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Estas semanas nos hemos enfrentado a un 

acontecimiento que pocas veces se ha vivido en Getafe 

y en España. Ocho trabajadores de la empresa Airbus, 

han sido juzgados por su participación en la huelga 

general del año 2010. 

Al margen de cómo se sucedieron los hechos y las 

opiniones contradictorias que existen a este efecto, una 

idea subyace de forma clara, no se puede juzgar a 

ningún trabajador por ejercer su derecho a la huelga. 

Precisamente porque en esa conquista laboral, se 

sustentan el resto de derechos que tanto nos ha costado 

conseguir. 

Por desgracia no sólo son ocho, otro vecino de Getafe, 

también sindicalista, está a la espera de que se abra 

juicio contra él y otros compañeros por su participación 

en la huelga general de 2012. En todo el país más de 

300 trabajadores, que han salido a las calles a defender 

lo que es de todos, esperan una fecha para acudir a ser 

juzgados en un tribunal simplemente por reclamar lo que 

es justo. 

En sólo cuatro años, con leyes mordazas incluidas, 

03 

  
hemos retrocedido décadas en lo que a derechos 

laborales se refiere. Cada día que pasa, en España y en 

Getafe, se crean más empleos precarios al amparo de 

la Reforma Laboral del PP que es a todas luces injusta 

e innecesaria. No se trata de señalar a los trabajadores, 

se trata de ofrecer las mejores condiciones laborales 

para construir una sociedad más igualitaria. 

Desde el Ayuntamiento de Getafe hemos solicitado que 

se derogue el artículo 315.3 del Código Penal, en el que 

se basa la totalidad de estas acusaciones. Lo decidimos 

en el Pleno, a través de una proposición que contó con 

el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del 

Partido Popular, que una vez más vuelve a dar la 

espalda a los trabajadores. 

Estos días, estas semanas, estos meses, los ocho de 

Airbus se han convertido en un verdadero símbolo de 

Getafe, de España y de toda Europa. Ellos representan 

el coraje y el valor que a muchos otros les falta. Valga 

su ejemplo para el resto de vecinos, porque pase lo que 

pase seguiremos defendiendo en las calles, que la 

huelga nunca será delito.
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RAQUEL 
Alcázar Ballesteros 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

Cultura 

Durante los últimos cuatro años en Getafe muchas 

cosas han brillado por su ausencia en el mundo de la 

cultura. Hemos pasado una legislatura en la que lo 
único que importaba eran los grandes titulares, la 
cultura que se decidía en los despachos y que los 
vecinos teníamos que aceptar sí o sí. No se podía 
Opinar diferente ni se podían trasladar respuestas, 

unos pocos elegían y a los demás sólo nos dejaban 

mirar. 

Desde la entrada del nuevo Gobierno Municipal, 
venimos demostrando en menos de un año que se 

puede hacer justo lo contrario. En estos últimos 

meses recuperamos eventos tan representativos de 

Getafe como el FITEC, que volvió a atraer a miles de 

personas a la magia del teatro en la calle y que por 

primera vez sacamos del centro de la ciudad y 
llevamos a los barrios. 

Pero no sólo eso, estamos reactivando los diferentes 

mecanismos participativos, para que sean los artistas, 

los colectivos culturales y los propios vecinos quienes 

decidan realmente qué se hace y cómo se hace en 
Getafe. La cultura tiene un precio y es justo que así 
sea, porque muchos profesionales viven 

grupos municipales os 

precisamente de ello, pero como Gobierno es 

nuestra obligación ofrecer una oferta cultural lo 
suficientemente amplia para que llegue a todas y 

todos los vecinos, desde el Teatro Federico García 
Lorca o el Espacio Mercado hasta los centros cívicos 
y por supuesto las plazas de los barrios. 

En ese contexto se enmarcan grandes festivales 

como Cultura Inquieta o Getafe Negro. Eventos de 
calado nacional e internacional que atraen a Getafe 
a miles de personas en cada edición y que el 
Ayuntamiento como no podía ser menos apoya. 

Creemos en la cultura como medio de expresión, 
aunque no siempre nos tenga que gustar el estilo o 

la expresión artística de cada caso concreto. Porque 

precisamente ahí reside la importancia de la 

trasmisión de conocimientos y sentimientos a través 
de los diferentes ámbitos culturales. 

Este Gobierno Municipal entiende la cultura como un 

espacio fundamental de reflexión individual y 
colectiva de los vecinos de Getafe. Nuestra 
obligación es facilitar la posibilidad de elegir 
libremente lo que nos gusta y lo que no, lo que 

queremos y lo que no. Cultura en definitiva. M 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

Deporte en la calle 
Getafe es una de las ciudades de España que más 
movimiento deportivo tiene durante los fines de 

semana, al igual, que entre diario. Son miles las 

personas que llenan nuestros parques o calles 

corriendo, montando en bici, patinando, jugando, 

paseando... y a todas ellas tenemos que atender y 
darles una estabilidad en la práctica de sus 

actividades. 

Los municipios son el ámbito ideal para la promoción 

de un ocio saludable, el deporte y la salud. El ocio y 
la alegría de nuestros vecinos, siempre ha venido 

recogido en nuestro programa de una manera muy 
notoria. 

El Cerro de los Ángeles, el Prado Acedinos, el 

Parque Alhóndiga Sector 11, etc. son pulmones 

naturales de nuestra ciudad a los que queremos dar 

un sentido más encaminado al disfrute de sus 

zonas. 

Ser capaces de hacer que nuestros parques, plazas, 

calles, en definitiva... nuestra ciudad, se convierta 

en instalaciones deportivas donde sepamos acercar 

nuestros deportes de escuelas y de club a todos y 

todas, es un propósito que cada vez tenemos más 
consolidado. Será cada vez más frecuente ver 

actuaciones de este tipo en todos nuestros barrios, 
donde con previa difusión, potenciemos unas 
actividades que trasladen valores deportivos y de 

hábitos saludables anteponiendo la acción educativa 

frente a lo meramente competitivo. 

Ser capaces de conseguir que tras estas 
actuaciones nuestros vecinos, independientemente 
de las cualidades físicas, empiecen a practicar algún 
deporte será nuestro objetivo primordial. 

Así pues, veréis exhibiciones de las escuelas en 

colaboración con la delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Getafe y os haremos participes de 
estas actuaciones, disfrutando de manera muy 

activa de ellas. 

“El Deporte en la Calle” no solo es un eslogan o un 

título, el deporte en la calle es un modo de vida, del 
que hacemos bandera y potenciaremos de una 
manera eficaz. Ml



  

JUAN 
Soler-Espiauba Gallo 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

  

El PP de Getafe está a disposición de los vecinos 
Los vecinos de Getafe sufren desde hace meses el 

desprecio del Gobierno de Sara Hernández, que está 

mucho más implicada en el PSOE de Madrid que en 

atender las necesidades reales de los ciudadanos. 
La principal consecuencia de esta situación es que 
los vecinos no encuentran una respuesta a sus 

problemas y ven que la ciudad languidece y que las 
calles, los parques y los jardines de Getafe están 
sucios y desatendidos. 

Pero frente a la fracasada gestión del PSOE no cabe 
ni el conformismo ni la resignación. El PP, que es el 

partido que ganó las elecciones en Getafe, lucha 
contra esto y está a disposición de los vecinos, que a 

diario acuden a nosotros para conseguir una solución 

a sus demandas ante la pasividad y la desgana de la 

alcaldesa y de todo su equipo. Tenemos la puerta de 

nuestro grupo municipal, en la primera planta del 

Ayuntamiento, abierta para atender a todo el que lo 

desee. 

El proyecto del PP de Getafe está basado en el 
esfuerzo, en la humildad y en la cercanía. 

Trabajamos para mejorar la ciudad, pero también 
para impedir los desmanes y los disparates que 

comete el PSOE cada vez que malgobierna la 
ciudad. 

