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100 días de Gobierno en Getafe 
Es un placer dirigirme a ti desde esta tribuna por primera 
vez como alcaldesa de Getafe. Y lo hago después de 100 
días de nuevo Gobierno en la ciudad, con la satisfacción 
de saber que ya ha empezado a notarse el cambio de un 
Ayuntamiento que ahora sí mira y trabaja cada día por los 
vecinos. 

Este nuevo Boletín Municipal, es un reflejo fiel de la 
actualidad política y social que desde Getafe se genera y 
nos afecta atodos. Un recorrido mensual por cada una de 
las noticias y eventos más relevantes de nuestra ciudad, 

que nos permite estar al tanto de las iniciativas que se 
realizan desde el Ayuntamiento de Getafe, pero también 

desde las asociaciones, desde los barrios y por supuesto 
por parte de nuestros propios vecinos. 

En esta renovada edición, permitidme que haga especial 
hincapié en nuestra gestión en el Ayuntamiento durante 
estos primeros 100 días de Gobierno. Tres meses que no 
han sido fáciles, pero en los que gracias a que contamos 
con un proyecto claramente definido, la excelente labor 

de los trabajadores municipales y la buena 
predisposición de los vecinos, hemos conseguido llevar 
adelante muchas propuestas. 

Sobre todo hemos dejado claro cuáles son y seguirán 
siendo en los próximos cuatro años, nuestras líneas de 

Gobierno y nuestras prioridades en la ciudad. Somos un 
equipo de vecinos que piensa y trabaja para los vecinos, 
por eso hemos centrado nuestras acciones en recuperar 
la participación, fomentar el bienestar social y terminar 
con los privilegios del anterior Gobierno. 

Desde la apertura de los comedores escolares durante 
las vacaciones, hasta el haber conseguido duplicar las 

becas para libros y material escolar en Primaria y 
Secundaria, pasando por una gestión eficaz sobre la 
problemática de los desahucios, con la adjudicación de tres 
viviendas, la intermediación con bancos para conseguir 

alquileres sociales para casi una decena de familias y la 
puesta en marca de la Oficina de Intermediación de 
Desahucios, con personal especializado desde el 
Ayuntamiento. 

Han sido 100 días de mucho esfuerzo y 
resulbados, pero nuestro compromiso con 
Getafe sólo acaba de empezar 
  

Además la rebaja en nuestros sueldos nos ha permitido 
ahorrar más de medio millón de euros que están siendo 
destinados a las becas escolares y ayudas para 
emergencia social. Al mismo tiempo estamos recuperando 
las políticas de participación, con la celebración de 
asambleas en los barrios y un nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana, donde estarán enmarcados 
entre otros aspectos, los presupuestos participativos. 
Hemos acabado con los coches oficiales, los escoltas, la 

entrada al ayuntamiento exclusiva y separada de los 
vecinos y trabajadores que tenía el anterior alcalde, y los 
gastos en dietas. 

Han sido 100 días de mucho esfuerzo y resultados, pero 
nuestro compromiso con Getafe sólo acaba de empezar. 
Desde aquí os animo a que juntos recuperemos la esencia 
de aquella ciudad participativa que entre todos 
conseguimos construir,
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PARTIDO SOCIALISTA 

grupos municipales os 

Un proyecto de futuro para Getafe 
Después del escenario político en el que nos situaron 
los vecinos las pasadas elecciones, el PSOE de Getafe 
ha sabido como ningún otro alzar la cabeza y ponerse 
rápido a trabajar. Como principal partido de la 
izquierda, alcanzamos el Gobierno con la ilusión y la 
responsabilidad de devolver a Getafe todos los 
derechos que nos han arrebatado durante la última 
legislatura. 

No está siendo un escenario fácil, como consecuencia 
de la crisis económica y las políticas conservadoras de 
recortes auspiciadas por los gobiernos del PP en 
Getafe, en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de 
España. Pero desde el PSOE tenemos un proyecto 
para la ciudad, que en poco tiempo ya ha empezado a 
coger forma. Se trata en definitiva de que Getafe sea 
cada día una ciudad mejor en la que vivir. 

Por delante se nos presentan grandes retos, como 
poner solución para todos esos vecinos que 
desagraciadamente viven en situaciones de pobreza o 
exclusión social. Por eso nuestras primeras medidas 
han ido encaminadas a mejorar los servicios de 
bienestar social del municipio, con becas escolares, 
soluciones para los desahucios y un largo etcétera. Se 

trata de que mientras mejoramos las condiciones de 
empleabilidad en Getafe, todos los vecinos podamos 
vivir en igualdad de condiciones y tengamos 
garantizados unos derechos mínimos. 

Nuestro trabajo se centra ahora sobre todo en el 
empleo. Hemos mantenido numerosas reuniones con 
las grandes y medianas empresas de Getafe, para que 
el empleo que se genere en el municipio redunde sobre 
todo en nuestros vecinos. Para ello estamos 
centralizando todas las ofertas de empleo de Getafe en 
la ALEF, haciendo especial hincapié en aquellas 
personas que se encuentran en una situación social 
más alarmante. 

Estamos convencidos de que el proyecto del PSOE, 
con el apoyo de lU en el Gobierno, es un proyecto de 
futuro en el que también trabajamos y trabajaremos 
con los vecinos, a través de elementos que se habían 
eliminado como los presupuestos participativos. 
Creemos en el diálogo político para nuestra labor en el 
Ayuntamiento, pero también en el diálogo ciudadano y 
con las asociaciones para atender a sus 
reivindicaciones y propuestas. Por delante nos quedan 
cuatro años por y para los vecinos. M 

  

  

ES TE 

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

La izquierda existe 
Seguimos viviendo un escenario en el que los medios 
de comunicación en general y las “multinacionales” de 
la política han decretado el final de la crisis, mientras 

que las grandes empresas han abaratado los costes 
laborales, gracias a la reforma laboral inhumana, que 
permite despedir a precio de saldo y casi sin prestación 

por desempleo. Claro ejemplo de ello es cambiar un 
trabajador con derechos, con un salario de 1500€, por 

tres trabajadores sin derechos y cobrando 500. En 
España no asumimos olvidarnos de la defensa del 

sector público que garantice la igualdad de derechos, 
que no asumimos olvidarnos que el 40% de los 

trabajadores y trabajadoras cobra menos de 700€, que 
la pobreza infantil afecta a tres de cada diez niños y 
niñas, que dos millones de personas no tienen ningún 
ingreso, y que la generalización del empobrecimiento y 
la desigualdad, ha “proletarizado” a quienes un día 
creyeron ser “clase media”, dejándolos tirados por el 
camino, porque seguimos sin asumir que los Bancos e 
inmobiliarias, generadores fundamentales de la crisis, 

vuelven a comprobar que sube el precio de la vivienda, 
y que han vendido las viviendas ruinosas al “Banco 
malo”, al que todas y todos le hemos comprado sus 

resultados fallidos en el mercado de la especulación, 
porque no asumimos olvidarnos de la democratización 
de las finanzas y renunciar a la necesidad de disponer 
de un Banco Público con el que financiar el cambio del 
modelo productivo, para huir de la dependencia de un 
sector bancario privado, que financia exclusivamente 

sectores especulativos, y porque no asumimos la 
deriva de un país sin memoria, cobarde, preso de la 
inmediatez, que mira los síntomas y no las causas del 
dolor social. Por todo lo anterior, NO asumimos dejar 

de escuchar la palabra IZQUIERDA, justo en la fase 
más dura del neoliberalismo. Somos de Izquierda y 
somos el garante de la defensa de la mayoría social 
trabajadora, de un espacio político de la izquierda 

transformadora y no es un problema por lo tanto de 
presencia o patrimonio de la siglas, es la continuidad 

de un proyecto político, de sus programas y 
propuestas, y no transformándose en un mero aparato 
electoral subordinado a NADIE, sin programas y por lo 
tanto sin proyecto social. Estamos AQUÍ, seguiremos 
estando AQUÍ, defendiendo la CLASE 
TRABAJADORA, PORQUE SOMOS DE 
IZQUIERDAS.



  

JUAN 
Soler-Espiauba Gallo 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

100 días en Madrid 

Queridos vecinos: 

El pasado 22 de mayo, Juan Soler, al frente del PP, 
ganó las elecciones municipales de Getafe. Sin 
embargo, una efímera coalición de izquierdas, liderada 
por el cheque en blanco que Vanessa Lillo y los 
concejales de Ahora Getafe firmaron ilusamente a 
favor del PSOE, convirtió en Alcaldesa a Sara 
Hernández. 

Han pasado tres meses desde entonces. Ya es 
momento de evaluar el desempeño de este equipo de 
Gobierno. Se han cumplido 100 días de Sara 
Hernández. ¿Y qué ha aportado a nuestra ciudad? 
Sencillamente, nada. Desgraciadamente, nada. 
Escandalosamente, nada. 

En estos tres meses largos, la Alcaldesa ha estado 
muy ocupada, desde luego. Pero no precisamente en 
los vecinos de Getafe, sino en sí misma y en su 
ambición política en pos del ansiado cargo de jefa de 
los socialistas madrileños. A ello ha dedicado tiempo, 
esfuerzo, visitas, tardes y mañanas durante su larga 
campaña de promoción por toda la Comunidad de 
Madrid, dejando de lado sus obligaciones como 
Alcaldesa. 

