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   CONSEJO SECTORIAL? 
DE MUJER E IGUALES Y 

SARA Hernández Barroso. MISA 

Responsabilidad 
Cuando los vecinos y vecinas de Getafe eligieron 
mayoritariamente a representantes de la izquierda 
durante las pasadas elecciones de mayo, el mensaje de 
cara a la elaboración de las Ordenanzas Fiscales y los 
Presupuestos quedó claro. 

Me siento muy orgullosa de los Presupuestos que el 
Gobierno Municipal ha presentado al resto de grupos de 
la oposición y que han sido aprobados inicialmente. Sobre 
todo, porque tras mucho esfuerzo, y gracias al trabajo 
incansable de los empleados municipales, hemos 
conseguido elaborar unos presupuestos justos, sociales y 
participativos. 

Haber hecho lo contrario sería apoyar los números del 
Partido Popular en años anteriores, es decir, más 

desempleo, menos ayudas a los vecinos con problemas y 
más oscurantismo en la gestión de los recursos públicos. 

El próximo año Getafe contará con 1.000.000 de 
euros destinados a pagar hipotecas, alquileres y 
facturas de agua, luz y gas, de aquellas familias 
sin recursos durante 12 meses 
  

Hemos recuperado los Presupuestos Participativos, 
para que nuevamente los barrios vuelvan a tengan el 
protagonismo que se merecen, tanto los vecinos como las 
asociaciones y colectivos. Este Gobierno Municipal 
siempre ha defendido la participación como un proceso 
fundamental para el futuro de Getafe. Estos Presupuestos 
Participativos sí serán vinculantes y las decisiones que 
tomen los vecinos por mayoría serán una realidad. 

Pero más importante son las Ayudas Extraordinarias, 
seguramente el mayor esfuerzo y al mismo tiempo el 

   
   

  

tribuna de la alcaldesa as 

mayor éxito de estos presupuestos. El próximo año 
Getafe contará con 1.000.000 de euros destinados a 
pagar hipotecas, alquileres y facturas de agua, luz y gas, 
de aquellas familias sin recursos durante 12 meses. De 
esta forma desde el Ayuntamiento no sólo les ayudamos 
como es nuestro deber, sino que les permitimos ser 
capaces de construir un proyecto a medio y largo plazo, 
que pasa indudablemente por el empleo. 

El presupuesto para la Agencia Local de Empleo sube 
casi un 12%, porque es una prioridad. Con estas nuevas 
partidas económicas, reabriremos centros de formación 

que se cerraron la legislatura pasada. Sólo a través de la 
formación seremos capaces de ajustar el perfil de 
conocimientos de nuestros vecinos al que demandan las 
empresas del municipio. Este incremento unido a los 
diferentes convenios, permitirán a Getafe crear más 
empleo y de más calidad. 

También por primera vez hemos proyectado las becas 
para las matrículas de escuelas infantiles públicas. En 
los últimos años el PP ha tratado de favorecer la 
educación privada, subiendo las tasas de lo público y 
creando bonificaciones para lo privado. No es 
competencia del Ayuntamiento, pero no podemos 
quedarnos sin hacer nada mientras unos pocos se llenan 
el bolsillo a costa del resto. 

Llevamos tan sólo seis meses en la alcaldía de Getafe, 

pero tanto nuestros proyectos de Ordenanzas Fiscales 
como de Presupuestos, se ajustan a lo que los vecinos 
nos pidieron en las urnas. 

Nosotros no privatizamos, nosotros no miramos hacia 

otro lado cuando existe un problema. En Getafe la 
izquierda ha vuelto para quedarse. Y con ella, las 
políticas sociales, el fomento del empleo y por supuesto 
la participación en todas las decisiones importantes de 
nuestra ciudad. 
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      AAA 
MARÍAA NIEVES 
Sevilla Urbán 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

Los mayores 
Cuando llegamos al Ayuntamiento, entre muchos de 
los servicios que se habían desmantelado uno de ellos 
era el de Mayores. Durante cuatro años, se ha estado 

utilizando a vecinos de Getafe únicamente para 

hacerse fotos. Mientras ellos y ellas reclamaban más 
servicios y sobre todo más atención, el PP miraba 

hacia otro lado. 

Sin embargo, Getafe no sería nada de lo que hoy es, 
sin esas personas que lo han dado todo para construir 
la ciudad que disfrutamos. Nuestros mayores son el 
reflejo de Getafe, porque han estado ahí cuando las 

cosas iban bien, pero sobre todo cuando las cosas 

iban mal. 

No son momentos fáciles, muchas personas se 

encuentran en una situación desesperada, puesto que 
después de haber trabajado durante toda una vida, los 
recortes y la política de amiguismos del PP han dejado 
las pensiones por los suelos. En algunos casos incluso 

con esas presiones se mantienen a familias enteras. 

Desde el actual Gobierno Municipal hemos dotado de 

los suficientes recursos a las actividades que se 

programan para las personas mayores de Getafe. Por 
eso para el próximo año, hemos dispuesto 400.000 
euros más de cara a generar todo tipo de acciones y a 

grupos municipales os 

contratar a más personal para la realización de las 
mismas. 

Y por eso también hemos reactivado el Consejo del 
Mayor, en el que se sientan junto a los partidos 
políticos y sindicatos, representantes de todas las 

asociaciones y colectivos de mayores de Getafe, para 
definir prioridades y actuaciones a llevar a cabo. 
Después de cuatro años en los que el PP no les 
convocó ni a una sola reunión, por fin hemos iniciado 
el camino para que la voz de los mayores también se 
tenga en cuenta. 

Nosotros no discriminamos a nadie, escuchamos sus 

propuestas igual que las del resto de vecinos. Nadie 

es menos importante por estar jubilado, al contrario, 

precisamente ahí reside su importancia. Cientos de 
personas en Getafe, ya jubiladas, son parte activa de 
la vida de la ciudad a través de los programas de 
voluntariado o a mediante asociaciones y colectivos. 

Con las novedades del Presupuesto, en 2016 las 

personas mayores de Getafe recuperarán el 

protagonismo que la única búsqueda de un voto les 

había quitado los últimos cuatro años. Ese es nuestro 
compromiso y seguiremos trabajando para 
alcanzarlo. M 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

Parece ser que Perales del Río ya existe 
Desde el comienzo de esta legislatura asistimos, 

pleno tras pleno, a que los diferentes grupos políticos 

representados por voluntad popular -o ciudadanía, 

según quién lo diga- presenten mociones sobre la 
problemática de un alejado barrio llamado Perales 
del Río. 

Se han llevado a pleno para su aprobación diferentes 

propuestas: urgencias médicas en fines de semana, 

corredor medioambiental, lagunas de Perales, línea 
de autobuses 411, etc.. 

Incluso, la visita de la Alcaldesa de Madrid para en 
una reunión con nuestra Alcaldesa Sara Hernández, 

hablar de las lindes que tantos quebraderos de 

cabeza dan a un lado y a otro. 

Perales del Río es el barrio más alejado del centro de 

nuestra ciudad y podemos afirmar que quizás ha sido 
durante estos últimos 4 años el barrio más dejado 
por el equipo de gobierno anterior. Si pudiésemos 
destacar algo sería la puesta “del nombre” al nuevo 
Centro Cultural que tan siquiera fue consensuad. 

También podríamos hablar de la participación 

ciudadana que, como en el resto de barrios, se vio 
sesgada por el mutismo al que querían llevar a los 
vecinos y vecinas. Afortunadamente no lo 

consiguieron, Perales tiene una larga tradición de 
lucha en defensa de su barrio. 

Apoyamos e incluso podríamos aplaudir todas las 

propuestas y reuniones que tengan como fin mejorar 
cualquier barrio pero - casi todo en esta vida tiene un 

pero, o varios- entendemos que hay que hacerlo de 
otra forma. 

Los políticos no podemos ni debemos equivocarnos 

y hacer propuestas sólo con una parte del barrio. En 

Perales existen asociaciones de vecinos, de 

consumidores, deportivas, juveniles, asamblea de 

barrio, mayores, AMPAS, etc. Es mi obligación como 

Concejal del Ayuntamiento de Getafe y miembro de 
IUCM Los Verdes Getafe escuchar a todo el tejido 
asociativo de Perales del Río. 

