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El capricho más caro 
El pasado mayo de 2015 los vecinos enviaron un 

mensaje muy claro al Partido Popular, no querían que 

volviesen a repetir en la gestión de la ciudad. Según 

pasan los meses el tiempo nos está dando la razón a 

todas y todos. Durante cuatro años en Getafe se apartó 

a los vecinos de las decisiones importantes de la 

ciudad y se gobernó a base de caprichos. 

El capricho más caro de todos ha sido el teatro de la 

calle Madrid. No por lo que supondrá para las arcas 

municipales, sino por la vergúenza que nos ha hecho 

pasar a los que sí somos de Getafe. La gestión política 

del PP, ha derivado en que la Unidad de Delincuencia 

Económica y Fiscal (UDEF) haya registrado el 

Ayuntamiento de Getafe para investigar la adjudicación 

del proyecto del citado teatro. 

Ese día y las restantes semanas, el buen nombre de la 

ciudad de Getafe se ha visto envuelto en supuestos 

amaños, que se unen a la trama de corrupción Púnica 

así como a otras noticias perjudiciales sobre la gestión 

del Partido Popular. De tal dimensión han sido los 
despropósitos estos cuatro últimos años, que hasta la 

empresa de limpieza LYMA, ha tenido que denunciar a 

varios dirigentes del antiguo equipo del PP, por 

  
autoimponerse algunos de ellos, subidas de sueldos 

días antes del cambio de Gobierno. 

Llevo más de treinta años en Getafe, lo que no supone 

ni la mitad de lo que llevan viviendo aquí gran parte de 

los vecinos, pero a todos nos duele de igual manera 

que pasen estas cosas. La gestión política es una 

responsabilidad enorme, no sólo por el dinero público, 

sino sobre todo porque lo más importante siempre es y 

debe ser solucionar los problemas de Getafe, 

aportando nuevas ideas y tomando decisiones 

participadas. 

Por eso el nuevo espacio cultural que se instale en la 

calle Madrid, será consensuado con el Foro de la 

Cultura de Getafe. Por eso, ejemplos como el proyecto 

del nuevo Polideportivo de San Isidro, son la 

demostración de que nuevamente en Getafe los 

vecinos vuelven a ser el centro de la vida diaria. 

Frente a las posibles corruptelas del PP, estamos muy 

orgullosos de haber recuperado los Presupuestos 

Participativos, que están ya en marcha. Para que hoy, 

mañana y siempre, en los medios de comunicación 

cuando Getafe sea protagonista, lo sea por un buen 
motivo. 2 
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GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

Una ciudad más limpia 

Uno de los factores determinantes a la hora de 

disfrutar de una ciudad tan grande y viva como Getafe 
es la limpieza de las calles. Por eso asumí con gran 
responsabilidad el reto que la alcaldesa puso en mi, el 

pasado verano. 

Desde entonces y hasta hoy, en LYMA estamos 

desarrollando una gran cantidad de propuestas 

efectivas en busca que Getafe se convierta en una 

ciudad más y más limpia y más saludable. Un plan 

que iniciamos a nuestra llegada al Gobierno 

Municipal, con la limpieza de choque en todas las 

calles y barrios, a través de máquinas de 
hidrolimpieza, pero que próximamente se verá 

mejorada gracias a la compra y utilización de un 

nuevo camión para el baldeo de las aceras. 

También estamos llevando a cabo otras medidas, 

como la retirada de las islas ecológicas que nos 

reclaman las comunidades de vecinos, previo 

consenso, por las situaciones de suciedad, olores y 

ruidos que generan como están haciendo otros 

muchos municipios de nuestro entorno y de todo el 

país. De igual manera estamos procediendo a limpiar 

de forma regular las zonas donde se encuentran los 

grupos municipales os 

contenedores para evitar nuevos focos de 

insalubridad. 

Precisamente a este respecto hemos dado un paso 

muy grande, con la instalación de 250 contenedores 

adaptados para personas con problemas de 

movilidad física y también de accesibilidad visual. 

Además poco a poco se van a empezar a rebajar 

bordillos en las aceras, para que los contenedores 

que no pueden acercarse por la carga de los 

camiones sean del todo accesibles. 