Su única actividad fue dinamitar el pacto de investidura 

  

que tan leal, gratuita y teatralmente votaron los 
concejales de Ahora Getafe. Por lo visto, una vez 
nombrada Alcaldesa, perdió la memoria de lo pactado. 

En el Partido Popular creemos en la fuerza de los 
hechos, y no de las palabras. Por eso, desde el primer 
minuto de nuestro Gobierno en el verano de 2011, 
estuvimos dedicados a cambiar y mejorar las cosas en 
Getafe. 

Queremos aprovechar esta tribuna para recordar que 
en los primeros 100 días eliminamos fulminantemente 
la injusta tasa de basuras, redujimos a menos de la 
mitad el número de asesores, eliminamos los coches 
oficiales y pusimos a la venta el carísimo Audi de Pedro 
Castro, creamos los planes de choque de limpieza en 
barrios y de eliminación de pintadas por barrios, 
comenzamos el proyecto de la Escuela de Idiomas, 
ampliamos la oferta de la escuela de verano, pagamos 
subvenciones que llevaban retrasos de más de dos año 
y un sinfín de proyectos que transformaron Getafe y 
que beneficiaron a los vecinos. 

Toda comparación es odiosa, pero sin duda en este 
caso, lo es para el desgobierno de Sara Hernández y el 
PSOE de Getafe. Ml 

  

  

VANESSA 
Lillo Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

Se hace camino al andar 

Me alegra saludar a todos los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio que en Mayo demostraron que el 
cambio en nuestro pueblo no solo era necesario, sino 
posible. Gracias a las más de 20.000 personas que 
apostaron por abrir las ventanas de nuestro 
Ayuntamiento y permitir que 7 vecinos y vecinas de 
Getafe, llevemos la voz de nuestro pueblo. Gracias 
por demostrar que con unidad, SI SE PUEDE. 

Una consulta ciudadana hizo que desbancásemos 
al PP del Gobierno. No podíamos consentir que nos 
volviesen a gobernar personas cuyas políticas en 4 
años han consistido únicamente en construir un Getafe 
de 1? para una minoría y un Getafe de 2* para la 
mayoría. 

Pero esa responsabilidad suponía un gran 
compromiso: vigilar y garantizar que las políticas que 
lleva a cabo el PSOE no suponen continuar con las 
mismas que el PP y no traicionan a la clase 
trabajadora, -como si traicionó el acuerdo firmado ante 
notario con Ahora Getafe para llegar a la Alcaldía-. No 
permitir que parezca que cambia todo para que no 
cambie nada. 

Para Ahora Getafe lo más importante del municipio es 
su gente, por eso tenemos muchos retos por delante. 
Sabemos que no nos lo van a poner fácil, pero 

tenemos la ilusión, la convicción y la fuerza para 
afrontar cualquier dificultad que nos pongan en el 
camino y defender un Getafe cuya ciudadanía tengan 
las necesidades básicas cubiertas, empleo digno, 
donde no haya ni gente sin casa, ni casas sin gente. Un 
Getafe gobernado con participación e implicación de 
los vecinos y vecinas, con transparencia. Un Getafe 
democrático y cuyos cargos políticos seamos 
ejemplarizantes. 

Somos conscientes de que no es tarea fácil poner en 
marcha un proyecto tan ilusionante como éste, plural y 
diverso. Pero si algo tenemos claro en esta 
candidatura de unidad popular es que por encima 
de todo está el interés colectivo, la defensa de la 
mayoría social y la construcción de nuestro pueblo 
entre todos y todas. Seguir demostrando que las 
cosas se pueden hacer de otra manera, con un pie en 
la institución y mil en la calle. Decir y hacer. Construir 
poder popular. 

Porque se hace camino al andar, debemos seguir 
trabajando con optimismo en la unidad de todas 
las personas que defendemos una regeneración 
democrática. Porque solo el pueblo salva al 
pueblo.



   Aire nuevo tras el 24 de mayo 
Tras los resultados electorales del 24 de Mayo, el 
panorama político de nuestro país ha iniciado un 
proceso de cambio. Quisiera pensar que se ha tomado 
un camino distinto cuyo horizonte es perfectamente 
visible para todos, especialmente, para los 
ciudadanos. 

Los españoles han apostado por nuevas formaciones 
políticas que están aportando un "aire nuevo" a la hora 
de gestionar la "res publica”. 

Pero esa confianza preconcedida exige de nosotros un 
esfuerzo especial que nos convierta en sus verdaderos 
acreedores. Después de unos años especialmente 
dramáticos en relación con la corrupción y la falta de 
transparencia, la confianza renovada del ciudadano en 

7 sus representantes y en sus instituciones en estas 
últimas elecciones debe traducirse en un auténtico 
mandato imperativo moral para nosotros, preñado de 
autoexigencias. Debemos estar a la altura de las 
circunstancias y devolver, al cabo de la legislatura, esa 
expectativa ciudadana intacta, impoluta, íntegra. 

La nueva "forma de hacer política", por la que cada vez 
apostamos más personas, consiste en sentarse a 
negociar y a consensuar propuestas entre los distintos 

MÓNICA 
Cobo Magaña 

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 

grupos municipales o, 

grupos políticos, con el objeto de atender las 
necesidades que demanda la sociedad. 

Nos despedimos de las políticas de los "rodillos" de las 
mayorías absolutas y de las políticas del "tú más", 
ambas propias del bipartidismo caduco que está cada 
vez más debilitado. 

Son tiempos de trabajar por y para el ciudadano, de 
sentarse, de negociar y consensuar cada propuesta de 
gobierno, con el fin de que los beneficiados sean, 
precisamente, aquellos que han depositado la 
confianza en sus representantes. 

Y, fundamentalmente, de mostrarnos implacables con 
muchas de las prácticas acometidas en los últimos 
años, generando políticas y procedimientos que 
impidan en la medida de lo posible que dichos modos 
puedan repetirse. Sólo así estaremos en disposición 
de generar un nuevo espíritu público. 

Estoy expectante por saber si los políticos de "antes" 
van a ser capaces de adaptarse a estos nuevos 
tiempos que corren. Espero y deseo que así sea por el 
bien común y para que España tenga, porfin, una clase 
política digna de todos los españoles. Ml 
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» 102 nuevas 114 empresas 
en proceso 

empresas de Creación 
creadas 
en 2014 

de la empresa 

Planes de viabilidad 

Plan de Dinamización Comercial 

Apoyo para la financiación 

Centro Coworking 

   
   

www.getafeiniciativas.es 
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Comunicación Ayuntamiento de Getafe. Septiembre 2015. A 

     
    

     

   

  

   
   

    

    

    

      

   

         
  

m Tramitación gratuíta alta empresa (PAE) 

Asesoramiento para la puesta en marcha 

Espacios para la instalación de empresas 

Tenemos soluciones 
para construir tu futuro 

    

Más de 840 
149 puestos de 

consultas sobre trabajo directos 
emprendimiento creados 

Si tienes una idea o proyecto, GISA te ofrece: 
a Asesoramiento integral para empresas 

Cooperación y promoción empresarial 

a Información: Seguridad Social, 

fiscalidad, ayudas y subvenciones 

= Acciones formativas (Mesas de 
innovación) 

E Seguimiento de proyectos 

+ servicios 

AA AA ES 
¡e A 

LONA E) 

Teléfono 91 681 55 12 

(ARA 
Calle Terradas, 2 

28904 Getafe (Madrid)
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Nóminas, currículos y gastos en la web municipal 
Los vecinos ya pueden consultar en la 
página web municipal www.getafe.es 
todas las nóminas de los concejales del 
Ayuntamiento de Getafe, a través del 
apartado Ayuntamiento, situado en la 
parte superior de la web. Además en la 
sección que corresponde a la alcaldesa, 
Sara Hemández, se pueden consultar 
su agenda semanal y los gastos 
mensuales en dietas, que hasta el 
momento continúa siendo de O euros en 
los cuatro primeros meses desde su 
elección. 

A estas novedades hay que añadir la 
posibilidad de consultar también en la 
página web, las nóminas del personal 
eventual del Ayuntamiento, tanto del 
Gobierno Municipal como de los dos 
que les corresponden a cada uno de los 
grupos políticos representados en el 
Pleno. También es accesible para todos 
los vecinos el currículo laboral y 
académico del personal eventual. 

El Ayuntamiento de Getafe apuesta en 
esta nueva etapa por la transparencia 

en la gestión como una de sus 
máximas. Por eso además de estas 
medidas se está estudiando la 
aplicación de otras en los próximos 
meses, como un portal de 
transparencia. De esta forma se da 
respuesta a las múltiples propuestas 
sobre que la actividad política sea 
conocida también por parte de los 
vecinos. 

Dentro de estas acciones desde el 
Gobierno Municipal también se están 
aplicando otras, como la contratación 
de servicios y suministros a través del 

Ayuntamiento de Getafe, mediante la 
fórmula de negociados abiertos, 
permitiendo a cualquier empresa optar 
a la posibilidad de acceder a la misma, 
sin distinciones ni favorecimientos. Esta 
nueva etapa contrasta diametralmente 
con del anterior Gobierno, en la que la 
mayoría de los contratos fueron 
adjudicados mediante negociados sin 
publicidad a empresas seleccionadas 
para que realizaran los servicios que el 
Ayuntamiento precisaba. 

