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Cada cuatro años los vecinos tenemos la posibilidad de 
elegir a nuestros representantes en las instituciones. 
Votar significa elegir, entre múltiples partidos políticos, 
una idea de sociedad que consideremos que es la 
mejor para nuestro entorno, para el de todos y todas. El 
hecho de que depositemos una papeleta en las urnas, 
en una democracia ya asentada como la de nuestro 
país, es el ejemplo más sincero de que nos importa lo 
que sucede en nuestras calles, barrios y plazas. 

Este año 2015 ha sido especialmente relevante en lo 
que respecta a cambios de Gobierno, empezando por 
Getafe y llegando a centenares de ciudades y 
comunidades autónomas. Gracias a una mayor 
implicación social, cada día más personas se dan 
cuenta de que con un solo voto, pero con una idea 
común, se pueden alcanzar grandes metas. 

En nuestra ciudad hemos pasado del oscurantismo, a 

la participación ciudadana en cada una de las grandes 
decisiones que se toman en el Ayuntamiento. Con la 
puesta en marcha de las Asambleas Vecinales, los 
vecinos recuperan su voz y su voto, no sólo cada 
cuatro años sino en el día a día de Getafe. También 
hemos activado mecanismos como los concejales de 

barrio que visitan mensualmente los centros cívicos 
para recoger propuestas y quejas. Todas las obras de 
mejora en calles que hemos proyectado desde nuestra 
llegada, han sido además consensuadas con los 

propios vecinos implicados. Y ya puedes acercarte 
además a tu centro cívico para participar en la comisión 
de Presupuesto Participativos. 

En Getafe estamos viviendo en la actualidad la 
importancia de esos votos que finalmente acordaron 
una mayoría de izquierdas. Desde la nefasta gestión 
del anterior Gobierno, que sólo se preocupaba por los 
suyos, a movimientos participativos y participados junto 
al Ayuntamiento y el Gobierno Municipal. 

Algo que también se ve reflejado en las ordenanzas 
fiscales para 2016. Unos impuestos justos y 
progresivos, donde paga más el que más tiene y en los 
que se han incorporado muchas reivindicaciones de 
asociaciones y colectivos. 

Por ello, con el ejemplo de nuestra ciudad, quiero 

resaltar una vez más a través de esta tribuna, la 
importancia capital que tiene participar en los procesos 
democráticos. Porque estamos demostrando que con 
sólo una papeleta, ahora los vecinos deciden cada día 
qué quieren y cómo lo quieren. 

Votar es sinónimo de cambio en todo el país, cuando 
las cosas no funcionan y los ciudadanos nos vemos 
atrapados ante unas políticas que desde la derecha 
sólo saben mirar hacia su propio lado. Aún estamos a 
tiempo de cambiar el futuro que queremos para 
nuestras hijas e hijos, de ser partícipes de nuestros 
logros y formar nuevamente parte de la historia.
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ÁLVARO 
Gómez García 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

Soluciones a los desahucios 

Cuando llegamos al Ayuntamiento de Getafe nos 
encontramos con muchas dificultades, consecuencia 

de la dejadez en políticas sociales del anterior 

Gobierno. Uno de los principales problemas, era la 

inexistencia de un protocolo contra los desahucios. 

En la pasada legislatura se creó una Comisión de 
Desahucios, pero solo tuvo como objetivo la fotografía 
que salió en la prensa ese día. Nunca se realizaron 

trabajos específicos ni se contó con el resto de 
agentes implicados para tratar de buscar soluciones. 

Para nosotros la protección social en Getafe es, y 
siempre será, prioritaria. Por eso hemos dotado de 
contenido a la Comisión de Desahucios, en la que ya 

hemos celebrado varias reuniones muy fructíferas. En 
ella participan todos los partidos políticos del 

Ayuntamiento, sindicatos, ONG y otros colectivos. 

Además la propia Comisión tiene grupos de trabajo 

que se reúnen para seguir aportando y mejorando las 

propuestas que actualmente estamos llevando a cabo. 

Precisamente gracias a ese trabajo, hace unas 
semanas presentábamos la Oficina de Intermediación 

en Desahucios. Se trata de un servicio, ubicado en el 

grupos municipales os 

Hospitalillo de San José, que cuenta con 

asesoramiento social, psicológico y legal gratuito, para 
las familias que estén sufriendo o hayan pasado por 

un desahucio. 

En la delegación de Bienestar Social, dentro de la 
restructuración que hemos llevado a cabo, hemos 

contratado a dos personas más. Este servicio los 

ofrecen trabajadores y trabajadoras municipales, que 
se complementan con el servicio de mediación que se 

realiza tanto desde el Ayuntamiento como desde 
personal especializado. 

También continuamos adjudicando viviendas, mientras 
se solucionan sus problemas económicos, a aquellas 

familias sin recursos. De la última promoción de 

viviendas en alquiler de la EMSV en Getafe, un tercio 

de ellas tienen están destinadas a familias con 

necesidades habitacionales, porque así nos hemos 
comprometido desde el Gobierno Municipal. Para 
2016 además Getafe se convertirá en municipio 
pionero, al dotar 1 millón de euros para el pago de 
hipoteca, alquiler y suministros durante un año, a 
familias en situaciones extremas. Ml 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

Fiscalidad progresiva. Que pague más quien más tiene 
El pasado jueves, se aprobaron de manera 

provisional las ordenanzas fiscales con nuestro voto 
a favor. 

Un compañera mía, a lo largo de sus intervenciones 
en los plenos municipales sobre Ordenanzas 

Fiscales, siempre decía que se veía el Pleno de 

Presupuestos como el más importante del año, pero 

que ella defendía que el más importante es el de 

ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos ya que 

ahí se aprueba de cómo y de dónde se va a obtener 
el dinero con el que se elaborarán los presupuestos. 

En concordancia con lo que establecemos como 

prioridades desde la izquierda para nuestros vecinos 

de Getafe, creemos que son unas Ordenanzas 

fiscales que recogen un amplio beneficio, no para las 

arcas municipales sino para que nuestros vecinos, 

que se beneficiarán de unas ordenanzas justas y 
progresivas. 

Siendo el IBl el impuesto menos progresivo hablando 

de fiscalidad, que se inventó en su momento, en 

estas ordenanzas no se olvidan aquellas familias que 
desgraciadamente están pasando por dificultades 
económicas y no pueden hacer frente al recibo. 

Orgullosos nos sentimos de que se recojan 
bonificaciones y ayudas sociales para el alquiler, 
hipotecas o suministros en casos de emergencia 

social o que aquellas viviendas vacías que no sean 

de particulares puedan gravarse con un 50% más en 
el recibo del IBl (aunque depende del cambio de Ley 
del Gobierno). 

También quiero hacer una referencia a la apuesta en 

este impuesto sobre las bonificaciones a viviendas 

que utilicen energías renovables, algo tan importante 

para poder vivir dentro de una ciudad sostenible. 

Unas bonificaciones que irán desde el 30% hasta el 
40% de aquellas viviendas que tengan energía 
renovable tanto en térmicas como en eléctricas. Todo 
un reto teniendo en cuenta que el gobierno del PP ha 
puesto un nuevo impuesto: EL IMPUESTO AL SOL. Hl



  

JUAN 
Soler-Espiauba Gallo 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

El retorno de la corrupción 
El PSOE de Getafe ha degenerado aún más si cabe 
con Sara Hemández. No es una crítica vacía porque 
estoy convencido de que la descalificación política no 
es el camino para que las instituciones recuperen la 
confianza de los ciudadanos. Pero nadie duda de que 
los socialistas han vuelto al poder con más prepotencia, 
mayor oscurantismo y casos de corrupción. El caso 
Jeromín es un exponente de que el PSOE ha usado el 

dinero de los vecinos de forma sospechosa, pero peor 

aún es que desde el equipo de la alcaldesa se dé orden 

de desistir de la investigación abierta en el juzgado. 

En 2009, bajo el Gobierno de Pedro Castro y Sara 
Hernández, se dio una subvención de 130.000 euros 
al Getafe Beta, un club deportivo gestionado por el 

socialista Enrique Macías, imputado en el caso 

Jeromín. El 41% de la ayuda (54.200 euros) se 
justificó con facturas de comilonas multitudinarias 
organizadas en bares de reducido aforo, lo que lleva 

a pensar que que esas mismas facturas son, con 
mucha probabilidad, falsas. En otro gesto 
sospechoso, el PSOE aprobó esas facturas a 
propuesta del entonces concejal socialista de 
Deportes, Ángel Bustos, asesor de la alcaldesa y con 

Cen 

  

un sueldo de más de 45.500 euros. 

En medio de todo este oscurantismo, surgen 
preguntas: ¿Cómo es posible que se presenten 
facturas de una comilona con 400 personas en un 
local con un aforo máximo de 34? ¿Cómo es posible 
que el Gobierno de Pedro Castro y Sara Hernández 
mirasen para otro lado? ¿Por qué la alcaldesa quiere 

frenar la investigación? ¿Tiene algo que esconder? 
¿Sabe dónde está el dinero? 

