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ENVTBEVISTA CON PEDRO CASTRO 
ara potenciar y dinamizar el 

Puso político que empieza, 

LA VOZ DE PERALES, en- 
tiende que su primer número, des- 

pués de las vacaciones era obligado 
el conocer la opinión de Pedro Cas- 

tro, Alcalde de Getafe, sobre asun- 

tos de política general y municipal, 

centrándonos en Perales del Río. 
La vida creadora supone un regi- 

men de gran decoro, de constantes 
estímulos que excitan la concien- 

cia. La vida creadora es vida enér- 

gica. La práctica del inmovilismo 
político, tiene graves consecuen- 

cias para la sociedad, produce ador- 

mecimiento. 

Veamos lo que nos cuenta, nues- 
tro alcalde. 
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PREGUNTA 

Recientemente dos intelectua- 

les de primera linea afirmaban 

que la falta de participación ciu-   

dadana en la vida política, pro- 

mueve una amenaza para la de- 

mocracia. ¿Qué opina Pedro 

Castro? 

RESPUESTA 
Creo que son palabras muy 

fuertes pero sí estoy de acuerdo en 

que la participación es el agente 

vertebrador de una sociedad, por 
lo tanto lo que se haga al margen 

del pueblo no vale. Sería volver al 

despotismo ilustrado con “todo 
para el pueblo pero sin el pueblo”. 

Por ello, sin llegar a lo que ellos 
dicen se puede llegar a una falta 

de interés por todo lo político. 

A pesar de todo, el nuevo 

Reglamento de Participación 

Ciudadana, no termina de ver la 

luz... 

Se está trabajando en ello 

pero es una materia muy viva que 

está cambiando permanentemente, 

estamos abiertos a las aportacio- 
nes y sugerencias que se nos quie- 

ran hacer. Estamos viviendo una 

etapa fundamental de la comuni- 

cación, con el nacimiento del In- 

ternet, de la televisión local...es 

una escena en permanente evolu- 
ción que tenemos que incluir como 

nuevos elementos de participación 

en la sociedad actual. La partici- 
pación del siglo XXI tiene que 

adaptarse a las nuevas tecno- 
logías.   

El otro día en un progra- 

ma de radio, de forma irónica 

decían que el gobierno de la na- 

ción va a privatizar hasta el Dúo 

Dinámico. Esta política a un mu- 

nicipio como Getafe, ¿cómo le 

afecta? 

Nos afecta no sólo en lo 

que es una factoría emblemática 
como CASA, que acaba de presen- 

tar el prototipo de avión de com- 

bate europeo, sino que nos va a 
afectar en servicios esenciales co- 

mo la sanidad, la educación, las 

residencias de mayores, la ayuda 
a domicilio o la Universidad. Hoy 

son públicos y gratuitos y tienen la 

amenaza de ser sufragados por ta- 

sas o privatizados en parte. 

Es por ello, que el Ayun- 

tamiento toma iniciativas como 

la de ayudar a los más necesita- 

dos con subvencionar las 100 pe- 

setas, de las recetas médicas. 

Es lógico. Una familia con 

una pensión baja después de pa- 

gar los gastos básicos de una ca- 
sa: comunidad, luz, agua, teléfo- 

no...le quedan 30.000 pesetas . Es 

preciso establecer mecanismos co- 

mo la ayuda a domicilio, las becas 

de comedor...si el Ayuntamiento no 

interviniera a través de estos me- 

canismos, estas personas estarían 

en un estado de carencia perma- 

nente.
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¿Para cuando estará a 

pleno rendimiento la política del 

Area Social del Ayuntamiento de 

Getafe? 

Presupuestariamente ya 

está contemplado para el año 97. 
en cuanto a los recursos humanos, 

lo que es educación, sanidad, servi- 

cios sociales, juventud, mujer, ter- 

cera edad, deporte, son servicios 

que van a tener el proyecto colecti- 
vo de Area Social con tres priori- 

dades; mujer, juventud, e infancia. 

Es mi ilusión y creo que los proyec- 

tos si no se les da ilusión no pueden 

salir adelante. 

Con esta política social, 

¿el ciudadano sentirá la diferen- 

cia entre un gobierno del PSOE y 

un gobierno del PP? 

Sí, yo creo que la diferencia 

entre un gobierno conservador y 
uno progresista está en los servi- 
cios sociales. Una calle la podemos 

hacer igual, pero la diferencia fun- 

damental está en lo público o en lo 

privado para gestionar los servi- 

cios fundamentales. 

