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INTRODUCCION: 

Dentro de unas semanas los ciudadanos de 
Perales, al igual que el resto de los ciudadanos 
españoles, tenemos una responsabilidad 
importante: elegir a nuestros representantes 
municipales para los próximos cuatro años. 
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La Asociación de Vecinos Nuevo Perales, a través de su periódico LA VOZ DE PERALES, queremos participar, 
llevados por nuestro talante democrático, de una forma activa en el proceso previo a dichas elecciones. 

Para ellos, hemos solicitado a los partidos políticos que presentan sus listas electorales en nuestro municipio que 
nos entregaran su programa electoral para Perales del Río. 

Quizás algún vecino de peráles piense de qué sirven los programas electorales si, cuando salen elegidos los 
partidos, se olvidan de lo que prometieron en su día. 

Nuestra Voz de Perales, a través de los artículos publicados en las páginas de la revista, ha ido analizando temas 
transcendentales, y lo seguirá haciendo, en los que además de ofrecer nuestra opinión, planteábamos cual era 
la posición de cada partido político a través de sus representantes. 

Temas como la Incineradora de Valdemingómez, las depuradoras, las secadoras de compost de las depuradoras 
y otros muchos han sido analizados en nuestras páginas. Tenemos referencias por amigos, familiares, conocidos, 
y por las noticias escritas y orales de lo que ha acaecido en otros municipios cercanos, y de otros en los que 
pasamos también una parte importante de nuestra vida, como es el de Madrid, y hemos podido ver lo que se ha 
hecho y no se debería haber hecho, lo que se debería haber hecho y sin embargo no se ha hecho, lo que se ha 
gestionado bien, etc. etc. 

Ahora nosotros, los que padecemos la política de los que nos representan, tenemos la palabra: debemos 
participar y debemos hacerlo con el mayor conocimiento posible. 

A continuación os relacionamos el programa electoral de cada partido para Perales. Todos nos han agradecido 
por escrito el permitirles esta posibilidad, y nosotros también les agradecemos el haber correspondido a nuest ra 
petición. Esperamos que esta oportunidad se haya utilizado para realizar promesas que se piensan cumplir y no 
para hablar por hablar, el tiempo lo dirá. 
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PROPUESTAS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR, 
ELECCIONES MUNICIPALES 1995 

RESUMEN DE PROPUESTAS PARA PERALES DEL RIO 

PARA QUE FUNCIONE PERALES CON SEGURIDAD: 
* Perales del Río se constituirá como Junta de Distrito con 
competencias en servicios sociales. 
Participación ciudadana y juventud. Estas competencias se 
podrán ver ampliadas a Servicios de Registro, Licencias de 
apertura y Obras e Impuestos con la ejecución del Plan de 
Sistemas de Información que modernizará las tramitaciones y 
eliminará burocracia. 
* Crear una unidad de gestión completa y operativa de los 
servicios municipales. 
* Establecimiento permanente en Perales del Río de un centro 
de Policía Local. 
* Crear la policía de barrio con presencia real y efectiva 
apoyada por la unidad de base permanente. 

POR UN AYUNTAMIENTO QUE CUENTE CONTIGO Y MEJORE 
LA CULTURA EN PERALES 
* Facilitar el uso de los locales municipales de Perales del Río 
a todos los vecinos . 
* Remodelación del Centro Cívico creando salas de estudio y 
dotándolo de biblioteca. 
* Crear y promover iniciativas locales de cine y teatro. 
* Promoción de certámenes literarios. 
* Financiar iniciativas y programas populares a asociaciones 
con rigor y sin amiguismos. 