En el caso Jeromín hay gato encerrado, pero no se 
sabe si el gato se llama Macías, Bustos o Sara 
Hernández. Lo averiguaremos. No nos quedaremos de 
brazos cruzados ante esta vergúenza. Como la 
alcaldesa no quiere que se conozca la verdad, el PP 

se ha presentado como acusación popular para que el 

caso no muera. Queremos conocer dónde están los 

54.200 euros de los vecinos. Los ciudadanos deben 

saber que llegaremos hasta el final y no nos va a 
temblar el pulso para luchar contra la corrupción. 
Queremos saber qué ha ocurrido con el dinero. Caiga 
quien caiga. La alcaldesa ha hecho bueno el dicho de 
'no han aprendido nada, no han olvidado nada. Ml 

  

  

MARTA MARÍA 
Esteban Viñas 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

Salvaguardemos la democracia participativa 
Llevamos cinco meses de gobierno del PSOE en 
coalición con IUCM-Los Verdes en Getafe, tiempo 

suficiente para que desde este Grupo Municipal Ahora 

Getate realicemos una valoración de lo que 
consideramos ha de ser la base de todas las políticas 

que en nuestro consistorio se decidan: la participación 
ciudadana. 

La realidad social de nuestro municipio, de nuestra 

comunidad autónoma y también de nuestro país, ha 

sobrepasado, especialmente en los últimos años, a 

una clase política que ha gobernado para las élites 

económicas y redes clientelares, dando la espalda a la 

ciudadanía, y provocando con ello vidas fracturadas y 

proyectos de vida quebrados, que han desembocado 
en una indignación generalizada. Ante esta situación, 
los vecinos y vecinas de Getafe hemos demandado 
nuevas maneras, una nueva filosofía democrática 
participativa donde tengamos voz, voto y un papel 

activo, donde la política sea capaz de adelantarse y 

seguir el ritmo que marca la sociedad; y así nació la 
herramienta política de unidad popular Ahora Getafe. 

Ahora que estamos dentro del Ayuntamiento y somos 
oposición, tenemos la responsabilidad de denunciar el 

encarcelamiento que el Gobierno Municipal está 

haciendo a la acción participativa. 

A principios de la legislatura Sara Hernández se 

nombró como responsable de la concejalía de 
Participación Ciudadana, en aras de venderla como 
eje vertebrador de las decisiones políticas; sin 
embargo, nada más lejos de la realidad. La política 
participativa no es convocar asambleas dirigidas por el 

propio gobierno, donde los vecinos y vecinas exponen 

sus quejas o deseos sin haber podido participar en el 

diseño de un Proyecto de Ciudad común. 

Ahora Getafe seguirá defendiendo una Democracia 
Participativa Real, que a diferencia del PSOE, se base 
en construir un Plan Integral de participación de forma 
colectiva, donde facilitar al pueblo los espacios, 

canales, educación, formación y conciliación que le 

permita ser un agente social activo que forme parte de 

las decisiones, tanto presencialmente como de 

manera virtual, y conseguir una interacción social más 
constructiva. Porque la participación y el desarrollo 

social son inseparables para ofrecer un proceso a 
escala humana. Ml



   
MÓNICA 
Cobo Magaña 

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 

grupos municipales o 

Despolitización de las empresas públicas municipales 
En los últimos años, por no decir décadas, hemos 
asistido en nuestro municipio a un proceso de 

politización de la contratación de personal en las 

empresas municipales. Esta forma de contratar bajo 

criterios de afinidad política, ha supuesto graves 

perjuicios tanto para el correcto funcionamiento de 

dichas empresas como para el “bolsillo” de los 
getafenses. 

Esta forma de selección del personal va en contra de la 

eficacia de la gestión de las empresas municipales 

debido a que se contrata por “amiguismo”, no por la 

mayor cualificación ni experiencia profesional 

requeridas para un puesto vacante. Así, los criterios de 

excelencia se han apartado y se ha primado el 
clientelismo con lo que, de nuevo, los mayores 

perjudicados son los ciudadanos de Getafe. 

Otra consecuencia de esta manera de actuar es que se 

ha tenido que hacer frente a las no desdeñables 

cuantías correspondientes a las indemnizaciones del 

personal contratado por las empresas municipales, ya 
que, al haber un cambio de signo político en el 

Ayuntamiento, se procedía al despido del personal 

contratado por el gobierno anterior y así sucesivamente. 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Getafe 
apostamos de manera decidida y firme por la 

despolitización de los procesos de contratación del 

personal de las empresas municipales. 

Es preciso exigir al Gobierno Municipal, con 

independencia del “color” que tenga, transparencia y 
criterios objetivos a la hora de realizar estas 
contrataciones. Criterios objetivos que sean redactados 
por técnicos, en los que se establezcan los requisitos 

que se precisan para ocupar un puesto de trabajo, 

como por ejemplo formación académica y experiencia 

profesional previa, y los baremos de puntuación. 

Estos criterios objetivos y todo el proceso de selección 
de los candidatos desde su inicio hasta la finalización 
deben poder ser consultados por cualquier vecino de 
Getafe, mediante la publicación en la página web del 

Ayuntamiento, así como en medios con la mayor 
difusión posible. 

Debemos asegurar la transparencia de dichos 

procesos de contratación para evitar que las redes 
clientelares sigan presentes en nuestras empresas 

municipales. M 

  

Operación Púnica actualidad 
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en 
marcha la Comisión de Investigación sobre 
la trama de corrupción conocida como 

Operación Púnica, que ya ha afectado a 
múltiples municipios madrileños. Tras un 

acuerdo de Pleno, los diferentes grupos 
políticos representados en el consistorio, 

se han reunido en varias ocasiones para 
tratar de averiguar las posibles conexiones 
de esta trama con Getafe. 

Como consecuencia de la publicación en 

medios nacionales de conversaciones que 
implicarían presuntamente a concejales del 

anterior Gobierno, que hoy siguen siendo 
concejales en la oposición, los grupos 
políticos PSOE, IU, Ahora Getafe y 
Ciudadanos presentaron en el Pleno del 

Ayuntamiento las bases para el desarrollo 
de esta Comisión de Investigación. 

El objeto de esta comisión es dilucidar los 
posibles tratos de favor de algunos 
concejales y personal eventual, para la 
adjudicación de contratos a empresas 
relacionadas con esta trama de corrupción. 

  

Las sesiones que se celebran en el propio salón de Plenos del 
Ayuntamiento, están siendo grabadas en audio y son publicadas durante 
las siguientes 24 horas en la página web municipal, para que quien desee 
pueda consultarlas. 

 



   
os actualidad ca, Cen 

Ordenanzas fiscales 2016 

  

Los principales beneficiados son los vecinos de 

Los Molinos y Buenavista. Aunque también 

viviendas de El Bercial, El Rosón y la calle 

Ilustración. Se trata de viviendas que en su mayoría 

REBAJA DEL IBI , están ocupadas por jóvenes de nuestra localidad. 

  

  
  

  

  

E E La bonificación sobre el IB! será del 50% los tres 

primeros años, el 30% el cuarto año y el 15% el 

quinto año, lo que supone destinar cerca de 

” Menos impuestos con la garantía de que 
se prestaran los mejores servicios en el       
  

  

  

  

_ ámbito social y de fomento del empleo 900.000 euros a estas bonificaciones. 

: E Ante la difícil situación económica, los vecinos 

veremos reducido en 2016 el importe que BONIFICACIONES EN EL IBI PARA 
tenemos que abonar anualmente por nuestras viviendas. SNA 

5 El tipo de gravamen general se rebajará por Se amplían los requisitos para que más 
parte del Ayuntamiento desde el 0,414% actual, vecinos puedan acceder a ellas 

  hasta el 0,410% para el próximo año. 
  

    
Ml Se realizarán bonificaciones dependiendo del 

supondrá esta bajada del IBI, el Gobierno número de hijos. De un 50% para las familias con 

mantendrá todos los servicios, especialmente tres hijos, del 70% para familias con cuatro hijos y 

aquellos de ámbito social y de fomento del . Jel 90% para familias con cinco o más hijos. 
., empleo. 

Ml A pesar de la reducción de ingresos que 

        f El Se incluye la posibilidad de que estas 

bonificaciones aumenten hasta el 90%, en función 

NANO del nivel de renta de la familia y el valor catastral de 

  

  

LoS A AS VIVIENDAS DE la vivienda, que no podrá exceder de 150.000 euros, 

. , siendo así más las familias que se podrán acoger a 
ANS ¿esta ampliación. 

