ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO DE EL BERCIAL, CELEBRADA EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DE 2017.

ASISTENTES
Dª. María Nieves Sevilla Urbán, Concejala Delegada de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo
Económico y Atención Ciudadana.
D. Enrique J. Heras Moreno, Consejero Adjunto Técnico de Participación Ciudadana.
D. Luis J. Domínguez Iglesias, Coordinador Técnico de Participación Ciudadana.
Dª. Mercedes Sanz Hernández, Jefa de Negociado del Área de Personal.
En Getafe, siendo las dieciocho horas quince minutos del día diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete se procede a celebrar la reunión de la Asamblea de Barrio de El Bercial, en el Salón
de Actos del Centro Cívico de dicho Barrio.
Toma la palabra el Consejero Adjunto Técnico de Participación Ciudadana E.H. saluda y da la
bienvenida a todos/as los/as asistentes e informa de que por primera vez se ha fijado un orden
del día, que es el siguiente:
ORDEN DE DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información sobre el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana
Constitución de la Asamblea de Barrio
Información del Gobierno Municipal
Presupuestos Participativos 2016 y 2017
Borrador de Presupuesto Municipal 2018
Nuevas inversiones para el barrio:
• Remodelación de la Plaza Lanz Ibérica
• Creación de nuevos aparcamientos en el barrio: aparcamiento en la parcela situada
entre la Avda. de la Paz y de la Calle Terradas (rotonda elíptica)
• Inicio de las obras en el CEIP Seseña Benavente
• Obras en el Polideportivo de El Bercial
7. Ruegos y preguntas
8. Puntos a incorporar en la siguiente asamblea
1. Información sobre el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana
E.H. saluda a los asistentes e informa que la presencia en esta reunión de los Técnicos de
Participación Ciudadana está motivada porque van a informar del nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana que ha sido aprobado por el Pleno de 13 de septiembre de 2017 con
el voto en contra del P.P.
Se regulan la figura de las Concejalías Delegadas de Barrio y las Asambleas de Barrio, con más
participación. Se institucionalizan los Consejos Sectoriales. Por primera vez se incluyen los
Presupuestos Participativos y el Voluntariado.
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Se quiere crear el Consejo Social de la Ciudad. Se pretende con este Reglamento una mayor
participación.
Se instituyen los siguientes barrios: Buenavista, Centro, El Bercial, Getafe Norte, Juan de la
Cierva, La Alhóndiga, Las Margaritas, Los Molinos, Perales del Río, San Isidro y Sector III.
Una vez aprobado por la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Participación Ciudadana se
publicará en la página web del Ayuntamiento.
2. Constitución de la Asamblea de Barrio
Presidenta: La Concejala de Barrio, Dª. María Nieves Sevilla Urbán
Moderador: Elegido entre los asistentes y que se presente voluntariamente
Secretaria de Actas: Mercedes Sanz Hernández.
Se presenta y es elegido Adrián que ejercerá como moderador.
Se constituye la Asamblea de Barrio.
3. Información del Gobierno Municipal
N.S. informa que se han realizado 144 actuaciones en materia de parques y jardines, limpieza
y medio ambiente, de carácter habitual de pequeña envergadura, son los partes gestionados a
través de Gecor. Lo que no se han realizado o están pendientes de ejecutar es porque
requieren algo más que una actuación ordinaria, o bien se ha tramitado y derivado a la
institución correspondiente, díganse por ejemplo el Canal.
Se ha llevado a cabo el arreglo integral de la C/ Portugal, eliminando las jardineras elevadas
que ocasionaban problemas de convivencia, arreglando todo el firme.
Se ha llevado a cabo el arreglo de la acera perimetral del parque Andrés Fernández Lara.
Se encuentran en proceso las obras de participativos del Seseña Benavente.
Reposición de árboles en el Parque de la Chopera (incluida la plantación popular hecha en el
barrio con la asociación medioambiental, La Unión)
Badenes en la C/ Mariano Moreno el Músico, corregidos y realizados (en la anterior asamblea
estaban hechos pero no corregidos)
Acondicionamiento de espacio para marquesina de autobuses en C/ Comandante José Manuel
Ripollés.

Partes dados en la anterior Asamblea

•

Agujero en Restituto González: era de una obra particular, ya ha sido tapado (según el
Departamento de Licencias)
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•
•
•
•

Fuentes parque Fernández Lara: el Canal ya ha planificado la obra del contador de agua,
en los próximos meses dar al contador y se podrá la fuente.
Fuente de Isabel Allende (al lado del Parque del Avión): se cambiará la del parque del
avión por una más nueva y se pondrá una más en la parte de abajo.
Fuente en Avda La Paz: el Canal ya ha planificado la obra del contador de agua, en los
próximos meses dar el contador y se podrá la fuente.
Bancos en Avda Chile.