POR UN PERALES MAS SANO, VERDE Y LIMPIO: 
* Especial refuerzo de la Concejalía de Medio Ambiente. 
* Contacto constante del Departamento de lngenería 
Medioambiental de nueva creación para atención a todas las 
solicitudes . 
* Implantación de la Ordenanza Municipal de Protección 
Ambiental. 
* Plan de Control y Vigilancia ambiental. 
* Creación del Consejo Municipal de Protección del Medio 
Ambiente . 
* Creación del Parque Regional. 
* Creación de nuevos espacios verdes, eliminando el paisaje 
de losa y hormigón actual. 
* Ampliación del parque del Cerro de los Ángeles . 
* Mejora de los medios de recogida de basuras. 
* Adquisición de equipamiento para recogida de excrementos 
caninos. 
* Planes especiales de limpieza viaria. 
* Campañas de educación medioambiental escolares y 
generales. 
* Hacer realidad la eliminación de las líneas de alta tensión en 
el suelo urbano. 
* Instalación subterránea de los transformadores en el casco 
urbano. 
* Construcción de sendas peatonales y carril-bici entre Getafe 
y el Cerro de los Ángeles, conectando con Perales del Río. 
* Construcción de sendas peatonales entre la colonia Martín 
Villa, el Caserío de Perales y la Colonia Nuestra Señora del 
Carmen . 
* Parques con fuentes, suficiente iluminación, bancos y 
mobiliario urbano actualizado e infantil. 
* Limpieza y desescombrado del arroyo Bulera. 
* Recuperación del cauce del río Manzanares, canalización y 
limpieza desde el término de Madrid hasta la depuradora sur. 
* Revegetación de ambas márgenes del río Manzanares, 
creando un parque de ocio y actividades deportivas . 
* Eliminación de contaminantes ambientales producidos por 
los secaderos de lodos. 
* Compromiso de que la emisión de dioxinas y furanos de la 
incineradora esté por debajo del mínimo exigido por la Unión 
Europea, realizando semanalmente análisis de inertes en 
Perales del Río y su entorno. 

* Campañas periódicas de control sanitario en la población de 
Perales. 

UN TRAFICO FLUIDO Y SEGURO EN PERALES: 
* Plan de mejora de los accesos y conexiones. 
* Plan de tráfico interior . 
* Circunvalación de la carretera de San Martín de la Vega. 
* Mejora de la señalización e iluminación. 
* Aumento de la frecuencia del transporte público. 
* Ampliar el servicio de transporte público nocturno (BUHO). 
* Proteger al peatón con el ensanche de aceras y pasos de 
cebra. 
* Eliminar barreras arquitectónicas para los minusválidos . 
* Instalación de semáforos para invidentes. 
* Creación de plazas de aparcamiento para minusválidos. 
* Instalación de paneles de información municipal sobre el 
estado del tráfico. 
* Creación de una parada de taxi. 
* Coordinación entre el departamento de Tráfico y Transporte 
y la Policía Local. 

UN URBANISMO PARA VIVIR EN PERALES: 
* Ejecución del polideportivo de Perales del Río. 
* Creación de carriles -bici paralelos a las sendas peatonales. 
* Operaciones asfalto regulares en época de menor incidencia. 
* Creación de viviendas en alquiler por la Empresa Municipal 
de la Vivienda que ofrecerá para Perales : 
La adquisición gradual de las viviendas municipales en 
alquiler. Alquiler con opción a compra. Vigilancia del 
control de calidad de los proyectos a ejecutar en Perales 
del Río. 
* Reinversión en vivienda de la venta de suelo municipal. 
* Reinversión en mejora del entorno y dotaciones de los 
ingresos de las Transferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico. 
* Adecuación de calles y plazas a nuestras necesidades. 
* Operaciones asfalto anuales en épocas de menor incidencia 
en la vida diaria. 
* Creación de zonas de juego para niños en los espacios 
libres. 
* Rehabilitación del mobiliario urbano. 

PERALES. NO A LA DROGA: 
* Realización de campañas preventivas en los colegios. 
* Formación seguimiento y ayudas a familia 
drogodependientes. 
* Programas específicos con menores en situación de riesgo . 
* Cumplimiento de la legislación vigente sobre droga. 
* Formación de la Policía Local para la lucha antidroga. 
* Presencia policial en las zonas de tráfico de drogas . 
* Creación del teléfono anti-droga de atención permanente . 
* Centros de atención a drogodependientes y sus familias. 
* Potenciar con el INEM la incorporación al trabajo de 
drogodependientes rehabilitados . 