  

    

" mM Para familias de 5 miembros, el umbral de 

ingresos será de 4 veces el IPREM (29.820,56) 

euros, antes era de 3 veces el IPREM. Para familias 

Se amplía hasta cinco años la posibilidad 
. de beneficiarse 
  
  

  
  

  

  

' m1 El Gobierno Municipal bonificará por primera de 6 miembros, será de 4,5 veces el IPREM, antes 

vez el IBI, no sólo a las viviendas VPPB, sino era de 3,5 veces. Para familias de 7 miembros 

también a las denominadas VPPL. aumenta hasta 5 veces el IPREM, antes era de 4 

a , VeCes. 
'MLa ley solo establece la bonificación para las 

viviendas públicas VPPB hasta los tres primeros El Todo ello hace que sean más las familias 
años, en Getafe se aumentará hasta los cinco beneficiadas, de tal manera que con esta propuesta 

años desde el otorgamiento de la calificación de una familia de 5 miembros, con unos ingresos de 
vivienda de protección pública para todos los tipos más de 2000 euros, puedan ver también ampliada la;         ., de vivienda protegida. . bonificación al 90%. 
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¡CAT NANA A 

  

actualidad os 

ANNA TA A 
  

- Aumento del IAE y del IBI para las grandes 
  

Se triplica la partida destinada empresas con muchos beneficios 
  

    
  

* u Junto a las bonificaciones, el Gobierno Municipal 

promueve una línea de ayudas para familias en 

situación de mayor dificultad, que se aplicarán a 

todos los tipos de viviendas, independientemente de 

que reciban o no las bonificaciones mencionadas 

., Anteriormente. 

mM El nuevo gobierno recupera el gravamen 

ocio y la hostelería de Getafe. 

especial del IBl a los mayores valores catastrales, 

superiores a 5 millones de euros, en el ámbito del 

  

  

1 Se incrementará un 3% el IAE a aquellas 

  
  

E Se incrementará, triplicando los fondos del anterior 

presupuesto, de 50.000 euros a 150.000 euros la 

cantidad destinada a estas ayudas. En 2014 sólo se 

dieron ayudas por poco más de 6.000 euros de los 

50.000 existentes, porque las condiciones para 

acceder a ellas eran muy restrictivas. 

bonificaciones y ayudas. 

empresas que generen más de 1.000.000 de 

euros de cifra de negocio anualmente, para que 

sean aquellos que más tienen los que más 

aporten para desarrollar este ambicioso plan de 

  

  

1 Como una fórmula más para hacer frente a la 
    

  
“1 Los umbrales de renta para acceder a estas 

ayudas se ampliarán para 2016, permitiendo a más 

vecinos acceder a las mismas. Para familias de 1 

miembro, el umbral de ingresos será de 2 veces el 

IPREM (14.910,28) euros. Para familias de 2 

miembros, será de 3 veces el IPREM, para familias 

de 3 miembros, será de 4 veces el IPREM, para 

familias de 4 miembros, será de 5 veces el IPREM y 

así sucesivamente. 

abonar un recargo del 50% en el impuesto del IBI. 

especulación inmobiliaria, aquellas entidades 

financieras, promotoras o constructoras 

propietarias de viviendas desocupadas, deberán 

  

  

m En ningún caso se aplicará este recargo del   50% a aquellas viviendas desocupadas de 

propiedad de un particular.         

JO 
COCHE 

  

DOI ceo] 
LU AS 

  

  

  

66.000 vehículos verán rebajado el 
impuesto 

Pagos a la carta y ayudas para los 
vecinos con más dificultades 
  

  

  1 El nuevo Gobierno Municipal permitirá la elección   

m Los vecinos con coches de menos cilindrada y 

que contaminen menos, pagaremos también 

menos al año por el 'numerito' del coche. 
  
  

" m Esta rebaja afecta a la tipología más común de 

coches de Getafe, por encima de los 66.000 

, Vehículos en todo el municipio. 

. base a las circunstancias familiares y personales. 

del pago de impuestos de forma mensual, 

bimestral, trimestral y cuatrimestral a elección de 

cada interesado, pudiendo así ajustar el pago en 

  

  

1 Se añaden nuevas causas que permiten a los 

  
  

  m De 8 hasta 11,99 caballos fiscales pasaremos a 

pagar 54,53 euros, mientras que de 12 hasta 

15,99 caballos fiscales, pagaremos 120 euros al 

año, lo que supone una rebaja entre el 3% y el 4%.     . fraccionado. 

vecinos solicitar el fraccionamiento o 

aplazamiento. Para personas en desempleo, que 

no tienen recursos para hacer frente al pago de 

los impuestos, se aplazará hasta que mejore su 

situación o pueda hacer frente al pago   
   



1 actualidad 

Emprendedores de Getafe recogen el aceite usado 
en tu puerta 

PREVIAMENTE SE AVISARÁ CON CARTELES 

  

Seis vecinos de Getafe han recibido el apoyo del 
Ayuntamiento de Getafe, para llevar a cabo un proyecto 
piloto de economía social en la ciudad. Se trata de una 
apuesta del Gobierno Municipal enmarcada dentro del 
Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

   Cen 
La iniciativa se presentó tras haber realizado el itinerario 
completo de inserción laboral en la delegación de 
Bienestar Social. Se trata en su mayoría de personas 
mayores de cincuenta años, desempleadas de larga 
duración y afectadas por procesos de desahucios, que 
han sabido revertir su situación convirtiéndose en un 
ejemplo para el resto de la ciudadanía. 

Gracias a su propia iniciativa han generado seis nuevos 
puestos de trabajo, que suponen además una salida 
personal y económica positiva para estos vecinos y sus 
familias. La delegación de Bienestar Social ha valorado 
muy positivamente que el proyecto técnico no sólo 
repercuta favorablemente en las vidas de estos 
emprendedores, sino que beneficie directamente a 
todos los vecinos de Getafe, al tratarse de la gestión de 
residuos y sensibilización medioambiental. 

Los trabajadores que han firmado los contratos para 
este servicio a través de LYMA, han recibido en todo 
momento el apoyo y el asesoramiento empresarial de 
los técnicos de GISA. 

Media Markt colabora con el Ayuntamiento tras la firma de 
un convenio 

La nueva tienda que Media Markt 
abrirá en el centro comercial 
Nassica, contará con empleados 
contratados a través de la bolsa de 
la Agencia Local de Empleo y 
Formación (ALEF). El Gobierno 
Municipal continúa manteniendo 
reuniones y acuerdos con medianas 
y grandes empresas instaladas en 
la ciudad, para facilitar el acceso al 
empleo a vecinos del municipio. 

Dentro de la bolsa de empleo de 
ALEF se encuentran personas en 
riesgo de exclusión social, que han 
sido derivadas desde la delegación 
de Bienestar Social, tras la 
implantación de un protocolo con la 
concejalía de Empleo, para la 
inserción laboral. 

Media Markt ha recibido más de 
1.000 currículos, de los cuales 200 

personas realizaron las dinámicas 
de grupo. A través del convenio 
firmado, el Ayuntamiento ha cedido 

además instalaciones municipales 
para estos procesos, mientras que 
Media Markt continuará 

  AAA IAN ST 

colaborando con el consistorio en cursos de formación así como en el 

espacio Coworking gestionado por GISA. 

Además de estos encuentros y convenios, la alcaldesa y miembros del 
Gobierno Municipal, visitan semanalmente pequeños comercios de 
todos los barrios de Getafe, para trasladar y conocer de primera mano 
propuestas para su mejora. 
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Viviendas y garajes en alquiler 

  

El consejo de la EMSV ha aprobado, con el único voto 
en contra del grupo Ahora Getafe, cambiar el régimen 
de viviendas no vendidas en Buenavista y Los 
Molinos, para que puedan ser alquiladas a los vecinos. 
Además se ha decidido que de las 30 viviendas, 5 

sean para uso de emergencia social y otras 5 cuenten 
con un alquiler reducido. 

El Gobierno Municipal responde así a la demanda de 
casi 200 personas solicitantes de viviendas públicas 
de alquiler en Getafe. Además se da continuidad a la 
problemática de los desahucios, abriendo la 

NOS 

posibilidad de 5 nuevas viviendas para familias con 
necesidades habitacionales. Estas viviendas tienen una 
superficie cercana a los 90m2 útiles, con trastero y plaza 
de garaje. 

La EMSV también ha puesto a disposición de los vecinos 
más de 200 plazas en régimen de alquiler y alquiler con 
opción a compra, en diferentes barrios de Getafe. El 
precio se ha rebajado un 10% con respecto a anteriores 
promociones, ajustándose a los precios del mercado y las 
necesidades de los vecinos. Estas plazas se pueden 
alquilar desde 45 euros (IVA incluido). 

Oficina de asesoramiento para las subvenciones de ascensores 

Las comunidades de vecinos 
afectadas por el impago de las 
subvenciones para ascensores por 
parte de la Comunidad de Madrid, 
ya pueden acudir a la EMSV donde 
se ha abierto un servicio de 
asesoramiento para reclamar y 
denunciar esta situación. 

La alcaldesa se reunió 
recientemente con el consejero de 
Vivienda de la Comunidad de 
Madrid, para recordarle la 

importancia de buscar una solución 
a este problema. Por el momento 
desde el Ayuntamiento se trabaja 
en una alternativa que pasaría por 
el Plan de Vivienda Estatal y 
Rehabilitación que próximamente 
firmará el Gobierno regional con el 
Gobierno de España. 

Más de mil vecinos se encuentran 
afectados por este problema, tras 
haber adelantado el dinero que la 
Comunidad de Madrid de 
Esperanza Aguirre les prometió. 
Muchos de ellos llegaron a pedir 

  

E Horario 
a NICIPaL | de lunes a viernes de 9:00 

Y LA VIVIENDA a 14:00 horas. Miércoles de 
17:00 a 18:30 horas 

AYUNTAMIENTO DE 

9 GETAFE     GETAFE 
  

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 - 1%, 28901 Getafe (Madrid) 

Teléfonos: 91 601 90 99 / 91 601 91 00 - Fax: 91 683 37 27 

créditos personales al que 
ahora no pueden hacer frente. 
Tanto el anterior Gobierno 
local y regional como ahora 
Cristina Cifuentes hacen oídos 
sordos a sus reclamaciones. 