Cuidar la limpieza de una ciudad de 180.000 vecinos 

como Getafe no es nada sencillo, pero para eso 

contamos con la mejor plantilla de trabajadores y 

trabajadoras. LYMA es el ejemplo de que se puede 

generar empleo público atendiendo a las 

necesidades de los vecinos que lo necesitan y 

ofreciendo un magnífico servicio. Por eso seguiremos 

confiando en ellos y ellas en todo momento. 

Cada día nos marcamos un nuevo reto y aunque 

siempre exista margen de mejora, gracias a LYMA y 

a los que forman parte de ella, Getafe es un ciudad 

en la que nos sentimos muy orgullosos de vivir. M 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

El Boletín 

Todos los meses, ante la salida del Boletín municipal, 

tengo que enfrentarme a un folio en blanco en el que 

a través de 2.200 caracteres debo hablar de un tema 

que considere de interés. Algunas veces, de partida, 

por la rapidez con la que se suceden los 

acontecimientos, por el gran volumen de noticias de 

actualidad que se generan casi a diario, me resulta 

complicado elegir la temática. 

También es cierto, que con la misma velocidad que 

se originan los temas de actualidad, también se 

silencian. Así nos encontramos, por ejemplo, con el 

drama de los refugiados, que a pesar de la enorme 

tragedia que supone, desaparece de los titulares 

empujado por los papeles de Panamá, por la tragedia 

de un terremoto, por nuevos casos de imputados en 

casos de corrupción, perdón, por investigados. 

Lo dicho, vergúenzas como el tratado de la UE y 
Turquía, el secuestro de las más de 200 niñas por el 

grupo de Boko Haram, la tumba para los migrantes 

en la que se está convirtiendo el Mediterráneo, las 

mujeres asesinadas por violencia machista, 

desaparecen rápidamente de nuestras 

conversaciones porque los nuevos titulares 

nacionales, regionales, locales, van cambiando 
nuestro punto de interés a velocidades tan 

vertiginosas que la novedad no ha sido nunca tan 
efímera. 

Y aun, a estas alturas, tengo el folio en blanco, no he 

conseguido decidir sobre qué escribir. La verdad es 

que sobre las niñas de Nigeria, los refugiados, los 
migrantes, las víctimas silenciadas de los asesinatos 

machistas, el aumento de las agresiones homófobas, 

sobre esos casos no me apetece escribir. Me 

apetece gritar. 

No me apetece, tampoco, enfrentarme en estos 

momentos a las críticas de quienes dicen que soy un 

concejal de un pueblo que tiene que circunscribirse 

al ámbito local, porque soy concejal de Getafe, sí, 

pero sobre todo soy un ser humano que tiene en su 

vocabulario las pablaras solidaridad y empatía y soy, 

además, militante desde hace muchos años de una 

organización de izquierdas que ha defendido -entre 

otras muchas otras cosas-, que la unión hace la 

fuerza y cree sinceramente que muchas voces de 
mucha gente en muchos lugares, por muy pequeños 

que sean éstos, pueden cambiar el mundo. Mi 
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Dinero público para humillar a las víctimas de ETA 
y a la Guardia Civil 
El filósofo Fernando Savater, ensayista de referencia 

en la literatura española, pronunció hace nueve años 

una cita que aún permanece vigente: “Con el 

terrorismo no hay que dialogar más que sobre la 
entrega de armas y el fin de la violencia”. Considero 
que esta idea debe complementarse con acciones 

como el aislamiento de ese entorno social que 

aplaude a los terroristas. 

Esta reflexión se convierte en indignación con la 
decisión de la socialista Sara Hernández de 

patrocinar con dinero de los vecinos de Getafe el 

concierto de un grupo de música que insulta a las 

wictimas del terrorismo y humilla a la Guarda Civil. Se 

trata de "Los Chikos del Maiz', banda vinculada a la 
izquierda radical vasca y cuyas letras dicen así: 

“Ortega Lara no era ningún pacifista, cambió de 
carcelero a contorsionista”, “terrorismo es el Estado 

español que tortura” o “luego quieres que llores si 

revienta un guardia civil". Intolerable. 

No podemos consentir que con el dinero de todos se 

financie un grupo que, además de recibir una 
dotación económica por su concierto, actuará en 

verano en un espacio público como es el 

polideportivo de San Isidro. La inmensa mayoría de 

los vecinos de Getafe sentimos un profundo dolor al 
comprobar que el PSOE de Sara Hernández usa 

nuestros impuestos para financiar una banda de 

música que, con sus letras, jalea a los que aprietan el 

gatillo por la nuca. 

