ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO DE ALHÓNDIGA CELEBRADA EL DÍA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

Asistentes:
Dª Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe.
Dª Raquel Alcázar Ballesteros, Concejala de Cultura, Convivencia, Seguridad Ciudadana y
Accesibilidad y Concejala de Barrio de Alhóndiga.
D. Fernando de Pedro Rodríguez, Técnico de Participación Ciudadana.
Dª Concepción Carrión, Moderadora de la Asamblea, vecina del barrio.
Dª Alicia Gil Merlo, Secretaria de Actas.

En Getafe, siendo las 18 horas del día 20 de noviembre de 2018 y conforme al Orden
del Día, previamente publicado, como 1º punto, se constituye la Mesa de la Asamblea de
Barrio de Alhóndiga en el Salón de Actos del Centro Cívico Alhóndiga, con los asistentes
relacionados anteriormente y bajo la Presidencia de Dª Sara Hernández, Alcaldesa de Getafe.

2º.- Lectura y aprobación del acta anterior.
La Sra. Raquel Alcázar indica a los asistentes la celebración de la anterior Asamblea que
tuvo lugar el día 15 de febrero de 2018, cuya acta se da aprobada por aclamación.

3º.- Información Presupuestos Participativos.
El Sr. Fernando de Pedro expone un resumen de las acciones que se han realizado en
materia de participación en los últimos años, siendo las siguientes:
-

Se han recogido unas 450 propuestas presentadas por los vecinos del barrio.
Ha habido un aumento de participantes, iniciándose con unos 1.800 vecinos hasta
alcanzar los 5.000, habiendo sido muy útil la página web participa.getafe.es
También ha contribuido a fomentar más participación la Asociación de Vecinos de
Alhóndiga.

A continuación, expone las obras y actuaciones que, fruto de los encuentros vecinales
en Presupuestos Participativos, se han culminado, como son:
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•

•
•
•

Remodelación del Parque de la Alhóndiga con instalación de parque infantil, juegos
de parkour, limpieza del parque con la intervención concreta de la Asociación
Ecologistas en Acción.
Actualmente, se está llevando a cabo una inversión en dicho parque de unos
300.000 € que comprenderá la realización de un carril bici alrededor del parque;
una acción de Parques y Jardines implantará la siembra de especies, arbolado,
zonas estanciales, praderas, fuentes, mobiliario, senda botánica, etc.
Obras de inversión en las calles aledañas de c/Fray Luis de León.
Intervenciones sociocomunitarias en el barrio dirigidas a diversos grupos de
población.
Otro proyecto que nació fruto de la asamblea de Presupuestos Participativos en el
barrio, ha sido:
- Mejora del Centro Cívico de la Alhóndiga y su accesibilidad.
- Desarrollo de actividades culturales en las plazas del barrio.

A continuación, se sugiere un turno de preguntas, no surgiendo ninguna.
4º.- Información municipal.
INVERSIONES EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA. AVENIDA REYES CATÓLICOS:
Interviene Sara Hernández, Alcaldesa, explicando exhaustivamente las actuaciones
realizadas:
•

•

•

•
•

•
•

Las obras que se están realizando en diversas calles, como es c/Faisán, para
facilitar la movilidad, habiendo sido necesario el cambio de colector. Eliminación
de barreras arquitectónicas, etc. Estas obras están previstas que terminen a
principios de 2019, así como la terminación de las obras de la c/ Tórtola.
Con la realización de estas obras, se han llevado a cabo paralelamente, las plazas
de aparcamiento, que aunque inicialmente no estaban previstas, se ha
considerado su remodelación racional, manteniéndose las plazas existentes, es
decir, las 410 plazas. No se ha perdido ninguna.
Se ha demolido el antiguo Cantón de Cruz Roja, habiéndose ganado algunas plazas
más de aparcamiento, además de la eliminación de algunas paradas de bus que no
eran necesarias.
Mejora del aparcamiento en batería de la zona de el Toro.
Cubierta de la c/Jilguero, mejora de bordillos, aplicación de tierra prensada para
facilitar el acceso, manteniendo los puntos de luz y colocación de mobiliario
urbano.
Baldosas nuevas en aceras y reposición de las existentes que estaban rotas por el
tránsito de camiones de gran tonelaje.
Otro saneamiento realizado es la colocación de bolardos en la zona peatonal de las
calles Faisán y Jilguero.
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•

Remodelación de las cubiertas del parking de la Plaza Juan Vergara.