El actual Gobierno Municipal 
ya prepara la convocatoria de 
nuevas subvenciones para 
ascensores desde el 
Ayuntamiento, así como el 
pago de las que fueron 
concedidas en 2012 y el 
exalcalde del PP tampoco 
llegó a abonar.  
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Gl 
GETAFE INICIATIVAS 

Espacio para compartir y prender 

La Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, 

GISA, ha abierto el nuevo Espacio Coworking 
situado en la calle Terradas, 1. Se trata de un 
espacio de oficinas compartidas, en el que 
profesionales autónomos, tele trabajadores, y 
empresarios podrán trabajar a la vez que conectan 
con otros usuarios y generan oportunidades 
profesionales y de negocio. 

Los criterios de baremación para acceder a los 
puestos serán entre otros, el volumen de empleo 
generado y destinado a colectivos como mujeres, 
personas mayores de 45 años y menores de 30, 
discapacitadas, migrantes, víctimas de violencia 

de género y paradas de larga duración. Por otro 
lado, además de la actividad a la que se dedique, 

también será valorable el hecho de ser un 
proyecto perteneciente a la economía social, MIO 
domiciliado en Getafe o de reciente creación. 

  

E ma Al tratarse de un espacio colaborativo no solo es 
: un lugar físico donde trabajar sino que, también, 

| los usuarios disponen de una sala de reuniones 
totalmente equipada, recepción, office, zona de 
impresión y red wifi. Además, se realizará un 
completo programa de actividades dedicadas a 
los emprendedores y empresas: asesoramiento 
personalizado, seminarios, formación 

especializada, etc. El espacio Coworking Getafe 
tendrá un horario de apertura de 9:00 a 19:00 
horas, de lunes a viernes. 

Las personas, empresas y entidades que estén 
interesadas pueden obtener más información en 
GISA, calle Padre Blanco, 2 

o en su página web: 
www.getafeiniciativas.es. 

     

   
  

SITUADO EN LA CALLE TERRADAS 

Se trata de un lugar de trabajo ideal para profesionales de los sectores de comunicación, 
programación, consultoría, diseño, comercial, etc. El espacio Coworking es una iniciativa 

incluida en el “Proyecto Integrado de la iniciativa Urbana de Regeneración Integral del Barrio 
de La Alhóndiga” y está cofinanciado al 50% por la Unión Europea con cargo al FEDER. 
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    Mejoras en el servicio 
La empresa municipal de Limpieza y Medio 
Ambiente, LYMA, ha implantado nuevas medidas 

como la creación de un nuevo servicio de 
incidencia en turnos de mañana y tarde, que 

permitirá actuar con mayor rapidez ante situaciones 
de urgencia (SELUR 24). También se ha ampliado 
la red de informadores para detectar posibles 
problemas y mejorado la frecuencia de acción de 
los denominados 'satélites' de LYMA, los vehículos 

que limpian y recogen alrededor de las zonas de 
contenedores e islas ecológicas. 

SELUR 24 es un nuevo servicio en el que un 
equipo patrullará las zonas de mayor tránsito con 
necesidades de limpieza en Getafe, apoyando el 
trabajo de todos los departamentos de LYMA: 
revisando los puntos de contenedores, retirada de 

cartón y enseres, barrido y vaciado de papeleras, 

sustitución de contenedores deteriorados, avisos 

policiales, etc. El servicio se compone de un equipo 
de hidrolimpieza para retirar vertidos y las 
herramientas necesarias para una intervención 
rápida, como material de cerrajería. 

Otra de las medidas implantadas es la ampliación 
de la red de informadores que detectan los 
problemas que surgen tanto a los ciudadanos como 
a los comercios. Se encargarán de advertir posibles 
actuaciones incorrectas, velar por el cumplimiento 
de las ordenanzas municipales, localizar 

incidencias y comunicar a la ciudadanía y 
empresas los servicios de los que dispone LYMA. 

Con el objetivo de mejorar los servicios también se 
han ajustado horarios y mejorado la frecuencia de 
los denominados 'satélites', los equipos encargados 
de recoger alrededor de los puntos de 
contenedores e islas ecológicas. También se 
ocupan de la recogida de ropa y enseres y apoyan 
la recogida de papel y cartón en los colegios y 
dependencias municipales. El dispositivo se 
compone de 8 vehículos de 3.500 kilos que 
funcionan en turnos de mañana, tarde y noche. 

   

      

Servicio gratuito 
de recogida a domicilio 

de aceite 
usado 

tu aceite de cocina 
usado es importante, 

no lo tires 

Lyma 
getafe 

EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 

A | A 

A AA, 
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LIMPIEZA VIARIA EN EL CENTRO DE GETAFE   
Recogida de enseres 

LYMA ofrece un servicio de recogida de enseres gratuitamente 
para los vecinos, que evita situaciones de molestia para el 
resto de la ciudadanía. Para la recogida de enseres hay que 
pedir cita previamente en el teléfono 900 26 46 56. 

El servicio se presta los domingos para dar mayor fluidez, 
mediante dos modalidades: En la primera de ellas LYMA 
previa cita, se encarga de recoger los enseres en el portal del 
edificio. En la segunda la empresa municipal accede hasta el 
mismo domicilio, en el caso de personas con discapacidad o 
mayores de 65 años. 

Dirigido a todos los vecinos y 
vecinas que necesiten deshacerse 
del aceite de cocina usado ya que es 
un residuo altamente contaminante 

Retirada mensual del aceite en el 
domicilio por personal acreditado 
con aviso previo mediante carteles 
colocados en los portales 

Más información 

900 26 46 56 

O Una mar 
  

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE        
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Consenso en las obras de mejora 

La alcaldesa, Sara Hernández, junto a los 

concejales de las diferentes áreas implicadas 
como GISA, Mantenimiento o Urbanismo, han 

consensuado con los vecinos las diferentes obras 
de rehabilitación y mejora que se están realizando 
en calles de Getafe. Estas obras, algunas de las 
cuales ya se han iniciado, se prevé que estén 
finalizadas antes de que acaba el año. 

Para ello se han convocado asambleas vecinales 
específicas, para cada una de las calles, en las 
que la propia alcaldesa presentó el proyecto del 
Ayuntamiento. Los vecinos pudieron aportar sus 
ideas y trasladar directamente también a los 
técnicos municipales, sus propuestas a la hora de 
llevar a cabo la obra. 

Hasta el momento se han consensuado las obras EA, 
para las calles Tirso de Molina, Gabriel y Galán, As 

  

travesía Andalucía y Córdoba. Previamente, tras TRABAJOS EN LA CALLE CÓ 
la llegada del nuevo Gobierno Municipal, también 

se llegó a un acuerdo con los vecinos de La Molina, después de que el anterior Gobierno del PP 
Alhóndiga para la reforma de la plaza Tirso de aprobase un proyecto sin preguntar a los vecinos. 

Abierto el 
polideportivo 
de El Bercial 
tras las obras 
de ampliación 

Los vecinos ya pueden hacer 
uso del polideportivo de El 
Bercial, donde se ha construido 
un campo de césped artificial 
para la práctica del rugby, fútbol, 
fútbol7, gradas, edificio de 

control de acceso, pista 

polideportiva de fútbol sala y 
baloncesto; así como un acceso 

desde la avenida de Ecuador. 
La apertura de esta instalación 
se había retrasado debido a las 
gestiones de contratación de 
suministros que ha llevado a 
cabo la empresa adjudicataria. 
La instalación cuenta además 
con 220 plazas de 
aparcamiento. 
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Los Molinos tendrá su 
colegio para el próximo curso 

Se han iniciado las obras de construcción del colegio 
de Los Molinos en Getafe, tras la firma el pasado 20 
de octubre del contrato con la empresa adjudicataria. 
El colegio ha sufrido varios retrasos en su 
construcción como consecuencia de que la gestión 
del anterior Gobierno conllevara la renuncia de hasta 
cuatro empresas constructoras. Finalmente con la 
llegada del nuevo Gobierno, el pasado mes de 

septiembre se conseguía que la constructora 
Ediserpo, SL se hiciera cargo del que pasará a 
llamarse CEIP Miguel de Cervantes. Las obras han 
sido adjudicadas en 1.530.817,45 euros. 

ln a 
LEE 

  

AAN ANDAN 

CEIP Gabriel García Márquez, para lo que el nuevo 
Gobierno Municipal estableció rutas de autobuses 
gratuitas y diarias. 

El plazo de ejecución de las obras es de nueve 
meses como máximo, aunque se prevé que puedan 
realizarse antes. En cualquier caso, el inicio del 

próximo curso escolar para los menores de Los 
Molinos será en su propio barrio, poniendo fin al 
traslado que se ha tenido que realizar este año al 

El Ayuntamiento abrirá las pistas deportivas del CEIP Ciudad 
de Getafe durante los fines de semana 

Respondiendo a una demanda histórica de los 
vecinos de La Alhóndiga de disfrutar de más 
espacios en los que poder realizar actividades, el 
Ayuntamiento de Getafe ha propuesto a la Mesa 
Vecinal de este barrio, formada por asociaciones 

juveniles, asociaciones del barrio, AMPAS y 

vecinos, la apertura de las pistas deportivas del 
CEIP Ciudad de Getafe durante los fines de 
semana. 