La alcaldesa no ha generado ningún gasto en dietas, comidas u otros 
conceptos, a diferencia del anterior alcalde al que los vecinos le pagaban 
aproximadamente 90.000 euros al año además de su sueldo 
  

Apuesta por la participación ciudadana 
El nuevo Gobierno Municipal ha incluido 
como una de sus principales 
prioridades, la recuperación de la 
participación de las asociaciones y los 
vecinos en Getafe. Por ese motivo 
durante los meses de junio y julio se 
celebraron por todo Getafe, asambleas 
vecinales con la participación de la 
propia alcaldesa. En estas asambleas 
los vecinos pudieron trasladar de 
primera mano sus propuestas al 
Gobierno Municipal. En el mes de 

MISAS! 

octubre comienza la segunda ronda de 
las asambleas vecinales, mientras se 
continúa trabajando en la reactivación 
del resto de mecanismos participativos 
que se habían eliminado los últimos 
cuatro años. 

Con la modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana, volverán los 
consejos de barrio y sectoriales, pero 
esta vez unidos a los presupuestos 
participativos, en el que el papel 

  

protagonista recaerá en los vecinos y no 
en la administración. De esta forma las 
decisiones que se debatan y aprueben 
en las reuniones vecinales, podrán 
ejecutarse mediante el uso del dinero 
que proviene de los presupuestos 
participativos. También a partir de este 
mes de octubre, se inicia la actividad de 
los concejales de barrio, que acudirán a 
los diferentes centros cívicos para 
atender de primera mano a los vecinos. 

Otro eje vertebrador del nuevo 
Gobierno, pasa por las consultas 
vecinales en aquellos temas de especial 
interés e importancia para la 
ciudadanía. Así se hizo con las obras de 
remodelación de la plaza Tirso de 
Molina, tras la celebración de una 
asamblea en la que se adoptaron las 
propuestas vecinales para el nuevo 
proyecto. Actualmente está abierto un 
proceso participativo en el barrio de El 
Bercial, para la ubicación del futuro 
tercer Instituto de Enseñanza 
Secundaria.



Getafe, ciudad libre de desahucios 

En estos cien primeros días del nuevo 
Gobierno Municipal se han establecido 
una serie de medidas encaminadas a 
mejorar la situación a de los vecinos de 
Getafe con problemas por desahucio de 
su vivienda habitual. De esta forma se 
han adjudicado ya hasta tres viviendas 
de emergencia social para familias que 
habían perdido sus casas por diferentes 
motivos. Para ello desde la delegación 
de Bienestar Social, los trabajadores 
municipales pusieron en marcha una 
comisión de valoración de familias en 
esta situación, que poco a poco han ido 
encontrado gracias al Ayuntamiento 
una solución provisional a su problema. 

Por otro lado la propia delegación de 
Bienestar Social ha mediado hasta la 
fecha con entidades bancarias en casi 
una decena de ocasiones, evitando de 
esta forma que se ejecutasen los 
desahucios previstos y consiguiendo 
alquileres sociales para estas familias, 
también vecinas de Getafe. 

Desde el Ayuntamiento también se ha 

MENA RAE 

reactivado la Comisión de Desahucios, 
que cuenta ya con tres reuniones y en la 
que participan todos los partidos 
políticos con representación en el 
Ayuntamiento, representantes de los 
sindicatos, así como de distintas ONG y 
vecinos a título particular. Esta comisión 
trata de encauzar las líneas maestras 
de las políticas que desde el 
Ayuntamiento se están generando en 
este ámbito. 

También hace pocos días se ponía en 
marcha la Oficina de Intermediación de 
Desahucios del Ayuntamiento de 
Getafe, que cuenta con profesionales 
especializados para ayudar a las 
familias que se encuentren en esta 
desgraciada situación. Estos recursos 
que ofrece el Ayuntamiento de forma 
gratuita están centralizados en el 
Hospitalillo de San José y se han 
convertido en el principal arma para 
tratar de paliar esta problemática. 
Dentro de la reestructuración que se 
está llevando a cabo en el área de 
Bienestar Social, se han contratado a 

eb 
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Oficina de 
intermediación en 
desahucios 
Getafe 
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dos nuevas trabajadoras sociales de la 
bolsa de empleo. Desde el Gobierno 
Municipal reclaman al Gobierno de 
España una política real en materia de 
desahucios, que permita a los 
ayuntamientos afrontar con más 
recursos y competencias la situación. 

CAMA MAS 

  

Aumento de las becas de libros y apertura 
de comedores en vacaciones 

Cinco días después de la llegada del 
nuevo Gobierno Municipal de Getafe al 
Ayuntamiento se acababa el curso 
escolar. Rápidamente y gracias al 
esfuerzo de los trabajadores 
municipales, se consiguió poner en 
marcha los comedores escolares 
durante las vacaciones escolares. Esta 
iniciativa trata de solventar 
temporalmente, los problemas de 
nutrición que tienen muchos niños de 
Getafe, como consecuencia de las 
dificultades económicas de sus 
familias, dotándoles de al menos una 
comida saludable al día. 

Durante todo el verano utilizaron este 
servicio de comedor un total de 275 
menores, de algo más de un centenar 
de familias. La apertura de los 
comedores en periodos vacacionales 

CONVOCATORIA GETAFE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Y MATERIAL ESCOLAR 
El Ayuntamiento de Getafe duplica las subvenciones a los centros educativos 

para libros de texto y material escolar 

a EAT 

pp Al menos el 70% ha de 
emplearse en la adquisición 

US 
tail 
Ea 
po PELA 
(ESO) 

    

      

    

    

solicita la ayuda 
en tu centro 

En Getafe se duplican las subvenciones 
para libros y material escolar 

  

Ep 
GETAFE +información en getafe,es 

se extenderá a lo largo del año, también durante las navidades y las vacaciones 
de Semana Santa. 

Ya en el inicio del curso de septiembre, 
se ha duplicado la cantidad de dinero 
para becas de libros y material escolar 
en Getafe. Esta cuantía proviene 
directamente de la rebaja de sueldos 
implantada por el nuevo Gobierno a su 
llegada al Ayuntamiento, que ha 
supuesto un ahorro de más de 500.000 
euros. El dinero que no se utilice para 
estas becas, así como el restante de la 
rebaja de sueldos estará destinado 
para aumentar las Ayudas en 
Emergencia Social, que permiten a 
muchas familias poder hacer frente al 
pago de facturas energéticas y otras 
necesidades básicas. 

En septiembre, se ha duplicado la 
cantidad de dinero para becas de 

libros y material escolar. Esta cuantía 
proviene de la rebaja de suelos 

implantada por el nuevo Gobierno 
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El empleo, la prioridad 

Tanto la alcaldesa como la concejala de 
Empleo han mantenido múltiples 
reuniones con empresas establecidas 
en Getafe de la importancia de AIRBUS, 
Media Markt, COSTCO, Mercadona o 
SIEMENS. En estos encuentros desde 
el Gobierno Municipal se ha trasladado 
la importancia de que el empleo que se 
genere en Getafe redunde sobre todo 
en vecinos de Getafe. Para ello se está 
tramitando toda la oferta de empleo 
privada a través de la Agencia Local de 
Empleo y Formación (ALEP). 

También se están estudiando ya las 
partidas presupuestarias del 
Ayuntamiento que permitan a partir del 
año 2016, establecer diferentes 
programas y cursos de formación en 
Getafe para vecinos en situación de 
desempleo. Desde el nuevo Gobierno 
Municipal se entiende que la formación 
es clave a la hora de encontrar trabajo, 
por eso critica que Getafe haya pasado 
de más de 80 cursos formativos en 2011 
frente a los sólo 4 que se habían 
programado para este año. 

  

MINOS FOTO: PABLO CABELLO 

Pensando en las familias con más problemas económicos de Getafe, se ha 
establecido un protocolo de actuación entre la delegación de Bienestar Social y la 
ALEF. De esta forma el Ayuntamiento tratará de que las familias en mayor riesgo de 
exclusión social de Getafe tengan la posibilidad de encontrar empleos que les 
permitan en el menor tiempo posible revertir su situación. 

Por su parte en el programa de orientación laboral de la ALEF se han atendido a 
más de 1.200 personas desde junio, al mismo tiempo que se han seleccionado 
más de 2.500 currículos de vecinos de Getafe para diferentes procesos de 
selección y entrevistas laborales. 

La mesa por el empleo también ha celebrado varios encuentros desde la llegada 
del nuevo Gobierno, en la que se han ido sumando diferentes agentes sociales. En 
esta mesa se coordinan las diferentes acciones y propuestas para llevara cabo. 

La Policía Local más cerca de los vecinos 

En la mejora diaria de la seguridad en Getafe, se ha establecido la aparición de la 
policía de barrio. Se trata de unidades de la Policía Local de Getafe, que recorren 
cada uno de los barrios a pie, estableciendo conversaciones con los vecinos y 
cercanía a la hora de ejercer su labor. Estas patrullas a pie prestan especial 
atención a situaciones como las de mayores que viven solos, el absentismo escolar 
o los dueños de mascotas que no recogen sus heces en la calle. 

