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AL HABLA CON NUESTROS CONCEJALES 
H ace ya medio año I son esas que están en la 

que tenemos nuevo mente de todos. Nuestra in
gobierno en nuestro tención es la de ver qué gra

ayun tam ien to ~------~ do de conocimiento 

sus respuestas ; tampoco 
queremos hacer comenta
rios , pues sabemos que 
nuestros lectores son lo 
suficientemente adul-

Licenciado en Educación 
Física " con 40 años de 
edad; es, además, el presi

de Getafe. La de nuestros proble-
redacción de wll,& mas tienen ~------~ tos para sacar 
W®ll. @)~ ~~l:ll\\~~~w y, sobre to- sus propias 

dente de la 
Junta de Ba
rno de Pera
les del Río. 
Por parte del 
Partido Popu
lar, José Luis 
Moreno To
rres. funcio
nario y con 2 7 
años de edad . 
Y por Izquier-

ha querido pul- do, de com- .... ,~.1,,~.<- conclusiones. 
sar la opinión pro m 1 so . ,mtf@:@1\ P a r a 
de nuestros con- Desde lue- ; -·· ",,,,,;;;·:;i& los que no lo 

~f ~! iÍf ~~ 1 FcaocOsro Sao ros Vá,q,a, 1 ~{~~~~~~ +al; • ~;~:~~¡}j 
hemos propues- nar a maní- ,__ ______ ""'"' del Río son , ~------~ da Unida. 

Gregario Gordo Pradel, qué 
también es funcionario y 
tiene 36 años. 

to a los tres, uno por cada pul ación, por lo José Luis Moreno Torres por parte del Parti-
partido político, las mismas que nos limitamos 

I 
do Socialista, 

preguntas ; son sólo cuatro y a transcribir literalmente Francisco Santos Vázquez, 

¿QUÉ PIENSA VD. DE LA INCINERADORA Y EL RIESGO QUE SUPONE PARA LOS VECINOS DE PERALES DEL RÍO? 
En el momento actual estamos porq ue la 
Incineradora ni se abra ni hava pruebas. 
Hay que ser real istas y no olvidar que 

los residuos existen y. en consecuencia. hay que 
tratarlos. Además. los especialistas no se ponen 
de acuerdo en cual es el mejor método. 

Pero, por encima de todo está la salud 
de la población. Por lo tanto. hay que conocer 
cuál es el método de 1rata111iento de residuos que 
garantice el 100% de seguridad y apostar por él. 

Si ese 111étodo no es el de incinerar re
si duos. INCINERADORA NO. 

--------,¡, F Unas notas de historia el ::28 de Ju
lio de 1989 se convoca concurso pú
blico para la construcción v explota
ción de una Planta de Reciclaje y 

Co111postaje de R.S.U. Variante adjudicada: 
Planta de tratamiento Integral de 1.::200 Tn día 
de R.S .U. con recuperación de energía a través 
de la incineración de los residuos no aprovecha
bles como material. Presentación de la 
oferta:Dicicmbrc 1989. 

::28 de Febrero de 1990. se aprueba por 
unanimidad de todos los Grupos políticos de l 
Arnntamiento de Madrid (PP. PSOE. CDS. JU). 

Por todo ello quiero recordar a los 
Grupos Políticos que ahora se oponen a esta me
dida que después de haber apovado esta pro
puesta supone una irresponsabilidad crear. con 
sus mensajes catastrofistas y demagógicos. te
mor e incertidumbre en las poblaciones de los 
alrededores. así Perales del Río. 

La Agencia de Medio Ambiente de la 
CAM ha dado el visto bueno para que la incine
radora de Valdemingómez comience a funcionar 
provisionalmente v en período de pruebas du
rante los próximos doce meses. 

La CAM ha asegurado que la planta de Valde
mingómez estará sometida a los 111ás estrictos 
controles de emisiones de gases. Se efectuarán 
periódicamente por una empresa de control de 
calidad. , . a su vez serán supervi sados por una 
auditora externa. 

Se ha establecido el límite de rr I na
nogramo por metro cúbico para su emisión. que 
es lo mús estricto de los países europeos. 

Si la Planta incineradora no llega a cumplir 
la normativa que se le aplica el Partido popular 
de Getafe será el primero que pedirá su cierre o 
que se cubran la s exigencias para el buen fun
cionamiento de la misma. 

Es por ello. por lo que los vecinos de Getafe 
pueden estar seguros de que el Partido popular 
de Getafe no va a permitir. en lo que en su ma
no esté. que se j ucgue con la salud de nadie . 