Además de los eventos deportivos que pueda 
acoger este recinto, se abre la posibilidad a las 

asociaciones de La Alhóndiga a que completen el 
programa de actividades durante el fin de 
semana. La delegación de Deportes ha anunciado 
su intención de que este espacio pueda acoger 
las ligas de balonmano infantil y alevín. 

 



  
¿Cómo valora la octava edición 
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Diría que ha sido una edición de clara 
consolidación y expansión del festival. 
Tenemos más sedes, más 
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más autores, más público, dentro y 

fuera de Getafe. Creo que empieza a 
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proyecto tomó forma por primera 
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nuestra proyección, tanto entre los 

ciudadanos de Getafe, que han acudido 
por decenas a los actos más 
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AAN NTE A 
sociedad madrileña y española. Algo 
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instituciones y entidades tan relevantes 
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universidad Canos III, la Comunidad de 
Madrid, el Ministerio de Cultura, Airbus, 
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Volvo (a través de Tibermotor Sur) la 
Fundación Mutua Madrileña, o, este 
año, el Goethe Institut de Alemania. Un 
apoyo que permite, y debo decirlo, 
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económico de los getafenses. 
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Intentar aportar ideas, aglutinar el 
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“venderlo” fuera. Para mí, una 
oportunidad de mostrar mi compromiso 
con mi ciudad difundiendo la marca 
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excelencia, ofrecida a la ciudadanía 
con la vocación de incluir a todos, es 

decir, de servicio publico y alcance 
social. Da mucho trabajo, pero se hace 
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que lo estaría tanto cuando 
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era una expresión cultural lo bastante 
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abierto y atractivo. Cuando pase la 
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elo 

¿Qué le diría a esos posibles 
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su propio territorio, seguro que lo 
encuentran. La novela negra actual es 

un código muy abierto, en el que se 
expresan las sensibilidades más 
variopintas, desde el más puro 
entretenimiento a la más ácida 
e A 

Don Winslow, Alicia Giménez 

AN EA 
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queda? 

ANA MR 
numerosos reconocimientos, como 

AO A IAE 
en parte a sus personajes Bevilacqua 
y Chamorro 
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mencionas son grandes autores que han 
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engrandecido nuestro festival. Pero 
IV TA ARES 

desconocidos que han venido este año 
IN MN A 

serán los autores grandes de mañana y 
un día recordarán que Getafe Negro les 
prestó atención en sus comienzos. 
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¿Cree que Getafe es una ciudad que 
sabe de cultura? 

Me consta. Que no sólo la consume, 
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de nuestra ciudad, algo que además 

puede hacerse de forma mucho más 
modesta, y con mayor rentabilidad social 
y ciudadana, e incluso económica, que 
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costosas y no más importantes. 

¿Puede hacernos algún adelanto o 
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Buscaremos temas nuevos, pero 
seguiremos atentos al pulso del género 

negro, tratando de mezclar de nuevo a 
las voces de los autores consagrados 
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diversas, como hemos hecho hasta 
ahora. Y ampliaremos horizontes 
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0. DON WINSLOW 

  

ENTREVISTA CON DON WINSLOW 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO TORPEDO 1936 

getafe negro 

    

Getafe Negro puso el punto y final a su octava 

edición, de la que han disfrutado más de 4.000 

AE NERO E le Ele=A 

organizado por el Ayuntamiento de Getafe, ha 

ofrecido 75 propuestas culturales repartidas en 

19 espacios de Getafe y Madrid, que han 

acogido multitud de actos y que ha inaugurado 

asimismo el nuevo centro cultural de la ciudad de 

Getafe: el Espacio Mercado. 

CHARLA * MUJER ES CUA 

PRESENTACIÓN ara NEGRO 2015 
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En octubre tuvo lugar la | Asamblea Juvenil de 
Asociaciones de Getafe impulsada por la alcaldesa Sara 
Hernández y la concejala de Juventud, en un encuentro 
en el que participaron más de 30 representantes de las 
diferentes asociaciones y grupos juveniles. 

En esta primera toma de contacto se transmitió la 
voluntad del equipo de Gobierno de contar con la 
participación de los colectivos a la hora de proyectar 
nuevas instalaciones juveniles o el diseño de la 
programación anual de actividades. 

30 estudiantes participan en el programa 'Enrédate con Getafe' 

30 estudiantes de 13 institutos de Getafe forman parte 
del programa 'Enrédate con Getafe", de la delegación 
de Juventud, que vuelve ampliado y renovado. Los 
participantes, 11 chicos y 19 chicas de ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional de 14 a 20 años, 

ya han iniciado la fase de formación para ser 
informadores del Ayuntamiento de Getafe (SIAJ) en 
sus centros educativos. 

En esta edición destaca como novedad la dotación 
presupuestaria de 250 euros por informador como 
compensación a su tarea de trasladar las actividades 
del SIAJ a sus respectivos centros. 

Además se ha aumentado el número de plazas y 
mejorado la formación de estos jóvenes del programa 
Enrédate. 

Este año han participado los centros: José Hierro, Puig 
Adam, Alarnes, Ignacio Aldecoa, La Senda, Satafi, 

Menendez Pelayo, León Felipe, Antonio López, Altair, 

Santa Teresa, Jesús Nazareno, Escolapios e Inglan. 

12 cursos monográficos sobre nuevas herramientas: 'De lo 
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fomentar la calidad 
de las actividades 
que ofrecen las 
asociaciones 

multicultural a lo intercultural", 'Análisis de la realidad", 'Wordpress', 

"Necesidades especiales: visibles y no visibles', "Responsabilidad civil", 

'Psicología evolutiva', Pedagogía sistémica", 'Inteligencia emocional' y hasta el miércoles anterior 
'Primeros auxilios' 

URBANA 
GETAFE 

  

deme | Al 
(GETAFE INICIATIVAS. Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarollo Reglanal (FEDER) 

dentro del Programa Operativo de la Gorunklad de Madrid 2007-2013 

a la actividad elegida 
, 7 (12:00 horas) o en el correo 
Ela electrónico:



Tenis adaptado en Getafe 

Ya ha comenzado el programa de tenis adaptado 
organizado por el Ayuntamiento en el marco del 
convenio suscrito con la Fundación de Tenis madrileña 
y las entidades locales CDE Avantage y CD Tenis y 
Pádel Villa de Getafe. Se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivo aprovechar los beneficios que 
conlleva la práctica deportiva para la integración de 
personas con distintas capacidades. 

Las personas que deseen más información pueden 
dirigirse a la delegación de Deportes, en la calle Daoiz, 
16 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
y en el teléfono 91 208 04 51. 

MJIE 
AAN 

  

Jesús Lungarán y Lidia Sánchez, 
vencedores de la XXVII Carrera 
Popular Ciudad de Getafe 2015 

Más de 500 personas participaron en la XXVI! Carrera 
Popular Ciudad de Getafe en la que se impulso Jesús 
Lungarán en la prueba de 10 km categoría masculina y 
Lidia Sánchez se impuso en categoría femenina. Tras la 
prueba de la categoría absoluta se dio la salida a las 
carreras infantil y cadete sobre un trazado de 3.00 metros 
y por último las de prebenjamín, benjamín y alevín en la 
que los atletas completaron un circuito de 1.000 metros. 

SMA ANAND 
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El IV Desafío Mogena 
recaudó fondos para ayuda 
en la investigación contra 
la ELA 

  

El mundo del judo convocó el 17 de octubre el acto 
benéfico 'Desafío Mogena' en favor de la lucha contra 
la esclerosis lateral amiotrófica y que sirve de 
homenaje al judoka Fernando Mogena cinturón negro 
6% DAN y afectado por esta enfermedad. El acto, que 
fue presentado por Cristina Tárrega y en el que se 
celebraron competiciones de judo, se cerró con una 

palabras de aliento y agradecimiento de Fernando 
Mogena escritas por él en un ordenador con la 
tecnología Irisbond y que se pudieron escuchar en 
todo el pabellón a través de un sintetizador de voz. 

El polideportivo Juan de la Cierva fue el lugar donde 
se desarrolló este evento que se inició con la entrega 
de dispositivos a personas afectadas por ELA y una 
donación económica al Hospital 12 de Octubre para 
ayuda en la investigación. 
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A 

30 aniversario 

La Casa Regional de Andalucía de 
Getafe está celebrando a lo largo del 
2015, el 30 aniversario de su fundación 
y de la inauguración de su sede. En el 
marco de esta conmemoración destaca 
el homenaje y entrega de medallas a 
las instituciones, fuerzas y voluntarios 

de Seguridad del Estado de Getafe y 
Comunidad de Madrid, que tuvo lugar el 

16 de octubre. 

Por ello la Casa Regional hizo entrega 
de medallas a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, Policía 

Local, Cuerpo Nacional de Policía, 

Guardia Civil, Base Aérea y ACAR “por 

los méritos contraídos en el desempeño 
de su actividad profesional y 
voluntariado a favor de una sociedad 
más justa, pacífica, libre y humanitaria”. 

