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Disponemos de ... 

El Presupuesto Municipal prevé los recursos necesarios 
para hacer frente a los gastos que conlleva la prestación de 
servicios en Getafe. Estos recursos o ingresos proceden de 
diversas fuentes: impuestos directos, indirectos, tasas, 
transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajena
ción de inversiones reales, transferencias de capital y pasi
vos financieros. 

l. Impuestos directos
Los más relevantes son el Impuesto sobre Bienes In

muebles de naturaleza urbana, el Impuesto sobre Activida
des Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, entre otros. 

En el año 1995 se obtendrán unos ingresos por Im
puestos Directos de 3.411.798.916 pesetas (TRES MIL 
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTAS 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS DIECISEIS 
PESETAS). 

El incremento establecido para el Impuesto de Bienes 
Inmuebles es del 1 %, el de Vehículos de Tracción Mecá
nica es del 3% y el LA.E. se mantiene igual que en 1993. 

2. Impuestos indirectos
Lo constituyen fundamentalmente el Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras. En 1995 se prevé 
unos ingresos por este concepto de 1.060.000.001 pesetas 
(MIL SESENTA MILLONES UNA PESETAS). Con este 
ingreso se podrán prestar los servicios municipales. 

3. Tasas y otros ingresos
Lo constituyen las tasas y los precios públicos debidos a

servicios públicos y aprovechamiento del dominio público. 
Los ingresos previstos por este concepto son de 

1.032.955.545 pesetas (MIL TREINTA Y DOS MILLO
NES NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO PESETAS). 

4. Transferencias corrientes
Este capítulo lo forman las transferencias tanto del Es

tado como de la Comunidad de Madrid. 
Los ingresos previstos por este concepto son de 

3.300.303.260 pesetas (TRES MIL TRESCIENTOS MI
LLONES TRESCIENTAS TRES MIL DOSCIENTAS 
SESENTA PESETAS). 

5. Ingresos patrimoniales
Formados fundamentalmente por intereses de depósito.

Para 1995 están previstos en este capítulo unos ingresos de 
53.597.722 pesetas (CINCUENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TAS VEINTIDOS PESETAS). 

6. Enajenación de inversiones reales
Para 1995, los ingresos previstos en este capítulo son

de 922.000.000 de pesetas (NOVECIENTOS VEINTI
DOS MILLONES DE PESETAS). 

7. Transferencias de capital
Lo componen fundamentalmente las inversiones con

juntas Ayuntamiento-Comunidad Autónoma. 
Los ingresos previstos para 1995 son de 1.449.500.001 

pesetas (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUE
VE MILLONES QUINIENTAS MIL UNA PESETAS). 

8. Pasivos financieros
Son los préstamos concedidos por entidades financieras.
Los ingresos para 1995 por este concepto son de

2.175.000.001 pesetas (DOS MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO MILLONES UNA PESETAS). 

Total Presupuesto 

Invertimos en ... 

Hacienda y Patrimonio .............. . 

Servicios Generales ..................... . 
Limpieza Edificios y Dependencias 

Múltiples 

Gastos por Servicios Administración 
General 

Alumbrado Público 

Saneamiento 

Limpieza Viaria y 
Recogida Residuos Sólidos ........... . 

Cementerio 

Parques y Jardines 

Matadero Municipal 

Seguridad ........................................ . 
Administración Area Seguridad ......... . 

Policía Municipal 

Protección Civil 

Transporte y Tráfico ........................... . 

Extinción de Incendios 

Medio Ambiente, Sanidad 
y Consumo ...................................... . 
Sanidad 

Salud Laboral 

Salud Pública ...................................... . 

Gestión Depart. Medio Ambiente ...... . 

Laboratorio Municipal ........................ . 

Salud 

Consumo ............................................. . 

Urbanismo ...................................... . 
Urbanismo 

Mantenimiento .................................... . 

A!Dort�zación y Gastos 
F1nanc1eros ..................................... . 

Area Social ..................................... . 
Escuelas Infantiles 

Enseñanza ........................................... . 

Conservación Centros Escolares ........ . 

Servicios Sociales ............................... . 

Juventud y Deportes 

Cultura y Festejos ............................... . 

Promoción Industrial y Empleo .. 
Oficina de Promoción Industrial ........ . 

Fundación Getafe Formación y 
Empleo 

Administración y otros gastos ... 
Organos de Gobierno 

Servicio Contencioso .......................... . 

Secretaría General 

Personal 

Prensa y Participación Ciudadana ...... . 

Total presupuesto ......................... . 

13.405.155.446 

462.097 .254 

2.534.312.997 

372.567.826 

451.832.399 

465.651.743 

339.066.803 

525.561.760 

21.914.979 

352.153.699 

5.563.788 

979.817.062 

21.769.662 

632.052.617 

5.283.334 

148.312.730 

172.398.719 

265.679.891 

6.336.630 

28.814.242 

8.526.809 

84.103.858 

38.983.426 

68.897.256 

30.017.670 

2.116.088.666 

1.777.115.322 

338.973.344 

1.463.068.053 

2.243.441.487 

290.188.208 

85.280.116 

91.071.042 

451.538.519 

900.225.499 

425.138.103 

2.185.721.324 

1.703.494.127 

482.227 .197 

1.144.123.547 

277.623.664 

11.661.361 

128.014.379 

669.884.376 

56.939.767 

13.394.350.281 



ORGANOS DE 
GOBIERNO 

CULTURA Y FESTEJOS 

425.138.103 ptas. 