• En este asunto me gustaría ser extre-
., ~~ madamente claro. Si la Agencia Nor-

1~ tcamericana de Medio Ambiente. que 
parece no ser un organismo sospecho

so de connivencia con I.U .. además de su reco
nocido prestigio. dice que las Incineradoras son 
una fuente importantísima de emisión de dioxi
nas y furanos. y que éstas son unas sustancias 
que están catalogadas corno de las más tóxicas 
conocidas para la salud. parecería lógico pensar 
que la instalación de una Incineradora de basu
ras es un grave atentado contra la sal ud de todos 
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

Por lo tanto cuando esta instalación se 
encuentra a dos kilómetros escasos de Perales. 
el riesgo se multiplica para los vecinos v vecinas 
de este barrio. 

I.U. llevamos años hablando de este 
asunto. tanto en el Pleno Municipal. como en es
te Consejo de Barrio. J\fortunadamente el 
PSOE ha reconducido su postura inicial v en la 
actualidad también se muestra contrario a la en
trada en funcionamiento de la Incineradora de 
Valdemingómez. Sin embargo la actitud del PP 
sigue siendo sencillamente irresponsable con la 
salud de los madrileños en general )' de los ve
cinos de la zona en particular. 

Yo quiero animar desde aquí a todo 
Perales. al margen de la ideología de cada cual. 
a movilizarse para parar esta locura de la dere
cha de siempre. 
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¿QUÉ PIENSA VD. DEL PLAN DE DESARROLLO URBANÍSTICO DE PERALES (INCLUÍDO ARREGLO DE ALCANTARILLAS Y ACERAS)? 

Es necesario abundar en el de
sarrollo urbanístico controla
do de Perales y que éste inclu

ya la infraestructura de calles acor
des a una ciudad moderna. 

----- Perales del Río, salvando el 1/, marco histórico que repre-
senta en Getafe, puede con

siderarse un barrio joven debido al 
aumento de nuevas urbanizaciones 
en los últimos años. 

Este crecimiento típicamen
te residencial ha procesado una po
tente escasez de servicios para los 
vecinos de Perales. Por lo tanto nos 
enfrentamos a dos problemas: 

1 º Un núcleo urbano histórico con 
deficiencias, en infraestructuras por 
una antigüedad, agravado además 
por la distancia entre los dos centros 
urbanos. 

2° Escasez de servicios en las nue
vas áreas residenciales. Así pues, 
parece necesario someter estos dos 
problemas desde dos perspectivas 
diferentes: 

1 º Elaboración de un Plan de Rea
condicionamiento acerados y alcan
tarillados que resuelva las diferen
cias de infraestructuras. 

Este proyecto, ausente de 
criterio político, debe basarse, única 
y exclusivamente, en las aportacio
nes técnicas del Departamento Ur
banístico del Ayuntamiento de Ge
tafe, y en las denuncias de los veci
nos o asociaciones de vecinos de 
Perales. Desde este último punto de 
vista, la Mesa del Pacto por Perales 
juega un papel fundamental. 

2° La escasez de servicios, no esta
mos hablando de intenciones muni
cipales, puede obtenerse con un ma
yor crecimiento residencial de Pera
les. Este crecimiento debe ser sufi
cientemente amplio para que Pera
les del Río se convierta en un centro 
atractivo para las inversiones, pero 
suficientemente moderado para que 
Perales no pierda su característica 
tranquilidad. 

Por eso, en este segundo 
punto, donde sí hay un componente 
político, el PP apuesta por un creci
miento moderado de Perales, o bien 
deberían modificarse algunas condi
ciones de las que establece el Plan 
General vigente. 

• Bien es sabido que I.U. tie
:f~ ne diferencias con el mode

lo de crecimiento propuesto 
por el P.G.O.U. en Perales del Río. 

No es menos cierto que aun
que dicho Plan contempla un creci
miento, desde nuestro punto de vis
ta, mayor del necesario y de lo dese
able, esto no significa que tengan 
que agotarse todas las posibilidades 
de crecimiento y por lo tanto ajus
tarse al techo poblacional que l. U. 
considera máximo para el barrio, y 
que lo situamos en un máximo de 
8.000 habitantes, siempre integrado 
en las características del barrio y de 
la zona. 

Nosotros vamos a seguir de
fendiendo este criterio, que siempre 
y en cualquier caso deberá consen
suarse con los representantes veci
nales. 