Seguidamente, se establece un turno de palabra de los asistentes con la coordinación
de la moderadora, Sra. Concepción Carrión:

-

-

El Sr. José, vecino, da las gracias por poder venir a expresarse en esta Asamblea. Opina
sobre algunas deficiencias en las obras:
La c/Águila y las de los pájaros obliga a salir hacia atrás cuando está el aparcamiento
totalmente ocupado, lo que hace que muchos vehículos sufran rozamientos y golpes y
peligran los peatones.
Agradece el saneamiento de la cubierta del parking.
Indica que hay filtraciones de agua que caen en algunas plazas, por ejemplo, la nº 69.
Problemática en la zona por los excrementos caninos.
El Sr. Paco, vecino, indica que ha observado que en la c/Cóndor falta una farola entre
los números 2 y 4. Hay 4 árboles gigantescos para un espacio de tierra muy pequeño.
La Sra. Raquel Alcázar, Concejala, les sugiere que estas cuestiones puntuales las hagan
llegar también a través del Centro Cívico Alhóndiga.
El Sr. Juan Carlos Neria, de la Asociación de Vecinos, expone:

-

-

Los vehículos que se adentran en las calles con nombre de pájaro, para buscar
aparcamiento, tienen que salir marcha atrás colapsando la Avenida Reyes Católicos.
Sería necesario que se habilitase un hueco al fondo que permita girar el vehículo.
¿Para cuándo se instalará la barrera acústica desde la rotonda del Toro hasta la 406Hospital?
¿Lleva desagües la cubierta de la c/Jilguero?. Ha habido filtraciones en paredes del
garaje.
La Sra. Sara Hernández, Alcaldesa, pasa a explicar las cuestiones planteadas:

-

-

Los desagües nuevos serán revisados, no obstante, nos encontramos en época de
lluvias masivas.
El problema de las heces caninas es responsabilidad de los dueños de los perros. En
ese sentido, se va a realizar una campaña de concienciación, incluidas las sanciones
pertinentes, que se anunciará en su momento.
En la Plaza de Pedro Cid, si ello es posible, habrá báculos de luz, mobiliario y juegos
biosaludables encima de la cubierta.
En referencia a la barrera acústica solicitada por los vecinos, indica que, debido al
cambio de Gobierno de la Administración Central, lo que ha generado el
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-

-

nombramiento de nuevos cargos, quizá ha ralentizado un poco el proyecto, el cual
sigue en pie.
Los fondos de saco de las calles de pájaro serán estudiados por la Unidad de Tráfico del
Ayuntamiento, no obstante, se permitirá el debate por los vecinos para decidir si con
la ampliación del espacio de giro, implicará la eliminación de algunas plazas de
aparcamiento o por el contrario se decide no realizarlo.
Se han terminado las obras de la Plaza de Rufino Castro, quedando únicamente
remates.
Idéntico caso en la Plaza Juan Vergara, faltando la instalación de pérgolas y mesas de
ajedrez.

La Sra. Carmen, vecina, solicita que:
-

Se poden unos árboles enormes plantados en la c/Garza, los cuales tapan las farolas y
hay poca luz.
El tramo del C.P. Ciudad de Getafe tiene muy deteriorado el pavimento, aparcándose
de forma complicada y produciéndose muchas multas.