Causa indignación y verguenza que la alcaldesa 

apoye públicamente a un delincuente como 'Alfon', 

que está en la cárcel por tenencia de explosivos, o 

que patrocine con dinero de los vecinos un concierto 

de 'Los Chikos del Maíz", un grupo que se ríe y 
humilla a las víctimas del terrorismo y ofende a la 
Guardia Civil. Frente a los continuos desatinos de 

Sara Hernández, la labor que desarrolla el PP desde 
la oposición ha servido, entre otras cosas, para 
apoyar a la Policía Local, para impedir la subida de 
impuestos a los vecinos que generan empleo, para 

evitar el deterioro de la Ciudad de los Niños o para 

garantizar la continuidad del plan asfalto. 

El PP de Getafe está dando la batalla y no tolerará 
más abusos del PSOE. Exigimos transparencia y que 
se investiguen hasta el final los casos de corrupción 
que afectan a los socialistas, trabajamos para 

devolver a la ciudad la dignidad que se merece y 

peleamos para que los vecinos vean sus calles 

limpias y se sientan orgullosos de su municipio. 
¡Estamos a disposición de todos vosotros! M 

  

  

HUGO 
Paternina Espinosa 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

De la coexistencia entre culturas a la convivencia intercultural 

La diversidad es un valor ético-político y su 
reconocimiento real y efectivo es y será un elemento 
de capital importancia a la hora de construir 

sociedades tolerantes, plurales, democráticas y 

respetuosas de los derechos humanos. Así, si una 

sociedad no reconoce y no está en disposición de 
gestionar de modo propositivo las diferencias 

religiosas, lingiísticas, etno-culturales, (...), políticas 

e ideológicas que existen en su interior, está 

condenada a crear el fermento de complejos y ácidos 
enfrentamientos que pueden llegar a comprometer la 
viabilidad de la misma. Dicho esto, al menos tres 

escenarios tienen las sociedades y estados para 
gestionar la diversidad. Un primer escenario tendría 

que ver con que hay Estados que tratan de disolver 

de cualquier modo la diferencia, hecho que les 

empuja a imponer políticas homogenizadoras y 
asimilacionistas, lo que se traduce en construir relatos 

de sociedades monoculturales regidas por el patrón -- 

casi siempre-- de una única lengua, religión y cultura. 
El segundo escenario tiene que ver con el modo de 
cómo hay Estados que parten del principio de 

reconocer la igualdad de todas las culturas y 
garantizar que cada una tenga un espacio propio de 

visibilización y reconocimiento. Este modelo de gestión 

de la diferencia nos remite a la sociedad multicultural, 
la cual si bien representa un avance frente a las 

sociedades asimilacionistas, cierto es que impone a 

las distintas culturas el centrarse más en los 

elementos diferenciadores que existen entre ellas y 
menos en sus aspectos comunes y compartidos. 
Dicho de otro modo, la sociedad multicultural nos 

propone un modelo de coexistencia cultural. El último 

escenario de gestión de la diversidad es el de la 
interculturalidad, el cual concibe que las culturas 
pueden ser diferentes pero no están inexorablemente 

guiadas hacia el fatalismo del desencuentro o a la 
acentuación de las particularidades étnicas, culturales, 

religiosas (...). Visto así, el modelo intercultural 

propone pasar de la coexistencia entre distintas 

culturas, al de la convivencia dinámica entre ellas. En 

consonancia con esto, para Ahora Getafe la 

convivencia Intercultural es un reto que hay que 

asumir y gestionar, sobre todo con el objeto de 
construir una sociedad cohesionada y respetuosa de 
los derechos humanos. En el convivir está la clave 

para vivir juntos/as.De lo que hagamos en este 
singular frente dependerá nuestro presente y futuro. M



    

  

ANTONIO 
Soubrie 
Gutierrez-Mayor 

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 

Negociación y consenso 
Tras el veinte de diciembre del pasado año, día en el 

que celebraron las elecciones generales, llevamos 

asistiendo durante demasiados días a la incapacidad 

por parte de algunos partidos políticos para poder 

llegar a acuerdos con el objeto de formar un gobierno 
estable. Esta situación de inmovilismo es perjudicial 

para poder llevar a cabo las numerosas reformas de 
gran calado social que se necesitan y para nuestra 
economía. 

Los españoles dieron su confianza a varias 

formaciones políticas sin otorgar la mayoría absoluta 
a ninguna de ellas. Esta confianza debe ser devuelta, 

por parte de los políticos, demostrando que el interés 
por nuestro país está muy por encima de intereses 
partidistas y de los “sillones” que se empeñan en 
reclamar algunos. 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española define consenso como: “Acuerdo producido 
por consentimiento entre todos los miembros de un 
grupo o entre varios grupos”. 

Para consensuar previamente hay que negociar 

buscando los elementos comunes que nos unen y 
aparcando, altruistamente, los que nos separan. Es 

grupos municipales o 

difícil negociar y buscar consensos con políticos que, 
durante décadas, han estado respaldados por 

mayorías absolutas gobernando a base de aplicar el 
“rodillo” y que, en la situación actual, se encuentran 

que esta antigua forma de entender la política ya no es 
válida. 

Nuestro grupo municipal apuesta por una forma de 

hacer política basada en el consenso y en la 
negociación en la que muchas veces hay que ser 
generosos con el objeto de que los getafenses sean 

los que salgan beneficiados. Un ejemplo de nuestra 
forma de entender la política se ve plasmado en la 
aprobación por unanimidad, por parte de todos los 
grupos políticos, de nuestras proposiciones llevadas al 
último Pleno del Ayuntamiento de Getafe. 

Los ciudadanos nos demandan que se solucionen sus 
problemas del día a día, por ello entendemos que el 
municipalismo debe estar muy cercano a la realidad y 

a las necesidades de los vecinos, aportando 
soluciones concretas, efectivas y realizables. 

Creemos en la búsqueda de soluciones que hagan que 

nuestro municipio sea mejor, independientemente del 
signo político del que partan estas proposiciones. Ml 

  

actualidad 

Nueva guía comercial para 
fomentar las compras en Getafe 
El Ayuntamiento de Getafe y la asociación de empresarios 

ACOESG, han presentado una práctica guía en la que se 

pueden consultar los pequeños y medianos comercios de 

Getafe, fomentando así los negocios de proximidad y 

facilitando a los vecinos sus compras en la ciudad. 

Esta guía se divide en barrios y cuenta con planos de 

cada uno de ellos. De esta forma los vecinos podrán 

consultar el tipo de comercio que necesitan y comprobar 

el lugar exacto en el que se encuentra. 

La guía en formato físico se ha repartido en su primera 

edición entre los diferentes pequeños y medianos 

comercios de la ciudad. Pero todos los vecinos tienen 

acceso a ella tanto a través de la página web municipal 

como de la empresa municipal GISA. l acoeg.org 
getafeiniciativas.es 

En la presentación de esta guía estuvieron presentes 

tanto la alcaldesa, Sara Hernández, como el presidente de 

ACOESG, Alejandro Rodríguez y la concejala de Empleo, 

Desarrollo Económico y Juventud, Mónica Cerdá. 

ANS   
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El Ayuntamiento de Getafe negocia con la SAREB la cesión 
de viviendas para emergencia social 

En 
Los concejales de Bienestar 

Social, Álvaro Gómez, y de 
Urbanismo, Jorge Rodríguez, 

se han reunido con la 

Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria 

(SAREB), para que Getafe 

cuente con la cesión de 

nuevas viviendas propiedad 

del “banco malo”, que puedan 

ser utilizadas para familias de 

Getafe en una situación de 

emergencia habitacional, a 

través de alquileres sociales. 