I.U., desde luego, desde esas 
mayores posibilidades que los veci
nos nos habéis dado en las últimas 
municipales, va a apostar porque así 
sea, no sólo en el asunto de la pre
gunta en cuestión, sino en el sentido 
de que a través de la consecución de 
un mayor número de competencias 
del Consejo de Barrio, sean los ve
cinos y vecinas de Perales los que 
definan su barrio y prioricen sus ne
cesidades, ya sean de mantenimien
to, deportes, cultura, etc. 
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¿QUÉ PIENSA VD. DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE PROYECTAN rRAGMENTAR LA ZONA (CIERRE DE M-~~, A.V.E. BARCELONA~EVILLA, RADIAL 4)? 
Es obvio que el progreso de 
los pueblos pasa por una red 
de comunicaciones fáciles, 

que ahorren tiempo. Ahora bien, es 
absolutamente necesario que esta 
red de comunicación cumpla los re
quisitos de cuidar el medio ambien
te a través de estudios antes de las 
obras de impacto ambiental. 

Que no produzcan barreras 
de separación dentro del contexto 
socio político y geográfico por don
de se desarrollan y que cumplan el 
objetivo de servir para lo que se di
señan, mejor comunicación entre 
ciudadanos. 

No se debe construir sin 
controles que aseguren estos requi
sitos. Así pues, por poner un ejem
plo, el nuevo trazado del AVE tiene 
que ir por fuera del término de la lo
calidad como ya hemos propuesto al 
MOPU 

---- Para ser breves, y como con-
1/, tinuación del desarrollo ur

banístico anterior, las postu
ras del PP se concretan en: 

1 º Respeto al Proyecto del Parque 
regional. 

2° No al trazado del AVE que pasa 
por el término municipal de Getafe 
en la propuesta del MOPTMA 

3° Mejora de los accesos por carre
tera. Perales es hoy una zona mal 
comunicada, y, para mejorar esta si
tuación parece conveniente la cons
trucción de nuevas carreteras siem
pre que permitan accesos a los veci
nos de Perales. 

Este proyecto puede parecer 
que viole los Principios del Punto 
Primero por eso hay que matizar. El 
Parque Regional debe convertirse 
en una de las reservas más impor
tantes de la CAM, pero tampoco 
puede suponer el freno de calidad de 
vida de nuestros vecinos. 

• Pues simplemente insistir 
f~ en lo que ya llevamos tiem-

po diciendo. No creemos 
que la M-50 deba cerrarse, pues 
no es necesario y además influiría 
muy negativamente en el futuro Par
que Regional. 

Sobre la R-4, nuestra opt
mon es en términos parecidos, en 
cuanto al impacto medioambiental y 
su utilidad. En este caso lo que si te
nemos que decir es que, además de 
para recuperar una zona de alto in
terés ecológico, y planificar una am
plia zona natural en la que se in
cluirían las lagunas, en los Presu
puestos Municipales para el 96, una 
de las propuestas que se recogen de 
I.U es la expropiación del olivar 
anejo a Las Lagunas, con lo que 
además de lo dicho, dificultaremos 
cualquier intento de abrir tamaña lo
cura, como es la R-4. 

En lo relativo al trazado del 
A VE Barcelona Sevilla, tengo que 
decir, y así se lo ha hecho llegar es
te grupo de concejales al Presidente 
de la Comunidad de Madrid, que el 
trazado C-4 que engancharía con el 
AVE de Sevilla, lo rechazamos to
talmente. 

Esperamos que si alguna vez 
se habla de un trazado del AVE Ma
drid - La Coruña, no tenga que pasar 
también por Perales del Río. Asi
mismo quisiera dejar claro que co
nocemos que compañeros de I.U 
de otros pueblos, han hecho pro
puestas alternativas, desde nuestro 
punto de vista poco estudiadas y ya 
estamos en contacto con ellos pa
ra que conozcan qué suponen ta
les alternativas y que, desde luego, 
I.U de Getafe las rechaza de plano, 
ya que sería un auténtico desastre, 
tanto para el futuro Parque Regional 
como para la zona de la Marañosa. 
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¿QUÉ PIENSA VD. DE LA RECUPERACIÓN MEDIO AMBIENTAL DE LA ZONA (OLORES, MOSQUITOS) Y SU REFORESTACIÓN? 

La recuperación medio ambien

tal en Perales debe ser el ejemplo 

a seguir por el resto de la ciudad 

de Getafe Es obvio que debemos em

pezar por los problemas más acuciantes 

aún cuando sean los de más dificil so

lución. Me refiero al tratamiento de lo

dos y a exigir el esfuerzo necesario a 

las demás Administraciones para afron

tar la solución de los mosquitos. 