En 1997, la Comunidad de 

Madrid, recibirá el famoso y 

polémico 30% del IRPF. Este mo- 

delo de financiación ¿qué benefi- 

cio reporta a las arcas municipa- 

les? 

Ninguno, porque el reparto 
es insolidario de tal forma que la 
Administración Central tiene un 

352% del Producto Nacional Bruto, 

la Comunidad de Madrid el 34% y 

los Ayuntamientos el 14%. Esto 

significa que no es lo mismo el 30% 

de una comunidad rica que puede 
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llegar al billón de pesetas a una co- 

munidad como Extremadura que 
puede significar 50.000 millones. 
Se produce por tanto una situación 
de insolidaridad, quién más recau- 
da, más recibe con lo que las dife- 

rencias se agrandarán cada vez 

más entre las comunidades. 

Se ha publicado que una 

auditoría realizada en el Ayunta- 

miento de Leganés descubre un 

agujero de 2000 millones. El 

Ayuntamiento de Getafe cómo 

está al respecto? 

El Ayuntamiento tiene una 

auditoría cada año que se expone 

al Pleno y además nos sometemos 

al examen del Tribunal de Cuentas 

que nos pide información aleato- 

ria. Es conocido por todos los gru- 

pos políticos y que es una constan- 

te que aunque cambie el Gobierno 
Municipal estarán obligados a ha- 
cer por la dinámica creada. Ni un 

sólo año se ha dejado de hacer la 

liquidación de los presupuestos. 

Los vecinos que estén interesados 

en cualquier partida, dos funciona- 

rios pueden responder cualquier 

pregunta sobre la liquidación de 

los presupuestos. 

Si es así, ¿por qué la Dele- 

gación de cada área, lo primero 
que dice cuando les pones sobre 

la mesa los proyectos para solu- 

cionar los problemas o carencia, 

es NO TENEMOS DINERO. 

Una cosa es que el dinero 

no se gaste hasta el último céntimo 

y otra que no esté controlado por el 

Tribunal de Cuentas, tal y como he   

mencionado anteriormente. 

En otro orden de cosas y 

centrándonos en asuntos de Pe- 

rales, no somos capaces de conse- 

guir que la Comunidad de Ma- 

drid impulse y coordine que las 

administraciones afectadas aco- 

metan la recuperación medioam- 

biental de la zona ¿qué propone 

el Alcalde de Getafe para que en 

este curso político, podamos su- 
perar esta situación? 

Propongo el que se agilice 
y elimine la burocracia de la Comi- 

sión de Perales en la que están re- 

presentadas la Confederación Hi- 
drográfica del Tajo, la Comunidad 

de Madrid a través de la Agencia 
de Medio Ambiente, el Ayuntamien- 

to de Getafe (a través de las Dele- 

gaciones de Urbanismo y Medio 
Ambiente) y la Asociación de Veci- 

nos, Nuevo Perales. Las últimas 

noticias es que gracias a una ges- 

tión nuestra, nos ha comunicado la 

Viceconsejera que el Ayuntamiento 

de Madrid tiene recursos económi- 

cos al igual que la Comunidad de 
Madrid y la Confederación Hi- 
drográfica del Tajo y el Ayunta- 
miento tienen sus fondos compro- 
metidos. Sólo falta que los proyec- 

tos vean la luz. Pido la ayuda de la 

Asociación de Vecinos para que la 

Comisión cumpla los fines para los 

que se creó. 

La Dirección General de 

Carreteras de la CAM parece 

que tiene adjudicada la obra de 

la construcción del carril bici y 

ensanche de la carretera de San 

Martín. Igual obra, en otra ca- 

rretera en el norte, ya ha comen- 

zado. Aquí nada. 

LA VOZ DE PERALES
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Había un problema de ex- 

propiaciones que tiene que hacer 

la Comunidad de Madrid y que 
está en vías de desarrrollo. Le he 

pedido que realice la ocupación 

por urgencia porque la carretera 
en sí, encierra un gran peligro 

porque no tiene arcén y han ocu- 
rrido desgracias que esperamos 
que sean las últimas. 

El desarrollo urbanístico 

de Perales se retrasa una y otra 

vez. Los vecinos exigimos la 

unión del Caserío y las Colo- 

nias. ¿Qué tenemos de nuevo? 