4. Presupuestos Participativos 2016 y 2017
L.D. se han destinado 300.000 € para obras en la fachada del C.P. Seseña y Benavente que
están en ejecución. Informa que las obras que se aprueban en un año generalmente se
ejecutan al siguiente.
Se destinan 300.000 € para el acondicionamiento del Recinto Ferial, el pasado 29 de
septiembre se celebró una reunión con un Técnico de Urbanismo y se presentó el proyecto
que deja a disposición de los vecinos.

5. Borrador del Presupuesto Municipal 2018
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018
1. Como principal objetivo sigue siendo el empleo donde se ha previsto un incremento de
720.000 euros para cursos de formación, porque está demostrado que los mejor
formados tienen un mejor acceso al mercado laboral, bien dotándoles de experiencia o de
certificados de profesionalidad tan necesarios para el acceso a un puesto de trabajo.
2. Programa de respiro familiar, con 75.000 euros para familias con personas dependientes
para que puedan disponer de algo de tiempo libre, para que por unas horas puedan hacer
ocio, u otras cosas, dejando a su dependiente en buenas manos.
3. Se consolidan las Ayudas Extraordinarias con un millón de euros, para gastos de alquiler,
luz y gas durante un año, que desahogue de estos gastos a familias con problemas
económicos.
4. Se aumentan 100.000 euros hasta llegar a los 300.000, para trabajos de mejoras de
trabajos de mejora colegios y centros educativos, que cuenta con gran acogimiento de las
Ampas, en trabajos de climatización, carpintería y pintura. Dentro de educación también
se aumentan los Centros Abiertos en vacaciones para una mejor conciliación de la vida
laboral de padres y madres. También se consolidan las ayudas de comedores, donde los
niños de familias con dificultades que durante el curso han estado en el comedor puedan
seguir acudiendo en periodo vacacional, además se les incluye en las actividades propias
de los patios de vacaciones, sin que puedan sentirse estigmatizados.
5. Para los mayores se pone en marcha un proyecto de viajes terapéuticos y culturales, o se
ha procedido a la apertura del nuevo Centro de Terapia, para ampliar las plazas de talleres
de relajación, psicología positiva o envejecimiento saludable y se inicial los trabajos para
que Getafe sea una Ciudad Saludable con los Mayores, con el estudio preliminar se podrá
ir avalado a la Comunidad de Madrid, con el fin de que nos dote con los medios
necesarios para atender a la población mayor de Getafe.
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6. Se aumentan las subvenciones a los Clubs deportivos hasta los 370.000 euros, del mismo
modo que se aumenta la inversión en juventud para cursos, talleres, excursiones y
subvenciones a entidades juveniles.
7. Mejora del mantenimiento de instalaciones y servicios que aumentará en 189.000 euros
más, que son los 382.000 para mejora de mobiliario urbano mejorará el aspecto de
nuestras calles.
8. Seguimos con el Plan acerado con una dotación de 1.500.000 euros,, donde se incidirá en
la adecuación de las aceras y la accesibilidad con un estudio de marquesinas para hacerlas
más accesibles y eliminar barreras arquitectónicas. Aunque también sabéis que el tema
marquesinas no depende del Ayuntamiento, y seguiremos insistiendo en el Consorcio
para que nos dote de más marquesinas, porque parece claro que con 5 marquesinas para
todo Getafe, no es suficiente, la adecuación de espacios para la coloración de las mismas
si depende de nosotros, y por ello hay que hacerlo de manera accesible para todos y
todas.
9. Se aumenta también a 750.000 el presupuesto para remodelar aparcamientos y cubiertas
que permitirá acometer por ejemplo el de la Plaza de Lanz ibérica que ya os presentamos
en septiembre.
10. 350.000 euros para subvenciones para la rehabilitación de fachadas y la instalación de
ascensores que se eliminó en la anterior legislatura, y que hace que las casas de muchos
mayores, cárceles por la dificultad que supone subir y bajar escaleras.
11. Aumento del pliego de parques y jardines en 200.000 euros que será no solo para dar
servicio a nuevas zonas de Getafe, sino para mejorar el pliego actual con el fin de que
nuestros parques y jardines mejoren en cuidado y aspecto, ya sabéis los problemas que