Por eso, desde mi responsabilidad política y tal y 
como manifesté en el último pleno, pediré un pleno 

monográfico sobre Perales del Rio. No se trata de 
escribir una carta a los Reyes Magos en cada pleno 
(soy republicano) sino primero hablar con todo ese 

tejido asociativo que representa a todos y todas, y 

llevar sus propuestas y sus voces a dicho pleno. Lo 
dijimos en campaña electoral con nosotros, con la 
izquierda, tu barrio tiene voz. Ml



  

JUAN 
Soler-Espiauba Gallo 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

  

Un proyecto ilusionante y prometedor para España 
El próximo 20 de diciembre, todos los ciudadanos 

tendremos en nuestra mano la responsabilidad de 

elegir qué modelo es el mejor para el futuro de España. 

Dijo el británico Tony Blair que la confianza y la 
estabilidad son esenciales para garantizar la 
prosperidad en un mundo interdependiente y 
globalizado. 

El PP ofrece a los españoles un proyecto cimentado en 

esos valores, basado en la unidad de España, en la 

defensa de la Constitución y en el respeto a la ley 

frente a los desafíos independentistas. 

Frente a las dudas de otras formaciones políticas, la 
idea que tiene el PP para nuestro país es clara y nítida. 

Está orientada a lograr el bienestar de los españoles y 
a consolidar la creación de empleo, que es la mejor 

política social que se puede desarrollar. 

Con el proyecto diseñado por el PP, el futuro de 
España es ilusionante y prometedor. El principal 
objetivo es que ninguna familia se quede fuera de la 
recuperación económica, que se ha alcanzado 

después del enorme esfuerzo que han hecho todos los 

ciudadanos para salir del atolladero. 

Pero es conveniente no olvidar el pasado para no 

cometer los mismos errores en el futuro. En los últimos 

cuatro años se ha avanzado de la crisis a la 

recuperación, del paro al empleo, de la quiebra al 

crecimiento y del pesimismo al optimismo. Aunque aún 

queda mucho por hacer. Con esta idea nos 

presentamos a las elecciones. 

La esencia del PP es continuar en la tarea de crear 
empleo de calidad, de afianzar el sistema de bienestar 

y de diseñar un país basado en la libertad y en la 
igualdad. Pero estos propósitos sólo se convertirán en 

realidad si en las elecciones se confía en el proyecto 
del PP, que garantiza estabilidad y bienestar social. 

Las políticas emprendidas por el PP han logrado que 
se pueda confiar en la economía española y que los 
inversores apuesten por nuestro país para generar más 

oportunidades para todos. En definitiva, nos tomamos 

España en serio. 

Los próximos cuatro años serán prometedores si se 

continúa por el camino iniciado. Lo tienes en tu mano. 
El próximo 20 de diciembre vota al PP. Será un día 
festivo no sólo por la jornada electoral, sino por la 
cercanía de la Navidad. Aprovecho estas líneas para 

desearte unas felices fiestas y mis mejores deseos 
para el año que viene. ¡Feliz Navidad! M 

  

  

JAVIER ENRIQUE 
Herrero Heras 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

En defensa de lo público y la mayoría 
Llega diciembre y con él la discusión sobre los 
presupuestos municipales, posiblemente uno de los 

momentos más importantes del curso político. Ahora 

Getafe no va a permitir que sea sólo el gobierno de la 

localidad el que diseñe su estructura técnica ni decida 

su orientación política porque el sentido de los 

presupuestos determina sin duda la voluntad de un 

gobierno de actuar para la mayoría. Y es en ese 
sentido, Ahora Getafe entiende que las cuentas 
municipales para los próximos ejercicios deben 

asentarse sobre pilares esenciales. 

En primer lugar que el gobierno municipal no justifique 

las políticas de recortes en servicios sociales ni en 

prestaciones públicas con la excusa de la estabilidad 
presupuestaria, tal como se ha venido haciendo 
durante las últimas legislaturas. La política no consiste 
sólo en echar cuentas, sino también, o sobre todo, en 

determinar los problemas que se ciernen sobre los 

ciudadanos/as y tomar decisiones políticas que vayan 
más allá de cuadrar un balance. Las políticas de 

déficit cero no son un mero ejercicio matemático; 

detrás de ellas, o precisamente para cumplir con ellas, 

se diseñan los recortes que dinamitan año a año la 
sanidad y la educación públicas, que dirigen la política 

sobre vivienda, que socavan el medio ambiente, que 

laminan los servicios sociales. Por tanto, sujetarse a 

esas normas sin presentar batalla implica 

necesariamente someterse a la política de recortes. 

En consecuencia, con este planteamiento quien 
elabora unos presupuestos pensando sólo en los 
números y sus ajustes está poniendo la soga en el 
cuello de la ciudadanía. Cualquier decisión política 

que se encuentre topada por el techo de gasto que 

desde fuera se impone es un fraude, se mire como se 

mire y la aplique quien la aplique. Porque al final son 

los recortes los que equilibran las cuentas y los 

recortes afectan siempre a las mismas personas. 

Frente a eso, la política de presupuestos de Ahora 
Getafe se orienta en el planteamiento de alternativas 

que rompan ese marco en beneficio de la defensa de 

los servicios públicos, la enseñanza, la sanidad, el 

acceso a la vivienda... Presupuestos que no se 

supediten a encontrar el equilibrio entre lo que 

realmente quiere la ciudadanía y lo que nos dicen que 

tiene que ser. No queremos parches; queremos los 

presupuestos que demanda la mayoría de la 
sociedad. M



    
MÓNICA 
Cobo Magaña 

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 

Presupuestos 
Nos gustaría comentar los Presupuestos Municipales 
para 2016, hablando de lo que importa a los ciudadanos, 
que es en qué se gastan los considerables impuestos 
que se recaudan, sin recurrir al discurso fácil de abrumar 

con cifras exorbitantes, incrementos y decrementos, 

porcentajes que aumentan o disminuyen en virtud de no 
sé qué cuantía que procede de unos fondos que no se 

saben muy bien de dónde provienen... 

Las políticas fiscal y económica municipales deben 
garantizar un estado mínimo de bienestar a todos los 
ciudadanos de Getafe. Deben permitir una recaudación 

justa, en la que pague más el que más tiene, de la 

misma manera que deben producir una redistribución 

generosa de la riqueza entre las personas más 

desfavorecidas por esta sociedad injusta, para que 

puedan permanecer integradas sin sentimiento de 
desamparo. 

La generación de empleo tiene que ser una prioridad 

para cualquier Gobierno. En este sentido estos 

presupuestos no aportan nada nuevo. 

Son numerosos los polígonos industriales que existen 
en el Municipio, vacíos, sin programas específicos que 
apoyen de manera decidida la creación de empresas 
que generen empleos de calidad. 

grupos municipales o 

Más inversión en I+D+i, menos gastos de 
funcionamiento, junto con la aplicación de criterios de 
eficiencia darían, indudablemente, como resultado la 

creación de puestos de trabajo de alto valor añadido. 

Poseemos en Getafe un importante patrimonio 
medioambiental e histórico que hay que proteger con 
políticas activas, sin embargo en el presupuesto se 

detallan partidas exiguas. 

La efectividad del presupuesto que nos ocupa, queda en 

entredicho, ya que la memoria que lo acompaña no 

justifica que vaya a ser cumplido en su totalidad y con 
rigor, esto no lo sabremos hasta que se cierre el 

ejercicio. 

El intento de consensuar los presupuestos con los 
Grupos Políticos, no ha supuesto más que la 
confirmación de que han sido presentados en forma y 

plazo. Para la forma existe un procedimiento 

administrativo concreto, y para el plazo....haber 

empezado con un tema tan serio dos meses antes. 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos les deseamos 
unas Felices Fiestas y un próspero año 2016, que 
esperamos sea de grandes cambios positivos para 
nuestro país. Ml 

  

actualidad 
Todos los grupos políticos se oponen 
a la proposición sobre los musulmanes del PP 

El Partido Popular de Getafe presentó al 
Pleno del Ayuntamiento del mes de 
diciembre, una proposición para la creación 
de un plan específico en Servicios Sociales 
dirigido a la integración del “sector” que 
profesa la religión musulmana en Getafe, 
tras los atentados terroristas de París. 

A pesar de la petición expresa por parte del 
Gobierno Municipal, de que retirase dicha 
proposición por su naturaleza “racista y 
xenófoba”, el grupo Popular de Juan Soler 
optó por debatirla en el Pleno. Hasta cuatro 
organizaciones de Getafe, pidieron la 

palabra durante la sesión, rechazando el 

texto, reiterando el error que suponía la 
sola existencia de dicha proposición y 
manifestando su oposición a la misma. En 
sus intervenciones recordaron, además, la 
necesidad de distinguir entre musulmanes 
y terroristas y poner el hincapié en las 
políticas de integración y convivencia. 