La policía de barrio se completa con las patrullas habituales de la Policía Local, que 
siguen recorriendo las diferentes zonas de Getafe mediante el uso de coches 
patrulla. En las primeras semanas de funcionamiento de este servicio, muchos 
vecinos han mostrado su satisfacción por la posibilidad de trasladar de primera 
mano y a diario sus preocupaciones a los agentes como medida preventiva a 
posibles sucesos. 

ON 

  

La Policía Local también ha puesto en 
marcha el uso de un autobús de 
información, que se está trasladando a 
través de diferentes zonas y barrios de 
Getafe, como método de acercamiento 
de los trabajos policiales hacia los 
vecinos. En este novedoso autobús, 
que también forma parte del servicio 
diario de la Policía Local, los vecinos 
pueden acercarse a realizar sus quejas 
e incluso interponer denuncias sin 
necesidad de desplazarse hasta las 
oficinas de la Policía Local. 

Estas patrullas a pie de la 
Policía Local prestan especial 
atención a sibuaciones como 

las de mayores que viven solos, 
el absentismo escolar o los 

dueños de mascotas que no 
recogen sus heces en la calle 
 



Durante el verano y después de la 
llegada al Ayuntamiento del nuevo 
Gobierno Municipal, se han invertido un 
total de 275.000 euros para la reforma y 
mejora de muchos de los colegios 
públicos de Getafe. Una iniciativa que 
se continuará repitiendo en el futuro con 
el objetivo de que los centros de 
enseñanza públicos estén en las 
mejores condiciones posibles para los 
alumnos y sus padres y madres. 

El Ayuntamiento también ha procedido 
a la mejora de la calle San José de 
Calasanz, un eje de comunicaciones en 
el centro de Getafe por el que transitan 
muchas de las líneas de autobuses de 
la ciudad. Gracias a estas obras de 
mantenimiento, se ha respondido a 
muchas reivindicaciones históricas, 
como la adecuación de las paradas de 
autouses a la normativa, un asfaltado 
especial con mayor resistencia, mayor 

UI ARA UA A 
e = 

reportaje :: 
. . . Vuranbe el verano y después de 

Obras ajustadas a las necesidades vecinales ¡alegada al Ayuntamiento des 
nuevo Gobierno Municipal, se 

han invertido un total de 
279.000 euros para la reforma 

y mejora de muchos de los 
colegios públicos de Getafe 

anchura de la calzada para el tránisto 
de vehículos pesados y sobre todo la 
creación de un refugio de seguridad, 
para la entrada y salida de los niños al 
colegio. 
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12 asambleas vecinales 

  

Y eASAMBLEAS 
4 vovensre VECINALES 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BARRIO FECHA LUGAR 

Juan de la Cierva 6 OCTUBRE Centro Cívico Juan de la Cierva 

Getafe Norte 13 OCTUBRE Centro Cívico Getafe Norte 

La Alhóndiga 14 OCTUBRE Centro Cívico La Alhóndiga 

Perales del Río 20 OCTUBRE Centro Cultural Julián Marías 

Las Margaritas 22 OCTUBRE Centro Cívico Las Margaritas 

Sector 3 27 OCTUBRE Centro Cívico Cerro Buenavista 

Los Molinos 29 OCTUBRE Centro Cívico Getafe Norte 

Buenavista 3 NOVIEMBRE Centro Cívico Cerro Buenavista 

El Bercial 10 NOVIEMBRE | Centro Cívico El Bercial 

Centro-San Isidro 12 NOVIEMBRE Centro Cívico Centro-San Isidro       
Recuperamos la participación 

18:30 
HORAS 
EN LOS BARRIOS LOS MOLINOS Y BUENAVISTA 

SE ESTÁN ADECUANDO LOCALES PARA 

SU USO COMO CENTRO SOCIAL 

     

       
  

    MÁS INFORMACIÓN: Jetafe.es
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La rebaja en sueldos ahorra medio millón de euros 
Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo 
Gobierno Municipal, fue la rebaja de sueldos de la 
alcaldesa (15%), los concejales de Gobierno (10%) y 
también del resto de la Corporación Municipal. Además el 
personal eventual ha pasado de 23 a sólo 14 personas, 
reduciendo significativamente también sus salarios. 

Con esta importante rebaja el Ayuntamiento consiguió 
ahorrarse 528.990 euros que han sido destinados a 
duplicar las becas para libros y material escolar en 
Primaria y Secundara, así como para aumentar las 

Ayudas de Emergencia Social. Ambas medidas forman 

Antes « 

Juan Soler-Espiauba P. POPULAR 

Además de su sueldo, el anterior alcalde generaba 
mensualmente miles de euros de gastos en dietas, 
baxis, comidas, tenía escolta y coche oficial 

  

  
3.486,56 € 

    

  

parte del Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social que 
está llevando a cabo la concejalía de Bienestar Social. 

El nuevo Gobierno Municipal entiende y comparte la 
austeridad que reclaman muchos vecinos en el ejercicio 
de la acción política, y por ello resolvió en la primera 
semana esta situación como una prioridad en la gestión. 
Además ya se está llevando a cabo una Auditoría de 
Austeridad, que permita dilucidar los despilfarros de la 
anterior legislatura y una mejor gestión de los recursos 
públicos de todos los vecinos. 

» Ahora 

ASA MEE Sara Hernández 

  

    
2.882,27 € 

  

Sueldos Corporación Municipal 
SUELDOS NETOS AGOSTO 2015 

Juan Soler cobra además de por su escasa asistencia a Getafe, un sueldo como 

diputado regional y otro como Senador que estas administraciones no publican 
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Los plenos se acercan a los barrios 

Con el firme propósito de recuperar la 
participación vecinal y acercar la 
gestión de la administración a los 
propios vecinos, el Ayuntamiento de 
Getafe ha vuelto a celebrar una 
sesión plenaria fuera del consistorio. 

I De esta forma el pasado mes de 
septiembre, todos los concejales de 
los grupos políticos se trasladaron 
hasta el Centro Cívico de La 
Alhóndiga, para debatir los diferentes 
puntos y propuesta frente a un salón 

| de actos lleno hasta la bandera. 

Esta iniciativa que se repetirá de forma habitual por los 
diferentes centros cívicos, permite mayor afluencia a los 
plenos por parte de los vecinos, ante la limitación del salón 

' de Plenos del Ayuntamiento, así como mayor cercanía 
entre las decisiones que se toman en los Plenos y las 
reclamaciones y propuestas ciudadanas. Aunque las 
sesiones plenarias se trasladen fuera del Ayuntamiento, 
los vecinos y vecinas podrán continuar siguiendo los 
Plenos en directo a través de la página web municipal. 

Remodelación de la plaza Tirso de Molina 

como el concejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, la concejala de GISA, 
Mónica Cerdá, la concejala 
responsable de GISA, Raquel Alcazar, 
así como técnicos del Ayuntamiento de 
Getafe y vecinos interesados del 
barrio. En la misma se explicó el 
proyecto del Gobierno anterior y las 
limitaciones que suponía legalmente 
realizar ciertas modificaciones, así 
como la predisposición por parte del 
actual Gobierno de consensuar las 
obras con los vecinos. 

En La Alhóndiga se llevó a cabo por 
parte del nuevo Gobierno Municipal, 
una asamblea con el objetivo de 
consensuar las obras de remodelación 
de la emblemática plaza de Tirso de 
Molina. Este encuentro surgió como 
consecuencia de la mala planificación 
del Gobierno anterior, que aprobó y 
adjudicó las obras sin tener en cuenta 
la opinión de los vecinos. 

En esta reunión participó tanto la 
alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, 

MANTE 

  

Esta iniciativa que se repetirá de 
forma habitual por los diferentes 

centros cívicos, permibe mayor 
afluencia por parte de los vecinos, 

así como mayor cercanía en las 
decisiones que se toman en los Plenos 
  

En las semanas posteriores a la 
reunión, el Ayuntamiento facilitó en el 
Centro Cívico un plano con el proyecto 
original, para que los vecinos hicieran 
llegar aquellas propuestas que 
considerasen necesarias a los 
técnicos municipales. Finalmente y 
una vez aprobadas todas esas 
propuestas, el nuevo Gobierno 
Municipal dio el visto bueno a la 
remodelación de la plaza que se está 
ejecutando actualmente. 

Una vez aprobadas todas las propuestas de los vecinos, el 
nuevo Gobierno Muwicipal dlio el visbo bueno a la remodelación 
de la plaza que se está ejecutando actualmente 
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acción en barrios :s 

Iniciativa comercial en Felipe Estévez 
Los comerciantes de la calle Felipe Estévez 
organizan los primeros sábados de cada mes una 
jornada especial para dinamizar sus negocios, en la 
que además de sacar sus productos a la calle, que 
decoran especialmente para la ocasión, llevan a 
cabo diversas actividades para todas las edades, 
desde talleres infantiles, cuentacuentos, 
degustaciones, o exhibiciones, hasta un sorteo de 
premios. 