Se partió de una situación 

de desacuerdo pero se ha ido su- 
perando con el diálogo y yo creo 

que el PAU va a ver la luz y va a 
propiciar la construcción de cen- 

tros sociales, sendas peatonales, 

zonas verdes y espacios públicos 

yo quiero que Perales sea auto- 
suficiente y una unidad vecinal 
consolidada. 

La problemática del al- 

cantarillado de la Colonia el 

Carmen l fase, está pendiente 

de los fondos europeos. ¿Ha lle- 

gado el dinero, para cuando la 

solución? 

No ha llegado pero ha si- 
do aprobado el proyecto y es la 
obra prioritaria en Perales, la 

primera que se va a hacer. 

En Perales tenemos el 

edificio municipal más cutre de 

todo Getafe. ¿Para cuando un 

nuevo Centro Cívico? 
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Los vecinos están en su 
papel cuando califican los equi- 

pamientos y servicios pero algu- 

nas veces exageran porque si po- 
nemos ejemplos, el Polideportivo 
Cubierto que tiene un barrio pe- 

queño como es Perales, es muy 

digno, más si tenemos en cuenta 

que la asistencia media a la pis- 

cina olímpica este verano ha sido 
de 17 personas por día. Visto 

desde esta perspectiva se trata de 

una instalación muy por encima, 

es un servicio para cuando Pera- 

les crezca porque si no se tra- 
taría de una obra faraónica. 

En Perales del Río, la ca- 

rencia de mantenimiento es to- 

tal y absoluta. Las hierbas cre- 

cen, los árboles se secan, las al- 

cantarillas llenas de tierra...así 

no podemos continuar 

Bueno se está trabajando 

en varios frentes, tal y como 

decía antes se está trabajando en 

el proyecto de alcantarillado de 
la colonia el Carmen que es prio- 

ritario, se están llevando a cabo 

varias plantaciones y se está tra- 

bajando muy seriamente, y por 

fin, en el proyecto del Parque Li- 

neal que será la solución definiti- 

va a todos los problemas medio- 
ambientales de Perales. 

El Partido Popular nos 

ha presentado la petición reali- 

zada al Pleno para que en Pera- 

les del Río exista policía muni- 

cipal permanente. El responsa- 

ble del Gobierno ¿qué nos dice 

al respecto?   

Cuando se incremente la 

plantilla de la Policía Local se 

podrá decidir, en todo caso esta- 

mos coordinados con el cuerpo 

Nacional de Policía y decidir el 

funcionamiento orgánico y las 

competencias de cada cuerpo. En 

función de eso se decidirá si tie- 

ne que estar la Policía Municipal 

o la Nacional. 

Sr. Alcalde, será capaz el 

equipo de gobierno de cambiar 

en este curso que empieza la 

política de incumplimientos, 

por la de compromisos cumpli- 

dos. 

Es importante que los ve- 

cinos sean reivindicativos pero 

también que sepan valorar lo que 

tienen y no perder la perspectiva 
de cómo era Perales hace diez 

años. Es mi voluntad que todos 

aunemos los esfuerzos y trabajar 

conjuntamente para seguir mejo- 

rando 
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COMENTAR 
na vez más, nuestro alcalde se 

| | va por los cerros de Ubeda, se 

queda sin argumento y pierde 

los papeles. 

Al preparar la entrevista, pretendía- 

mos conocer de primera mano cómo 

evolucionaban los temas pendientes de 

solución para nuestro barrio. Hemos 

dudado mucho si debíamos publicar es- 

ta entrevista, que por las respuestas mas 

bien parece un publireportaje, pero pen- 

samos que, haciendo un poco de memo- 

ria, no habrá ni un solo vecino que no 

sepa ver, a través de sus respuestas, la 
clase de políticos que nos gobiernan. 

Como nosotros sí tenemos buena me- 

moria, vamos a recordarle algunos de 

los acuerdos y compromisos a los que 

han llegado con los vecinos y sus repre- 

- sentantes y no han cumplido: 

obre participación Ciudadana, 

S nuestra asociación, viendo las la- 

gunas y deficiencias del Regla- 

mento de Participación Ciudadana, soli- 
citamos debidamente y por escrito, el 
formar parte de la Comisión que está re- 
dactando el Nuevo Reglamento. Consi- 

deramos que podemos aportar ideas pa- 
ra enriquecer el Nuevo Reglamento. 

No hablamos de nuevas tecnologías 

ni de Internet. Hablamos de participa- 

ción real de los vecinos en la toma de 

decisiones que les afectan, mantenién- 

doles informados en todo momento de 
las medidas que el Gobierno Municipal 

adopte para solucionar los problemas. 