  

Todos los grupos políticos votaron en contra de la proposición 
del PP, esgrimiendo argumentos similares. Por su parte la 
concejala responsable del área de Cooperación, Raquel 
Alcázar, recordó que la delegación de Bienestar Social está 

disponible para todos los vecinos de Getafe con problemas, 
indistintamente de la religión que profesen o su lugar de 
procedencia.



o actualidad 

  

Presupuestos o 
municipales 2016 LM 
APROBACIÓN INICIAL 

   
  

doo iia EMPLEO Y DESARROLLO 

UL ECONÓMICO 

E Con una previsión aproximada de Hl Se aumenta el presupuesto para la Agencia Local 

173.000.000 de euros, el presupuesto de 2016 de Empleo en 300.000 euros, que se suman a los 

se centra en las áreas de Empleo, Bienestar 2.375.000 euros dirigidos al fomento del empleo. 
  

  Social y Participación. 
  
  

7 E Este dinero va destinado a la reapertura de 

m De este presupuesto se realizarán inversiones centros de formación como la 'Fábrica de 

_ en Getafe por valor de 24.200.000 euros. Caramelos' o 'Prado Acedinos'. Con esta iniciativa 

se podrán incrementar las acciones formativas en 

materia de oficios. 

    

m El Gobierno Municipal propone el aumento 

presupuestario de un 11,72% en la delegación . 

de Bienestar Social, en las que destacan las E Se incrementa en 400.000 euros la partida de 

Ayudas Extraordinarias (1.000.000 euros). GISA, para aumentar las ayudas de apoyo al 

comercio y el fondo de industria. 

  

  

  

    
  o m También se propone un aumento del 12,6% 
  

  
  

          

  

_ Para el presupuesto de la ALEF. E Se creará un Observatorio sobre el Empleo. 

Se recuperan los Presupuestos Participativos : E Aumento del presupuesto en 50.000 euros de las 

para que los vecinos decidan sobre las acciones ¡ salas Redint para realizar actividades de formación 

. de sus barrios. ¡ en nuevas tecnologías. 

NS EUA pe elo" 

m Getafe se convierte en un municipio pionero en El Se crean las ayudas para el pago de matrículas 

la Comunidad de Madrid con la creación de una de Escuelas Infantiles Públicas para minimizar el 

nueva línea de Ayudas Extraordinarias. Se aumento de las tasas por parte de la Comunidad de 

proyectan por un valor de 1.000.000 de euros, . Madrid. 
  

  para el pago de suministros (agua, luz, 

calefacción y gas), alquiler e hipoteca durante un 

año. El objetivo es que Getafe se convierta en 

, Una ciudad libre de desahucios. 

2 Se consolidan las becas de libros y material 

, escolar hasta los 210.000 euros. 
  

  

Ml Se abrirán los comedores escolares durante 

todos los periodos vacacionales, aumentando la 

partida en 100.000 euros y llegando hasta los 

462.000 euros. Los niños becados tendrán además 

acceso a las actividades escolares en las mismas 

condiciones que el resto. 

  

  

El presupuesto restante de la delegación, 

1.500.000 de euros, se empleará en las ayudas 

de emergencia, becas para comedor, ayudas de 

nacimiento y adopción, ayudas para familias 

numerosas y ayudas para residencias de 

. mayores, entre otras. 

  

  

  

Hl Se mantiene la línea de autobús escolar gratuita 

de Los Molinos hacia el CEIP Gabriel García 

Márquez hasta la finalización del curso, por un valor 

de 35.000 euros. 

  

. m Se triplican las ayudas al pago del IB! hasta los 

150.000 euros para familias con más dificultades.            



  

actualidad os 

AN AMLO LAU DD 
  

Ml” Teatro de la calle Madrid 1.100.000 euros 
    

o E Anteproyecto del Polideportivo San Isidro 

. 600.000 euros 
    

El Climatización del Centro Cívico de Perales del 

. Río 600.000 euros 
    

E Proyectos de las escuelas infantiles para Los 

. Molinos y Buenavista 

El LIMPIEZA. Se garantizan los trabajos de LYMA y 

la plantilla con el dinero necesario. Además se 

pondrán en marcha nuevos programas como el 

baldeo de calles, la instalación de contenedores 

adaptados a personas con movilidad reducida, la 

mejora de las zonas verdes de Los Molinos y 

Buenavista, así como más inversiones en 

maquinaria. 
  
  

    

E Finalización de las pistas deportivas de Los 

. Molinos 400.000 euros   

m VIVIENDA. Ayudas para la instalación de 

ascensores, rehabilitación de fachadas e 

inspecciones técnicas de edificios por 450.000 euros. 
  

  

Ml Mejora de instalaciones culturales (Teatro 

Federico García Lorca, Biblioteca Ricardo de la 

Vega, Escuela de Música y Biblioteca de Getafe 

. Norte) 1.100.000 euros 

  

HH MOVILIDAD. Reorganización de las líneas 

urbanas e instalación de marquesinas valorado en 

1.250.000 euros y 40.000 euros para la mejora de la 

señalización del carril bici. 
  

  

El Adecuación de locales para asociaciones de 

Getafe (calle Teresa de Calcuta, antiguo colegio 

Cervantes y calle Álvaro de Bazán) 1.100.000 

euros 
  

m JUVENTUD. 20.000 euros para la Asamblea de 

Asociaciones de Juventud y 30.000 euros para los 

animadores juveniles en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria. 
  
  

2. Asfaltado y mejora de calles de la ciudad 

. 1.000.000 euros 
  

m DEPORTES. Incremento de las subvenciones 

hasta alcanzar los 320.000 euros. 
  

  

om Rehabilitación de las cubiertas de 

aparcamientos (con especial atención al de la 

_ calle Jilguero de la Alhóndiga) 1.800.000 euros 

  

EH SALUD. Subida de las subvenciones para 

asociaciones en un 61,8% hasta los 60.000 euros. 
  
  

    

E Reforma específica de colegios de La 

Alhóndiga (paralelo al programa de 

rehabilitación y mejora del resto de colegios 

durante al verano) 1.100.000 euros 

m MAYORES. Aumento del presupuesto en 400.000 

euros para actividades y animadores de mayores.   
    

Ñ SEGURIDAD. Nueva flota de 6 vehículos para la 

Policía Local. 
  

  

  

a Instalación de la depuradora en Perales del 

Río 400.000 euros 
    

1 Nuevos vestuarios y pistas en el Polideportivo 

de El Bercial 600.000 euros 

m MEDIOAMBIENTE. Inicio de la 

recuperación del espacio natural del 

Prado Acedinos y dotación de 154.000 

euros para el Centro de Protección 

Animal. 
  

  

1 Mejoras en el Polideportivo de Juan de la 

Cierva 700.000 euros 
  
  

Ml Todas aquellas acciones que los vecinos 

decidan a través de los presupuestos 

participativos 3.500.000 euros     m CONVIVENCIA. Creación de 

un plan para la atención de 

conflictos dotado con 

158.000 euros. 
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No habrá rebaja del IBI ni nuevas bonificaciones para 
viviendas públicas en 2016 

El pasado 23 de diciembre los grupos políticos de 
Ahora Getafe y Partido Popular, rechazaron la 

propuesta de Ordenanzas Fiscales del Gobierno 
Municipal. PSOE e IU, votaron a favor, mientras que 
Ciudadanos se abstuvo, para rebajar el IBl a todas 
las viviendas de Getafe. 

Dentro de estas iniciativas rechazadas por el voto 
conjunto de Ahora Getafe y Partido Popular, se 
incluía la bonificación del IBl para viviendas 
públicas, principalmente en Los Molinos y 
Buenavista. El Gobierno Municipal informó a los 
vecinos, tras un acuerdo con el resto de partidos, 

que se debía presentar la solicitud antes del 31 de 
diciembre para que surtiera efecto en 2016, como 
así recoge la Ley de Haciendas Locales. 

Ahora Getafe y el Partido Popular decidieron 
cambiar su voto desde la aprobación inicial hasta la 

Todos los partidos aceptaron que se iniciara el 
proceso para la bonificación del IBl en 
viviendas públicas, pero Ahora Getafe y 
Partido Popular finalmente votaron en contra 

   
aprobación definitiva, rechazando tanto esta como 
otras propuestas del Gobierno Municipal. No se podrán 
tramitar las más de 5.000 solicitudes que ya se habían 
presentado. Al votar en contra de estas nuevas 
ordenanzas fiscales, el próximo año el Ayuntamiento 

seguirá rigiéndose por las del Gobierno anterior. 