Como ha sucedido hasta el 

momento en las viviendas que 

el Gobierno Municipal ha 

adjudicado a vecinos en esta 

situación, serán los técnicos de 

2 Sareb 
Ayudas Extraordinarias y convenio de 
mediación 
Desde la delegación y a través de la Comisión de 

Desahucios y los grupos de trabajo, ya se está avanzando 

también en la fórmula para la aplicación de las Ayudas 

Extraordinarias aprobadas dentro de los Presupuestos 

2016, de un millón de euros para el pago de gastos 

derivados de las viviendas durante un periodo de un año, a 

aquellas familias que no puedan hacer frente a los mismos. 

Además de estas medidas y la puesta en marcha de la 

Oficina de Intermediación en Desahucios, el Gobierno 

Municipal también ha aprobado con la Universidad Carlos 

111, la próxima firma de un convenio que mejore los servicios 

que el Ayuntamiento ofrece a los vecinos con problemas 

habitacionales, a través de la mediación. De la misma 

forma se creará un protocolo a través del Juez Decano de 

Getafe para que los avisos de desahucios que llegan a los 

juzgados, sean comunicados de inmediato a la delegación 

de Bienestar Social y se les pueda dar una solución.. 

Universidad 
Carlos (ll de Madrid 

WWW.uc3m.es 

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 

  

Oficina de 
intermediación en 
desahucios 
Getafe 

Atención profesional 
a todas las familias que estén en 

situación de riesgo de pérdida de su 
vivienda por impago hipotecario 

Apoyo integral y técnico a las 
familias para resolver la situación 
satisfactoriamente 

Asesoría jurídica 

Atención psicológica 

  

la delegación de Bienestar Social quienes determinen a través de sus baremos 

las familias de Getafe con más necesidad para optar a estas viviendas. 
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Intervención social a través 
de trabajadores sociales 

Intervención técnica 
mediante educadores 

Prestaciones económicas 
tras valoración técnica 

Petición de cita previa: 
EA COI LE 

SIE E 

ALEA 
(AS E CEEI 
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Continúan los procesos de participación ciudadana 

Los Presupuestos Participativos 

entran en una nueva fase, después 

de que se hayan creado las 

comisiones de vecinos que guiarán 

el proceso en los diferentes barrios. 

A partir de ahora cualquier persona 

mayor de 16 años puede presentar 

su proyecto acompañado de la 

documentación que considere, para 

que posteriormente puedan ser 

AR LAS PROPUESTAS? evaluados y votados por el resto de 

    
AYUNTAMIENTO Py 

ada 

eesrero 1 Present
ación de 

MARZO | propuestas 

  

4.¿CUÁNDO sE PUEDEN en 
vecinos de cada barrio. 

» Del 15 de febrero al 15 de marzo Los Presupuestos Participativos se 

E PUEDEN PRESENTAR? recuperan después de cuatro años 
en los que el Gobierno anterior los 

eliminara y dejara sin efecto los 

últimos proyectos aprobados. 

¿QUÉ PROPUESTAS SE PUE 

mio obras € inversiones en el barrio 

oa intervención socio com) 
actividades de in - er, infantiles... 

e als deportivas, sociales, de juventud, mu) 
barrio (cu ' 

S PROPUESTAS?
 

z UE PRESENTAR LA , oz 

O + información 
» Através de 

centros cívicos O descargar 

mentos se consi 

iuntando cuantos documentos Sé ma 

: Aicatva, plano, fotografías, dibujos 

» Haber cumplido 16 años bar 

arrio 
» Estar empadronad

o en el 

O 

2 EN PRESENTAR? Municipal sobre el nuevo 
5.¿DONDE sE PUED tro General de Entrad reglamento de Participación 

. a del 
hno Ss 

» En los Centros Cívicos Y nee Ciudadana, podrá consultarse 
Ayuntamiento en la página web municipal. 

e Tanto las asociaciones como los 
o A PRESUPUESTOS diferentes colectivos y los 

A (Ol PARTICIPA vecinos a nivel particular, 

podrán enviar dentro del periodo 

establecido, sus aportaciones a 

esta nueva reglamentación. 

Desde el área de Participación 

se ha trabajado para eliminar 

todas las trababas 

administrativas posibles, regular 

la cesión de locales 

o comunitaria en el 

sarios (memoria 

  

    

   

  

MÁS INFORMACIÓN: 

getafe.es 

Todos los barrios de Getafe cuentan ya con dos paneles de 

libre expresión. 

Se trata de un espacio que facilita la libertad de municipales, así como 
información y puesta en conocimiento de los vecinos, de incorporar por primera vez los 
las diferentes iniciativas que cada asociación o vecino a Presupuestos Participativos y 
nivel particular desee compartir con el resto. los procesos de Voluntariado 

En una primera fase se han instalado dos paneles de libre municipal, para que su 

expresión por barrio, aunque el Ayuntamiento de Getafe ya funcionamiento no esté 

ha trasladado a la empresa responsable de la señalética en condicionado a los diferentes 

el municipio la necesidad de aumentar el número de éstos. gobiernos. 
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Los ocho de AIRBUS absueltos tras recibir el 

apoyo de Getafe 

A : A Ñ 
¡5 A 
¡DES US dE 
MIMOS 

  

Miles de vecinos manifestaron su 

apoyo a los 8 trabajadores de Airbus 

en las semanas previas al juicio, en el 

que finalmente han quedado absueltos 

de los cargos sobre los que se les 

pedía más de 66 años de prisión. El 

día del inicio del juicio, las calles de 

Getafe se llenaron en una 

multitudinaria manifestación que Ñ 
recorrió la distancia entre la fábrica de | : AE EN DEFENSA D : 

Airbus y los juzgados del Sector 111 4535 EL DERECHO Y ne: EL 

   



A E NL 
MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE GETAFE 

Durante la manifestación, representante sindicales, 

asociaciones y colectivos de Getafe, así como los 

partidos políticos PSOE, IU-CM, Ahora Getafe y 

Ciudadanos mostraron su apoyo a los 8 de Airbus y al 

resto de más de 300 trabajadores encausados en toda 

España por su participación en diferentes huelgas. 

JUICIO A LOS 8 DE AIRBUS EN GETAFE - 

actualidad :: 

| >] ed 

PAIS 

  
4 0 

INTI
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por] 

(E) GETAFE Utiliza las bolsas 

Tu perro no es 
el responsable 
A 

Lyma 
C) getafe 

EMPRESA MUNICIPAL 
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE 

      
    

Servicio gratuito 

de entrega a domicilio 

Bolsas para la recogida de heces caninas El incumplimiento del artículo 

Teléfono 900 26 46 56 260 de la Ordenanza de Medio 

Ambiente Municipal conllevará 

una multa de 

le / 

  0 getafe 

A
 >
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EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 

El proyecto de emprendedores para la 
recogida de aceite usado es un éxito 
Más de 9.000 litros en sólo dos situaciones de riesgo de exclusión 

meses, superando los 8.740 que en social tenían dificultades en su 

2014 se recogió en los puntos acceso al mercado laboral. 

limpios de Getafe. Este servicio de Los operarios encargados de la 

gestión de residuos y recogida de aceite colocan avisos 
sensibilización medioambiental es sn las zonas donde se va a 
un proyecto de emprendimiento de realizar. con 24 o 48 horas de 

seis vecinos parados de larga antelación a la recogida, para que 
duración, pertenecientes a el aceite esté preparado cuando 
colectivos que bien por edad, pasen por el portal o vivienda de 
mayores de 45 años, o por los vecinos. El servicio que es 

gratuito funciona mañana y tarde 

de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 

ja O E 19:00 horas, de lunes a viernes, 

excepto los festivos. 