Los vecinos que la visiten podrán encontrar una 
zona alternativa donde hacer sus compras, de una 
forma divertida y amena. Esta actividad cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento a través de la Empresa 
Municipal Getafe Iniciativas, GISA. Así lo dejaron 
patente la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y 
la concejala de Desarrollo Económico, Mónica 
Cerdá, en su visita a los comerciantes de la zona. 

Leganés y Getafe se ponen 
de acuerdo por El Bercial 

Después de más de una década de disputas entre 
los Ayuntamiento de Leganés y Getafe, los nuevos 
Gobiernos de Santiago Llorente y Sara Hernández, 
han reactivado la búsqueda de una solución a los 
problemas de la calle Eduardo Torroja. Esta calle 
separa el término municipal de Leganés con el 
barrio de El Bercial, en Getafe. 

Los vecinos de El Bercial habían mostrado durante 
años su malestar por la falta de mantenimiento de 
la calle, impidiendo entre otras cosas un tránsito a 
pie seguro ante la inexistencia de aceras y 
mobiliario urbano. También han sido múltiples las 
quejas por el estacionamiento en la zona, de 
vehículos de gran tonelaje que impedían a los 
vecinos transitar correctamente por la calle. 

Con el acuerdo alcanzado por los nuevos 
Gobiernos, las obras ya se han puesto en marcha 
durante la tercera semana de septiembre. La calle 
que pertenece a Leganés, contará ahora con una 
acera que responde a las exigencias de los vecinos 
y les permitirá pasear con seguridad. También se 
realizará un aparcamiento correctamente 
señalizado, impidiendo que cualquier tipo de 
vehículo pueda invadir la zona acerada. 

INIA EVA 

  

Esba iniciativa se repetirá de forma 
habitual los primeros sábados de cada mes 
  

LOS CONCEJALES 
DE TU BARRIO 

  

El Bercial Nieves Sevilla 
Primer lunes de mes 

  

Nieves Sevilla 
Segundo lunes de mes 

Perales del Río 

  

Álvaro Gómez 
Segundo martes de mes 

Juan de la Cierva 

  

Álvaro Gómez 
Tercer martes de mes 

Buenavista 

  

La Alhóndiga Raquel Alcázar 
Primer lunes de mes 

  

Los Molinos Jorge Rodríguez 
Segundo martes de mes 

  

San Isidro Jorge Rodríguez 
Primer martes de mes 

  

Mónica Cerdá 

Primer martes de mes 

Margaritas 

  

Getafe Norte Mónica Cerdá 
Primer miércoles de mes 

  

  

  

  

     

  

  Sector 3 Ángel Muñoz 
Segundo martes de mes 

Centro Ángel Muñoz 
Primer martes de mes 

Consulta horarios y 
fechas en tu centro 
cívico y en getafe.es 

Ey 
ES+] AYUNTAMIENTO DE O 
GETAFE 0%2?2      
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El Ayu ntamiento El Ayuntamiento habilitará el uso de la Ciudad Deportiva a otras 
entidades según le ha comunicado el concejal de Deportes Javier 

abre el uso de la Santos al Getafe CF. Este uso estará incluido en el nuevo convenio 
del Ayuntamiento con este club, que hasta el momento usa de forma 

Ciudad Depo rtiva exclusiva las instalaciones. 

a otras entidades Esta Ciudad Deportiva de propiedad municipal es esencial en el 
futuro de muchas entidades deportivas de Getafe después del 
abandono, por parte del anterior Gobierno Municipal del PP, de 
complejos deportivos como el Polideportivo de San Isidro. 

Esba insbalación muntolpal es esencial en el El Gobierno Municipal y, concretamente, la concejalía de Deportes 
Futuro de muchas entidades deportivas de apuestan claramente por un deporte inclusivo en Getafe, que permita 

Getafe después del abandono, por parte del atodos los vecinos disfrutar de la práctica de su deporte, sin 
anterior Gobierno Municipal del PP de complejos — distinciones. Ejemplo de ello es la reivindicación del uso de estas 

¡ ¡ i : instalaciones que muchos usuarios de Getafe Norte han venido deportivos como el Polideportivo de San Isidro realizando los últimos años. 
  

  

CLUB GIMNÁSTICO GETAFE 

Cuatro gimnastas clasificados para el 
Campeonato del Mundo de Trampolín 

Cuatro gimnastas del Club Gimnástico Getafe se han clasificado para el 
Campeonato del Mundo de Trampolín que se disputará en Odense 
(Dinamarca). Jorge Martín participará en las modalidades de trampolín 
(disciplina olímpica) y sincronismo (por parejas); Raúl Sánchez, Adrián 
Mecha y Jorge Cazorla lo han conseguido para el Campeonato del 
Mundo por edades. 

Del 25 al 28 de noviembre será el turno de Jorge Martín que ha logrado 
estar en este Campeonato con tan solo 17 años tras haber conseguido 
clasificarse a lo largo de la temporada entre los cuatro mejores 
gimnastas nacionales.   DAA TN 

Por su parte, Raúl Sánchez, Adrián Mecha y Jorge Cazorla participarán Cazorla participará en trampolín y doble 
del 2 al 5 de diciembre también en Odense. Raúl Sánchez participará en  minitramp en la categoría de 11-12 años y 
trampolín, doble minitramp y sincronismo en la categoría de 13-14 años; está a la espera de su participación en 
Adrián Mecha lo hará en esta misma categoría en sincronismo y Jorge sincronismo. 

Fran Sánchez, jugador del Getafe BSR, convocado 
para los Juegos Paralímpicos de Río Rio2oé 

  

AITANA Fran Sánchez, jugador del Getafe BSR, ha JOGOS PARALÍMPICOS 
, sido convocado para participar en los Juegos 
E e Paralímpicos que se celebrarán en Río de G 
aL a] Janeiro en 2016. 

La alcaldesa Sara Hernández le recibió junto con el 
concejal de Deportes, Francisco Javier Santos. A él le acompañaba su 
compañero de equipo Maurice Nicolas Amacher, que ha estado a 
punto de entrar en esta convocatoria y el presidente del equipo 
Alfonso García Gambín. 

La selección española de baloncesto en Silla de Ruedas consiguió el 
5 de septiembre la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río 
2016 tras vencer a Italia por 86-55 en el partido por el quinto puesto 
del Campeonato de Europa, celebrado en Inglaterra.



Lyma > 
getafe 

EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 

Se refuerza la limpieza 
en Los Molinos y Buenavista 

El Ayuntamiento, a través de LYMA ha reforzado la limpieza en Los Molinos y 
Buenavista. Entre las novedades destaca el refuerzo del servicio de barrido 
mecánico con barredora, incluyendo los fines de semana y la puesta en marcha 
de un nuevo servicio de fregado de calles y viales con una barredora — 
fregadora, todos los fines de semana. 

En ambos barrios se ha cambiado, además, la Embre las novedades 
organización del servicio ya que se han creado 
dos rutas diarias de barrido manual y vaciado destaca el refuerzo del 
de papeleras, incidiendo en la limpieza de servicio de barrido mecánico 
heces caninas en zonas verdes y parterres. con barredora y la puesta en 

Otra de las novedades es el cambio del marona de un nuevo servicio 
sistema de recogida de restos vegetales con de fregado de calles y viales 
contenedores cerrados, señalizados y todos los fines de semana. 
reubicados, para evitar que se depositen 
bolsas en los mismos y se generen puntos no 

| controlados de acumulación de residuos. Los 
trabajos se realizan en turnos de mañana y 

AAN tarde para aumentar la eficacia. 

  

   
   

  
Plan Especial de Hidrolimpieza 

Lyma está llevando a cabo un plan hierbas y limpieza de los puntos de 
especial de hidrolimpieza en todos los contenedores, entre otros trabajos. 
barrios, con el fin de aumentar la 
calidad del servicio habitual de A este plan están asignadas 80 
limpieza. personas, 11 hidrolimpiadoras, dos A. ¿SI E 

barredoras, una barredora-fregadora, En Ina 7 E 
De 8 de la mañana a 11 de la noche y una furgoneta de eliminación de 
por zonas, se aplican sistemas de pintadas, dos camiones trampilla y un del programa de recualificación laboral 
hidrolimpieza en las calles con camión grúa-cesta. En este plan en el que 47 personas hacen prácticas 
eliminación de pintadas, restauración participa también la Agencia Local de junto con el Servicio de Limpieza 
de bancos y papeleras, eliminación de Empleo y Formación (ALEF) a través Urgente, SELUR. 

  

SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE ENSERES USADOS 
Los muebles, los electrodomésticos...no deben estar en la calle 

e Recogida en el portal para todos los getafe 900 26 46 56 NOS 

e Recogida en el domicilio de personas 
mayores de 65 años y discapacitadas 

Por un Getafe más limpio 

O. L ma CITA PREVIA Dos modalidades 

de lunes a domingo
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Hablamos con uno de los vecinos 
que han acogido a los primeros 
refugiados sirios llegados a España 

CONRADO GALÁN 
Director general de CENAFE 

Ae 

    
“Cuando vimos la historia de Osama, lo tuvimos claro” 
Conrado Galán es el director general del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol 
CENAFE, ubicado en Getafe, donde además vive. En los últimos días ha saltado a los 

medios de comunicación por traer a Osama Abdul Mohsen, el refugiado sirio que fue 

zancadilleado por la periodista húngara Petra László cuando escapaba de un cordón 
policial con su hijo, para entrar en Hungría el 8 de septiembre. Gracias a CENAFE, 
Osama y dos de sus hijos viven ahora a salvo en nuestra ciudad. 