De esta forma será imposible bonificar el IBl a las 
viviendas denominadas VPPL. Tampoco se podrá 
ampliar la bonificación, como era intención del 

Gobierno Municipal desde los 3 hasta los 5 años. 

WU 
  

Menos impuestos para los que más tienen 

Otra de la consecuencia más importante de esta 
decisión, es que no se podrá aumentar el Impuesto 
de Actividades Económicas un 3% a las empresas 
con un volumen de negocio superior al millón de 
euros anuales, ni aplicar el gravamen especial del IBl 

a la hostelería con propiedades con valores 
catastrales superiores a cinco millones de euros. Así 
con las Ordenanzas del anterior Gobierno 
prorrogadas por los votos de Ahora Getafe y Partido 
Popular, los grandes empresarios continuarán 
pagando menos impuestos. 

Las ayudas al IBl para familias numerosas y familias 
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con dificultades económicas, seguirán teniendo 

criterios restrictivos, que impedirán a la mayoría de 
ellas acceder tan siquiera el proceso de selección 
como así lo estableció el anterior Gobierno. 

No podrá desarrollarse igualmente el programa de 
pagos a la carta, en la que cada vecino podría elegir 
fecha en la que hacía frente a sus impuestos, 
dependiendo de la situación económica y familiar. 

Tampoco las bonificaciones a empresas que contraten 
desempleados de Getafe y parados de larga duración, 
generando puestos de trabajo estables y dignos. 

El voto en contra permite continuar las 
Ordenanzas del PP en las que los que más 
tienen pagan menos impuestos 
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El Gobierno Municipal propone que los accesos de 
Los Molinos y Buenavista corran a cargo del Consorcio 
Urbanístico de ambos barrios       

  

Buenavista 

Tras la asamblea celebrada 
con los vecinos del barrio, 

los ediles municipales 
trasladaron la necesidad de 
que el nuevo acceso con la 
M-406 sea de doble sentido 
como así se decidió. La 
Comunidad de Madrid por 
su parte ha informado de 
que el proyecto ya está en 
fase de redacción y se 
espera que para mediados 
de 2016 se puedan realizar 
las expropiaciones 
necesarias con el municipio 
de Leganés. 

La Carpetania y Tecnogetafe 
El Gobierno Municipal de Getafe ha solicitado 
que se inicien las gestiones para la promoción 
de ambas zonas empresariales. En La 
Carpetania para 2016 ya se habrán abonado 
todas las expropiaciones, por lo que ahora 
procede urbanizar e impulsar los nuevos 
espacios, fomentando el desarrollo económico y 

la instalación de más empresas. Por su parte, 
en el Consejo de Administración de Tecnogetafe, 
el Gobierno Municipal ha trasladado la 
necesidad igualmente de dinamizar y promover 

Los nuevos concejales del Ayuntamiento de 
Getafe y representantes de la Comunidad de 
Madrid, han tomado posesión de sus puestos 
en los Consejos de Administración de los 
diferentes Consorcios Urbanísticos de 
Getafe. 

En lo que respecta a Los Molinos y 
Buenavista, el Gobierno Municipal, cuya 

alcaldesa actuará como vicepresidenta en 
todos ellos, ha manifestado su intención de 

agilizar todos los trámites necesarios para 
que los barrios más nuevos de Getafe 
cuenten lo antes posible con los accesos que 
reclaman los vecinos. 

Los Molinos 

La conexión con la M-45 está 
cada día más cerca después de 
que el Gobierno Municipal haya 
obtenido el visto bueno del 
Ayuntamiento de Madrid, la 
consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Fomento. La 
alcaldesa insistió en esta primera 
reunión, en que el Gobierno 

regional acelere los trámites para 
que dicho acceso se construya y 
solucione de esta forma además 
el embotellamiento que se 
produce actualmente en el barrio 
de Getafe Norte. 

E 

    

  

ON 

el polígono empresarial, una vez habilitados los nuevos accesos desde la M-50, para fomentar la instalación 
de empresas, y consolidar un enclave estratégico para la investigación y la innovación. 
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Abierta la Oficina de Atención al Refugiado 
Esta oficina es una de las acciones de la campaña 
'Getafe coopera, Getafe Acoge' impulsada por el 
Ayuntamiento a través de la delegación de 
Cooperación al Desarrollo. En la Mesa de Seguimiento 
de este proyecto colaboran otras delegaciones 
municipales y entidades como CEAR, Cruz Roja 
Española y Delegación Diocesana de Migraciones. 
El servicio está situada en el Centro de Igualdad de 
Oportunidades, calle Béjar, 3, 1? planta. 

La Oficina de Atención al Refugiado de Getafe nace 
con el objetivo de dar una respuesta conjunta y 
coordinada en la lucha contra la pobreza, la exclusión 
social y la crisis migratoria. Además, fomentará el 
voluntariado ya que dispondrá de un Registro de 
Ciudadanos en el que los vecinos y vecinas podrán 
colaborar de diferentes maneras: aportando vivienda 
para familias acogidas, dando aportaciones 
económicas a las ONG colaboradoras para sufragar 
los gastos que se deriven de la acogida, donando ropa 

  

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

   
y alimentos si se necesitaran y haciendo trabajos para 
actividades que se precisen: traducción, 
acompañamiento, etc. 

Esta oficina fomentará el voluntariado ya 
que dispondrá de un Registro de 
Ciudadanos en el que los vecinos y vecinas 
podrán colaborar de diferentes maneras 
  

Ya se ha celebrado una jornada formativa bajo el lema 
'Las personas refugiadas y su acogida en España' 
dirigida tanto a cargos públicos como a técnicos y 
profesionales de la Administración Local, así como a 

entidades y ONG de Getafe que trabajan en materia de 
asilo y refugio. El área de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Getafe, valora la buena acogida y la 
participación de 50 personas. 

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo 
poniéndose en contacto con esta oficina en el teléfono 
91 202 79 64 o mediante correo electrónico: atención. 
refugiadosMayto-getafe.org. 

Dos colegios durante la Navidad para garantizar 
comidas a los niños 

La delegación de Educación ha abierto dos colegios 
públicos, a diferencia del anterior Gobierno que lo 
limitó al mínimo, durante las vacaciones escolares de 

Navidad. Esta iniciativa no sólo ha ido encaminada a 
facilitar la conciliación laboral y familiar, sino sobre todo 
a continuar con la medida adoptada por el actual 
Gobierno durante el verano, de garantizar en los 
periodos vacacionales al menos una comida digna al 
día a aquellos niños de familias sin recursos. 

La apertura de dos colegios responde a la demanda 
por parte de las familias, puesto que tanto la alcaldesa 
como el concejal de Educación, manifestaron en todo 

momento la posibilidad de contar con más centros 
educativos si así hubiera sido necesario. 

Este programa que se viene realizando habitualmente 
durante la navidad, se ha visto enriquecido con la 

Escuela de 

Navidad2015 a: 

inclusión de los niños que hacen uso de los comedores 
escolares ya que por primera vez también han tenido la 
posibilidad de participar en las actividades 
programadas durante los diferentes días. El objetivo 
habitual de la 'Escuela de Navidad' es el de dotar a las 
familias una posibilidad 
de ocio y diversión para 
sus hijos mientras los 
adultos trabajan.     
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Acuerdo para conectar Getafe con Madrid Río 
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la para iniciar los trabajos y estudios sobre las zonas de 
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han actuación. 

llegado a un acuerdo sobre la futura unión de 
Madrid Río con Getafe, en un proyecto que 
supondrá un gran avance medioambiental para la 
zona, mejorando los márgenes del río y creando 
nuevos espacios para peatones y ciclistas. 

