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EN EL INFORME DE URBANISMO SE RECOGE LITERALMENTE QUE NO SE HA 
IMPULSADO POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO INICIATIVA PARA SU 
DESARROLLO 
 
EL CONCEJAL DE URBANISMO DENUNCIA QUE EL 
PARTIDO POPULAR MIENTE: “NO SE HA LLEVADO A 
CABO LA SECTORIZACIÓN DE PERALES DEL RÍO”   
 

“No hay ningún expediente que avale esa información falsa del 
Partido Popular;  el único expediente que se ha propuesto por 
parte de la Junta de Compensación para hacer este desarrollo,  
se ha desestimado recientemente,  como bien se puede 
comprobar en el acta de la Junta de Gobierno del 15 de enero 
de 2009” 
 
 

18 febrero 2009.- El Gobierno Municipal de Getafe ha dado a conocer hoy un 
informe de la sección de planeamiento y gestión urbanística en el cual se recoge que 
“actualmente el Plan General recoge las determinaciones urbanísticas para el ámbito 
del Suelo Urbanizable no Sectorizado Área de Perales del Río en el artículo 67 de las 
Normas Urbanísticas, que se adjunta sin que haya impulsado por parte de este 
Ayuntamiento iniciativa para su desarrollo”. El Gobierno Municipal desmiente 
así al Partido Popular de Getafe cuando afirma que en julio de 2008 se presentó la 
sectorización de este Plan. Así lo confirma el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Getafe, José Manuel Vázquez “en estos momentos no se ha 
realizado la sectorización de Perales del Río, no hay ningún expediente que avale esa 
información falsa del Partido Popular, el único expediente que se ha propuesto por 
parte de la Junta de Compensación para hacer este desarrollo se ha desestimado, 
recientemente como bien se puede comprobar en el acta de la Junta de Gobierno del 
15 de enero de 2009”.   

José Manuel Vázquez al respecto de las declaraciones del Portavoz del Grupo 
Popular de Getafe, ha afirmado que éste “o bien no conoce aspectos fundamentales 
del urbanismo debidamente; creo que tendría que hacer algún master, estudiar algo 
para transmitir lo que ocurre en esta materia o bien lo que puede ocurrir es que el 
Portavoz del Grupo Popular mienta deliberadamente y entonces podríamos creer que 
existe mala intención.  

El Concejal de Urbanismo concluye: “En todo caso lo que demuestra es una 
irresponsabilidad enorme y serán los ciudadanos lo que tendrán que decidir. Una de 
las líneas probables es que, dado que va a haber muchas vacantes en los puestos de 
responsabilidad de la Comunidad de Madrid, quiera trepar muy rápidamente pero yo 
le recomendaría que tuviera mucho cuidado porque se puede salir en una curva y 
además, no demuestra nada y lo único que transmite es inseguridad, falta de 
gestión, falta de responsabilidad, valores necesarios para un líder”.  

 
  