¿Cómo surge la iniciativa de traer a 
Osama y a su familia? 
Resulta que tenemos 300 profesores 
repartidos portodo el territorio nacional, 
todos españoles, sin embargo hemos 
tenido más de 3000 alumnos de los que 
1000 son extranjeros. Por eso 
decidimos aumentar la calidad de la 
escuela introduciendo profesorado 
extranjero, ya trajimos a un 
estadounidense porque teníamos 
mucho público americano, y lo 
siguiente era el mundo árabe. Cuando 
vimos la historia de Osama, lo tuvimos 
claro. 

Vimos lo de la patada en la tele y como a 
cualquiera, nos produjo repugnancia, 
pero cuando vimos que era entrenador 
de fútbol de primera división en su país, 
nos lanzamos a la aventura, a buscarle 
y a encontrarle. A través de Twitter 
contactamos con el periodista que 
había entrevistado a uno de sus hijos en 
Turquía, hablamos por la mañana, 
buscamos el primer avión para Múnich, 
un alumno árabe se prestó voluntario 
para ir a buscarle, y esa misma tarde 
estaba montado en un tren para viajar 
hacia París. 

¿Qué sientes cuando te acuerdas de 
toda esa experiencia? 
Al principio como cuando eres pequeño 
y has hecho algo y piensas “a ver si me 
pillan”, empezamos a planear cómo 
traerle sin que le pillaran, porque la 
única documentación que él tenía era la 
foto de su pasaporte en el móvil. 

¿Qué es lo que más te ha 
sorprendido? 
Para bien, la solidaridad del pueblo de 
Getafe, y para mal los ataques en 
Internet y la ausencia de algunos 
grupos políticos, exceptuando a la 
alcaldesa de Getafe, que ha estado en 
todo momento con nosotros. La 
repercusión mediática a nivel 
internacional ha sido grandísima. 

¿Es Getafe una ciudad acogedora? 
Si, lo es, hemos recibido muchas 
felicitaciones. Los vecinos de su portal 

les han dado la bienvenida y se han 
ofrecido a ayudarles si necesitan algo. 

¿Cómo ha sido la colaboración del 
Ayuntamiento de Getafe en este 
proceso? 
Ha sido total, tanto de los concejales 
como de la alcaldesa. Nos apoyaron 
para facilitar todo, el apoyo psicológico 
de la familia y la escolarización del niño. 

¿Qué les dirías a quienes han 
criticado que contratáis a un 
extranjero? 
Yo también vengo de una circunstancia 
extraordinaria, porque tenía una 
pequeña empresa y la construcción me 
llevó por delante y me quedé a cero, he 
sido desahuciado de mi vivienda, sin 
ingresos un año, he atendido que 
acudir a Servicios Sociales, así que a la 
primera persona a la que rescató 
CENAFE fue a mí. 

“Al principio me sentí como cuando eres 
pequeño y piensas: a ver si me pillan” 
 



ARIS 
UNA IRAN 

E a A a El 

  

“Al primero que rescató 
CENAFE fue a mi” 
  

Hace cuatro años que trabajo en una 
escuela que cada vez va a más, y quiero 
que sea la mejor del mundo. Con mucho 
esfuerzo nos hemos convertido en 
líderes en toda Europa. Ahora somos la 
única escuela con bolsa real de empleo, 
empezó en el ámbito local, es gratuita, y 
a raíz de extendernos, la bolsa de 
empleo ha llegado hasta China, Egipto, 
Dubai, Qatar, Emiratos Árabes, 
Uganda, que nos solicitan 
entrenadores. 

¿Ha comenzado Osama a trabajar 
con vosotros? 
Se puede decir que lleva trabajando 
desde el primer día que llegó, comenzó 
a formarse en el idioma, va a partidos 
para tomar nota de cómo es nuestro 
fútbol y ponerse al día de cómo 
trabajamos, para poder empezar a dar 
clase él. El va a llevar las relaciones 
internacionales con el mundo árabe, 
será nuestro nexo de unión con la 
escuela que pronto abriremos en Qatar, 
es la persona más idónea, no por ser 
refugiado sino por ser entrenador de 
primera división. Es un compañero 
más. 

Desde el mundo árabe nos piden 
muchos entrenadores y qué mejor que 
una persona de sus características, 
entrenador de primera división de fútbol 
en su país, para dar más calidad a la 
escuela. Porque el choque cultural de 
nuestros alumnos cuando vamos a 
esos países es muy fuerte, a nivel 

protocolo, de comidas, de relaciones 
personales, y con Osama vamos a 
llevarlos preparados desde aquí. 

¿Qué transmite Osama en su día a 
día? 
Sólo agradecimiento. Él soñaba con 
venir a España, como cualquier 
entrenador de fútbol, porque estamos 
muy de moda, pero jamás esperaba 
esto. Ve cómo se ha volcado la gente, 
aunque una minoría dice que “hay 
muchos españoles”, pero este puesto 
es para una persona árabe. Pero él está 
encantado, aunque han salido 
invenciones en las redes sociales 
diciendo que era terrorista, los servicios 
de inteligencia españoles descartaron 
eso automáticamente, de hecho le han 
dado autorización para trabajar, previa 
aprobación del CNI, porque vieron que 
era un padre de familia normal que ha 
tenido que huir de la guerra en su país 
como ha sucedido aquí en España hace 
un montón de años. El viene todas las 
mañanas, nos mira aunque no entiende 
nada y está deseando aprender 
español para empezar con esto cuanto 
antes. 

¿Es el fútbol un instrumento de 
convivencia que supera fronteras, o 
por el contrario fomenta las 
diferencias? Se han visto muchos 
casos de racismo en los campos 
Cada vez se ven menos, el deporte une 
y no entiende de nacionalidades 

    
     

Getafe se une a la 
red de ciudades 
refugio ante el 
drama humanitario 
en Europa 

Los vecinos de Getafe que lo 
deseen podrán acoger a las 
personas que piden auxilio en 
Europa como consecuencia de las 
guerras. Se trata de una iniciativa 
aprobada en Pleno por todos los 
grupos políticos con representación 
en el Ayuntamiento. De esta forma, 
el Ayuntamiento de Getafe pone a 
disposición de los refugiados todos 
aquellos recursos disponibles en 
materia de sanidad, educación y 
servicios sociales. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, se 
está trabajando en la creación de un 
Plan Municipal del que se han 
invitado a participar a todas aquellas 
entidades competentes en este 
ámbito como Cruz Roja, CEAR, 
ACCEM o ACNUR, así como a los 
vecinos de Getafe. 

De la misma forma se abrirá un 
registro de ciudadanos de Getafe, 
que deseen mostrar su solidaridad 
con los refugiados, realizando todo 
tipo de aportaciones económicas, de 
voluntariado, etc. 

El Ayuntamiento de Getafe ha 
pedido también al Gobierno de la 
nación, una nueva política de asilo y 
emigración, común con el resto de 
países de la Unión Europea, en la 
que se priorice a las personas y no 
la seguridad en las fronteras. En la 
misma línea se ha instado al 
cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos y una operación 
de rescate y salvamento eficaz en el 
Mediterráneo, entre otras medidas. 

Nuestro municipio ya tiene 
experiencia en la acogida de 
personas que huyen de situaciones 
extremas en sus países, pues 
cuenta con el Centro de Acogida a 
Refugiados, en el barrio del Sector 
111, con una capacidad para 116 
personas. 
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Festival Internacional de Teatro de Calle 

  

    

  
  

 



  

      

        

FITEC IAE ERAS 
TN NENA CTER  EANEAS ERASER N E] 

edición del FITEC. Después de su prohibición por parte del anterior 

Gobierno, la nueva delegación de Cultura devuelve el teatro y los 
  

  

espectáculos para todos los públicos en las calles de Getafe. 

Además por primera vez FITEC visitó los barrios de Buenavista, Los 

Molinos, El Bercial y Perales del Río. 
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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO - 13 DE JUNIO DE 2015 

    

1.-Constitución de la Mesa de Edad 

2.- Comprobación de credenciales 

3.- Juramento o promesa de los concejales 

4.- Declaración de constitución de la Corporación 
Se proclama formalmente constituida la Corporación Municipal de 
Getafe. 

5.- Elección del Alcalde 
Habiendo obtenido la candidata D.? Sara Hernández Barroso un 
total de dieciséis votos, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen esta Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 196.b) de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, queda proclamada Alcaldesa del 
municipio de Getafe D.? Sara Hernández Barroso. 

6.- Juramento o promesa del Alcalde y Toma de Posesión 

  

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 2 DE JULIO DE 2015 

    

ORDEN DEL DÍA   

1.-Aprobación del borrador de Acta de la sesión constitutiva de 
la nueva Corporación celebrada el día 13 de junio de 2015. 
Aprobada por unanimidad. 