El acuerdo con Madrid y el compromiso regional supondrá 
revalorizar además la vertiente histórica, patrimonial y 
cultural de Getafe, puesto que englobará los restos de la 
necrópolis visigótica, la villa románica, las trincheras del 

frente del Jarama de la Guerra Civil, las diferentes 

De esta forma se permitirá que los vecinos de exclusas del canal del Manzanares y las zonas de 
Getafe y Madrid, puedan realizar todo tipo de protección animal que se encuentran en este entorno que 
actividades de deporte y ocio, en un entorno se vería protegido y fomentado. 
natural privilegiado, así como desplazarse entre 
ambos municipios fomentando una práctica de » , . 
vida Saludable, p Las alcaldesas también han pedido a la Comunidad 

La alcaldesa de Getafe ha explicado que los de Madrid, inversiones reales en las más de 32.000 

trabajos se centrarán en prolongar el tramo actual hectáreas del Parque Regional del Sureste 
de la ribera del Manzanares, con un 
  

segundo tramo que cuente con nuevas 
sendas peatonales y ciclistas, aún en el 
término municipal de Madrid. Ya en 
Getafe, se acondicionará el Parque 

Lineal del Manzanares, para hacer 

visitables los márgenes del río. A su vez 
permitiría enlazar Madrid con el carril bici 
que va hasta San Martín de la Vega. 

Este proyecto también beneficiará 
directamente al Parque Regional del 
Sureste, ya que tras la reunión entre 
ambas alcaldesas, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha manifestado 
públicamente su interés en financiar el 
proyecto. Los responsables de la 
Confederación Hidrográfica El Tajo 
también se han comprometido tras 
reunirse con la alcaldesa, a trasladar un 

mapa detallado de los márgenes del río 
3 

AO 1 : 
NM AAA 

  

Escombros en El Ventorro 

También en Perales del Río, se ha exigido por Sara Hernández y Manuela Carmena, visitaron 

parte de la alcaldesa de Getafe, la necesidad de personalmente la zona puesto que a pesar de estar situado 
que Madrid tome la responsabilidad de retirar las en el término municipal de Madrid, es al mismo tiempo la 
escombreras que han quedado tras el derribo de puerta de entrada del barrio. Tanto la Policía Local de 
las infraviviendas de la zona, así como de las Getafe como la de Madrid se encargarán de vigilar la no 
pocas familias que continúan viviendo. proliferación de nuevas infraviviendas. 

Limpieza del río 
Responsables de la Confederación Hidrográfica El Ayuntamiento de Getafe ha alcanzado un compromiso 
El Tajo, técnicos municipales del Ayuntamiento para la limpieza de los actuales residuos y la 
de Getafe y trabajadores de la empresa vegetación, así como del lecho de propio río. De esta 
responsable de fumigación de mosquitos en manera se conseguirá mejorar las tareas de fumigación 
Perales del Río, visitaron recientemente la zona que habitualmente se realizan, evitando al mismo tiempo 
para clarificar las acciones a llevar a cabo. la proliferación de más mosquitos en el barrio. 

 



14 alef 

Getafe exige más recursos para el empleo 
La alcaldesa de Getafe y la concejala de Empleo, han 
mantenido una reunión con la consejera de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, en la 

que se le ha reclamado la firma de un nuevo convenio 
que permita al Ayuntamiento generar más acciones 
formativas y se aporten más recursos a los vecinos de 
Getafe. 

El Gobierno Municipal ha exigido a la 
Comunidad de Madrid la firma de un 
nuevo convenio que beneficie a los 
desempleados 
  

  

Éxito en los talleres de la ALEF 
En apenas unas horas se cubrieron todas las plazas 
disponibles para los 10 nuevos cursos que la Agencia 
Local de Empleo y Formación (ALEF) ha ofertado 
gratuitamente durante el pasado mes. 

La ALEF, dentro de su proceso para la mejora de la 
formación que se ha establecido desde la llegada del 
actual Gobierno, ha detectado que en los procesos de 
selección de ofertas de empleo, muchas personas no 
pueden ser contratadas por carecer de carnés 
profesionales que les habilitan para ejercer 
determinadas profesiones no regladas. Por ello se ha 
habilitado una partida presupuestaria nueva, que 
permita a personas interesadas en trabajar en estos 
sectores, obtener toda la documentación laboral que 

requieren las empresas. 

Ya se están preparando otros 

programas formativos para 2016 
  

La ALEF también ha detectado que en muchas 
ocasiones, las personas que aspiran a una oferta de 
empleo, por tener una edad avanzada o escasa 

AGENCIA LOCAL DE. 
EMPLEO Y FORMACION 

  

   
Actualmente debido a la gestión del anterior Gobierno, el 

Ayuntamiento debe acudir a convocatorias públicas de 
cursos formativos que son escasos y no atienden a las 
necesidades específicas de los vecinos de Getafe y las 
empresas instaladas en la ciudad. Getafe ha pasado en 
los últimos años de tener más de un centenar de 
acciones formativas a sólo 4 en 2015. 

La propuesta del Gobierno actual es la firma de un 
nuevo convenio que contará con aportación tanto 
municipal como regional, apoyando además iniciativas 
de desarrollo económico y hacia emprendedores a 
través de GISA. En el presupuesto de 2016, ya se 
contempla aumento tanto en esta empresa municipal 
como en la Agencia Local de Empleo y Formación 
(ALEP), ante la necesaria puesta en marcha de 
programas formativos para los vecinos. 

El Ayuntamiento de Getafe quiere además que la ALEF 
se convierta en una agencia de colocación al mismo 
nivel que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), 
trabajando para que toda la oferta que se genere en 
Getafe revierta principalmente en los vecinos de Getafe. 

La firma de un nuevo convenio permitiría 
a Getafe aumentar los cursos formativos 
para vecinos desempleados 
  

formación, desconocen algunas herramientas 

informáticas básicas, no las tienen actualizadas o no 

saben utilizar los recursos actuales de búsqueda de 
empleo. Una situación que sin duda dificulta aún más 
su posible entrada en el mercado laboral. 

Ya se están preparando otros programas formativos, 
que en 2016 permitan a los vecinos adquirir nuevas 
habilidades, en sectores estratégicos dentro del tejido 
industrial de Getafe, con cargo a las arcas municipales. 

   



    Lyma lyma le 
EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA 

Y MEDIO AMBIENTE 

CUA TT IMA 

Recogida de 
  

Sanciones para quienes 
no recojan las heces caninas o 

heces caninas 
La Policía Local de Getafe junto a la empresa municipal 6 Lyma 
LYMA, están llevando a cabo una campaña de a PRESA MUMICIAL 
concienciación sobre la tenencia de animales domésticos 
y el civismo dentro de la convivencia con el resto de 
vecinos. Olvidados los detectives caninos del anterior 505 
Gobierno, que supusieron un coste de 45.000 euros con Utiliza las bolsas 
escasos resultados, serán los agentes de la unidad de Tu perro no es 
Medioambiente quienes se encarguen de vigilar el el responsable 
cumplimiento de la ordenanza. anos 

Las sanciones para aquellos dueños de animales (o GETAFE 
domésticos que no recojan las heces será de como 
mínimo 90 euros. Los propietarios de perros pueden 
solicitar el servicio gratuito de entrega a domicilio de 
bolsas en el teléfono 900 26 46 56 a través de LYMA. De esta forma el Ayuntamiento responde a las 
Una de las bases de este plan es incentivar la utilización demandas que han realizado los vecinos durante la 
precisamente de estas bolsas de recogida de segunda ronda de Asambleas Vecinales, frente a la 
excrementos a través del lema 'Utiliza las bolsas, tu perro preocupación de actitudes incívicas por parte de una 
no puede". minoría de los dueños de perros en Getafe. 

Ampliado el horario para  LYMAha ampliado el horario de recogida 
de enseres usados a los siete días de la 

la recogida gratuita semana de 8:00 a 20:00 horas. Se trata de 
un servicio gratuito que se puede solicitar 

de enseres en el teléfono 900 26 46 56, siendo la 

llamada también gratuita; por correo 

electrónico en 
atencionciudadana(Dlymagetafe.es o 
presencialmente en las oficinas de LYMA, 

Ñ en la calle Helena Rubinstein s/n, polígono 
1 E 0 O industrial El Lomo. 

900 26 DNS 15 Este servicio gratuito, que abarca todo tipo 
de enseres, muebles, electrodomésticos o 

menaje del hogar a desechar, se presta en 

dos modalidades: mayores de 65 años o 
con alguna discapacidad y servicio puerta a 
puerta. La recogida gratuita de enseres 
usados, solicitada por personas mayores de 
65 años o con alguna discapacidad, será en 

el domicilio y el “puerta a puerta” se realiza 
en la puerta de la calle. 

En el año 2014, LYMA recogió cerca de 3 

millones de kilos de enseres, 

= concretamente 2.930.980 kilos. Se recuerda 
que está prohibido el depósito de residuos y 
enseres fuera de los contenedores y que 
las infracciones pueden ser sancionadas 
con multas de hasta 600 euros. 