El diseño de Perales, en cuanto 
a reforestaciones varias y al posible re

sultado final , debe hacemos sentir opti
mistas y pensar que Perales, a medio 

plazo, debe convertirse en un pulmón 

natural donde se conviva en annonía 

con conceptos tales como la moderni

dad, el progreso y el medio ambiente. 

-----... Con respecto a la recupera
P- ción del Medio Ambiental de 
P la Zona de Perales del Río, el 

Partido popular de Getafe es de 
la opinión de que en primer lugar Pera
les del Río es Getafe y se deben de ata
jar urgentemente los problemas que es
ta zona de Getafe sufre en una medida 
superior a otras zonas del Municipio. 

Vamos a ser los primeros en 
apoyar medidas para el desarrollo y 
cuidado de la zona. Sabemos que 
desde el Ayuntamiento de Getafe se 
están hacienéio campañas para intentar 
acabar con los criaderos de mosquitos 
de la zona, pero estas campañas si no se 
hacen con la colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid jan1as darán 
un resultado eficaz. 

El Grnpo de Concejales del 
Partido popular de Getafe, apoyará e 
incluso vamos a ser propulsores de que 
por parte del Ayuntamiento de Madrid 
se coordine junto con el de Getafe una 
campaña antimosquitos para que se lle
gue, por el bien de todos, a un resulta
do más eficaz. 

Con respecto a los olores nau
seabundos que sufre debido a las em
presas de tratamientos de lodos debe
mos de hacer tm seguimiento e instar a 
las administraciones que corresponda 
para que estas empresas cumplan las 
nom1ativas vigentes para su funciona
miento. 

Debemos conseguir entre todos 
que las condiciones de vida de los veci
nos de Perales sean, como mínimo, 
igual a las de cualquier ciudadano de 
Getafe y el resto de nuestra Comuni
dad. Desde el Gmpo de Concejales del 
PP. vamos a hacer un seguimiento pa
ra que todas las promesas que, como 
siempre, el Gobierno Municipal, PSOE 
ha hecho a los vecinos de Perales, las 
cumplan. 

Y con respecto a la reforesta
ción de la Zona, desde la CAM, se va a 
comenzar a invertir en lo que será el 
Parque Lineal , por Getafe, o sea Perales 
del Río, pero lo que se trata y es lo que 
nosotros vamos a perseguir es que las 
plantaciones e inversiones que realice 
la CAM, luego sean cuidadas por el 
Avuntamiento de Getafe, sino no tiene 
séntido la inversión. También ha llega
do a nosotros que desde el Ayunta
miento de Madrid se va a invertir en el 
adecuamiento del Arroyo Butarque,con 
lo cual el interés de las dos admmistra
ciones, Ayuntamiento de Madrid y la 
CAM, por la recuperación del entorno 
de Perales es primordial, ahora queda 
que el Ayuntamiento de Getafe, gober
nado por el PSOE, también haga reali
dad todas sus 12.romesas electorales. 

• Sobre estos asuntos a los 

'¡~ que hacéis referencia tengo 

que decir que hasta el momen

to ha habido una gran coincidencia en

tre los tres gmpos políticos con las de

mandas vecinales, que se han transfor

mado en mociones votadas por unani

midad en el Pleno MunicipaL ya sea so

bre la recuperación del río Manzanares, 

la aprobación de los pliegos de condi

ciones para constmir el parque fluvial 

de Perales del Río, la constrncción de 

dos nuevas depuradoras, las medidas 

tomadas para la desinsectación del ba
rrio, etc. 

Ahora bien a las fechas cu las 

que nos encontramos, quiero manifes

tar una gran preocupación por el futuro 

inmediato ya que todas estas infraes

tmcturas se ven gravemente amenaza

das por el drástico recorte económico 

de la Comunidad de Madrid, que en de

finitiva es quien debe abordarlos. 

Ya con el problema de los mos

quitos, hemos tenido que comunicar en 

su momento al Ayuntamiento de Ma

drid, que si Getafe acondiciona su tcr

m ino municipal para solucionar el pro

blema, el dinero utilizado de alguna 

manera lo habremos malgastado, si 
mientras en el tém1ino municipal de 

Madrid no se toma ninguna medida. 

Asimismo ni vemos demasiado 

entusiasmo en el nuevo Gobierno de la 

Comunidad, en cuanto al desarrollo del 

Parque Regional, ni lo vemos en el del 

Ayuntamiento de Madrid para que ins

peccione y corrija a las dos empresas de 
tratamientos de lodos situadas en su 

tém1ino municipal, que son fuente p:i

mordial de la situación de malos olores 

que sufre el barrio. 