PARTE RESOLUTIVA   

2.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre aprobación de la 
relación de cargos de la Corporación a desempeñar en régimen 
de dedicación exclusiva, así como de la plantilla de personal 
eventual. 
Por mayoría de dieciocho votos en contra: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, siete 
votos de los concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe y dos 
votos de los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos; y nueve 
votos a favor: ocho votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y un voto del Concejal del Grupo municipal de Izquierda 
Unida CM-Los Verdes Getafe, no prospera la proposición de 
referencia. 

3.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre periodicidad de 
sesiones ordinarias del Pleno. 
Aprobada por unanimidad. 

4.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre creación y 
composición de las comisiones permanentes ordinarias y de la 
Comisión Especial de Cuentas. 
Aprobada por unanimidad. 

5.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre aprobación de la 
dotación económica a los cinco grupos municipales 
integrantes de la Corporación: Partido Popular de Getafe, 
Socialista, ahora Getafe, Ciudadanos e Izquierda Unida-Los 
Verdes Getafe. 
Aprobada por unanimidad. 

6.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre determinación de 
asistencias por la concurrencia efectiva a sesiones de órganos 
colegiados. 
Aprobada por unanimidad. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN   

7.- Dar cuenta de la constitución del Grupo Municipal del 
Partido Popular en Getafe, así como de sus integrantes y 
portavoces. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

8.- Dar cuenta de la constitución del Grupo Municipal 
Socialista, así como de sus integrantes y portavoces. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

9.- Dar cuenta de la constitución del Grupo Municipal Ahora 
Getafe, así como de sus integrantes y portavoces. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

10.- Dar cuenta de la Constitución del Grupo Municipal 
Ciudadanos, así como de sus integrantes y portavoces. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

11.- Dar cuenta de la constitución del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, así como de sus 
integrantes y portavoces 
Los señores asistentes quedan enterados. 

12.- Dar cuenta del Decreto de delegaciones de la Sra. 
Alcaldesa de fecha 16 de junio de 2015, anulado por su Decreto 
de 29 de junio de 2015. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

13.- Dar cuenta del Decreto de nombramientos de Tenientes de 
Alcalde de la Sra. Alcaldesa de fecha 16 de junio de 2015. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

14.- Dar cuenta del Decreto de Constitución de la Junta de 
Gobierno de fecha 16 de junio de 2015, modificado por Decreto 
de fecha 29 de junio de 2015. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

15.- Dar cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
de 1 de julio de 2015 sobre delegación de competencias en 
concejales. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

  

  ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 7 DE JULIO DE 2015     

ORDEN DEL DÍA   

1.- Proposición de la Sra. Alcaldesa sobre aprobación de la 

relación de cargos de la Corporación a desempeñar en régimen 
de dedicación exclusiva, así como de la plantilla de personal 
eventual. 
Aprobada por mayoría de veinte votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, ocho 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, dos votos de 

los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y un voto del 
concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida CM-Los Verdes 

Getafe; y siete votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Ahora Getafe. 

Más información sobre los mismos en la 
Sede Electrónica de la página web del 
NT A A ES 

  

  

 



plenos as 
  

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO PLENO - 30 DE JULIO DE 2015 

    

  ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de los borradores de Acta de las sesiones 
extraordinarias celebradas los días 2 y 7 de julio de 2015. 
Quedan aprobadas. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e informes 
de la Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta de la aceptación del cargo en régimen de 
dedicación exclusiva. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

4.- Dar cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de 
julio de 2015 sobre la suspensión del contrato de obras 
para la ejecución del Centro Europeo de Artes Escénicas 
y Audiovisuales. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

5.- Dar cuenta de la situación de las obras del centro de 
educación infantil y primaria en el barrio de Los Molinos 
en la parcela EQ.3.1 del Sector PP-2 Los Molinos, así 
como de las medidas adoptadas sobre la escolarización 
de los alumnos matriculados en dicho centro. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

6.- Declaración institucional de todos los grupos 
políticos que conforman la Corporación Municipal por la 
conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI 
2015. 
Queda aprobada la Declaración Institucional. 

PARTE RESOLUTIVA 
  

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

7.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito n* 
14/2015, del presupuesto municipal vigente, créditos 
extraordinarios. 
Por mayoría de diez votos en contra: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe y dos votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos; nueve votos a favor: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del 
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe; y siete abstenciones de los Concejales del 
Grupo Municipal Ahora Getafe; no prospera la proposición de 
referencia. 

8.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito n* 
15/2015, del presupuesto municipal vigente, 
suplementos de crédito. 
Por mayoría de diez votos en contra: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe y dos votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos; nueve votos a favor: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y un voto del 

Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe; y siete abstenciones de los Concejales del 
Grupo Municipal Ahora Getafe; no prospera la proposición de 
referencia. 

Puntos del 9 al 71 
La Sra. Secretaria del Pleno señala: los puntos 9 a 71, según 
la Junta de Portavoces, se van a someter a votación de forma 
conjunta, puesto que la posición de voto es la misma. 
- Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: Afavor. 
- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: Abstención. 
- Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe: Abstención. 
- Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Afavor. 
- Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: Abstención. 

La Sra. Secretaria del Pleno señala: Quedan aprobados. 

72.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana, 
sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades privadas a conserje de este Ayuntamiennto. 
Aprobada por unanimidad. 

73.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana, 
sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades privadas a asesora jurídica de juventud de 
este Ayuntamiento. 
Aprobada por unanimidad 

74.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana, 
sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades privadas a profesora de música de este 
Ayuntamiento. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

75.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de Salud, 
Consumo y Limpieza sobre la situación de las urgencias 
médicas en el barrio de Perales del Río. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

76.- Proposición de la Alcladía-Presidencia sobre 
iniciación de trámites para otorgar una plaza o calle a 
Don Pedro Cid en el barrio de La Alhóndiga. 
Aprobada por unanimidad. 

77.- Proposición del Sr. Concejal de Sostenibilidad, 
Urbanismo Y Vivienda sobre modificación de la 
composición de la Comisión de Denominaciones 
viarias, aprobada por Acuerdo Plenario de 10 de abril de 
2012. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, se aprueba 
por mayoría de dieciséis votos a favor: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista, siete votos de los 
Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y un voto del 

 



24 plenos 

Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe; ocho votos en contra de los Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe; y dos 
abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

78.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Sostenibilidad, urbanismo y Vivienda instando a la 
Comunidad de Madrid a la ejecución inmediata de las 
actuaciones denominadas acondicionamiento de la 
avenida de la Libertad en el Sector lll de Getafe (zona 1, 
proyecto complementario zona 1, zona 2 Y zona 3), 
incluidas en el programa regional de inversiones de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2008-2011 
prorrogado por Decreto 178/2011, de 29 de diciembre 
por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Aprobada por unanimidad 

79.- Proposición conjunta del Sr. Concejal Delegado de 
Sostenibilidad, Urbanismo Y Vivienda y del Sr. Concejal 
de Educación y Bienestar Social, para instar el 
cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno de 31 
de enero de 2012 sobre construcción de un centro de 
educación infantil y primaria, y una escuela infantil en el 
barrio de Buenavista en las parcelas EQ.6.2 y EQ.6.1, 
respectivamente. 
Aprobada por unanimidad. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIAY HOSTELERÍA 

80.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
sobre el compromiso de apoyo activo a los trabajadoras 
y trabajadores de Coca-Cola. 
Aprobada, por mayoría de dieciséis votos a favor: ocho votos 
delos Concejales del Grupo Municipal Socialista, siete votos 
de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, y un 
voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM- 
Los Verdes Getafe; y diez abstenciones: ocho de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

81.- Proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida 
CM-Los Verdes Getafe contra la Ley 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Aprobada por mayoría de dieciocho votos a favor: ocho 
votos de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, siete 
votos de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, 
dos votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, y un voto del Concejal del Grupo Municipal 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y ocho 
abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe. 

    

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

82.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Ahora Getafe e Uzquierda Unida CM-Los Verdes Getafe 
relativa la compromiso de solicitud al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de paralización de la aplicación de 
la LOMCE. 
Vistos los dictámenes favorables de las proposiciones 
siguientes: Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
relativa al compromiso de solicitud al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de paralización de la aplicación de 
la LOMCE; Proposición del Grupo Municipal Izquierda 
Unida CM-Los Verdes Getafe para paralizar la aplicación 
de la LOMCE en la Comunidad de Madrid para el curso 
escolar 2015-2016. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, siete votos 
de los Concejales del Grupo Ahora Getafe, y un voto del 
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe; ocho votos en contra de los Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

83.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
de Getafe instando al Gobierno Municipal a reanudar las 
obras del Centro Europeo de Producción de Artes 
Escénicas de la calle Madrid. 
Sometido a votación el dictamen, por mayoría de dieciséis 
votos a favor: ocho votos de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista, siete votos de los Concejales del Grupo 
Municipal Ahora Getafe, y un voto del Concejal del Grupo 
Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; ocho votos 
en contra de los Concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe; y dos abstenciones de los Concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos; no prospera la proposición de 
referencia. 

