
PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON  GETAFE  PARA
CAMBIAR EL NOMBRE DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I POR AVENIDA ALMUDENA GRANDES Y
EL NOMBRE DE LA PLAZA JUAN CARLOS I POR PLAZA LUIS GARCÍA MONTERO

Almudena Grandes siempre estuvo presente en Getafe cuando se la reclamó. Siempre que un
acto de nuestra ciudad necesitaba de su presencia, ahí estaba ella. Una mujer referente en
nuestra literatura y en la de todo el mundo que nos dejó el pasado 27 de noviembre. Aclamada
por el público y la crítica, ha sido una de nuestras escritoras más vendidas y reconocida con el
Premio  Nacional  de  Narrativa  y  la  Medalla  de  Oro  al  Mérito  de  las  Bellas  Artes  por  su
aportación al fomento de la lectura y la internacionalización de la literatura española. Una
autora con voz propia.

Por esto, pedimos que la Avenida Juan Carlos I de Getafe pase a llamarse Avenida Almudena
Grandes. Una avenida que en su corazón tiene atravesada una plaza con el mismo nombre y
que solicitamos  lleve el  nombre de  la  persona  que siempre  estuvo  a  su  lado,  Luis  García
Montero.

El poeta Luis García Montero, al igual que Almudena Grandes, siempre ha estado atento a la
llamada  de  Getafe.  Y  no  deberíamos  esperar  a  que  pase  otra  tragedia  para  dedicarle  un
espacio en nuestra ciudad. Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de la Crítica, García
Montero es un autor reconocido a nivel internacional que ha llevado nuestra cultura por todo
el  mundo  y  ahora  continúa  defendiéndola  desde  su  cargo  como  director  del  Instituto
Cervantes.

La Avenida Almudena Grandes y la Plaza Luis García Montero estarían en consonancia con la
zona,  ya  que  en  este  mismo espacio  encontramos  referencias  a  otros  autores  como José
Hierro, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Julio Cortázar y Jorge Manrique o la Plaza del
Verso. Los nombres de mujer escasean y solo encontramos el nombre de Mafalda, personaje
escrito por un hombre, Quino. Es el momento de que una mujer forme parte de estas calles.

Además, la actual calle Almudena Grandes, situada en el barrio de El Bercial, puede destinarse
a distinguir en nuestro callejero a otras personas dignas de este reconocimiento.

Almudena Grandes y Luis García Montero han sido una pareja referente en el mundo de la
literatura y en su vida personal. Sus nombres han ido ligados en constantes ocasiones y esta
sería una gran oportunidad para que ambos permanezcan unidos en la Historia de Getafe.
Estos nombramientos están acordes al Capítulo 4 del Reglamento de Honores y Distinciones
del Ayuntamiento de Getafe.

Respecto al anterior titular del nombre de esta avenida y plaza, se procederá a eliminar su
nombre del callejero atendiendo al Artículo 46 del Reglamento de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento  de  Getafe  donde  se  expresa  que  “el  Ayuntamiento  podrá  privar  de  las
distinciones que son objeto de regulación en el título III, cualquiera que sea la fecha en que se
hubieran  sido  conferidas,  a  quienes  manifiesten  un  comportamiento  incompatible  con  la
distinción y desprestigiador con el  honor,  distinción o título otorgado”.  Al  tratarse de una
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personada que ha huido de nuestro país tras ser relacionada con diversos casos de corrupción
y fraude fiscal, queda cumplido lo expuesto en el Artículo 46.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Retirar el nombre de Juan Carlos I de la Avenida y Plaza del callejero de Getafe.

SEGUNDO.- Sustituir el nombre de la Avenida Juan Carlos I por Avenida Almudena Grandes y
registrarlo para las modificaciones necesarias en callejeros y placas.

TERCERO.-  Modificar el  nombre de la  Plaza  Juan Carlos  I  por  Plaza  Luis  García  Montero y
registrarlo para los cambios necesarios en callejeros y placas.

CUARTO.-  Valorar  el  cambio  de denominación  de la  actual  calle  Almudena Grandes,  y  así
ampliar el número de escritoras que tienen un reconocimiento en nuestro callejero.

QUINTO.- Trasladar a la Comisión de Denominaciones Viarias del Ayuntamiento de Getafe los
anteriores acuerdos.

En Getafe, a 15  de diciembre de 2021

Jesús Pérez Gómez

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE

2


		2021-12-15T13:19:43+0100
	PEREZ GOMEZ JESUS - 05361279W