Ese dolor se transforma en rabia al conocer que otra 

de las actuaciones previstas en el poli de San Isidro 

será la de Fermín Muguruza, conocido simpatizante 
de Batasuna. Estos conciertos no se pueden 
considerar, bajo ningún concepto, una expresión 

cultural o artística. Son únicamente una ofensa a las 

victimas de ETA, que merecen todo nuestro respeto, 

y un menosprecio a la Guardia Civil. 

Frente a este menosprecio, el PP continuará 
trabajando para impedir este tipo de humillaciones 

pagadas con dinero público. Por eso presentamos en 
el pleno una proposición de apoyo a las víctimas que 

no fue aprobada ni por el PSOE, mi por Podemos ni 
por 1U. Quiero aprovechar estas líneas para enviar mi 

cariño y afecto a las victimas del terrorismo y mi 

reconocimiento a la Guarida Civil, una institución muy 
querida por todos los españoles. ME 
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GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

Mucho por hacer 
Ha transcurrido casi un año desde que una ola de 

dignidad inundara nuestras instituciones de la mano 
de candidaturas ciudadanas que, como Ahora 
Getafe, consiguieron canalizar la indignación del 15M 
y los movimientos sociales en alternativas electorales 
con un ingrediente fundamental: la ilusión de la 
gente. Ilusión por recuperar la democracia y por 

acabar con todas las injusticias que ha supuesto esta 

gran estafa a la que algunos han denominado crisis. 

En Getafe el cambio estuvo cerca. En su lugar se 
produjo la investidura de una alcaldesa del PSOE en 
base a un acuerdo que tardó menos de un mes en 
traicionar. 

Casi un año después, muchas familias continúan en 

riesgo de exclusión social, sigue habiendo 
desahucios, continúan olvidados barrios como Los 

Molinos o Perales... Sabíamos que no sería fácil, 

pero no todo el mundo era consciente de la gran 
dificultad que supone mover los oxidados resortes de 

una institución anquilosada durante años que 

convierte cualquier iniciativa en trámites burocráticos. 

Sara Hernández y su equipo ya demostraron desde 
un comienzo estar más preocupados de 
estratagemas políticas y aparecer en las fotos que de 
mejorar la vida de la gente. Una vez roto el acuerdo, 

nuestro trabajo se centró en conseguir el enorme reto 
de que el gobierno municipal cumpla su programa 

electoral y vuelva a posiciones socialdemócratas, 
abandonando axiomas neoliberales y prácticas de 
otras épocas como el clientelismo, la opacidad y los 

tintes autoritarios en la gestión municipal. Los pocos 

cambios en nuestra ciudad han sido cosméticos: las 
declaraciones de buenas intenciones del gobierno se 
quedan en nada y ni siquiera respeta los acuerdos del 
pleno. Ha cambiado la melodía, pero la letra es la 

misma de las anteriores legislaturas. 

Lo mismo sucede a nivel estatal: abocados a unas 
nuevas elecciones generales, sl el PSOE no recupera 

la cordura y escucha el clamor de las calles, tras una 
consulta histórica que le exige abandonar los 
experimentos conservadores y regresar a sus 
origenes en defensa de la mayoria social. 

Apenas cumplido un año y conscientes de nuestros 

errores, en AG estrenamos estructura organizativa, 

que nos permitirá abordar mejor los retos de esta 
nueva etapa, como conseguir una verdadera 
participación activa de la ciudadanía o contribuir a 

parar el TTIP, enemigo silencioso que pretende 
acabar con nuestros derechos. Sabemos que 

supondrá mucho trabajo, pero aquel ingrediente sigue 
intacto: ilusión de cambio. SÍ SE PUEDE. Ml
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Honradez, transparencia y regeneración 
Estamos asistiendo desde hace varios meses al triste 

espectáculo que nos presenta semana tras semana 

la aparición de constantes casos del uso indebido de 

la labor pública. Nuestro Ayuntamiento no ha sido 
ajeno a esto y también ha tenido, desgraciadamente, 
protagonismo en procesos de investigación por 

presuntas irregularidades en la gestión. Algo que nos 
entristece y debemos evitar para que la institución 

municipal esté en el lugar que le pertenece. 

Desde Ciudadanos € 'S estamos participando de 

forma activa en todas las comisiones y en los 
órganos de control creados durante la legislatura 
para garantizar que la honradez y la transparencia 
sean una constante en nuestro Ayuntamiento. Á 
través de ellos pediremos responsabilidades cuando 

las circunstancias asi lo exijan. 