  

  

    

  

 



1 acción en barrios 

Getafe recupera la participación 
El pasado mes finalizó la segunda ronda de Asambleas 
Vecinales promovidas desde el nuevo Gobierno 
Municipal, enfocadas a recuperar la participación 
ciudadana en Getafe. Las Asambleas han registrado 
un éxito de asistencia por parte de los vecinos, quienes 
han llenado los diferentes espacios de los Centros 
Cívicos para mostrar abiertamente sus propuestas y 
quejas al equipo de Gobierno. Además de la alcaldesa, 
estas asambleas han contado con la presencia del 
concejal o concejala de barrio correspondiente, así 
como de personal de LYMA, Policía Local y otras 

delegaciones municipales. 

Uno de los puntos más importantes de estas 
Asambleas Vecinales, ha sido la presentación las 

  

líneas estratégicas del proyecto de nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana, que ha sido aprobado en 
estos encuentros por los vecinos asistentes. A partir de 
ahora se abre un proceso tras el cual se consensuará 
también con los grupos políticos y estará disponible 
para su consulta y propuestas en la página web del 
Ayuntamiento. 

En lo que respecta a los Presupuestos Participativos ya 
se han previsto para 2016, 3.500.000 euros que serán 
repartidos en los diferentes barrios. Los vecinos 
interesados en participar en las comisiones de estos 
renovados Presupuestos Participativos, pueden ya 
acercarse a los Centros Cívicos para solicitar más 
información. 

  
  

Las 

Asambleas 

han 

registrado 
un éxito de 

asistencia 

por parte de 
los vecinos 

 



  

Ya están abiertas tres áreas de esparcimiento 
canino en El Bercial, Sector 11! y Perales del 

Río respondiendo, por parte del gobierno 
municipal a las peticiones de muchos vecinos 
para la creación de estas dotaciones donde los 
perros podrán hacer ejercicio con seguridad y 
sin causar molestias. Para el año 2016 se 
prevé la instalación de nuevas áreas similares 
en otros puntos de Getafe. 

En estas dotaciones los perros podrán 
hacer ejercicio con seguridad y sin 
causar molestias 
  

Cada área tiene el perímetro cerrado, una 

zona de estancia para los vecinos con bancos, 

papeleras, dispensador de bolsas y bebedero 
y un circuito Agility para que el animal pueda 
hacer ejercicio físico a la vez que pone a 
prueba su inteligencia, obediencia, 
sociabilidad, concentración y agilidad.   
Las nuevas áreas están situadas en la calle María la Redonda en El Bercial; Islas Cíes en el Sector Il y final de 

la calle Hoces del Cabriel esquina a Selma Lagerloff en Perales del Río. 

El antiguo centro de salud de Las Margaritas 
será una zona verde 

+ 

  

   El Ayuntamiento de Getafe ha 
procedido a derribar las antiguas 
instalaciones del centro de salud 
de Las Margaritas, en la calle 
Madrid. Tras el desuso del mismo 
después de que se atendiera a las 
demandas vecinales para la 
construcción de un nuevo centro 
sanitario, la parcela debía 

recuperar su origen para ser 
utilizada como zona verde. 

El Gobierno Municipal ya ha 
manifestado que consensuará 
previamente con los vecinos del 
barrio el proyecto definitivo que se 
lleve a cabo, de igual forma que 
se ha hecho con la remodelación 
de espacios en La Alhóndiga, 
Juan de la Cierva o San Isidro. 

 



Getafe ha vuelto a iluminarse de cara a la 

Navidad. Por primera vez todos los barrios 

de Getafe cuentan con adornos navideños 

a través de los que disfrutar de la magia e 

ilusión de estos días, sobre todo para los 

más pequeños de la familia. 

Entre los más de 400 elementos 

decorativos, destacan las estrellas como 

principal motivo, además de lazos, esferas 

y figuras como renos o ángeles de 

distintas dimensiones. Todos los 

elementos empleados están construidos 

con bombillas de tipo led para garantizar 

el ahorro energético. 

B Con el encendido del alumbrado navideño se inició en Getafe una gran variedad de 

actividades culturales que pasan por la música, los belenes, los espectáculos teatrales y 

las actividades de ocio en familia, culminando con la tradicional Cabalgata de Reyes. 
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El Gobierno Municipal 

participó en el tradicional 
roscón solidario a favor 
de la Cruz Roja 

 



Y 

e Ñ 
¿Qué es Gaytafe LGBTI+2 
Es una asociación laica, sin 

adscripción política concreta, cuyo 
fines son la defensa y reivindicación 
de los derechos de las personas 
LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgéneros, 

intersexuales...). Su ámbito de acción 
se centra en la Comunidad de Madrid 
y especialmente en Getafe y la zona 
Sur. Consideran importante tanto la 
visibilización de la diversidad 
afectivo-sexual y de género; como la 
información sobre estas realidades a 
toda la sociedad, y establecer redes 

de colaboración con los agentes 
sociales y políticos, para hacer entre 
todos una sociedad más inclusiva y 
con mayor justicia social. 

¿Por qué se formó? 
Desde mayo de 2013 veníamos 
desarrollando el programa de radio 
por Internet Gaytafe Radio, en la 
emisora local GetafeVoz, 
transmitiendo la realidad de las 
personas LGBTI+, nos dimos cuenta 
de la importancia de desarrollar 
acciones más allá de la mera 
comunicación y apoyo. Por ello, en 
septiembre de 2014, nos 

constituimos como asociación. 

¿Qué actividades desarrolla? 
Difundimos la actualidad y realidad 
de la diversidad afectivo sexual y de 
género, en la radio y redes sociales. 
Colaboramos con otros agentes 
sociales y políticos, como el Cuerpo 
de Policía Nacional de Getafe, la 
Universidad Carlos lll, etc. 

Ofrecemos charlas formativas sobre 
VIH-SIDA, talleres, campañas y actos 
de reivindicación de defensa de los 
derechos humanos de las personas 
LGTBI+, como por ejemplo la 

idea 

organización del primer Orgullo 
LGBTI+ en Getafe con presencia de 
la alcaldesa, representantes de 

varios partidos políticos municipales, 
y agentes sociales. 

Recientemente Gaytafe ha 
realizado una encuesta en Twitter 
para conocer el grado de 
información que tiene la población 
sobre prevención del SIDA, ¿Qué 
datos destacaríais desde la 
asociación? 
La mayor parte de los encuestados 
reconocen tener información sobre el 
VIH/SIDA, pero necesitan más. Si 

bien la inmensa mayoría sabe que el 
mejor método de prevención es el 
uso adecuado del preservativo, hay 

grandes lagunas de información 
como por ejemplo sobre la profilaxis 
post-exposición, e incluso algunas 
personas aún creen que se pueden 
infectar con un beso, algo totalmente 

erróneo. Por lo que las conclusiones 
que hemos sacado son que hay que 
ahondar más en la información sobre 
el VIH-SIDA, y en la lucha contra la 
estigmatización social de las 
personas seropositivas. 

¿Qué le diríais a los getafenses 
sobre el repunte de esta 
enfermedad? 
Que por un lado hay que diferenciar 
las personas con anticuerpos del 
VIH, de las personas que desarrollan 
a partir de ahí el Sindrome de 
Inmuno-Deficiencia Adquirida. Que 
gracias a los avances médicos, las 

personas con el VIH pueden 
desarrollar una vida normal si son 
diagnosticadas a tiempo. Que el 
SIDA ya no es una enfermedad 
mortal con el tratamiento adecuado. 
Independientemente de tu 
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orientación sexual, de si tienes pareja 

estable o no, debes tomar 

precauciones y hacerte 
periódicamente la prueba del VIH, ya 
que el porcentaje de personas que 
contraen el VIH dentro de parejas 
estables es considerable. 

¿Cuáles son vuestros retos para el 
futuro? 
En un futuro inmediato volver a las 
ondas de radio con el programa 
Gaytafe Radio, desarrollar 
actividades dirigidas a la formación 
tanto a profesionales de la educación 
como a alumnos y alumnas; y 
trabajar por la defensa de los 
derechos de dos de los sectores 
sociales más vulnerables como son 
las personas mayores LGTBIH, y los 
niños y niñas trans. 
Queremos fortalecer los lazos de 
colaboración con más organizaciones 
sociales y políticas para hacer entre 
todos de Getafe una ciudad libre de 
LGBTIfobia. Además, queremos 

consolidar un calendario de 
actividades en pro de las personas 
LGBTI+ y afianzar la celebración 
anual del Orgullo LGBTI+ en Getafe. 