En el caso de empresas, 

900 26 46 56        restaurantes, comunidades de La iniciativa se presentó por parte de 

vecinos o cualquier otro tipo de estos vecinos, después de haber 
Servicio gratuito sio establecimiento que genere gran realizado el itinerario completo de 

de recogida a domicil cantidad de aceite, existe un inserción laboral en la delegación de 
O mimi teléfono de aviso urgente a través Bienestar Social. Desde el Ayuntamiento 

A y del cual en un máximo de 24 horas se tuvieron en cuenta tanto las 
bu ce de cocina e se retira el aceite usado sin ningún — circunstancias de los emprendedores 
sado a coste para el establecimiento. como la solvencia y calidad de proyecto. 
no lo tires mms 

Día de recogida E 

Lyma instala contenedores adaptados para personas con 
movilidad reducida 
En esta primera fase se han 

instalado 33 unidades para 

todo tipo de residuos, aunque 

la empresa municipal prevé la 

instalación de al menos 250 

más que están actualmente en 

proceso de fabricación. 

Las características principales 

de esos contenedores cuentan 

con una apertura a menor 

altura, 90 y 120 centímetros, 

con el objetivo de permitir que 

las personas con movilidad 

reducida puedan acceder más 

cómodamente al depósito de lenguaje braille para su identificación. Esta iniciativa de LYMA se enmarca 

los residuos, además de la dentro de la apuesta del Ayuntamiento de Getafe para la creación de un Plan 

señalización a través del de Accesibilidad en la ciudad. 

AS DE LOS CONTENEDORES 
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Los vecinos de la plaza Santander o 
E CeNRE llegan a un acuerdo con el , pe 

Gobierno Municipal 
El pasado 20 de enero, la alcaldesa Santa der 

de Getafe, acompañada del concejal plaza . 
de barrio y varios representantes de Asuntos a tratar: , actuaciones 

diferentes delegaciones del . propuestas par andes (avenida 
Ayuntamiento de Getafe, celebraron en la plaza “e isaac peral) 
una asamblea vecinal en el barrio de de España - ca a ción 

Juan de la Cierva. A este encuentro la parbicipas 

público fueron invitados los vecinos Recuperamos 
del entorno de la plaza de miércoles 02016 

Santander, tras haber manifestado 20 de ene! 
al Gobierno Municipal algunos o Cico sua deta con? 

problemas de convivencia. za deta PONES 

Alo largo de esta reunión, los 

vecinos y el Gobierno Municipal 

acordaron la puesta en marcha de — modernizándola, de forma que la 

distintas medidas para mejorar la convivencia mejore también como 

infraestructura de la plaza consecuencia de ello. 

  
     
  

El Colegio de 
los Molinos 
toma forma 

  

El nuevo centro educativo público que será 

denominado Miguel de Cervantes, situado en el 

barrio de Los Molinos, ya cuenta con los módulos 

que albergarán las aulas. 

Se trata de la finalización de la primera fase de la 

que el Ayuntamiento de Getafe se hace cargo. 

En su última visita a las obras, la alcaldesa Sara 

Hernández, exigió a la Comunidad de Madrid que 

todo el material necesario para dotar al centro esté 

disponible de inmediato para evitar posibles 

retrasos en el futuro.  



  

Perales del Río recupera 
la L-411 hasta Legazpi 

STOP 
ARECORTES 

“RALES + RÍOp1,12» OCTUBRE- -LEGAZF 

[ ESTACIÓN DE LAS MARGARITAS 

Compromiso para la sustitución del 
montacargas de la estación de 
Las Margaritas-Universidad en abril 
El montacargas existente en la estación de Las Margaritas- 

Universidad, no podrá ser reparado, motivo por el cual se 

ha iniciado el proceso para su sustitución. 

Como denunciaba el Gobierno Municipal, hace unos 

meses, esta estación carece de los servicios mínimos 

indispensables para el acceso de personas con problemas 

de movilidad, por lo que desde el Ayuntamiento de Getafe 

se ha exigido un nuevo sistema que no sólo garantice el 

acceso a Cercanías a todos los vecinos, sino que además 

lo haga en las condiciones de seguridad necesarias. 

La directora de Cercanías Madrid Renfe se ha 

comprometido con la alcaldesa a llevarlo a cabo.     

acción en barrios :s 

El pasado 12 de febrero, la alcaldesa de Getafe 

confirmaba a los vecinos de Perales del Río, la 

decisión de la consejería de Transportes de recuperar 

el trayecto original de la línea L-411 hasta Legazpi. 

Se trataba de una reivindicación que venían haciendo 

los vecinos, después de que en la pasada legislatura, 

se recortase el servicio con menos autobuses y 

modificando el recorrido de estos. Por ello para 

acceder mediante transporte público a su hospital de 

referencia, el 12 de Octubre, debían utilizar varios 

autobuses lo que suponía más tiempo y más gastos 

para los vecinos del barrio. 

El Gobierno Municipal ha valorado muy positivamente 

esta medida tras mantener varias reuniones con el 

consejero y con el Consorcio de Transportes, pero 

seguirá luchando para que en el futuro la L-411 

recupere también el número de expediciones 

originales. Por el momento con la incorporación de un 

nuevo autobús diario, la frecuencia se reducirá de 25 

a 20 minutos. 

La Regadera: una iniciativa 
vecinal en Las Margaritas 

El Ayuntamiento de Getafe a través de las 

delegaciones de Participación Ciudadana, 

Educación y Bienestar Social, Cultura y 
Convivencia, apoya el nuevo proyecto 

vecinal denominado La Regadera, cuyos 

objetivos pasan por buscar soluciones 

conjuntas a los problemas del barrio, 

favorecer la integración, la movilidad, la 

convivencia y la apuesta por un ocio 

sostenible, así como la organización de 

actividades para los vecinos . 

Tras una reunión previa con la alcaldesa, los 

diferentes concejales se trasladaron al barrio 

para empezar a trabajar junto a estos 

colectivos y vecinos a nivel individual, que 

ya vienen desempeñando su labor en el 

entorno de las Margaritas (Solidaridad y 

Esperanza, Comisión de Fiestas, Red de 

Solidaridad Popular, YMA, Proyecto Grupo 

de Familias Escuela de Convivencia 

Porigual, Escuela Ciclosocial, Asociación de 

Boxeo y Comisión Vecinal). Esta iniciativa se 

crea en el barrio de las Margaritas bajo el 

paraguas del ICI, Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural en Las Margaritas. 
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La Policía de Barrio 
mejora la seguridad 
Tras la implantación de las patrullas a pie en los 

diferentes barrios de Getafe, en la pasada Junta 

Local de Seguridad, se informó que los robos 

con fuerza en garajes y trasteros han disminuido 

en un 39 % en Getafe durante el año 2015. 

Estos delitos han pasado de 132 casos en el año 

2014, a 80 durante el pasado año. También han 

disminuido los robos con fuerza en 

establecimientos comerciales en un 34,1 %. 

  

Una de las primeras medidas implantadas desde la llegada del nuevo 

Gobierno Municipal fue la Policía de Barrio, ofreciendo así una 

alternativa que se complementa con los habituales protocolos de la 

Policía Local de Getafe, permitiendo a los agentes tener un 

conocimiento más cercano sobre las preocupaciones o posibles 

problemas que se generan en los barrios. Los vecinos pueden además 

remitir sus quejas al autobús de información itinerante de la Policía 

Local, que se desplaza por todos los barrios del municipio. 

Compromiso por parte de Metro sobre 
las vibraciones en Getafe 
Metro de Madrid se ha comprometido con el Ayuntamiento de 

Getafe a realizar mediciones en el interior de las viviendas que 

padecen problema de vibraciones, tanto en los barrios de Sector 

111, en la zona de Arroyo Culebro, como en Getafe Norte, 

mediante la contratación de una empresa independiente. Así se 

lo comunicaron los responsables de Metro a la alcaldesa de 

Getafe, Sara Hernández, y al concejal de Urbanismo, Jorge 

Rodríguez. 

