATAR LAS VIVIENDAS 

El importe de la urbanización del 
Sector 3, según el proyecto presen
tado por la Junta de Compensación, 
asciende a la cantidad de 1.767 millo
nes de pesetas. 

La Ley del Suelo plantea la obliga
toriedad de que los Ayuntamientos 
exijan de los promotores una fianza 
para responder de la buena ejecución 
de las obras de urbanización. Es de
cir, para tener derecho a edificar, el 

promotor tiene, entre otras, la obli
gación de urbanizar. La garantía 
de la buena ejecución de las obras es 
la fianza depositada en el Ayunta
miento. Si el promotor realiza mal, 
o no termina las obras, el Ayunta
miento, con ese dinero, lo hace de 
forma subsidiaria, en el caso de que 
las obras se realicen satisfactoria
mente, conforme al proyecto presen
tado, la fianza se devuelve al fina
lizar la urbanización. 

El mínimo que exige la Ley como 
importe de depositar por fianza es 
el 6 por 100 del importe total de las 
obras de urbanización, pudiendo rea
lizarse en metálico o mediante aval 
bancario. 

El PSOE propuso el 20 por 100 
(353 millones de pesetas). El PCE se 
ajustó a cumplir estrictamente la 
Ley, proponiendo el 6 por 100 
(106 millones de pesetas). Los moti
vos que nos impulsaron es no contri
bruir, en absoluto, al encarecimiento 
de la vivienda de los cooperativistas. 

La votación dio la razón al PCE, y 
la fianza a depositar será el 6 por 100 
es decir 106 millones de pesetas. 

PROYECTO 
DE COPENSACION 

Ante la propuesta de aprobación 
definitiva del mencionado proyecto, 
el PCE planteó la necesidad de con
dicionar las licencias de obra a las 
cesiones de terrenos para los equi-. 
pamientos de uso directo por los coo
perativistas (colegios, guarderías, 
zonas de juego, etc.), para que se pu
diera asegurar que cuando los coo
perativistas habiten sus viviendas, 
tengan ya construidos los centros es
colares y demás equipamientos de 
su exclusivo uso directo. 

Esta propuesta fue desestimada, 
esperamos que a pesar de ello, los 
terrenos se cedan a su tiempo, y los· 
servicios de enseñanza, deporte, cul
tura, etc. se construyan y estén listos 
para su uso, cuando el barrio inicie 
su funcionamiento. 
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SORPRENDENTE ESCRITO PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO 

Firmado por: ANGEL TORRES SANCHEZ, VICEPRESIDENTE DE LA COOPERATIVA «NUEVO 
HOGAR»; JOSE A. BACHILLER CAÑAS, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA «RUIZ DE 
ALARNES»; ANGEL GOMEZ CAMINO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA «LOS SAU
CES»; FERNANDO SANCHEZ VILLALOBOS, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA «GENE
RAL PALACIOS»; BLAS GUTIERREZ AGUADO, SECRETARIO DE LA COOPERATIVA «EL 
ARTESON. 

En un, cuando menos sorprendente, escrito presenta
do al Ayuntamiento el dia 11 de marzo (justo al día si
guiente del Pleno Municipal al que hacemos referencia en 
esta Separata de CALLE MADRID) estos «señores» arriba 
indicados dicen, entre otras cosas: 

« ... las manifestaciones hechas en el Pleno Municipal 
Extraordinario, celebrado el día 10 de marzo de 1981, por 
la Delegada de Urbanismo y representante del Ayunta
miento en la Junta de Compensación del Sector 3 del 
P .G.O.U. de Getafe, son absolutamente falsas, y ... » 

¿Absolutamente falsas? ¿Todo lo que dijo Rosa María 
Roldán es falso? ¿No había nada de verdad en sus pala
bras? Creemos que esas desafortunadas expresiones de
notan la ignorancia de aquéllos que las escriben. Porque, 
señores, parece que lo que ustedes quieren. decir es que no 
están de acuerdo con la Delegada de Urbanismo, lo cual no 
sería nada extraño en una democracia; pero creemos que 
en una democracia, y ante un juez, es donde se debe plan
tear la falsedad de las palabras de la Delegada de Ur
banismo. 

La buena educación y el respeto a los lector~s nos im
piden continuar comentando este primer párrafo. Pase
mos a otro. En el segundo párrafo comenta determinados 
aspectos del proyeclo de Compensación, que denota que 
los autores del escrito no han entendido, o no quieren en
tender, las razones que explicamos, una vez más, en este 
número de CALLE MADRID. 