84.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe por el 
derecho ala vivienda. 
Aprobada por mayoría de dieciocho votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, siete votos 
de los Concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe, dos 
votos de los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, y 
un voto del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida 
CM-Los Verdes Getafe; y ocho abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe. 

Más información sobre los mismos en la 
eMe 

Ayuntamiento www.getafe.es 

  
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 

DE PLENOS E) www.getafe.es
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El nuevo Gobierno desbloquea el colegio de Los Molinos 
El Ayuntamiento de Getafe ha 
conseguido adjudicar las obras del 
colegio n*27 de Getafe, situado en el 
barrio de Los Molinos. Tras múltiples 
reuniones tanto de la alcaldesa, como 
de los concejales de Urbanismo y 
Educación con los padres y madres, y 
el personal del futuro colegio, 
finalmente el centro educativo público 
estará disponible para el próximo 
curso 2016/17. 

Desde el Ayuntamiento se ha tenido 
que esperar hasta la sexta empresa 
de las adjudicatarias, para conseguir 
firmar en Junta de Gobierno del 
pasado 25 de septiembre las obras de 
construcción del colegio. Esta larga 
espera que ha supuesto que los niños 

Como medida transitoria durante este curso, el nuevo Grobierno Municipal ha 
facilitado rubas de autobús gratuitas para los más pequeños, que están 
siendo atendidos en el colegio Gabriel Garcia Márquez por los maestros que los 
acompañarán el próximo curso ya en su barrio 
  

no pudieran escolarizarse en Los Molinos durante este curso, ha surgido como 
consecuencia de un proyecto adaptado y mal gestionado por el anterior 
Gobierno, de las escuelas infantiles prometidas y nunca construidas tanto en 
Los Molinos como en Buenavista. 

Como medida transitoria durante este curso, el nuevo Gobierno Municipal ha 
facilitado rutas de autobús gratuitas para los más pequeños, que están siendo 
atendidos en el colegio Gabriel García Márquez por los maestros que los 
acompañarán el próximo curso ya en su barrio. Estas rutas del Ayuntamiento de 
Getafe se efectúan en dos ocasiones por las mañanas, así como en la salida 
del colegio, dependiendo de los servicios de desayuno y comedor que utilicen 
las familias. 

Getafe recupera el servicio de logopedia 

El Ayuntamiento de Getafe ha conseguido restablecer el servicio de logopedia 
en el municipio, después de varias reuniones de la alcaldesa y el concejal de 
Salud con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Este servicio fue interrumpido el pasado mes de mayo sin que el anterior 
Gobierno tratase de hacer nada para evitarlo. Ha sido ahora y gracias a la 
intervención del Ayuntamiento que el servicio se ha recuperado para los vecinos 
y vecinas de la ciudad, que evitarán así tener que trasladarse a Madrid. Este 
servicio se desarrollará en el Hospital de Getafe tras el acuerdo alcanzado con 
la consejería de Sanidad. 

Además como novedad, este 
servicio cuyos pacientes son en un 
707 menores de l4- años, se 
ofrecerá también durante los 
sábados, para mayor comodidad 
de las madres y padres 
  

VISITA AL SERVICIO DE LOGOPEDIA DEL HOSPITAL DE GETAFE 

  

  

No 
Ll
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EUR 
de guardia 

Servicio 24 horas de 9:30 a 9:30 h 

DE To 
AER NTC 

Día 5 de octubre 
Calle Madrid, 48 

Día 17 de octubre 
¡SENT! 

Día 21 de octubre 
Calle Madrid, 48 

Día 30 de octubre 
Calle Madrid, 48 

RESTO DE LOS DÍAS 
Avenida de España, 46   
OO 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 

AAA EAN 
Centro Cívico El Bercial 
Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91 202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91 202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 
Teléfono: 91 202 79 95 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS IS 
e Música 

Deportes Avda. Arcas del Agua 
Calle Manzana, 12 Calle Daoiz, 16 Tel.: 91 6016575191601 71 13 

  

Servicio de Atención Tributaria Casa del Mayor 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Teléfono: 91 202 7933 

Limpiezas (LYMA) Servicio 
de Atención al Ciudadano 
y Recogida de Enseres 
Calle Perales 6 
Teléfono: 91 684 06 57 

Agencia Local de 
Formación y Empleo ALEF 
Calle Diaz y Barcala, s/n 
Teléfono: 91 665 44 00 

Casa de la Mujer 
Calle Cuestas Bajas, 4 
Teléfono: 91 208 04 59 

CA A 
Centro Cívico El Bercial Centro de Especialidades 
Avenida Buenos Aires, 2 Los Ángeles 
Teléfono: 91 202 79 93 Avenida de los Ángeles, 57 

Teléfono: 91 601 7400 
Citas: 9164470 10/08 

Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 91681 1481/91681 1551 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91 202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 
Teléfono: 91 2027995 Centro de Salud Margaritas 

Calle Madrid, 129 
Tel.: 91 682 2262/91 682 22 94 

Centro de Salud 
Juan de la Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 695 51 98 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 7966 

Centro Cívico Perales del Río 
Avda. Fco. Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro de Salud Sánchez 
Centro Cívico Cerro Morate 
Buenavista Calle Huelva, 2 

Teléfono: 91 683 25 26 

Centro de Salud El Greco 

Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 2027987 

Centro Cívico Juan Avenida Reyes Católicos, s/n 
de la Cierva Tel.: 91681 7595/9168175 12 
Plaza de las Provincias, 1 
Teléfono: 91 202 79 86 Centro de Salud Sector 3 

Avenida Juan Carlos l, s/n 
Tel.: 91 682 43 43/91 682 58 96 

Centro de Salud 
Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 684 73 00 

Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel.: 91 695 98 82/91 696 14 34 

Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú 
Teléfono: 91 665 24 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leoncio Rojas, 18 
Teléfono: 91 202 7985 

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 2027969 

Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.: 912027970/912027971 

Centro Cívico Sector 3 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 682 61 11 

Teléfono: 91 20279 68 Teléfono: 91 208 04 51 
Servicio de Información Y 
Asesoramiento Juvenil, SIAJ 
Calle Polvoranca, 21 
Teléfono: 91 202 79 91 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

Oficina de Atención al 
Consumidor 
Calle Cuestas Bajas, 4 
Teléfono: 91 202 7963 

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 

MSV 
Cultura Plaza Obispo Felipe 
Calle Ramón y Cajal, 22 ScioRiaza, 2 Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 208 04 61 Tel.: 91 601 90 99 Teléfono: 91601 1590 

91 60191 00 
Servicios Sociales Tanatorio Nuestra Señora 
Hospitalillo de San José — GISA de los Ángeles 

Calle Padre Blanco, 2 
Teléfono: 91 665 36 20 

Carretera del Cementerio, s/n C. Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91601 1590 Teléfono: 91 2027967 

SEGURIDAD 
CAUDADNS 

Policía Local 
Avenida Juan Carlos |, 24 
Teléfono: 91 202 79 56 (092) 

Policía Local Perales del Río 
Avenida Sierra de Gredos, s/n 
Teléfono: 91 684 80 62 

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos l, 8 
Teléfono: 91748 18 50 

Policía Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91 601 0910 (091) 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91 635 01 70 (062) 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos l, 24 
Teléfono: 91 682 19 12 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91 696 08 62 
Urgencias: 91 696 07 08 

AND 
Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 7962 

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CAID) 

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 2027961 

Hospital Universitario 
Carretera Getafe-Leganés 

Laboratorio Municipal 
Avenida Aragón, 23 
Teléfono: 91 208 04 66 

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91 68389 15/600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

C. de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales 
de Getafe 
Calle Madrid, 71 4%A 
Teléfono: 91 696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91 360 96 11 
Ambulancias: 91 522 22 22
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Servicio de animación infantil 
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CÉSAR Y CLEOPATRA 

Con Ángela Molina 
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19:00 horas    
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LOSERS Perdedores 

[Con María Pujalte 
Servicio de animación infantil 
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1 ES 1 21:00 horas ANS 
a CONCIERTO.    

Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales 
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DEDINES STARLIGHT 
Presentación del 
calendario de DEDINES 
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CARMEN 

Ballet Luis Ruffo 

domingo 

19:00 horas 

OT AN 
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Servicio de animación infantil 
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LARI POPPINS 

Magia visual 

Público infantil y familiar 

sábado 

ES 1 
SANGRE EN LOS 
TACONES 

Grupo Ícaro 

       

o Cc 
Viemes 2 - 19:30 horas 

5" Encuentro de 
Escritores por Ciudad 
Juárez: 

"Nuestras Letras en los 

Ojos del Mundo” 

TO 

Jueves 8 - 19:30 horas 
Apertura del curso 

2015-2016 
Lectura de Paca Aguirre 

Jueves 15 - 19:30 horas 

PROGRAMACIÓN 
GETAFE NEGRO 
Menchu Gutiérrez 

presenta 

Lo extraño, la ra. 

+ información 
Calle José Hierro, 
Getafe (Madrid)     
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Lunes 19 - 19:30 horas 

PROGRAMACIÓN 
GETAFE NEGRO 
Presentación de la 
antología Generación 
Subway. Volumen Il 

Jueves 22 - 19:30 horas 

PROGRAMACIÓN 
GETAFE NEGRO 
Esther Ramón presenta 
Desfrío 
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