Por ello el pasado 5 de febrero representantes del Gobierno 

Municipal se reunieron con los afectados y la Comisión que los 

representa, para que autorizaran estas mediciones y que ellos 

mismos sean quienes determinen en qué domicilios se van a 

realizar. Los representantes de Metro Madrid rechazaron el 

ofrecimiento del Gobierno Municipal de acudir a la citada reunión 

con los vecinos. 

MEDI   

  
Éxito de participación 
en las salas Redint 
631 vecinos de Getafe se han inscrito 

en los cursos gratuitos impartidos en 

las 8 salas Redint, un proyecto 

promovido por el Ayuntamiento de 

Getafe a través de GISA y que tiene 

como principal objetivo acercar a los 

ciudadanos, trabajadores de PYMES y 

emprendedores a las nuevas 

tecnologías. Además de la formación, 

Redint ofrece la posibilidad de acceder 

gratuitamente a internet y a los 

equipos de las salas. 

Esta cifra supone un éxito de acogida 

en el arranque de este nuevo periodo 

en el que se están impartiendo 

sesiones formativas de informática 

básica, avanzada, internet práctico, 

ofimática, correo electrónico e Internet, 

móviles, tabletas y uso de redes 

sociales. 

Las Salas Redint están ubicadas en 

los centros cívicos de El Bercial, Cerro 

Buenavista, Juan de la Cierva, San 

Isidro, La Alhóndiga, Getafe Norte, Las 

Margaritas y en el Centro Julián 

Marías en Perales del Río.”
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Envía una sonrisa contra el cáncer infantil    
Envía una sonrisa 

_ contra el || 
cáncer infantil |     
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(Es CAME AYUNTAMIENTO DE 

Aladina ha habilitado también un Buzón Virtual en su web, aladina.org para 

que aquellos que no tengan un Buzón Aladina cerca puedan mandar 

también sus muestras de apoyo a los niños y niñas enfermos. 

Esta campaña se inició con motivo de la inauguración del Centro Maktub en 

febrero de 2013, un centro pionero en España en trasplantes de médula 

ósea en el Hospital Niño Jesús. 

La fundación trabaja ya en 7 hospitales de toda España y ayuda cada año a 

más de 1.500 menores enfermos y familias proporcionándoles apoyo 

integral, en cuanto a las necesidades materiales, psicológicas y 

emocionales. 

Soluciones para el Cerro de los Ángeles 

Técnicos municipales visitaron junto al jefe de sección de Enfermedades 

y Plagas de la Comunidad de Madrid, el Cerro de los Ángeles para 

analizar el estado de algunos pinos, afectados por una plaga conocida 

como Tomicus y que podría acabar con parte de la masa arbolada. 

En el pasado Pleno de febrero, se aprobó una proposición del Gobierno 

Municipal, que exigía que se cumpliera la cláusula para una Comisión de 

Seguimiento en lo que respecta al asesoramiento sobre este tipo de 

intervenciones. 

El anterior Gobierno del PP firmó un convenio que eximía a la 

Comunidad de Madrid de cualquier responsabilidad sobre el 

mantenimiento del Cerro, limitando a recursos municipales las futuras 

actuaciones. La Comunidad únicamente está obligada al asesoramiento 

específico en casos como este, una situación que sin duda perjudica los 

intereses de los vecinos por este espacio natural. 

El Gobierno Municipal actual sin embargo, sigue trabajando en un plan 

de rehabilitación y mejora del Cerro de los Ángeles y su entorno, desde 

diferentes delegaciones como por ejemplo Deportes, para mejorar el uso 

y disfrute por parte de los vecinos.  



   
Miles de personas han vivido ( DN 
el Carnaval de Getafe y el 

LA ALCALDESA CON 

   

DASS 
DE GETAFE 

Miles de personas han vivido en las calles y 
en la Carpa, las diferentes citas 40 

carnavalescas con desfiles, conciertos, 

concursos y bailes. Desde los más pequeños 

a los más mayores, han podido disfrutar del 

Desfile de Murguitas; los conciertos de Los 

Inhumanos, Lagarto Amarillo y Funambulista; 

el tradicional Desfile de Murgas que este año 

ha contado con la participación de 53 ' 

agrupaciones, hasta concluir con la marcha pa; «¿A 

fúnebre y el Entierro de la Sardina. NAAA ANOS 

    

   



carnavales :s 

MURGA EL TITIRITÓN  
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El Gobierno Municipal se 
reúne con las entidades 

juveniles 
El Gobierno Municipal representado por la alcaldesa, 

Sara Hernández, y la concejala de Juventud, Mónica 

Cerdá, han trazado un calendario de reuniones con las 

asociaciones y colectivos de jóvenes de Getafe. 

Hasta el momento ya se han reunido con Street Workout, 

la Asociación Juvenil Junior Alhóndiga, el colectivo de 

Getafe BMX y el colectivo de Skate y la Asociación 

Juvenil La Maraña, con las que han mantenido un 

intercambio de impresiones sobre las necesidades y 

demandas de cada una de las entidades en particular y 

de jóvenes de Getafe en general. Anteriormente Mónica 

Cerdá se había reunido con Ymca, Radio Ritmo, Kinema, 

Break, Música Viva y Diafragma. 

El Gobierno Municipal está poniendo sobre la mesa 

asuntos como la rentabilidad de los recursos, la mejora de 

los espacios de uso público, el fomento de la 

participación, y el incremento en el presupuesto 

municipal en la partida de subvenciones a asociaciones 

juveniles, con el fin de reforzar la oferta de ocio y tiempo 

libre como marco de una educación en valores. 

              

   

        

   

CN. 

EN UN MOMENTO DE UN CURSO - 

  

Cursos y talleres de la Casa 
de la Juventud 
Se ha abierto el plazo de inscripción para los cursos 

y talleres que ofrece la Casa de la Juventud. Son en 

total 12 actividades para desarrollar la creatividad 

de los jóvenes en el tiempo libre: Doblaje y 

técnicas de interpretación, Fotografía, 

Interpretación y técnicas de actuación, 

Maquillaje y caracterización, Pintura, 

Producción y realización de cortos, y Guitarra 

eléctrica. En muchos de ellos podrán elegir el nivel 

de iniciación o más avanzado si tiene conocimientos 

previos. 

Los cursos se impartirán en la Casa de la Juventud 

desde el mes de marzo hasta junio. La duración de 

los mismos oscila entre 35 horas lectivas y una 

práctica específica con el taller interrelacionado con 

las otras modalidades. 

Están impartidos por profesionales especializados 

con gran experiencia en la enseñanza y las 

sesiones son de 2 o 3 horas, un día por semana y 

los precios son reducidos para garantizar el máximo 

acceso. 

Casa de la Juventud, calle Guadalajara, 1 

Teléfono 91 202 79 92



El Ayuntamiento regularizará 
el pago de suministros por 
parte del Getafe CF 
La alcaldesa de Getafe y el concejal de Deportes, 

informaron a los responsables del Getafe CF de la 

suspensión de las negociaciones sobre el convenio 

para la utilización del Coliseum Alfonso Pérez y la 

Ciudad Deportiva. 

Esta situación responde a la intención por parte de la 

entidad deportiva de que se abone la cuantía fijada en 

una sentencia que no es firme y contra la que el 

Ayuntamiento ha presentado un recurso. La alcaldesa 

ha dejado claro que las negociaciones, que iban por 

buen camino, se retomarán siempre que el Getafe CF 

quiera. Según se desprende de la propia sentencia, la 

inacción del anterior Gobierno del PP durante la 

pasada legislatura, ha sido el motivo principal para 

que ahora el Ayuntamiento deba pagar más de 6 

millones de euros al club. 

En la propuesta del convenio que había presentado el 

actual Gobierno Municipal se incluía la cesión 

exclusiva del Coliseum Alfonso Pérez y la Ciudad 

Deportiva durante 8 años. La contrapartida por parte 

del club sería la construcción de un campo de fútbol 

de césped artificial en el barrio de El Bercial, 

patrocinios de eventos culturales y sociales en la 

ciudad por un importe de 50.000 euros y el pago de 

todos los suministros, como agua, luz y gas que, 

hasta ahora, corrían a cuenta del Ayuntamiento. 