¿Qué diríais a una persona que 
sufre la discriminación por su 
condición sexual? 
Quien sufra una agresión verbal o 
física por este motivo, debe 

denunciarlo a la Policía Nacional. 
Afortunadamente hay leyes que nos 
protegen contra la LGTBlfobia, pero 
además en Getafe contamos con un 
Cuerpo Nacional de Policía 
especialmente sensibilizado y 
preparado contra los delitos de odio. 
Si vulneran tus derechos: denuncia; 
es la mejor herramienta para 
erradicar la LGBTIfobia. 

Web: www.gaytafe.org 
Whatsapp: 644 48 53 27  



   
"Jornada de atletismo, deporte en la calle" 

deportes »: 

Ruth Beitia y Jesús España protagonistas de la 

Niños y mayores disfrutaron con la 'Jornada En la primera parte de la actividad, los jóvenes atletas pudieron 
de atletismo-deporte en la calle' organizada aprender de la mano de estos dos atletas internacionales, 
por la delegación de Deportes y donde técnicas y ejercicios de este deporte. Posteriormente, se celebró 
brillaron los atletas de élite, Ruth Beitia y una mesa coloquio en la que los asistentes vieron algunos vídeos 
Jesús España. El objetivo de este programa de ambos atletas que además respondieron a las preguntas que 
es sacar el deporte de las instalaciones y se le formularon. 
acercarlo a los ciudadanos en puntos 
emblemáticos de Getafe. 

  

   

600 gimnastas participaron en la | exhibición de Escuelas de 
Gimnasia Rítmica y Estética de grupo 

    
MOMENTOS DE LA ACTUACIÓN DE LAS GIMNASTAS 

600 gimnastas de 9 escuelas 
deportivas municipales de 
Gimnasia Rítmica y Estética 
participaron en la | Exhibición 
de estas Escuelas en el 
pabellón Juan de la Cierva, 
repleto de público. 

Las gimnastas pertenecen a 
las escuelas que el 
Ayuntamiento con la 
colaboración de CDE Rítmica 
Getafe y el club de Gimnasia 
Villa de Getafe' ofrece en los 
centros educativos y 
deportivos: Julio Cortázar, 

Ciudad de Getafe, Severo 

Ochoa, Daoiz y Velarde, 

Vicente Ferrer, Ciudad de 
Madrid, Núñez de Arenas, 
Rosalía de Castro y pabellón 
polideportivo M-4. 

 



22 plenos 

  

  

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

    

1.- Aprobación del borrador de Acta de la 
sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre, así como de la sesión ordinaria 

celebrada el día 7 de octubre, ambos de 2015. 

Quedan aprobadas. 

2.- Resoluciones y decretos, de la Alcaldía, de 

los Sres. Y Sras. Concejales delegados y del 
Órgano de Gestión Tributaria. 

3.- 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 tercer trimestre de 2015. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

4.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, 

sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos a favor de Bankia, SA, por un importe 

de 23.573,52 €. 
Aprobada por mayoría de dieciocho 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, y un voto del concejal del Grupo 
Municipal 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. 

5.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, 

sobre aprobación inicial del expediente de 
modificación de crédito N* 21/2015 del 
presupuesto municipal vigente, suplementos 

de crédito y crédito extraordinario. 
Por acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 3 
de noviembre de 2015, este punto se retira del 
orden del día. 

6.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada 
de Recursos Humanos, Mayores y Atención 

Ciudadana, sobre reconocimiento de 

compatibilidad para realizar actividades 

privadas a particular, profesora de música de 
este ayuntamiento. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ÁREASOCIAL 

7.- Proposición de la Alcaldía sobre 
aprobación del borrador de convenio de 

colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Getafe y la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Getafe. 
Por parte de la Presidencia se plantea la retirada 

del este punto del orden del día para mejor 
estudio, lo que es aprobado por unanimidad por 
los asistentes. 

8.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada 
de Cultura y mantenimiento, sobre 
designación de las fiestas locales de este 
municipio para el próximo año 2016. 

Aprobada por unanimidad. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES 

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

9.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno de la nación a que lleve a 
cabo el desarrollo reglamentario de la Ley de 
Haciendas Locales, relativo a la posibilidad de 

gravar con el recargo del 50% del IBl a las 
viviendas desocupadas en manos de las 

entidades financieras y promotoras. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, se 

aprueba 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. 

10.- Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe para la readmisión 
de los trabajadores públicos despedidos y por 
el empleo público y de calidad. 
Sometido a votación el dictamen desfavorable, 
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; no prospera la moción 

de referencia. 

11.- Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe para que retome el 
“Caso Jeromín” y depure responsabilidades 
políticas y penales. 
Aprobada por mayoría de dieciocho votos a favor: 
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 en 
contra: ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, y un voto del concejal del 
Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes 
Getafe. 

12.- Proposición del Grupo Municipal Ahora 

Getafe relativa a la declaración de Getafe 
como Municipio Opuesto al Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP). 
Aprobada por mayoría de ocho votos a favor: 
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 diecinueve abstenciones: nueve de los 

concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe, ocho de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, y dos de los 
concejales del Grupo Municipal Ciudadanos. 

13.- Proposición del Grupo Municipal 
Ciudadanos para ajustar el gravamen del IBI al 
mínimo legal y para adelantar la bonificación 
del IBl contemplada en los presupuestos 
generales para 2016 por cuestiones de 

eficiencia energética. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, por 
mayoría de diecisiete 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 
un voto del concejal del Grupo Municipal 

Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y diez 

votos a favor: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, y dos votos de los 
concejales del Grupo Municipal Ciudadanos; no 

prospera la proposición de referencia. 

14.- Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista e Izquierda Unida CM- 
Los Verdes Getafe sobre inclusión de criterios 
sociales, éticos y medioambientales en 

materia de contratación. 
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 nueve 

abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ÁREA SOCIAL 

15.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Salud, Consumo y Limpieza sobre la 

celebración del Día Mundial de la Diabetes, 

cada 14 de noviembre. 
Aprobada por unanimidad. 

16.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Educación y Bienestar Social sobre la 
situación de la renta mínima de inserción en la 
Comunidad de Madrid. 
Aprobada por unanimidad. 

17.- Proposición del Grupo Municipal 

Socialista sobre la defensa de la Sanidad y la 
Educación Pública. 
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 votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 

Partido Popular de Getafe. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Ahora 

Getafe para la constitución de una Mesa 
Técnica de Igualdad. 
Aprobada por unanimidad. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Ahora 
Getafe instando a la Comunidad de Madrid y a 
la Consejería de Educación a que el colegio 
proyectado en la parcela DC.8 del barrio de El 
Bercial tenga la estructura de centro de 0 a 12 
años. 
Aprobada por unanimidad. 

20.- Proposición del Grupo Municipal Ahora 
Getafe para la institucionalización de la 

Semana de la Interculturalidad en el 
Ayuntamiento de Getafe. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, por 

unanimidad de los veintiséis concejales 
presentes. 

 



  

21.-Prioposición del Grupo Municipal Ahora 
Getafe para la recuperación del programa de 
identidad histórica y la creación de un nuevo 
“Grupo Motor” que lo recupere, dinamice y 
extienda. 
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 votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 

Partido Popular de Getafe. 

22.- Proposición del Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre la renovación de los 
equipos para la cirugía laparoscópica del 

Hospital de Getafe incorporando la 
endoscopia bariátrica a la Unidad de 
Obesidad como centro de referencia de la 
Comunidad de Madrid. 
Aprobada por unanimidad. 

23.- Proposición del Grupo Municipal 
Ciudadanos para la visualización y mejora de 
la atención de los niños y niñas con alergias 
alimentarias en el municipio. 
Aprobada por unanimidad. 

24.- Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista, Izquierda Unida CM- 
Los Verdes Getafe, Partido Popular de Getafe, 

Ahora Getafe y Ciudadanos, sobre la marcha 

estatal contra la violencia machista que se 

celebrará el próximo 7 de noviembre en 
Madrid. 
Aprobada por unanimidad. 

25.- Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista, Izquierda Unida CM- 

Los Verdes Getafe, Partido Popular de Getafe, 

Ahora Getafe y Ciudadanos sobre manifiesto 
de la Asociación Española Contra el cáncer en 
conmemoración del Día del Cáncer de Mama. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO Y OBRAS 
PUBLICAS 

26.- Proposición del Sr. Concejal de 
Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda 

instando a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo la limpieza y acondicionamiento del Río 
Manzanares y el Arroyo LA Abulera para 
optimizar el programa de control de 

mosquitos en el barrio de Perales del Río. 

