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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD. 

 

Somos insistentes en este tema de la movilidad, porque para nosotros tiene una importancia 
muy grande en la vida de la ciudadanía.  La gente tarda mucho en ir y volver al trabajo, los 
transportes van saturados a horas punta y las carreteras se atascan con los problemas de 
retrasos y de contaminación que conlleva. 

Además, los retrasos conllevan problemas laborales al llegar tarde al trabajo y los estudiantes 
no llegan a sus clases a tiempo. A lo que habría que añadir los problemas de salud, estrés,  etc. 

Sabemos que no todo es culpa del gobierno actual porque el abandono secular de las cercanías 
viene de largo y es difícil improvisar soluciones. 

Nos felicitamos en su día de que el Consejo de movilidad y otros Consejos volviesen a reunirse. 
Veníamos de cuatro años en los que el gobierno del señor Soler no había reunido ningún Consejo 
en ningún momento. Ya sabemos cómo entiende el Partido Popular la participación. Pero 
realmente esperábamos más de un gobierno progresista. 

La participación no es que nos cuenten lo que hacen. Incluso si fuese así estaríamos mejor, 
porque la mayor parte de las cosas que se hacen no pasan por los Consejos, no se pide opinión, 
no se consulta. 

Y hay muchos casos así, y muchas veces lo hemos traído nosotros y otros grupos municipales. 
Sinceramente da la impresión de que lo de la participación no se lo creen. 

Nos hemos enterado de que se va a ampliar el aparcamiento del hospital de Getafe. Este es un 
tema que ya hemos traído al pleno. Que ya han planteado desde CCOO y otras organizaciones 
ambientales. Que por acuerdo con nuestro grupo se ha planteado la revisión del plan de 
movilidad. Que lo que realmente se necesita es un plan de movilidad para el hospital. Que ya 
adelantábamos que, aunque debe ser el estudio y el plan de movilidad quien señale la mejor 
solución, veíamos que no habría una sola medida que pudiera eliminar o aminorar el actual caos 
de movilidad que vive el hospital de Getafe. Harán falta varias actuaciones. 

Ya hubo una propuesta de ampliar el aparcamiento que fue retirada por el gobierno municipal 
ante la falta de apoyos. Ahora se vuelve con la misma propuesta que hemos conocido por la 
prensa, que incluye una ampliación de 500 plazas en la capacidad del aparcamiento. Se nos dice 
que “solo costará 300.000 euros” 

Nos gustaría que se hiciesen las cosas con racionalidad. Que se cuente con los agentes sociales 
y las organizaciones que componen el Consejo de Movilidad, que se presente una propuesta al 
Pleno y que se elabore el prometido Plan de movilidad al Hospital. 

 

Ante esta situación, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno 
del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que las propuestas de modificación del aparcamiento 
del Hospital sean llevadas en primer lugar al Consejo de Movilidad y posteriormente se traigan 
a este Pleno municipal  para su debate y aprobación. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a que se elabore un Plan de movilidad al Hospital con 
la mayor urgencia posible, para lo que urgimos a la convocatoria de una reunión con las  
administraciones implicadas. 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Sostenibilidad, a las organizaciones que 
lo componen y al Consorcio regional de transportes de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

En Getafe, a 16 de febrero de 2023 

 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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