PRENSA Y 

LIMPIEZA EDIFICIOS Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

TRAFICO Y TRANSPORTES 

148.312.730 ptas. 

PROMOCION 
INDUSTRIAL Y EMPLEO 

2.185.721.324 ptas. 

372.567.826 ptas. 

FUNDACION GETAFE 
FORMACION Y EMPLEO 

ADMINISTRACION AREA DE SEGURIDAD 

21.769.662 ptas. 

POLICIA MUNICIPAL 

632.052.617 ptas. 

PROTECCION CIVIL 

5.283.334 ptas. 

482.227 .197 ptas. 

cvm,r-ioN DE INCENDIO 

172.398.719 ptas. 

SANEAMIENTO 

339.066.803 ptas. 
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SERVICIOS SOCIALES 

451.538.519 ptas. 

277.623.664 ptas. 

SERVICIO 
CONTENCIOSO PARTICIPACION CIUDADANA 

11.661.361 ptas. 56.939.767 ptas. 

SECRETARIA GENERAL HACIENDA Y PATRIMONIO 

128.014.379 ptas. 

PERSONAL 

669 .884.3 7 6 ptas. 

462.097.254 ptas. 

ALUMBRADO PUBLICO 

465.651.743 ptas. PLANTAS Y JARDINES 

352.153.699 ptas. 

URBANISMO 

2.116.088.666 ptas. 

ENSEÑANZA 

85.280.116 ptas. 

ESCUELAS 
INFANTILES 

290.188.208 ptas. 

CONSERVACION 
CENTROS 

GESTION DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE 

ESCOLARES 

91.071.042 ptas. 

JUVENTUD Y DEPORTES 

38.983.426 ptas. 

CEMENTERIO 

21.914.979 ptas. 

LIMPIEZA VIARIA 
Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

525.561.7 60 ptas. 



DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES EN PORCENTAJES 

SERVICIOS 

MEDIO AMBIENTE, 

- Sanidad
- Salud laboral
- Salud pública FINANCIEROS 
- Gestión departamento

Medio Ambiente
- Laboratorio Municipal
- Salud
- Consumo

Y PATRIMONIO 

3,4% 

INDUSTRIAL 

Y EMPLEO 

16,3% 

- Oficina de Promoción
Industrial

- Fundación Getafe
Formación y Empleo

Y ADMINISTRACION 

- Cementerio
10,9% 

- Parques y jardines
- Matadero municipal

- Urbanismo
- Mantenimiento

7,3% 

- Administración Area 16,7% 
Seguridad

8,5% - Policía Municipal - Enseñanza

- Organos de - Protección Civil - Conservación Centros Escolares

Gobierno - Transporte y trófico - Servicios Sociales

- Servicio Contencioso - Extinción de - Cultura y Festejos

- Secretaría General incendios - Juventud y Deportes

- Personal
- Escuelas Infantiles

- Prensa y Participación
Ciudadana

INGRESOS 

OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos Directos .................................................................................. . 

Impuestos Indirectos ............................................................................... . 

Tasas y otros ingresos .............................................................................. . 

Transferencias Corrientes ........................................................................ . 

Ingresos Patrimoniales ............................................................................. . 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Enajenación de inversiones reales ........................................................ . 

Transferencias de capital ....................................................................... . 

Pasivos Financieros .................................................................................. . 

3.411.798.916 pts. 

l .060.000.00 l pts.

l .032.955.545 pts.

3.300.303.260 pts.

53.597.722 pts. 

922.000.000 pts. 

l .449.500.001 pts.

2.175.000.001 pts.

TOTAL ................................................................................................ 13.394.350.28 l pts. 



"El lema de los

presupuestos 
es la palabra 
SOLIDARIDAD 
con mayúsculas" 

PEDRO CASTRO, 
Alcalde de Getafe 

-¿Cómo calificaría los Presupuestos Municipales para
1995? 

-Son unos presupuestos que cierran y abren nuevos ciclos.
Cierran proyectos del Area Social a los que les hemos dedica
do muchos esfuerzas como el tema de la mujer, y a la vez abren 
una nueva forma de concebir y atender Getafe. 

Hemos puesto el acento en servicios como el Centro de la 
Mujer, al que hemos dotado de varios tipos de asesorías; en 
cursos de formación con el fin de que la incorporación de las 
mujeres al mundo laboral sea más fácil. También hemos hecho 
hincapié en preparar las condiciones para los jóvenes y facili
tar su acceso al empleo. 

Somos una ciudad metropolitana que por sus característi
cas tiene que apoyar a los sectores más débiles, los jóvenes, los 
niños, la tercera edad ... ; los presupuestos les tiene en cuenta 
porque estos presupuestos llevan como lema la palabra SOLI
DARIDAD, con letras mayúsculas. 