Ante la negativa del Getafe CF para firmar el 

convenio, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites 

legales necesarios para que la entidad deportiva se 

haga igualmente responsable del pago de los 

suministros. En cualquier caso el equipo de Gobierno 

ha dejado claro que esta situación no spondrá 

problema alguno para la continuidad del primer equipo 

del Getafe CF y de sus filiales en la ciudad. 

SARA HERNÁNDEZ Y EL CONCEJAL DE DEPORTES 

    

    
Said Aitadi y Sonia Bejarano 
vencedores de la XVIl Media 
Maratón 'Ciudad de Getafe' 

Said Aitadi y Sonia Bejarano se proclamaron 

vencedores de la XVIl Media Maratón 'Ciudad de 

Getafe' que en su decimoséptima edición sigue 

afianzándose como una de las pruebas de fondo más 

importantes del calendario nacional. 

ol 

En categoría masculina, los atletas magrebíes 

dominaron la prueba de principio a fin, proclamándose 

campeón el marroquí Said Aitadi (dorsal n* 2.648) del 

Club Calatayud que con un ritmo de 3:00 minutos el 

kilómetro, pasó por meta con un crono de 1:03:25; el 

segundo clasificado fue el también marroquí Mohamed 

Blal (dorsal n* 3) del club Artyneon, con un tiempo de 

1:03:36 y el 3* lugar fue para el etíope Gizaw Bekele, 
del club Trespack Team (dorsal n* 2.639) con una 

marca de 1:04.58. 

En categoría femenina se proclamó vencedora la 

extremeña Sonia Bejarano del club Vitalrunners con un 

tiempo de 1:14:08; el segundo lugar fue para la atleta 

navarra Estela Navascues del club New Balance que 

pasó por meta en 1:14:13 y el 3* lugar lo obtuvo 

Cristina Jordán del club Clínica Dental Seoane Pampin 

con un registro de 1:15:12. 

Los primeros atletas locales fueron José Antón Mota y 

Natalia Zuloaga. 
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El 27 de febrero se cumple el 40% 

aniversario de la República Árabe 

Saharaui, tras el abandono por parte 

de España del Sahara Occidental en 
manos de Marruecos y Mauritania. 
En Getafe, la asociación Dah Sid- 

Ahmed Amigos del Pueblo Saharaui, 

desarrolla actividades de apoyo a los 
refugiados. 

Principalmente la de traer a niños de 
los campamentos los dos meses de 
verano, dentro del programa 
“Vacaciones en Paz', que hacemos en 

colaboración con el Ayuntamiento, así 

como el proyecto solidario de envío de 

un camión de alimentos. Además 

organizamos actividades en colegios 
para que los niños de aquí aprendan 
que hay otro mundo, donde los niños 
de su edad tienen otro tipo de vida, 

montamos una haima en el cole, les 

ponemos imágenes de los 
campamentos y les damos la 

posibilidad de que le escriban cartas a 

los niños de los campamentos. 

Tenemos una guardería y un 
dispensario médico en Argelia, cuando 

vamos, les llevamos alimentos, para 

que todos los niños tomen fruta al 

menos dos veces en la semana, y 

medicamentos al dispensario. Con las 
inundaciones que hubo a finales de 

año la guardería ha desaparecido y con 
la colaboración del Ayuntamiento 
estamos buscando colaboradores para 

poder volver a levantarla. Además 

Asociación 
Dah Sid Ahmed 

ER Al) 
AA gal €   

estamos hermanados con siete 
colegios de uno de los campamentos, 
Dahla. 

Cada vez nos encontramos con más 

problemas a nivel de sanidad, 

medicamentos, porque la crisis 

siempre afecta a los más necesitados, 
cuando se empieza a recortar, al pobre 
le pilla de lleno. En los campamentos 

se ha notado muchísimo, la calidad de 

vida ha empeorado, ahora allí no se ve 

el bullicio del comercio, cada vez están 

más olvidados. Y la crisis ha hecho 

también que disminuya el número de 

padres de acogida. 

Eso hay que vivirlo, es muy 
gratificante. Son únicos, niños que 

nunca han salido, viven mucho en la 

calle, como nosotros cuando éramos 

pequeños, no conocen la tele en color, 

un grifo con agua, un interruptor de luz, 
ni mucho menos la Play 

Station. Pero también es duro, 
porque son niños queridos por 

sus padres y les cuesta salir de 
allí. 
Se ha demostrado 

científicamente que los niños 

que vienen, luego tienen 

menos enfermedades y miden 

más que la media. Se les quita 
del calor del desierto en verano 

y mejora su alimentación. 
Cuando vienen se les hace un 
reconocimiento en el Hospital 

de Getafe, una consulta de 

    
   

odontología y otra de oftalmología, ya que 

tienen muchos problemas derivados del 

reflejo del sol y de la arena. 

Los niños cuando llegan no hablan 
español, la primera niña que trajimos, en 

cuanto nos descuidábamos, abría el grifo 

y se quedaba mirándolo, o el caso de 

tener que ponerme el bañador el primer 
día para bañar a un niño, porque nunca 

había visto una ducha y se tiraba el agua 
con las manos. Los niños tienen sus 

peculiaridades, no siempre es fácil, 

algunos tienen sus problemas familiares, 

ahora, lo mejor que he hecho yo en mi 

vida es acoger a un niño. 

Hay que pensarlo mucho, porque no son 

juguetes. Al principio es la familia la que 

se tiene que adaptar al niño, más que el 

niño a la familia, ellos chocan con nuestro 
ambiente por el idioma, las costumbres y 
la religión. Pero la satisfacción que 
sientes, ni con un hijo ni con nadie. Al que 
acoge le cambia la vida. 

 



1911. SA escribe una página con letras 
de oro ena historia de la aviación española 

e 

.. MARTÍN SÁNCHEZ 

Getafe fue protagonista de un histórico vuelo, “La Primera 
Carrera Aérea Internacional” que se celebraba en el 

mundo, conocida como el “Raly Paris-Madrid”. 

Nuestro pueblo entró en la historia aeronáutica al ser 

elegido como meta final de aquella Carrera, situada en 

unos terrenos del Ayuntamiento, conocidos como la 

Dehesa Chica de Santa Quiteria o Suerte de Roturas, hoy 
integrada en la Base Aérea. 

D. Alfredo Kindelán, presidente del Real Aeroclub de 

España, solicitó al Ayuntamiento la cesión de la Dehesa 

para concursos y demostraciones aeronáuticas. Kindelán 
razonaba en su solicitud las ventajas que tendría para el 
pueblo, el ser la meta de llegada del primer concurso 

internacional, París-Madrid. Este acontecimiento supuso 

la incorporación de Getafe a la historia de la aviación con 

gran protagonismo. 

La llegada a Getafe del ganador de la Prueba, el aviador 
francés Jules Vedrines, es el referente más importante de 
la historia de aquel Getafe de 1911. Un acontecimiento 
que marcaba la historia moderna de nuestro pueblo, que 

aspiraba a ocupar un lugar destacado en la historia de la 

Aviación mundial. 

El interés por la aviación crecía en España y así, el diario 
francés “Le Petit Parisién”, tomó la iniciativa, de patrocinar 
una carrera de aeroplanos eligiendo el itinerario París- 

Madrid, con escala en Angulema y San Sebastián. La 
salida de esta Carrea tuvo lugar en el municipio francés 
de “Issy les Moulineaux” (hoy barrio de Paris) para llegar 
a la Meta establecida en Getafe. Se ¡inauguraba así una 
modalidad deportiva que se haría famosa en el mundo. 