APOYANDO LA EDUCACIÓN: 
* Promoción de actividades extraescolares, deportivas y 
complementaras. 
* Mejora de infraestructuras de uso escolar, ampliación de los 
centros para la enseñanza secundaria. 
* Terminación de la escuela infantil de Perales del Río. 
* Construcción y mantenimiento de las nuevas instalaciones 
deportivas. 
* Eliminación de barreras arquitectónicas en los colegios. 
* Fomento de la educación para adultos en Perales del Río . 
* Establecer zonas de parada para el acceso de disminuidos 
físicos a los colegios. 



Estimados vecinos y vecinas de Perales del Río: 

E n primer lugar deseo expresar mi agradecimiento y mi 
reconocimiento más sincero al grupo de vecinos que con 
ilusión renovada editan periódicamente y no sin 

dificultades la revista "La Voz de Perales" y que gracias a su 
ofrecimiento puedo hacer llegar a todo Perales del Río la apuesta 
de futuro que el PSOE plantea para los próximos cuatro años en 
el Barrio. 

Continuaré diciendo que las transformaciones que ha 
experimentado Perales del Río en los últimos años superando 
carencias, dificultades e incomodidades, han sido 

a través de la Agencia de Medio Ambiente, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Getafe para el 
acondicionamiento conjunto del Río Manzanares y sus zonas de 
influencia, lo que permitirá un tratamiento medioambiental 
adecuado y eficiente del entorno del barrio. 

Pese a todo ello, son aún muchos los déficits que debemos 
afrontar en el barrio para dotarle de infraestructuras y 
necesidades que, hoy en día, son necesarias. Es por ello que, 
desde el PSOE, hemos potenciado una política municipal con el 

notables. 
Un barrio más humano, habitable y solidario, 

forjado con el esfuerzo de las mujeres y hombres de 
Perales del Río ha ido cobrando realidad. Carencias 
heredadas históricamente en los campos de la 
educación, la sanidad, el deporte, la cultura, el 
urbanismo, el medioambiente, etc, van siendo 
progresivamente superadas. De esta manera, hoy 

propósito de hacer copartícipes a los ciudadanos en 
las decisiones que afectan a su barrio . Con esta idea 
surge la Junta de Barrio y la Comisión "Pacto por 
Perales" que han sido el instrumento eficaz de esta 
participación y el germen de la descentralización 
municipal en la futura junta de distrito. 

• ~ Fruto de esta coparticipación surgen las ideas 
que los socialistas hemos previsto para Perales en 
los próximos cuatro años y que se han redactado 

recogiendo las inicativas de las vecinas y vecinos del barrio.Para 
finalizar quiero hacer un llamamiento a los vecinos de Perales 
para que, ante todo, ejerzan libre y democráticamente su 
derecho constituconal al voto, independientemente de la opción 
política por la que hayan optado, pues sólo de esta forma 
conseguiremos entre todos que nuestra democracia sea día a día 
más madura y asentada. 

PSOE 

son una realidad logros tan importantes como el nuevo Centro 
de Salud, el inicio de la Escuela Infantil o del Polideportivo y 
Piscina del barrio, la dotación de un Centro Comercial, de un 
Centro para actividades culturales o las medidas llevadas a cabo 
para una protección eficaz del medioambiente. 