Es para esto, para lo que los hemos 

puesto donde están. Lo contrario es des- 
potismo y.ni siquiera ilustrado. 

fectivamente señor Alcalde, la 

E sí (entre otras), entre un 
gobierno conservador y uno pro- 

gresista está en los Servicios Sociales, 

pero en este campo, como en otros, us- 

tedes están actuando como conservado- 

res. Un barrio como Perales no tiene 

Asistencia Social ni Educadores de Ca- 

lle, Han suprimido los Monitores con- 
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tratados de los centros culturales para 

contratar una Empresa de Servicios, 

privatizando de hecho la enseñanza de 

estas actividades. 

an privatizado la limpieza en 

H barrio y piensan seguir 

por este camino. En departa- 

mentos como Jardinería no se amplía la 

plantilla ni los medios, aunque los ba- 

rrios vayan creciendo como las setas. 

¿És éste el próximo servicio a privati- 

zar?, 

n lo que respecta a Medio Am- 
Esso todo lo que tenemos son 

castillos en el aire y balones fue- 

ra. Sr. Alcalde, si hay burocracia en la 

Administración no es culpa de los ad- 
ministrados, usted que representa a los 

más perjudicados y se da cuenta de ello, 

tome las riendas de la Comisión y pon- 
ga a funcionar esos recursos que según 

nos anuncia, están disponibles. 

abemos que las depuradoras so- 
S lucionarán parte del problema 

medioambiental de Perales, pero 

usted sabe perfectamente que esto no es 
todo, el tratamiento salvaje de los lodos 

de las depuradoras en las proximidades 
de Perales está afectando a la población 

mucho más seriamente, como hemos 

podido ver en Tele-Madrid, reciente- 

mente. Nuestra asociación tiene puesta 

dos denuncias ante La Comunidad y el 

- Fiscal de Medio Ambiente y aún esta- 
mos esperando que nuestro Alcalde y 

los Servicios Jurídicos del  Ayunta- 

miento defiendan la salud y la calidad 
de vida de los vecinos de Perales. 

¿Para cuándo una denuncia munici- 

pal a estas empresas por atentar contra 

la salud de sus vecinos?. 

n el desarrollo urbanístico de Pe- 
Ens no se partió de un desacuer- 

do, ya que todos estábamos de 

acuerdo y por ello se firmó “EL PACTO 

POR PERALES”, pacto que le sirvió 
como base para su última campaña 
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electoral en Perales. ¿Ahí terminaba to- 

do?. Usted se comprometió pública- 
mente y ante los propietarios del suelo a 

desarrollar el P.A.U. si la iniciativa pri- 

vada no lo hacía, pero claro, solo era 

una promesa más... sin cumplir. 

uando nos hable del edificio del 

á polideportivo, recuerde que éste 

fue sufragado por los vecinos de 

los Llanos y no por inversión presu-. 

puestaria. Nosotros también considera- 

mos digno el Polideportivo aunque no 

así el Centro Cívico-Cultural. 

a piscina municipal ha sido un 

| de una lucha vecinal de 
más de ocho años con promesas 

y aplazamiento año tras año. 
No hable de la poca asistencia a la 

misma, utilizando la media de los días 

transcurridos y las personas que han 

disfrutado de ella. Háblenos del incre- 
mento de un 40% en el precio de la en- 

trada y de lo que supone 600.-Pta, para 

un obrero cuando tiene que multiplicar- 

las por tres o cuatro. 
Sr. Alcalde, en los tres últimos Pro- 

gramas del P.S.O.E, estaba el compro- 

miso del alcantarillado y asfaltado de la 

Colonia de El Carmen ¡¡No pida más 

paciencia a los sufridos vecinos!!. 

n lo que respecta a la seguridad 

E csi le recordamos que 

4 ante los problemas que se esta- 

ban dando en el barrió, usted se com- 
prometió y exigió al Concejal de Segu- 

ridad, la presencia permanente de una 

Patrulla en Perales hasta que hubiese un 

local con destacamento fijo, los vimos 

unos días y luego nunca más se supo.- 

No podemos decir que estemos sor- 
prendidos por sus respuestas evasivas, 

ni tan siquiera por la carga demagógica 
que llevan, nos sentimos indignados por 

la decepción que supone para todo un 

pueblo, el que su máximo mandatario 

local se olvide una y otra vez de las pro- 

mesas y compromisos adquiridos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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