  

Aterrizaje de Vedrines en el Aeródromo de Getafe el 26 de mayo de 1911 

  
La carrera se inició el 21 de mayo de 1911, y de los 19 pilotos 
inscritos, solamente tres llegaron a San Sebastián: Jules 

Vedrines, Rolan Garrós y Louis Gibert, siendo Vedrines el 

único que alcanzaría la meta final de Getafe, el 26 de mayo de 

1911. 

En el aeródromo de Issy-Les-Moulineaux, cuatro aviones 

consiguieron despegar, tres fracasaron en el intento y otro 

más, el octavo participante, el Francés Train, perdió el control 

y cayó sobre el público hiriendo gravemente al Ministro de la 
Guerra, M. Berteaux, que murió en el traslado al Hospital. El 
Presidente del Consejo de Ministros, M. Monis, también sufrió 
heridas de gravedad. La carrera fue suspendida y reanudada 

al día siguiente, el 22 de mayo. Sólo J. Vedrines se atrevió a 
comenzarla, teniendo como rivales a los cuatro pilotos que 

habían salido el día anterior. Garros y Gilbert llegaron a San 
Sebastián, final de la segunda etapa, pero no pudieron llegar a 
Getafe. Vedrines, aterrizó en nuestra localidad el día 26 de 
mayo de 1911. 

La prensa estimó que asistieron al Festival Aéreo más de 

15.000 personas en Getafe, y cerca de 500.000 personas en 
la salida de "Issy-Les-Moulineaux" (Fuente: "EL IMPARCIAL", 

"ABC", "EL LIBERAL”). 

La gran prueba internacional, constaba de tres etapas, con 

una distancia a recorrer, de 1.197 Km. De los 19 aviadores 

que se matricularon para tomar parte en la prueba, sólo 

llegaron 5 a Anguleme; 3 a San Sebastián; y únicamente 
Vedrines, tras numerosas vicisitudes, que le ocasionaron un 

fuerte retraso, llegó a Getafe a las 8 y seis minutos de la 
mañana del día 26. Su avión un monoplano marca "Morane" 

de 50 caballos, cuatro cilindros en acordeón y hélice de acero 
de 4 aspas, medía 18 m. de largo y 4 de ancho. La duración 
real del vuelo fue de 12 horas, 47 minutos y la velocidad 

media: 93,63 Kmí/h. 

Al comenzar el siglo XX, año 1900, Getafe tenía 4.444 

habitantes y 4.870 habitantes en 1911. Aquella Primera 
Carrera Aérea Internacional, puso a Getafe en un lugar 
destacado del Mundo, desde el cual, seguiré escribiendo 

sobre el viento, la hazaña y la gloria infinita de un pueblo que 

quiere mantener su identidad y alzar el vuelo con alas 
gloriosas, en un cielo radiante de sol. Hoy, año 2016, Getafe 
cuenta con 185.000 habitantes.



24 plenos 

  

  

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 2 DE DICIEMBRE DE 2015 

    

1.- Aprobación del borrador de Acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2015. 
Queda aprobada. 

2.- Resoluciones y decretos, de la Alcaldía, de los 
Sres. Y Sras. Concejales Delegados y del Órgano de 
gestión Tributaria. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta de la declaración institucional conjunta 
entre los municipios firmantes del convenio de 

colaboración entre corporaciones locales españolas 

para el desarrollo del proyecto de promoción de los 
derechos de la infancia y la adolescencia, con motivo 

del XXVI aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño de 1989. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

4.- Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid sobre aprobación definitiva 
de la séptima modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Urbana de Getafe, relativa a la 
incorporación de los usos compatibles en el uso de 

garaje-aparcamiento regulado en las normas 
urbanísticas. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

5.- Dar cuenta de la entrega del Premio de Plata en el 
Premio Iberoamericano de la calidad y la excelencia 

en la gestión, al centro de atención integral a las 
drogodependencias de Getafe. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

6.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 

Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana, 

sobre reconocimiento extrajudicial de crédito, a favor 

de VGM Asesores Inmobiliarios, S.L., por importe de 
180€. 
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. 

7.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana 
sobre reconocimiento extrajudicial de crédito, a favor 

de Art Box, Comunicación, S.L., por importe de 

804,65€ 
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. 

8.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana 
sobre reconocimiento extrajudicial de crédito, a favor 

de Maure y Pastor, SOC. COOP. Madrileña, por importe 

de 500€. 
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. 

9.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Sostenibilidad, urbanismo y Vivienda Sobre 

reconocimiento extrajudicial de crédito, a favor de la 
Dirección General del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 59,32 €. 

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. 

10.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 

Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, sobre 
reconocimiento extrajudicial de las obligaciones 

hasta la paralización de las obras, de los contratos 
de obras y asistencia técnica de dirección 

facultativa, para la ejecución del Centro Europeo 

de Artes Escénicas y Audiovisuales de Getafe. 
Aprobada por 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. 

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

11.- Proposición del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe instando al Gobierno Municipal 
a despolitizar la plantilla municipal y recuperar la 

calidad de los servicios. 
Por 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; nueve votos en contra de los concejales del 

Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe; y 
nueve abstenciones: siete de los concejales del Grupo 

Municipal Ahora Getafe, y dos de los concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos; haciendo uso del voto 
de calidad de la Presidencia, queda aprobado, por 

consiguiente no prospera la proposición de referencia. 

12.- Proposición conjunta de los grupos 

municipales Socialista, Izquierda Unida CM-Los 

Verdes Getafe y Ciudadanos, sobre implantación 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información pública y 
Buen Gobierno. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, se 

aprueba por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe, siete 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 
una abstención, por ausencia. 

DICTÁMENES DE LACOMISIÓN PERMANENTE DE 
AREASOCIAL 

13.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 

Empleo, Desarrollo Económico y Juventud 

instando a la Comunidad de Madrid al desarrollo 
efectivo de sus competencias en materia de 

empleo y juventud, que ha sido sustituida con 
posterioridad a la celebración de la Comisión 
Permanente de Área Social de 25 de noviembre de 

2015 en la que fue dictaminada, por una 

proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista y Ciudadanos. 
Aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor: siete 

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; nueve votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe; y una 

abstención, por ausencia. 

14.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 

Salud, Consumo y Limpieza sobre la adhesión del 

Ayuntamiento de Getafe a la celebración del día 
Internacional de la Acción Contra el Sida 2015, a 

celebrar el 1 de diciembre de 2015. 
Aprobada por mayoría de veinticinco votos a favor: 

nueve votos de los concejales del Grupo Municipal del 

Partido Popular de Getafe, siete 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 dos abstenciones, por ausencia. 

15.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
de Getafe instando al Gobierno Municipal a elaborar un 

plan de integración de la población musulmana en 
nuestro municipio. 

Por mayoría de diecisiete votos a favor: siete 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; nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular de Getafe; y una abstención por 
ausencia, no prospera la proposición de referencia. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 

relativa al apoyo a la campaña de boicot, desinversiones y 
sanciones contra el Apartheid implementado por Israel 
contra la población palestina. 
Por mayoría de nueve votos a favor del Grupo Municipal del 

Partido Popular de Getafe; 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 diez abstenciones: siete de los concejales 
del Grupo Municipal Socialista, dos de los concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos, y una abstención por ausencia, 

noprospera la proposición de referencia. 

17.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe para la 
puesta en marcha de un plan de ¡igualdad en el municipio. 

Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Getafe, siete 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 una 
abstención por ausencia. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 

referente al diseño de un programa de coordinación del 

Tercer Sector de Acción Social en Getafe y la 
rehabilitación de los locales municipales cedidos a 

asociaciones del Tercer Sector de Acción Social. 
Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Getafe, siete 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 una 
abstención por ausencia. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe sobre 

modificación de la Ordenanza Reguladora del 
Procedimiento de Adjudicación de Viviendas Municipales 
para Emergencia Social del Ayuntamiento de Getafe. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, se aprueba por 

mayoría de veintiséis votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, 
siete 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 una abstención por 
ausencia. 