Dicen también: 
« ... y sin necesidad de que nos lo diga D.ª Rosa María 

Roldán (que Incluso no vive aquí) ... » 
Estimados señores: la Constitución española estable

ce que dentro del territorio nacional se tiene libertad de 
residencia, y ojalá pueda esto seguir estando a voluntad de 
cada persona. ¿No les parece? 

En otro párrafo dicen: 
« ... los Estudios de Detalle cumplen escrupulosamente 

lo que establece el Plan Parcial ... » 
Ustedes deberían saber que los Estudios de Detalle no 

cumplen escrupulosamente. Sólo su ignorancia puede ha
cerles escribir estas cosas. Ustedes saben que no hemos 
dicho (ni vamos a decir) nada con respecto a la falta de 
aparcamientos exteriores en las manzanas, etc. ¿Cómo 
pueden hacer afirmaciones tan rotundas? ¿Por qué no 
piden más información a su equipo técnico? 

Continúa: 
« ... resulta curioso que la señora Roldán diga por un 

lado que cumple fielmente el referido Plan Parcial y las 
Ordenanzas que lo desarrollan, y, sin embargo, afirma sin 
ruborizarse, que contiene un sinfín de defectos urbanís
ticos, tanto en su forma como en su fondo ... )) 

Nadie ha dicho que los Estudios de Detalle cumplan 
nfielmente,,, sino «formalmente,,, y seguimos afirmando 
que dichos estudios contienen aspectos urbanísticos de 
forma y fondo que no nos gustan. ¿A ustedes les gustan? 
¿Les gustan a los cooperativistas? 

Otra vez Más: 
« ... que vistas por estas Juntas Rectoras el funciona

miento de diferentes urbanizaciones (que, lógicamente, 
no son Puerta de Hierro, donde quizá D.•; Rosa Roldán 

nos quiere ubicar), las calles que se consideran, funda
mentalmente, para el tráfico de las personas que viven en 
ellas y para los visitantes, funcionan bastante bien con 
cal les de siete metros ... ,, 

Al PCE le gustaria que todos los ciudadanos vivieran 
en urbanizaciones semejantes a Puerta de Hierro, y a un 
precio asequible. Si como dicen ustedes, todo va a funcio
nar bastante bien con calles de esas características (en 
contra de las dudas fundamentales de los arquitectos) ésa 
será su responsabilidad. 

Continúa diciendo: 
11 ••• que las afirmaciones vertidas en el Pleno con res

pecto a los Estudios de Detalle, longitud de calles y nú
mero de viviendas en calle y manzanas, hechas por doña 
Rosa Roldán, lo más que·nos puede llevar es a afirmar que 
no ha visto los referidos proyectos, y que, si los ha visto, 
no ha entendido absolutamente nada de lo que en ellos se 
especifica, cosa que entendemos, dado el bajo nivel téc
nico que la referida señora tiene ... ,, 

¿Cómo son ustedes, precisamente ustedes, los que es
criben esto? Sólo la falta de.entendimiento de lo que debe 
ser un urbanismo progresista justifica semejantes líneas. 

Continúa diciendo que Rosa María Roldán intenta des
prestigiar a las Juntas Rectoras, equipo técnico y a la Jun
ta de Compensación. No es cierto esto; pero si lo fuera, 
a quien ya no debiera desprestigiar es a los firmantes de 
ese escrito, SE DESPRESTIGIAN SOLOS. 

Continúan: 
11 ••• Creemos que a la referida señora no le vendría 

mal una cura de humildad; y de verdad le pedimos que 
nos deje en paz, que nosotros mismos sabemos la forma 
de vivir que queremos, los equipamientos que necesita
mos, la forma de nuestro garaje, la forma de nuestras vi
viendas y cómo debe ser, en definitiva, el habita! para 
nuestras familias.,, 

¿Quieren ustedes decir que la concejal delegada de 
Urbanismo debe hacer dejación de sus funciones de con
trol, fiscalización, etc. del urbanismo? ¿Quieren ustedes 
actuar por su cuenta? ¿Pero no se han dado cuenta de que 
los concejales elegidos por el pueblo están para algo? 

¡Qué mentalidad! 
Y termina: 
« ... Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento, inde

pendientemente de las acciones legales que una vez con
sultado con los servicios Jurídicos de estas cooperativas se 
puedan emprender, como consecuencia de las afirmacio
nes vertidas en el Pleno por la senora Roldán, que sean tan 
amables de librarnos de su presencia, tanto en la Junta de 
Compensación como en la Delegación de Urbanismo, que 
desde luego, como siga como hasta ahora, lo más que pue
de pasar es que los cooperativistas tomen conciencia de 
la realidad, y, obviamente, no nos hacemos responsables 
de las consecuencia.» (La negrita del último párrafo es de 
CALLE MADRID). 