tenemos con Valoriza. Afortunadamente se acaba el pliego en marzo y esperamos que se
solucionen todos los problemas que nos están dando.
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Nuevas inversiones para el Barrio
• Remodelación de la Plaza Lanz Ibérica. Aprovechando la reforma de la cubierta, se va a
remodelar la Plaza. El objetivo es que sea más accesible para el disfrute de todos/as
los/as vecinos y vecinas creando zonas de estancia y ocio. La plaza tiene como dotación
actualmente una pista de patinaje que se vuelve a construir en la misma ubicación. Se
pintarán juegos infantiles en otra zona de la plaza, tal y como figura en el plano.
• Creación de nuevos aparcamientos en el barrio: aparcamiento en la parcela situada entre
la Avda. de la Paz y la C/ Terradas. 132 Plazas tipo: 5 metros x 2,5 metros. 4 Plazas para
movilidad reducida. 9 Plazas de motocicleta. El plazo de ejecución es de 2 meses y medio,
con un presupuesto de 28.219 €. Se ha licitado el proyecto. El inicio de la actuación será
para diciembre.
• Inicio de las obras en el CEIP Seseña Benavente, hace dos semanas. La finalización está
programada antes del 31 de noviembre. Consiste en los arreglos y pintura de la fachada.
Cambios de toda la carpintería del pabellón principal. Instalación de cableado de Internet.
Acondicionamiento de la pista de la entrada y arreglos puntuales en el patio trasero.
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• Obras en el Polideportivo de El Bercial. Idéntico al que existe a día de hoy, 4 vestuarios, 1
sala de reuniones y 1 sala despacho. Ya existe el proyecto. En los próximos meses se inicia,
el proyecto ya está realizado. En el próximo año se ejecutará también una nueva grada
con parte techada. Se está valorando la posibilidad de instalar un bar-cafetería.
Se procede a dar la palabra a los/as vecinos/as.
José Lorenzo, saluda y solicita que a los bancos situados en la Glorieta del Hospital que están
envejecidos, se les de una mano de barniz para evitar su deterioro.
Mª Carmen, saluda y pregunta qué se va a hacer con las fuentecitas de la C/ Alemania pide
que se arreglen y se pongan más luces.
Carmen, saluda y como integrante de la Asociación de Medio Ambiente, denuncia que están
invadidos por los pájaros por arriba y por abajo por los ratones. Lo han denunciado en el
Ayuntamiento y nadie les contesta.
Poli pregunta si va a estar terminado el recinto ferial este próximo año. Solicita que el parque
que hay detrás del Centro Cívico se arregle.
Juan Antonio, saluda y comunica que las baldosas de la Avda. República Dominicana y Avda.
Méjico están muy deterioradas. Los árboles no se riegan. Denuncia la suciedad que hay en la
calle, solicita más barrenderos y más papeleras.
Emilia, saluda y pregunta qué solución se puede dar al problema ocasionado por las cotorras
en la C/ Delfín.
Juan Bautista, saluda y denuncia que el Parque de la Chopera está muy sucio. Denuncia que
hay ratas.
Flor denuncia que en la C/ Delfín ni hay barrenderos ni jardineros. Está muy sucio por los
pájaros. Igualmente las aceras de la calle Mariano Moreno el Músico están muy sucias porque
hay cotorras en los árboles.
María Luisa, saluda e informa que las aceras del Pedro Patiño están levantadas por los árboles,
hay muchos pájaros . Denuncia que en la C/ Mariano Moreno el Músico hay una parcela que la
están convirtiendo en un estercolero, junto a la gasolinera.
N.S. informa de la dotación existente de barrenderos. Las cotorras son una especie protegida y
hay que pedir autorización a la Comunidad de Madrid y sólo se puede actuar una vez al año y
en época de cría. Igualmente informa de las actuaciones llevadas a cabo contra los roedores.
Facilita el teléfono para dar avisos cuando se detecten la aparición de los mismos.
En cuanto a los bancos se va a incrementar la partida para mejorar el mobiliario. Con relación
al aumento de iluminación la Concejala informa que no es muy viable porque hay quejas
vecinales.
Informa que la Comunidad de Madrid ha rechazado la construcción de la rotonda, no obstante
el Ayuntamiento seguirá insistiendo. En relación al Recinto Ferial informa que hay que hacer
un proceso que es posible que tarde 6/8 meses.
Finaliza la reunión a las diecinueve horas cuarenta minutos.
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