El 30 aniversario está presente en la 
extensa programación de la Casa 
Regional de Andalucía que en esta 
trayectoria cuenta con el premio 
Comunidades Andaluzas concedido por 
la Junta de Andalucía en el año 2000 y 
la Cruz de la Orden del 2 de mayo de 
la Comunidad de Madrid concedida en 
el año 2007. 

   
Md 

Entrega de medallas de la casa regional de Andalucía en su 

NIVERSARIO 

   



¿Qué es E o 

Una asociación formada por personas 
con problemas graves de Salud Mental 

así como sus familiares y amigos, cuyo 
objetivo principal es promocionar la 

Salud Mental primero de sus miembros, 
mejorando su calidad de vida y 
bienestar, pero también en su ámbito 

Local de Getafe y Madrid. 

Pertenecemos a la federación de 

Madrid (UMASAM) que a su vez 
pertenece a la de España (FEAFES). 

¿Por qué se formó? 

Se formó en 1994. Se acababa de 
aprobar la reforma psiquiátrica que 
afortunadamente acabo con los 

psiquiátricos conocidos como 
manicomios pero no se tenía ningún 
recurso alternativo por ninguna 
administración. Así es como los 

familiares de las personas con 

enfermedad decidieron asociarse para 
apoyarse entre si ante una dificultad 

común y reclamar recursos públicos 
para la Salud Mental 

Muchas familias de Getafe se asociaron 
a ASAV que estaba en Leganes pero 
en cuanto se agruparon las suficientes 
fundaron AFEM en Getafe. 

¿Qué servicios prestáis actualmente 
a los usuarios? 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
Servicio de información y apoyo gratuito 
que pretende proporcionar orientación a 

personas con problemas graves de 

Salud Mental y/o allegados en cuanto a 
cómo afrontar una determinada 

situación de necesidad. 

SERVICIO DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y SOCIAL 
Conjunto de intervenciones en las que 
se facilitan las herramientas y el apoyo 
necesarios para mejorar la convivencia. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A 
DOMICILIO Y ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO 

Conjunto de prestaciones de carácter 
psicosocial, dirigido a personas con 
problemas graves de Salud Mental y a 
sus familiares en riesgo de exclusión 

social, con el objetivo de que la persona 
se mantenga en su entorno comunitario 

con la máxima calidad de vida posible. 

SERVICIO DE PROMOCIÓN Y 
COOPERACIÓN SOCIAL 
Conjunto de actividades encaminadas 
al fomento del asociacionismo y a la 

potenciación de la vida en la 
comunidad. 

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Actividades encaminadas a asegurar el 
ocio de nuestros usuarios. 

¿Con qué déficit sociales os 
encontráis desde AFEM? 

Aunque los recursos públicos para 

Salud Mental han mejorado desde 

1994 siguen siendo claramente 
insuficientes, no llegando ni para todas 

las personas ni para todos los casos. 
Un ejemplo ilustrativo sería el hecho de 
existir un título de Enfermería en Salud 
Mental pero ninguna reglamentación 

establece que puestos de trabajo deben 
ser cubiertos por estos especialistas 

con lo que apenas se convocan plazas. 
Otro sería el número de psiquiatras y 

psicólogos cada mil habitantes. 

Otro déficit es el de información pública 
sobre Salud Mental en general y más 
concretamente sobre las personas con 

problemas graves y duraderos de Salud 
Mental y su comportamiento. 

¿Qué le dirías a los getanfeses sobre 
las personas con enfermedad 

mental? 

Creemos que debemos dejar de hablar 
de Enfermedad Mental. Simplemente 

son personas con problemas graves de 

Salud Mental. Todos tenemos, o 
podemos tener en un momento dado, 

problemas de Salud Menta aunque, por 
lo general, sean más leves. La Salud 

  
Mental es cosa de todos. 

¿Cuáles son vuestros retos para el 
futuro? 

Como Entidad conseguir una mejor 
autofinanciación para disminuir la 

dependencia de subvenciones públicas, 
y muy relacionada con esta, agrupar a 
un porcentaje mayor de familias con 
alguna persona con problemas graves 
de Salud Mental, uniendo también a 
personas solidarías con nuestra causa. 

En el ámbito social, trabajar por una 

Sociedad más inclusiva con estas 
personas sobre todo en el mercado 
laboral. 

¿Cómo pueden ayudar los vecinos a 
AFEM? 

Informándose mejor sobre Salud Mental 
para comprender las dificultades que 
cualquier persona puede tener en este 

campo de la Salud. Conocer mejor estas 
personas en su comunidad o su barrio, 

compartiendo experiencias con ellas 
incluyéndolas en sus proyectos e 
incluyéndose en los de estas. Además 
AFEM realiza Festivales Benéficos, 
Comidas y Mercadillos Solidarios, 

vendemos Lotería de Navidad. 

Creemos por experiencia que la 
agrupación y apoyo entre personas con 

una circunstancia común es un 
instrumento de superación personal y 

calidad de vida. Nuestro último proyecto 
en este sentido es el Socio Amigo por 

15€ al año se tiene derecho a participar 
en Algunos talleres, eentos de 
convivencia y jornadas abiertas asi 
como recepción por mail de noticias y 

actividades. 

Más información en 

AA AAA) 

NIE CESE E el ciel 
(ET) 

 



22 plenos 

  

  

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

    

1.- Aprobación del borrador de Acta de la seslón 
extraordinaria celebrada el día 30 de julio de 2015 
Aprobada por unanimidad. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e Informes 
dela Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta del Informe contemplado en la artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de modificación de la LEY 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
correspondiente al primer trimestre de 2015. 
Los señores asistentes quedan enterados 

4.- Dar cuenta del informe contemplado en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
correspondiente al segundo trimestre de 2015. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

5.- Aprobación definitiva de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2014. 
Aprobada por mayoría de ocho votos a favor de los Conce- 
jales del Grupo Municipal del Partido Popular; y dieciocho 
abstenciones: ocho de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, siete de los Concejales del Grupo Municipal Ahora 
Getafe, dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, y una del Concejal del Grupo Municipal 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Seguridad Ciudadana y Movilidad sobre aprobación 
Inicial del proyecto de modificación de la Ordenanza de 
Creación y Supresión de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal, del Ayuntamiento de Getafe. 
Interviene la Presidencia planteando la retirada del punto del 
orden del día, lo que es aprobado por unanimidad de los 
presentes. 

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

8.- Proposición del 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. 
Aprobación por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho 
votos de los Concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista, y un voto del Concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y 
nueve abstenciones: siete de los Concejales del Grupo 
Municipal Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo 
Municipal Ciudadanos. 

9.- Proposición del Concejal Delegado de Haclenda, 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito N* 
17/2015 del presupuesto municipal vigente, suplemento 
de crédito. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

10.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por consumos de gas, facturados 
por la empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A., 
referentes al mes de diciembre de 2014 y por un importe 
de 3.974,76€. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 

de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por consumos de gas, facturados 
por la empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A., 
referentes al mes de noviembre de 2014 y por un importe 
de 6.052,56 €. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por consumos de gas, facturados 
por la empresa gas Natural Sur SDG, S.A. referentes al 
mes de diciembre de 2014 y por un importe de 12.095,42 
€ 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

13.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por consumos de gas, facturados 
por la empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A., 
referentes al mes de junio de 2013 y por un importe de 
24.395,80 €. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

14.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre expediente de reconocimiento 
extrajudicial y aprobación de facturas de Iberdrola 
Generación, S.A.U. por consumos eléctricos facturados 
en el mes de diciembre de 2013 y por un importe total de 
52.822,33 €. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

15.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre reconocimiento extrajudicial y 
aprobación de facturas de Iberdrola Generación, S.A.U. 
por consumos eléctricos facturados en el mes de 
noviembre de 2013 y por un importe total de 71.627,47 €. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

16.- Proposición de la Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento, sobre reconocimiento extrajudicial y 
aprobación de facturas de Iberdrola Generación, S.A.U. 
por consumos eléctricos facturados en el mes de 
septiembre de 2013 y por un importe total de 4.301,59€, 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Muni-ipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

17.- Proposición del Concejal de Educación y Bienestar 
Social, sobre reconocimiento extrajudicial de créditos, 
por suministros de productos de limpieza y aseo para 
escuelas Infantlles y casas de nlños, facturados por la 
empresa Distribución y Servicios Línea Verde S.L., 
referentes al mes de diciembre 2014 y por un importe de 
714,87€. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: ocho votos 
de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, y un voto del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y nueve 
abstenciones: siete de los Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

18.- Proposición de la Alcaldesa — Presidenta, Concejala 
de Mujer e Igualdad y Participación Ciudadana para la 
puesta en marcha de un pacto social y político contra la 
violencia de género. 
Aprobada por unanimidad. 

19.- Proposición del Concejal de Educación y Bienestar 
Social al Ayuntamiento en Pleno sobre la situación de la 
educación infantil en la Comunidad de Madrid. 
Se somete a votación el dictamen enmendado y, 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 
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 

20.- Proposición del Concejal de Salud, Consumo y 
Limpleza sobre la celebración del Día Mundial de la 
Salud Sexual, cada 4 de septiembre y la adhesión de la 
ciudad de Getafe a la Declaración de los Derechos 
Sexuales. 
Aprobada por unanimidad. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

21.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
Referente al ERE en Vodafone España. 
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 

22.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Ahora Getafe, Ciudadanos, e Izquierda Unida- 
Los Verdes Getafe sobre creación de una Comislón de 
Investigación para el estudio de la relación existente y 
procesos realizados con las empresas implicadas en la 
red de corrupción denominada Operación Púnica. 
Aprobada por unanimidad. 