En este sentido, tiene especial trascendencia el acuerdo 
firmado recientemente por la Comunidad Autónoma de Madrid 

40 MEDIDAS PARA PERALES DEL RIO 

1 .- Proyecto de colectores y arreglo de calles en la 1 ª Fase de 
la Colonia del Carmen, así como la reparación de las 
conexiones con la Cooperativa Antonio Machado y la Ctra. San 
Martín de la Vega. 
2 .- Remodelación de las instalaciones deportivas y creación de 
una zona verde junto a la Iglesia del cura de Perales . 
3 .-Consolidar con actuaciones medioambientales (jardinería, 
estética urbana), las calles y espacios libres en las nuevas 
zonas de las Cooperativas Antonio Machado y Los Llanos. 
4.-Ampliación del colector general de Perales del Río y mejora 
de las conexiones de los colectores secundarios de las diversas 
colonias, eliminando definitivamente los vertidos del Río 
Manzanares. 
5.-Tratamiento medioambiental de las márgenes del Río 
Manzanares y creación del Parque Fluvial. 
6 .-Propondremos un calendario de negociaciones con el 
Ayuntamiento de Madrid para remodelar las depuradoras y 
eliminar los olores. 
7 .-Dar respuesta definitiva al problema existente con el Arroyo 
Bulera. 
8 .-Tratamiento medioambiental de los vertederos de escombros 
existentes en Madrid, junto al término municipal de Getafe. 
9 .-Desarrollo y nuevas ampliaciones del plan existente de 
reforestación. 
10.-Seguimiento y control de los puntos negros de vertido, 
recuperando progresivamente los espacios con la creación de 
nuevas zonas arboladas . 
11 .-Tratamiento medioambiental, proyecto de canalización del 
Arroyo Culebro desde el aliviadero de Getafe hasta el Río 
Manzanares. 
12.-Terminación del proyecto polideportivo municipal: 
- Piscinas. - Campo de Fútbol. 
- Vestuarios. - Pistas deportivas. 
13 .-Edificio para Centro Administrativo de Servicio Municipal. 
14.-Creación de la Junta de Distrito. 
1 5 .-Dotación presupuestaria a la Junta de Di.strito . 
16.-Consolidar con actuaciones medioambientales (jardinería, 
estética urbana), las calle y espacios libres en la Colonia del 
Caserío de Perales y Martín Villa . 
17 .-Reforzamiento y ampliación del alumbrado público en las 
zonas urbanas y las conexiones entre colonias. 
18.-Comunicación peatonal entre el Caserío de Perales y Martín 
Villa con Nuestra Señora del Carmen con el resto de Perales 
creando un nuevo parque de centralidad para Perales. 

19.-Apoyo del Ayuntamiento de Geta_fe al desarrollo y 
consolidación del Parque Regional. 
20.-Consolidación del barrio con la construcción de 1 .500 
nuevas viviendas estableciendo un nuevo núcleo de población 
estable de 8.000 habitantes, lo cual supone la dotación de 
nuevos equipamientos. 
- Educativos . - Sociales. 
- Asistenciales. - Ocio. 
21 .-Consolidación de las actuaciones terciaras comerciales y de 
ocio. 
22 .-Creación de una Residencia de 3ª Edad. 
23.-Negociación con la CAM para la continuación y puesta en 
marcha de un proyecto de Albergue Juvenil. 
24 .-Creación de una zona deportiva y de ocio, así como 
campos de Turismo junto a los límites del Parque Regional. 
25.-Negociación con los propietarios de las viviendas de La 
Inmaculada para su traslado a los nuevos desarrollos 
residenciales de la zona y recuperación medioambiental de los 
límites de Madrid. 
26.-Proyecto de alumbrado público de la Carretera de Perales 
del Río con Getafe. 
27 .-Enterramiento de las líneas de alta tensión _en las zonas 
urbanas del barrio . 
28.-Recuperación de las zonas húmedas de Perales . 
29 .-Tratamiento continuado de eliminación de mosquitos . 
30 .-Conexión a través de nuevas reforestaciones del Cerro de 
Los Angeles , Laguna de Perales y El Olivar. 
31 .-Circunvalación de la Ctra . San Martín por su paso por 
Perales. 
32.-Terminación de la Escuela Infantil y ampliación de centros 
para la enseñanza secundaria de Perales del Río. 
33 .-Ampliación de las instalaciones deportivas existentes en el 
Colegio Público Julián Besteiro . 
34.-Ampliación del sistema de salud del barrio dotándolo de la 
capacidad asistencial para la que está preparado . 
35.-Creación de un Aula de la Naturaleza en las Lagunas de 
Perales. 
36.-0peración asfalto y acerado de las calles del barrio . 
37 .-Creación de la Biblioteca del barrio. 
38.-Creación de la Policía de Barrio. 
39 .-Reserva de espacio para la continuación de la M-50 fuera 
de los núcleos urbanos siguiendo la Cuenca del Culebro. 
40.-Mantenimiento de la estación medioambiental de control y 
seguimiento. 