20.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
mostrando el apoyo para exigir una nueva Ley reguladora 

del Derecho a la Vivienda que cubra las medidas de 
mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: seis 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 once abstenciones: nueve de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, y dos 
abstenciones por ausencia. 

21.- Proposición conjunta de todos los grupos 

municipales que conforman la Corporación en relación 
con la conmemoración del 25 de noviembre, Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. 
Aprobada por mayoría de veinticinco votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, seis 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 por ausencia. 

22.- Proposición conjunta de los grupos municipales 

Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, 

Ahora Getafe y Ciudadanos, condenando los 
atentados terroristas de París y en defensa de la 

libertad y los derechos fundamentales de las 
personas. 
El Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, 
manifiesta que quiere adherirse a esta proposición. 

Los portavoces de los Grupos Municipales firmantes de la 
proposición aceptan su adhesión. Por lo tanto, el título 

definitivo de la proposición que se somete a votación 
queda redactado en los siguientes términos: “Proposición 

conjunta de todos los grupos municipales que conforman 

la corporación, condenando los atentados terroristas de 

parís y en defensa de la libertad y los derechos 
fundamentales de las personas”. 

23.- Proposición conjunta de todos los grupos 

municipales que conforman la Corporación, 

reiterando la necesidad de establecer un servicio de 
urgencias nocturno y en fines de semana en Perales 
del Río. 
Aprobada por mayoría de veinticinco votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, seis 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 por ausencia 

24.- Proposición conjunta de los grupos municipales 

Socialista, Ahora Getafe e Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe, para pedir la derogación de la Ley de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local o, en su defecto, la devolución a las entidades 

locales de las competencias en materia de prestación 
de servicios sociales y promoción y reinserción 

social. 

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. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

25.- Proposición de la Sra. Concejala Delegada de 

Cultura y Mantenimiento para la elaboración de un 
plan para hacer de Getafe una ciudad accesible. 

Sometido a votación el dictamen enmendado, se aprueba 
por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve votos de los 

concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Getafe, siete 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 

una abstención por ausencia. 

26.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de Salud, 
Consumo y Limpieza para la construcción de un 
centro de salud en el barrio de Los Molinos de Getafe. 

Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe, siete 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 

una abstención por ausencia. 

27.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Sostenibilidad, Urbanismo y vivienda instando al 

Consorcio Urbanístico Molinos-Buenavista la 
ejecución de la mejora de accesos a la M-45 desde el 
desarrollo urbanístico de Los Molinos. 
Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe, siete 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 

una abstención por ausencia. 

28.- Proposición del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe instando al Gobierno Municipal a la 
construcción del campo de balonmano playa 

aprobado por el gobierno anterior a petición del Club 

Deportivo Getasur. 
Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, siete 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 
una abstención por ausencia. 

29.- Proposición del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe para la delimitación y protección de 

un corredor ecológico en el Cerro de los Ángeles, el 
Olivar de Perales y las Lagunas de Perales y su 

eventual conexión con el Parque Regional del Sureste. 
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 abstenciones: siete 

de los concejales del Grupo Municipal Socialista, una del 
concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Ver- 
des Getafe, y una por ausencia. 

30.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
relativa a la formulación y puesta en marcha de un plan 

integral participado de rehabilitación y remodelación 
de la plaza Alcalde Juan Vergara. 

  

  
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO - 7 DE DICIEMBRE DE 2015     

1.- Aprobación del borrador de Acta de las sesiones 
extraordinarias celebradas los días 5 y 23 de 
noviembre de 2015. 
Quedan aprobadas. 

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

2.- Proposición del Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre 
aprobación inicial del presupuesto general del 

municipio de Getafe para el ejercicio 2016. 
Aprobada por mayoría de 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; y dieciocho abstenciones: nueve 

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. 

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

sobre aprobación inicial de la Plantilla de Personal 

del Ayuntamiento de Getafe y el Organismo 
Autónomo “Agencia Local de Empleo y Formación” 
para el ejercicio 2016. 
Aprobada por mayoría de nueve votos a favor: ocho vo- 
tos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, y un 
voto del concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida 
CM-Los Verdes Getafe; y dieciocho abstenciones: nueve 

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 

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

para la convalidación de los gastos de 
gratificaciones de personal funcionario. 
Aprobada por unanimidad 

plenos »s 

Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 

votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, siete 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 una abstención por ausencia. 

31.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos 
para el establecimiento de un censo canino. 
Sometido a votación el dictamen enmendado, por mayoría 
de diecisiete votos a favor: siete 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 diez abstenciones: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Getafe, y una por ausencia. 

32.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos 

para que se mejore el acceso a la estación de 
cercanías Getafe Sector lll. 
Aprobada por mayoría de diecinueve 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, 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: siete de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, y una por ausencia. 

33.- Proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida 

CM-Los Verdes Getafe sobre los efectos en la 
población de Perales del Río (Getafe) del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez y las plantas de 
biometanización de residuos de la Paloma y las 
Dehesas. 

Por acuerdo de Junta de Portavoces en sesión de fecha 1 
de diciembre de 2015, se retira el punto del orden del día. 

MOCIONES (declaración de urgencia) 

MOCIÓN URGENTE.- Proposición conjunta de todos 
los grupos municipales que conforman la 
Corporación por la conmemoración del Día 

Internacional de la Discapacidad. 

Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Getafe, siete 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 una abstención, por ausencia. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN 

34.- RUEGOS 

35.- PREGUNTAS 

Más información 

SONAS ES 

en la Sede Electrónica 
de la página web del 

Ayuntamiento 
www.getafe.es    



25 Información de interés 

farmacias 
eE 

  

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

Día 18 de febrero 
Calle Salvador, 6 (La Alhóndiga) 

Día 20 de febrero 
Calle Galicia, 7 

Día 23 de febrero 
Calle Madrid, 48 

Día 25 de febrero 
¡AE AN EC 

AAN 
Avenida de España, 46 

  

Odd 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 7900 

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

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

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

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS O OI 
e Música 

Casa del Mayor Deportes Avda. Arcas del Agua 
Calle Manzana, 12 Calle Daoiz, 16 Tel.: 91 6016575/91601 71 13 

  

Servicio de Atención Tributaria 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Teléfono: 91 202 79 33 

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

Agencia Local de 
Formación gEmpleo 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 

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

Centro de Especialidades 
Los Ángeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 91 601 7400 
Citas: 9164470 10/08 

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

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

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 
Teléfono: 91 202 7995 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 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 de Salud Sánchez 
Centro Cívico Cerro Morate 
Buenavista Calle Huelva, 2 

Teléfono: 91 683 25 26 

Centro de Salud El Greco 

Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 202 7987 

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

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

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

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

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

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

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 20279 69 

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

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.: 912027970/91202 7971 

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

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

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

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

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 

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

9160191 00 
Servicios Sociales Tanatorio Nuestra Señora 
Hospitalillo de San José — GISA de los Ángeles 

Calle Padre Blanco, 2 
Teléfono: 91 665 36 20 

Carretera del Cementerio, s/n C. Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91 601 1590 Teléfono: 912027967 

servicios al ciudadano 
   

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

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

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

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos |, 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 

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

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CAID) 

Plaza Alcalde Juan Vergara, sÍn 
Teléfono: 91 2027961 

Hospital Universitario 
Carretera Getafe-Leganés 

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

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

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

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

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91 360 96 11 
Ambulancias: 91 522 22 22
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    FO Obra Social "la Caixa” 

 



HHuelgaNoEsDelito 
El Ayuntamiento de Getafe en apoyo a Los 8 de Airbus 

y 

El pasado Pleno del mes de enero, aprobó una proposición a favor del derecho 

de huelga y solicitando la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. 

ES] AYUNTAMIENTO DE 

E GETAFE  