23.- Proposición del Grupo Popular instando al Gobierno 
Municipal a la devolución de la paga extra suprimida en 
2012. 
Aprobada por unanimidad. 

24.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
para que el Ayuntamlento de Getafe no se acoja a la 
subvención para el programa de recualificación 
profesional. 
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 en contra: ocho votos de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe. 

DICTÁMENES DE LACOMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

25.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
relativa al compromiso de solicitud a los gobiernos de la 
Nación y de Comunidad de Madrid, con el fin de que 
prevean de todos los medios necesarios para que los 
enfermos de hepatitis '*C” puedan recibir medicamentos 
de última generación. 

  

 



  

Aprobada por unanimidad. 

26.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
referente a la apertura de centros escolares públicos en 
horarios no lectivo. 
Aprobada por unanimidad. 

27.- Proposición que presentan los grupos municipales 
Socialista, del Partido Popular, Ahora Getafe, 
Cludadanos e IU-Los Verdes Getafe sobre la crisis 
migratoria que sufre europa. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

28.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos sobre 
accesibilidad de la estación de cercanías de RENFE de 
Las Margaritas — Universidad para personas con 
capacidades diferentes. 
Aprobada por unanimidad. 

29.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
relativa a la solicitud al Gobierno Municipal de reversión 
al patrimonio del municipio de Getafe de las parcelas 
SOC - 2.1 y SOC -2.3 de El Bercial con la finalidad de 
destinarlas a equipamientos sociales y/o culturales. 
Aprobada por mayoría de diez votos a favor: 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 diecisiete abstenciones: nueve de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe y ocho votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista. 

30.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
proponiendo la cesión de parcelas municipales para la 
construcción de dotaciones educativas en el barrio de El 
Bercial. 
Se somete el dictamen a votación, se produce un empate de 
nueve votos en contra: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, un voto del Concejal del Grupo 

plenos 

municipal de Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; nueve 
votos a favor: nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe; y nueve 
abstenciones: siete votos de los concejales del Grupo 
Municipal Ahora Getafe y dos votos de los concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos. Se utiliza como voto de 
calidad el voto en contra de la Alcaldesa, por lo tanto, no 
prospera la proposición de referencia. 

31.-Proposición del Grupo Popular instando al Gobierno 
Municipal a dar continuidad al Plan Asfalto durante el 
presente mandato. 
Aprobada por mayoría de nueve votos a favor: nueve de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe; siete en contra: siete votos de los Concejales del 
Grupo Municipal Ahora Getafe; y once abstenciones: ocho 
de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, dos de los 
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y una del 
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe. 

  

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 7 DE OCTUBRE DE 2015 

    

ORDEN DEL DÍA   

1.- Resoluciones, decretos, correspondencia e informes 
dela Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados 

PARTE RESOLUTIVA 

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

2.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, 
Seguridad Ciudadana y movilidad relativa a la solicitud de 
declaración de interés público o utilidad municipal a la 
implantación de un centro de educación especial y 
servicios auxiliares en el término municipal cuya 
titularidad corresponde a Fundación AUCAVI, a los 
efectos de la bonificación del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras del artículo 9.1 de la 
ordenanza fiscal N* 1.4. 
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 
Geta-fe; y ocho votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe. 

3.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana 
sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades públicas a particular, animador del Área 
Social de este Ayuntamiento. 
Aprobada por unanimidad. 

4.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana 
sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades privadas a particular TMAE asistente social de 
este Ayuntamiento. 
Aprobada por unanimidad. 

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

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

6.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, sobre la solicitud 
de reducción en el número de viviendas a construir en la 
parcela B-11 del Plan Parclal PP-03 “Buenavista”, 
solicitada por Inmobiliaria y Viviendas Ferrocarril, S.L.U. 
Aprobada por mayoría de diecinueve votos a favor: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
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 Izquierda Unida CM- 
Los Verdes Getafe; y siete abstenciones de los concejales del 
Grupo Municipal Ahora Getafe. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES —_—— 

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

7.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de Empleo, 
Desarrollo Económico y Juventud instando al Gobierno 

de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012 
Reforma Laboral, 
Aprobado el dictamen enmendado, 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. 

8.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
acerca de instar al Gobierno de la Nación a ratificar el 
Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
Aprobada por unanimidad. 

9.- Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe 
sobre funcionamiento democrático y transparente del 
Ayuntamiento. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, y siete votos de los concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe; y once abstenciones: ocho de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, dos de los concejales del Grupo 
Municipal Ciudadanos, y una del concejal del Grupo Municipal 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

10.- Proposición de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
Concejala de Mujer e Igualdad y Participación Ciudadana 
en el día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas 
Aprobada por unanimidad. 

11.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
de Getafe para la defensa del Estado de Derecho y la 
cohesión de España. 
Aprobada por mayoría de once votos a favor: nueve votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe, y dos votos de los concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos; ocho votos en contra: 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 ocho abstenciones del Grupo Municipal socialista. 

12.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
mostrando su rechazo al artículo 315.3 del Código Penal y 
pidiendo el sobreseimiento de los procesos a 
sindicalistas. 
Aprobada 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; nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe; y dos abstenciones 
de los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos. 

13.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
relativa al compromiso de solicitud al Gobierno de la 
derogación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en 
el ámbito educativo. 
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 nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe. 

14.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe sobre 
el fomento de la participación ciudadana en nuestro 
municipio. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Geta-fe, y siete votos de los concejales del Grupo Municipal 
Ahora Getafe; y once abstenciones: ocho de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, dos de los concejales del Grupo 
Municipal Ciudadanos, y una del Grupo Municipal Izquierda 
Unida CM-Los Verdes Getafe. 

15.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, para 
exigir a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, a restablecer las dos aulas de 4” de primaria de 
CEIP Julián Besteiro de Getafe. 
Aprobada la retirada del punto, por mayoría de veinticinco 
votos a favor: siete votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe, 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 dos abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Sr. Soler-Espiauba Gallo y Sr. 
Mesa Garrido, en aplicación del art. 100 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, dado que se 
encuentran ausentes en el momento de efectuarse la votación. 

16.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Ahora Getafe e Izquierda Unida CM-Los Verdes 
Getafe, sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) para 
establecer una prestación de ingresos mínimos en el 
ámbito de protección de la Seguridad Soclal. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

17.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
de Getafe instando al Gobierno Municipal a mantener y 
mejorar la Ciudad de los Niños de Getafe. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, por mayoría de 
dieciséis votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, y siete votos 
de los concejales del Grupo Municipal Ahora Getafe; y once 
votos en contra: 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 Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; se adopta 
el siguiente acuerdo. 

MOCIONES (DECLARACIÓN DE URGENCIA) 

Por el Secretario se indica que no se ha presentado ninguna 
Moción por urgencia. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN 

138.- RUEGOS 

19.- PREGUNTAS 

$) Más información sobre los 
mismos en la Sede 

Electrónica de la página web del 
ENT RS 
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PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

GETAFE 

    
     

Arranca el proceso de Presupuestos 
Participativos 

Tú decides en qué se invierte el dinero 
para tu barrio 

FP rt as 

Si eres vecino o vecina del barrio y tienes más 
de 16 años, puedes hacerlo, a título individual, 
a través de colectivos y asociaciones. 

Forma parte de la Comisión de Presupuestos 
Participativos de tu barrio. Apúntate en tu 

ED y Centro Cívico. 

00 UWDOSO 

Participa de la construcción 
o. compartida de tu bamo 

MÁS INFORMACIÓN: Jetafe.es 
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Avance de presupuestos 2016 

La alcaldesa Sara Hernández, ha realizado un avance 

sobre la propuesta que llevará a cabo el Gobierno 
Municipal al resto de grupos políticos, tras la 
aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales. Todas 
estas iniciativas no podrán llevarse a cabo si 
previamente no cuentan con el apoyo de la mayoría 
de partidos políticos representados en el Pleno del 
Ayuntamiento. 

La principal novedad para 2016, es la propuesta de 
destinar 1.000.000. de euros para el pago de hipoteca, 
alquiler y suministros a familias sin recursos de 
Getafe. Se trataría de una iniciativa pionera en toda la 

  

  

Comunidad de Madrid, que se uniría al resto de MD OA dy 

medidas para luchar contra los desahucios en la 
ciudad. A diferencia de lo que se hace actualmente, En lo que respecta a infraestructuras, destaca la 
estas ayudas se concederían durante un año entero, finalización de las obras del teatro de la calle Madrid, 

permitiendo a estas familias poder tener un proyecto para el que el actual Gobierno ha recuperado el millón 
de vida a medio plazo. de euros de financiación europea, que estuvo a punto 

de perderse por la anterior gestión. También está 
prevista la realización del anteproyecto, consensuado 
con los vecinos, para la reconstrucción del Polideportivo 
de San Isidro. 