-Parece que el empleo es una de las cuestiones que más
le preocupa ... 

-Sí, estamos intentando poner todos los medios para pa
liar este problema. En los presupuestos, un año más, se sigue 
apostando por el empleo. Ordenando territorio para crear po
lígonos industriales, poniendo en pie infraestructuras y pro
gramas formativos. En definitiva, crear las condiciones para 
que los empresarios inviertan en Getafe. 

-Decía antes que estos presupuestos abren nuevos ci
clos, ¿de qué ciclos se trata? 

-Sí, los presupuestos vienen a cerrar las dotaciones de
equipamientos de la ciudad, equipamientos de cultura, depor
tivos, sanitarios, educacionales. En los barrios de Getafe, Cen
tro, San Isidro, Perales del Río, Juan de la Cierva, Margaritas, 
el Bercial, Alhóndiga y Sector Tres, se están cerrando la cons
trucción de infraestructuras y equipamientos. Los presupuestos 
municipales para 1995 abren un nueva puerta, la del futuro. 
Ahora debemos ser capaces de una vez de haber hecho estas 
infraestructuras, cuidarlas y mantenerlas. La inversión es que 
todos utilicemos correctamente estas instalaciones, que la 

apuesta sea la ciudad, que empecemos a cuidar los jardines, el 
mobiliario urbano, papeleras ... , que empecemos a pensar en la 
ciudad como algo vivo, apostar por una ciudad en la que todos 
nos sintamos a gusto. 

-¿Qué lugar ocupa el vecino en esta reflexión?
-Es un papel protagonista. Los vecinos deben aportar su

granito de arena para que el buen comportamiento cívico sea 
el modelo mayoritario. Una buena utilización de los espacios 
públicos es garantía de una mayor calidad de vida. Unos es
pacios públicos sin pintadas, con papeleras en buenas condi
ciones, con los niños disfrutando de los jardines es sinónimo de 
convivencia y de disfrute de tu ciudad. 

"Los 
presupuestos 
para 1995 
son sociales" 

ANTONIO ALONSO, 
Concejal de Hacienda 

-¿Cómo valora el Concejal de Hacienda los Presu
puestos Municipales para 1995? 

-Son unos presupuestos basados en la apuesta, ya tradicional, 
por el A rea Social. El incremento del gasto en esta parcela es del 
14%; crece, por tanto, por encima de la inflación. Se enmarca 

dentro del objetivo de generación de empleo a través de la pro
moción de polígonos como el de iniciativa municipal de Los Oli
vos. Son presupuestos que podríamos denominar como sociales. 

-¿Han crecido estos presupuestos?
-Sí, han crecido notablemente. Para lograrlo no ha habi-

do que recurrir ni a subir los impuestos ni a políticas de en
deudamiento descontroladas. La actividad económica que el 
Ayuntamiento genera, no sólo crea riqueza sino también pro

mueve polígonos industriales e infraestructuras de todo tipo. 

-¿Cuál es el nivel de inversiones?
-La inversión es otra de las bases fundamentales en este

presupuesto, porque genera unos niveles de empleo importan
tes. Este año culmina el Plan Cuatrienal firmado con la Comu
nidad de Madrid en 1992 con la terminación de todo tipo de in
fraestructuras, fundamentalmente deportivas; lo que demuestra 
la apuesta, por el Area Social, que mencionaba anteriormente. 
Este año se incrementan notablemente las partidas para el 
mantenimiento de estas instalaciones. 

Vamos a entrar en un nuevo ciclo. Getafe es la ciudad de la 
zana sur que más equipamientos en infraestructuras tiene. Aho
ra se abre un nuevo ciclo, tenemos ante nosotros el esfuerza de 
la conservación y el mantenimiento de estas instalaciones, si el 
electorado sigue confiando en nosotros. 

-¿Qué nivel de endeudamiento tiene el Ayuntamiento
de Getafe? 

-El nivel de endeudamiento se mantiene igual en pesetas que
hace cuatro años. Esto significa que el Ayuntamiento mantiene 
sus niveles de inversión, en base no sólo a los créditos sino tam
bién al ahorro que genera su gestión. Esta situación yo la cali
ficaría de envidiable. 

-¿Qué presión fiscal tiene el Ayuntamiento?
-En términos reales se reduce en un punto. Ejerciendo la

responsabilidad y el sentido común uno hace lo que serena

mente tiene que hacer. Si miramos atrás, desde el inicio de la 
legislatura, en cuatro años los impuestos han quedado conge
lados como fácilmente se puede demostrar. 

-Algunas voces han acusado al equipo de gobierno de
vender patrimonio. 

-No es cierto. Cuando se habla así, se confunde venta con
convenios urbanísticos como el suscrito con Mercasa. Estas afir
maciones denotan la falta de atención a la gestión y existen prue
bas determinantes de lo que afirmo. Sólo hay que ver los valores 
patrimoniales del año 1991 y comprobarlos con los del año 1995. 

El gasto en el Area Social ha crecido un 14% 
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