Aprobada por mayoría de veinticinco 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, siete votos de los concejales del Grupo 

Municipal Ahora Getafe, un voto del concejal del 
Grupo Municipal Ciudadanos, y un voto del 
concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida 

CM-Los Verdes Getafe; y una abstención de la 

concejala del Grupo Municipal Ciudadanos. 

27.- Proposición de la Sra. Concejala de 
Cultura y Mantenimiento instando a la 
Comunidad de Madrid a que lleve a cabo la 
adecuación y mantenimiento del Parque 
Alhóndiga. 
Aprobada por unanimidad. 

28.- Proposición del Grupo Municipal 
Socialista sobre el Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA). 
Por mayoría de quince votos en contra: ocho 
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 a favor: 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; no prospera la 

proposición de referencia. 

29.- Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe instando al 
Gobierno Municipal a reparar la estación 
elevadora de Perales del Río y Evitar el vertido 
directo de las aguas residuales sin depurar al 
Manzanares 
Aprobada por unanimidad. 

30.- Proposición de Grupo Municipal Ahora 
Getafe referente a la mejora en la movilidad 
urbana en el barrio de Perales del Río. 
Aprobada por unanimidad 

MOCIONES (DECLARACIÓN DE URGENCIA) 

Moción urgente n* 1.- Proposición del Sr. 

plenos 

Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de 
crédito N* 21/2015 del presupuesto municipal 
vigente, suplemento de crédito. 

Por unanimidad de los veintiséis concejales 
presentes se declara la urgencia del asunto. Por 
mayoría de dieciséis votos en contra: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, y siete votos de los concejales 
del Grupo Municipal Ahora Getafe; 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 dos abstenciones de los concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos. No prospera la 
proposición de referencia. 

Moción urgente N* 2.- Proposición del Sr. 
Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 

inicial del expediente de modificación de 
crédito N* 24/2015 del presupuesto municipal 
vigente, suplementos de crédito. 
Por unanimidad de los veintiséis concejales 

presentes, se declara la urgencia del asunto. 
Aprobada por unanimidad. 

Moción urgente N* 3.- Proposición del Sr. 
Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación 

inicial del expediente de modificación de 
crédito N* 25/2015 del presupuesto municipal 
vigente, suplementos de crédito y crédito 
extraordinario. 
Por unanimidad de los veintiséis concejales 
presentes, se declara la urgencia del asunto. 
Aprobada por mayoría de 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 diecisiete abstenciones: ocho de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, siete de los concejales del 
Grupo Municipal Ahora Getafe, y dos de los 
concejales del Grupo Municipal Ciudadanos. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DE LACORPORACIÓN 

31.- RUEGOS 

32.- PREGUNTAS 

  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 
  

ORDEN DEL DÍA 

PARTE RESULUTIVA 

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

Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, 

sobre aprobación provisional de Modificación 
de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2016. 
Se somete a votación el dictamen desfavorable, y 
por mayoría de nueve votos en contra: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 

y un voto del concejal del Grupo Municipal 

  

  
ACTA DE LA SESIÓN MONOGRÁFICA EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO - 23 DE NOVIEMBRE DE 2015     

ORDEN DEL DÍA   

Asunto único.- Sorteo de componentes de mesas electorales que habrán de constituirse en las 
elecciones al Congreso de los diputados y al Senado convocadas para el 20 de diciembre de 
2015, por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre.   

Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe; y 
diecisiete abstenciones: ocho de los concejales 

del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Getafe, siete de los concejales del Grupo 

Municipal Ahora Getafe, y dos de los concejales 
del Grupo Municipal Ciudadanos; se aprueba la 
proposición de fecha 3 de noviembre de 2015. 
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PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS     

GETAFE 

Arranca el proceso de Presupuestos 
Participativos 

Tú decides en qué se invierte el dinero 
para tu barrio 

+ AT 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 

ico Centro Cívico. 
0-0 MUDO SO 

==] Participa de la contrucción 
ss compartida de tu barro 
+ + 

 



actualidad >s    
50 años de amor en Getafe 

Hasta 49 parejas del municipio, celebraron 
juntas el pasado mes de noviembre sus bodas 
de oro junto a familiares y amigos. En el evento 
que contó con más quinientos asistentes, sirvió 
para poner en valor la importancia del respeto y 
el cariño que durante tantos años han 
ejemplificado los homenajeados.   
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25 años trabajando para Getafe 

El Ayuntamiento de Getafe ha reconocido la labor Humanos, manifestaron su agradecimiento por el esfuerzo 
de cincuenta trabajadores municipales, tras 25 años diario que realizan en las diferentes delegaciones y la 
formando parte de la plantilla del consistorio. Tanto importancia fundamental para la buena prestación de los 
la alcaldesa como la concejala de Recursos servicios que el Ayuntamiento ofrece al resto de vecinos. 
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2 Información de interés 

farmacias 
eE 

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

  

Día 3 de enero 
Calle Madrid, 48 

Días 5 de enero 
¡EE Ec: 

E RS 
Calle Madrid, 48 

Día 11 de enero 
NE 

EE RA o) 
Calle Madrid, 48 

RESTO DE LOS DÍAS 
Avenida de España, 46 

  

servicios al ciudadano 

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, 4 
Teléfono: 91 202 79 95 

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

Centro Cultural Julián Marías 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Cerro 
Buenavista 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 202 7987 

Centro Cívico Juan 
de la Cierva 
Plaza de las Provincias, 1 
Teléfono: 91 202 79 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leoncio Rojas, 18 

Centro de ¡especialidades 
Los Ángeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 91 601 74 00 
Citas: 91 64470 10/08 

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

Centro de Salud Margaritas 
Calle Magallanes, 6 
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 de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91 68325 26 

Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, s/n 
Tel.: 91 68175 95/91 68175 12 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos l, s/n 
Tel.: 91 682 43 43/91 682 58 96 

   
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

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

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

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos |, 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 
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Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 7900 
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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 

: : Conservatorio Profesional AGAS Asociación Getafense AAA ds Música de Alcohólicos 

Deportes Avda. Arcas del Agua Calle Alvaro de Bazán, 12 
Calle Manzana, 12 Calle Daoiz, 16 Tel.:916016575/916017113  Tel.: 9168389 15/600 787 559 

  

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 

Teléfono: 91 202 7985 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 Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 7962 

Información Centro de Atención Integral a 
Teléfono: 91 202 79 11 Drogodependietnes (CAID) 

Plaza Alcalde Juan Vergara, sÍn 
Teléfono: 91 202 7961 

Hospital Universitario 

Centro Cívico Las Margaritas ES 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 79 69 

Teléfono: 91 665 24 86 

Centro Cultural Julián Marías 
Calle Juan de Mairena, s/n WWW. g etafe O es 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Sector 3 Educación Laboratorio Municipal 
Calle Béja: Avenida Arcas del Agua, 1 éjar, 3 
Tel.:912027970/912027971 Teléfono: 91 68261 11 

Avenida Aragón, 23 
Teléfono: 91 208 04 66 

Teléfono: 91 2027968 Teléfono: 91 208 04 51 
Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

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 79 63 

C. de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales 
de Getafe 

Cementerio Nuestra Señora MSV 
Cultura Plaza Obispo Felipe de la Soledad 
Calle Ramón y Cajal, 22. ScioRiaza, 2 Carretera del Cementerio, s/n Calle Madrid, 71 4%A 
Teléfono: 91 208 04 61 Tel.: A en o e Teléfono: 91 601 15 90 Teléfono: 91 696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91 360 96 11 
Ambulancias: 91 522 22 22 

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Ángeles 
Carretera del Cementerio, sín 
Teléfono: 91 601 15 90 

Servicios Sociales 
Hospitalillo de San José  GISA 
C. Hospital de San José, 6 Calle Padre Blanco, 2 
Teléfono: 91 202 79 67 Teléfono: 91 665 36 20



 



CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 

Recogida de 
heces caninas 

Lyma 
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EMPRESA MUNICIPAL 
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE 
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Utiliza las bolsas 
Tu perro no es 
el responsable 
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Servicio gratuito 

de entrega a domicilio 

Bolsas para la recogida de heces caninas A 

Teléfono 900 26 46 15 EE TT 
Ambiente Municipal 
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