En el ámbito social y educativo, si se cuenta con el 
apoyo del resto de partidos políticos, también se 
concederán ayudas para el pago de las tasas de las 
escuelas infantiles públicas. De esta forma se trata de 
paliar la excesiva subida programada por la Será el año en el que también se recuperen los 
Comunidad de Madrid, para favorecer las escuelas presupuestos participativos, para los que se destinará 
infantiles privadas. Además se consolidaría la apertura 3.500.000 de euros. Este dinero se repartirá igualmente 
de los comedores escolares durante las vacaciones, entre los diferentes barrios de Getafe, para que sean 

que permiten a las niñas y niños sin recursos, acceder los vecinos quienes decidan dónde y cómo invertir ese 
al menos a una comida digna al día. dinero público. 

El área tecnológica empresarial 
Tecnogetafe cobra nuevo impulso 
con la apertura de los nuevos 
accesos desde la M-50, 

mejorando así la movilidad de la 
zona en la que se encuentran 
infraestructuras como las 
Universidad Politécnica de 
Madrid; Institutos Madrileños de 

Estudios Avanzados (IMDEAs) o 
la Fundación para la 
Investigación, Desarrollo y 

Aplicación de Materiales 
Compuestos (FIDAMO). 
Coincidiendo con la apertura de 
accesos el pasado día 6 de 
noviembre, se celebraba la 

primera conferencia de IMDEAs, 

que contó con la asistencia de la 
alcaldesa de Getafe Sara 
Hernández y la presidenta de la 
Comunidad de Madrid Cristina 
Cifuentes. 
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servicios al ciudadano 
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o Centro Cívico El Bercial Centro de Especialidades 
"0 S 0) ua 0 la Avenida Buenos Aires, 2 Los Ángeles Policía Local 

Teléfono: 91 202 79 93 Avenida de los Ángeles, 57 o 

o. “o. cn Teléfono: 91 601 74 00 Teléfono: 91 202 7956 (092) Servicio 24 horas Centro Cívico La Alhóndiga Citas: 91 64470 10/08 
laza Rafael Pazos Pría, ue ; 

de 9:30 a 9:30 horas Teléfono: 9120279 88 Centro de Salud El Bercial Folicía Local Perales del Río 
Avenida Sierra de Gredos, sín 

Avenida del Parque, s/n Teléfono: 91 684 80 62 
Centro Cívico Getafe Norte Tel.: 91681 1481/91681 1551 

    

Día 10 de noviembre Avenida Ri ñ goberta Menchú, 4 or e 
TA Teléfono: 91 2027995 Centro de Salud Margaritas — Folicía Local Judicial 

Calle Madrid, 129 venida Juan Caros!,8 
Días 13, 20 v25 d Centro Cívico Las Margaritas — Tel: 916822262191 6822294 Teléfono: 91 7481850 
E e y di venida de as Sludades, Policía Nacional 

NS Teléfono: 91 202 7966 Centro de Salud Calle Churru ca 6y8 

Calle Madrid, 48 Centro Cultural Julián Marías — Avenida Juan de la Cierva, s/n Teléfono: 91 601 0910 (091) 
Calle Juan de Mairena, s/n Teléfono: 91 69551 98 rara 
Teléfono: 91 202 79 94 A da 49 

a A Centro de Salud Sánchez z : Día 15 de noviembre Centro Cívico Cerro Morate Teléfono: 91 635 0170 (062) 
¡EE es] Buenavista Calle Huelva, 2 ca 

Avenida Arcas del Agua, 1 Teléfono: 91 683.25 26 Protección Civil 
, ] Teléfono: 91 202 7987 Avenida Juan Carlos |, 24 

Día 21 de noviembre Centro Cívico J Centro de e El az, Teléfono: 91 6821912 
A Á entro Cívico Juan Avenida Reyes Católicos, s/n 

Avenida de los Angeles, 43 dela Cierva Tel:916817595/916817512 Bomberos 
Plaza de las Provincias, 1 ol nes 

n Teléfono: 91 202 79 86 Centro de Salud Sector 3 es 
HAD O > Avenida Juan Carlos l, s/n Urgencias: 91 696 07 08 
Avenida de España, 46 Centro Cívico San Isidro Tel.: 91 682 4343/91 682 58 96 

y Calle Leoncio Rojas, 18 SUDAN 
Teléfono: 91 202 7985 Centro de Salud 

Cea o Mairena s/n ce ntro Mun icipal de Salud / e , Juan V MT Ao" Teléfono: 91 684 73 00 Teléfono: 91 2027962... 

Ayuntamiento de Getafe Información Centro de Salud Centro de Atención Integral a 

Plaza de la Constitución, 1 Teléfono: 91 202 79 11 Las Ciudades O (CAD) 

Teléfono: 91 202 7900 Tel.:916959882/916961434 Teléfono: 91 202 7961... 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL VECINO - SAV aa Md Hospital Universitario 

Centro Cívico El Bercial Centro Cívico Las Margaritas Teléfono: 91 665 24 86 Carretera Getafe-Leganés 
Avenida BuenosAlires, 2 Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 79 93 Teléfono: 91 202 7969 

Centro Cívico La Alhóndiga Centro Cultural Julián Marías 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 Calle Juan de Mairena, s/n WWW. g etafe O es 
Teléfono: 91 202 79 88 Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Getafe Norte Centro Cívico Sector 3 Educación Laboratorio Municipal 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 AvenidaArcas del Agua, 1 Calle Béjar, 3 Avenida Aragón, 23 
Teléfono: 91 202 7995 Teléfono: 91 68261 11 Tel.:912027970/912027971 Teléfono: 91 208 04 66 

OTROS TELÉ FONOS DE INTERÉS Conservatorio Profesional AGAS Asociación Getafense 
de Música de Alcohólicos 

Servicio de Atención Tributaria Casa del Mayor Deportes Avda. Arcas del Agua Calle Álvaro de Bazán, 12 
Calle Ricardo de la Vega, 5 Calle Manzana, 12 Calle Daoiz, 16 Tel.:916016575/916017113  Tel.: 9168389 15/600 787 559 
Teléfono: 91 202 79 33 Teléfono: 91 202 79 68 Teléfono: 91 208 04 51 

Servicio de Información Y Radio Taxi Getafe Sur 
Limpiezas (LYMA) Servicio Oficina de Atención al Mantenimiento Asesoramiento Juvenil, SIAJ Teléfono: 9168352 16 
de Atención al Ciudadano Consumidor Plaza Constitución, 3 Calle Polvoranca, 21 
y Recogida de Enseres Calle Cuestas Bajas, 4 Teléfono: 91 2027955 Teléfono: 91202 79 91 C. de Información y Atención 
Calle Perales 6 Teléfono: 91 202 7963 de Lesbianas, Gays, 
Teléfono: 91 684. 0657 EMSV Cementerio Nuestra Señora Bisexuales y Transexuales 

Cultura Plaza Obispo Felipe de la Soledad de Getafe 
Agencia Local de Calle Ramón y Cajal, 22 ScioRiaza, 2 Carretera del Cementerio, s/n Calle Madrid, 714%A 
Formación gEmpleo ALEF Teléfono: 91 208 04 61 Tel.: 91 601 90 99 Teléfono: 91 601 1590 Teléfono: 91 696 42 03 
Calle Diaz y Barcala, s/n 916019100 
Teléfono: 91 665 44 00 Servicios Sociales Tanatorio Nuestra Señora Cruz Roja 

Hospitalillo de San José — GISA de los Angeles Calle Greco, s/n 
Casa de la Mujer C. Hospital de San José, 6 Calle Padre Blanco, 2 Carretera del Cementerio, s/n Teléfono: 91 360 96 11 
Calle Cuestas Bajas, 4 Teléfono: 91 202 79 67 Teléfono: 916653620 Teléfono: 91601 1590 Ambulancias: 91 522 22 22 
Teléfono: 91 208 04 59
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ISMAEL SERRANO LA ÚLTIMA PARADA CON B DE BÁRCENAS 

Presenta CG A Con Merche Esmeralda [Musical | Película y coloquio 
La llamada” Corllaraco Público infantil y familiar Público infantil y familiar 
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TOTO 2 y domingo y lunes ¡ 
18:00 horas ES ELE] 

073 19:00 horas 

CONCIERTO ÁBRETE SÉSAMO IBA EN SERIO O] 
SOLIDARIO Compañia Caleidoscopio Jorge Javier Vázquez ALS 
Ayuda a refugiados sirios y Kity Manver O 
ay De Madrazo 

' , 0 a Pablo Picasso 

' Ele ' E 

. ; | PND 
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MAS El retrato 

$ M Ñ (oí 2 Y según 

AN E U Picasso 
Á ¡elo 
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de Carl Orff 
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A MOSS + información 

Teléfono 91 696 82 18 ofo Ls : 
Ce C ] ] ] a Domingo 22 19:00 horas www.cpoesiajosehierro.org 

Ñ q Calle José Hierro, 7 - Getafe (Madrid) 

Concierto de Santa Cecilia 
SOLIDARIA CEE IO AE 

Miércoles 25 17:00 horas 

Nuestra música en la calle 
Maratón musical de la Escuela de Música 
Maestro Gombau 
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L xl A JU Sala de Exposiciones 
Lorenzo Vaquero Fábrica de Harinas