¿Qué queréis decir? ¿A quién amenazáis? No hay que 
copiar de Sicilla sólo lo malo, permitidnos que os diga
mos un viejo refrán siciliano, que viene a decir más o 
menos: «A los amigos hay que darles todo, pero, ¿por qué 
negar una sonrisa a los enemigos.» 

• 
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RESOLUCION DEL COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL SOBRE 
El PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3 DE GETAFE 

El Comité Ejecutivo Provincial de Madrid del PCE, tras los acontecimientos surgidos 
en el Ayuntamiento de Getafe durante el desarrollo del Pleno del día 10 de mayo de 1981, 
donde hubo diferencias entre los grupos de concejales socialistas y comunistas en cuanto a 
las votaciones sobre el Plan Parcial (Proyecto de Compensación, Estudios de Detalle, etc ... ) 
del Sector 3, sobre el que actúa la Coordinadora de Cooperativas de Viviendas de esa locali
dad, quiere hacer públicas las siguientes consideraciones: 

1. Tras un estudio detallado del problema por parte del Gabinete Técnico Muni-
cipal y de una representación de este Comité Ejecutivo, después de haber tenido 
una reunión de carácter informativo con representantes de la citada coordinadora 
y de una discusión documentada y a fondo con el grupo de concejales de Getafe, 
consideramos, sin ningún género de dudas, que la actuación de los concejales co
munistas, y en especial de la delegada de Urbanismo, Rosa María Roldán, ha esta
do ajustada en todo momento a una política urbana progresista, en coincidencia con 
la propugnada por el PCE, tendente a garantizar que las actuaciones sobre el 
Sector 3 no solamente respetarán la legalidad urbanística, sino que permitirán que 
la calidad de vida de los futuros vecinos del citado sector gozará de los mínimos exi
gidos por un urbanismo de izquierda (espacios libres entre viviendas, garantía 
de zonas peatonales y de uso colectivo, seguridad de tránsito, economía de los ser
vicios urbanos, tales como la recogida de basuras, facilidad de acceso y comunica
ciones interiores, etc ... ). Por ello, creemos que en todo momento se han defendido 
los intereses de los cooperativistas por parte de nuestros concejales y rechazamos 
cualquier imputación tendente a presentar a la concejala delegada de Urbanismo, 
al grupo de concejales, o al Comité Local del PCE, como contrarios al movimiento 
cooperativista. 

2. Este Comité Ejecutivo, ante la confusión creada en la opinión pública y especial-
mente entre los cooperativistas y vecinos de Getafe, se compromete a realizar, jun
to con el Comité Local del PCE del citado municipio, una campaña informativa 
sobre el Sector 3 y sobre las posiciones que ha defendido nuestro grupo de conce
jales, dejando claro que los problemas suscitados en el Pleno del Ayuntamiento a 
que hacíamos referencia, pueden ser resueltos (en especial en lo referente a los Es
tudios de Detalle) tratando de conseguir mejoras sustanciales en el Planeamiento. 

3. Asimismo, nos comprometemos a mantener cuantas reuniones sean precisas 
con la Ejecutiva Provincial de la Federación Socialista (PSOE) de cara a clarificar 
posiciones y unificar criterios para el futuro urbanístico del citado Plan Parcial, en 
la dirección de mejorar sus actuales deficiencias. 

4. Este Comité Ejecutivo encarga a la Comisión Municipal Provincial y a su Gabi-
nete Técnico la realización de un estudio en profundidad sobre los problemas re
señados para que la información a los vecinos y cooperativistas tenga un soporte 
documental-técnico suficiente y preciso. 

5. Rechazamos la solicitud de dimisión de nuestra concejala Rosa María Roldán 
por parte de los representantes de cinco cooperativas de ese Sector, considerando 



improcedente los términos mediante los cuales ha sido planteada y reiterando 
nuestro apoyo decidido a su gestión. 

6. Por último, el Partido Comunista de España ha sido, es y será un ferviente de-
fensor de todos los movimientos cooperativistas democráticos, por los que ha tra
bajado y trabajará en el futuro a todos los niveles, por su desarrollo, consciente de 
que es un elemento importante para la consolidación de la democracia. 

Madrid, 23 de marzo de 1981 

COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL DE MADRID 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 