La Sra. Sara Hernández, Alcaldesa, indica que, son conscientes e incluso, Policía Local “está
sensible en la aplicación de multas”, debido a las obras.
Continúa exponiendo:
GETAFE CONTIGO. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES EN
SOLEDAD:
Este programa es una iniciativa del Consejo Sectorial del Mayor para atender a las
personas mayores que viven solas, circunstancia que va creciendo día a día.
Comprende un programa de voluntariado, coordinado por técnicos municipales. Las
circunstancias que comprenden estas situaciones son diversas: viudedad, rotura de lazos
familiares, pensiones precarias, etc. Nos encontramos en fase de detección de casos en la
población y se informará acerca de las actividades dirigidas a esta capa de la población a
través del Centro Cívico del barrio. Se les asesorará para que soliciten los servicios que
puedan precisar: teleasistencia, excursiones, talleres, etc., ello por el desconocimiento de
estos servicios.
Animamos a la población del barrio para que participen como voluntarios y también
para la detección de casos.
Un vecino, insiste en la concienciación vecinal para llevar a cabo este proyecto y si un
voluntario puede entrar en un domicilio.
La Sra. Sara Hernández, Alcaldesa, pasa explicar:
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Los comercios de barrio conocen a los vecinos. Se está trabajando para lanzar la
divulgación del proyecto.
El voluntario irá siempre al domicilio acompañado de un técnico municipal. Se formará
a los voluntarios para conseguir lazos de complicidad con el mayor. En este programa
participa Cruz Roja.
5º.- Propuesta de la Comisión de Entidades.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LA ALHÓNDIGA:
La Sra. Raquel Alcázar, Concejala, pasa a explicar:
El programa de Intervención Comunitaria incluye la contratación de Educadores de
Calle, cuyo proceso está en fase de licitación administrativa, pudiendo adjudicarse en los
primeros meses de 2019.
Conllevará también la mediación vecinal con los educadores de calle.
Este barrio tiene una población numerosa de personas mayores y niños. Estamos muy
concienciados sobre la intervención comunitaria en el barrio y para ello, intervendrá la
figura del Agente Tutor, que detectará no sólo, por redes sociales, las problemáticas
diversas, sino también, las referidas a las personas mayores.
El Sr. Hugo Paternina, Concejal, pregunta porqué se ha desmantelado el ICI en el
barrio.
La Sra. Raquel Alcázar, Concejala, explica que ello no es así. El proyecto ICI está
financiado por la Fundación Bancario La Caixa, quien aporta su equipo técnico para dicho
trabajo. Lo que ha estimado la misma ha sido un cambio de personal técnico propio de
dicha Fundación, manteniéndose los objetivos y proyectos a desarrollar en los barrios.
6º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Juan Carlos Neria, vecino, comenta algunos aspectos sobre la convivencia en el
barrio:
-

Percepción de inseguridad.
Rumores sobre existencia de patrullas urbanas. Que lo valore Policía Local.
Durante los periodos de obras en el barrio, al haber menos luz, se producen más
robos.
La Sra. Raquel Alcázar, Concejala, le responde indicándole que en las Juntas Locales de
Seguridad que se celebran todos los meses y que integra todos los cuerpos policiales,
se hacen balances de los delitos cometidos, estando en estos momentos con el
crecimiento sobre todo en delitos en redes sociales.
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El Agente de Policía, Jorge, explica a propósito de este asunto los diversos conceptos y
grados de inseguridad. Sugiere que sean los vecinos “los ojos” de la Policía Local.
Un vecino, expone que en la Plaza de Pedro Cid se percibe olor a marihuana.
El Agente de Policía, Jorge, reitera que se interviene “a voleo” con perros
especializados.
Manuel, vecino, se queja de la falta de libros en las bibliotecas.
La Sra. Raquel Alcázar, Concejala, le explica que, para la compra de libros se tiene que
preparar una licitación que se inicia a primeros de año, coincidiendo con la subvención
de la Comunidad de Madrid. La entrega de los lotes a las diversas bibliotecas se hará
en el próximo mes.
Anuncia también que habrá una Charla sobre Seguridad el próximo 27 de noviembre
de 2018 en el Centro Cívico Alhóndiga.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la
asamblea, siendo las 20,30 horas del expresado día y de ella se extiende la presente
acta.

(*) Se estima una asistencia de 45 vecinos aproximadamente.
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