PROGRAMA ELECTORAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA PERALES 

De manera resumida exponemos las propuestas que Izquierda Unida hace para Perales, una vez realizadas 
asambleas con los vecinos, donde se han recogido sus iniciativas. 

URBANISMO 
- Dotar al barrio de un único proyecto para la consecución de un barrio homogéneo . 
- Situar el techo poblacional en 8.000 habitantes. 
- Mantenimiento de las actuales cotas de altura. 
- Comunicación del Caserío con el Carmen II a través de un paseo iluminado, con carril bici. 
- Agilizar los desvíos de las columnas de alta tensión. 
_ Drenajes y colectores de Antonio Machado y el Carmen 1 ª fase. 

EDUCACION 
- Adecuación de la oferta de institutos en Getafe al área de influencia de la L-4. 
- Ampliación del colegio público para impartir la enseñanza secundaria (LOGSE). 

MEDIOAMBIENTE 
* Recuperación de áreas específicas: 
- Arroyo Bulera y su margen. 
- Lagunas de Perales. 
- Creación de granja-escuela en Yesería. 
- Plan de desinsectación de los mosquitos y sus focos . 
- Iniciativas tendentes a la desaparición de la incineradora de Valdemingómez. 
- Calificación de la zona comprendida entre Perales y la carretera de Andalucía como "verde especialmente 
protegida". 
- Oposición al cierre de la M-50. 

CULTURA 
- Construcción de un nuevo Centro Cívico. 
- Acondicionamiento de la biblioteca hasta la construcción del nuevo Centro Cívico. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
- Acondicionar la frecuencia de los autobuses L-4 a los horarios de los estudiantes de Perales, situando la 
frecuencia de 1 /2 hora entre autobuses entre las 13 h. y las 16 h. 
- Ampliar el horario de los L-4, los viernes y sábados hasta las 3 de la madrugada., para evitar el desplazamiento 
de los jóvenes del barrio en automóvil. 
- Iluminación de la carretera de San Martín de la Vega a su paso por Perales. 
- Carretera de circunvalación del barrio . 

SEGURIDAD 
- Presencia permanente de la policía local en el barrio, con una dotación al menos de un cabo y cuatro agentes. 
- Instalación de una red de hidrantes, con bocas de agua, para su utilización, en caso de urgencia por incendio. 
Asimismo se formaría un voluntariado del barrio, que sería instruido por bomberos. 

DEPORTES 
- Agilizar la construcción del polideportivo de Perales. 
- Ubicación de pequeñas pistas polideportivas en el Caserío, Carmen y Antonio Machado-Los Llanos. 
- Ampliar a colectivos determinados (3ª edad, infancia, mujer, etc.) la oferta deportiva de mantenimiento y/o 
iniciación. 

SALUD 
* Gestionar un servicio rotativo de especialistas (1 vez por semana). serían los siguientes: 

- Traumatología. 
- Otorrinolaringología. 
- Oftalmología. 
- Ginecología. 

- Servicio permanente de urgencia tarde/noche, en el centro de salud. 

DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION 
- En coherencia con nuestro programa electoral del 91, para Perales: 

- Creación de la junta de distrito para Perales. 
- Dotación presupuestaria para la junta de distrito. 
- Oficina de descentralización municipal en el barrio . 
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