En cualquier institución las personas honradas 

abundan mucho más que las deshonestas, pero 

jamás debemos ser permisivos y mirar hacia otro 
lado. Siempre hemos creido en la bondad de 

simpatizantes, afiliados, votantes y de la ciudadanía 
en general que siente interés en la politica. 

Para solucionarlo hay dos premisas muy eficaces: la 
temporalidad y la transparencia. No debemos tener 

miedo a comprender que un cargo institucional no es 

de nuestra propiedad, es propiedad de la ciudadanía. 

Y que todo lo que se pase controles eficaces que 

permitan detectar cualquier irregularidad y actuar con 
determinación. 

La transparencia fomenta la confianza, ayuda a la 
honradez, ofrece proximidad, y supone otro cauce 

para la participación ciudadana, constituyendo un 
verdadero signo de la regeneración democrática. 

Regeneración Democrática, de vital importancia, para 
que las instituciones estén al servicio de los vecinos y 
éstos asi lo sientan y lo entiendan. Es importante que 

caminemos junto a ellos y les ofrezcamos soluciones 
reales a problemas reales. 

Con estas bases podemos conseguir que los vecinos 

vuelvan a confiar en las instituciones, empezando por 

la más cercana, la que nos toca todos. Nuestro 
Ayuntamiento. Ml 

  

El Ayuntamiento muestra su apoyo 
a Los Tres Policías de Getafe 
Tanto el 4yuntamiento de Getafe a través de 

una proposición aprobada en el Pleno, con el 

woto en contra de 4hora Getafe, como el 

Gobierno Municipal, continúan mostrando su 

apoyo a 'Los Tres Policias de Getafe". 

Asi se lo han trasladado la alcaldesa, Sara 

Hernández, y el concejal de Seguridad, 

Herminio Vico, en varias ocasiones a estos 

tres policías locales condenados en fecha 

actualidad 

El Ayuntamiento de Getafe se está haciendo cargo de los costes 

de los abogados, al tratarse de empleados de la Policía Local 

que fueron condenados durante el ejercicio de su trabajo. 

21/04/2015 por la sección 16* de la Audiencia 

Provincial de Madrid y que todavía no es firme. 

Familiares, amigos y compañeros han creado 

la Plataforma de Apoyo a los Tres Policías de 
Getafe, que ha venido desarrollando diferentes 

actividades para dar a conocer el caso a la 

opinión pública. El pasado mes uno de ellos 

fue absuelto de la causa, y ahora los esfuerzos 

se centran en una petición de indulto para los 

otros dos trabajadores municipales.   Ac lr SEA 
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El Ayuntamiento impartirá ocho cursos de    
formación en aeronáutica con recursos municipales 

  

A pesar de que es competencia de la 

Comunidad de Madrid se destinarán 
385.000 euros de recursos municipales 

  

Getafe cuenta con cuatro centros de 

formación infrautilizados por la falta de 

recursos de la Comunidad de Madrid 
  

Para hacer frente una vez más al drama del desempleo en la 

ciudad, el Gobierno Municipal ha solicitado a la Comunidad de 

Madrid, la autorización para impartir ocho nuevos cursos de 

formación en aeronáutica a vecinos de Getafe. 

Para ello se destinarán 385.000 euros de recursos municipales, 

a pesar de que las competencias en esta materia son del 

gobierno de Cristina Cifuentes. Con esta iniciativa, el Gobierno 

local amplia las posibilidades de que más vecinos puedan 

acceder en condiciones dignas a un puesto de trabajo, como es 

en este caso en Airbus y otras empresas auxiliares. 

La propia alcaldesa ya solicitó el pasado mes de noviembre la 

necesidad de firmar un nuevo convenio de colaboración, para 

que Getafe cuente con más cursos de formación y no 

desaprovechar las instalaciones de los cuatro centros con los 

que se cuentan. Mientras que en 2011 se impartieron más de 

80 cursos de formación para el empleo, en 2015 la inversión 

sólo dio para 4 cursos. 

Al mismo tiempo que continúan las reuniones con grandes y 

medianas empresas de Getafe, Airbus Group ha trasladado la 

necesidad de formar a más vecinos para realizar futuras 

contrataciones. Se trata de cursos de 'Fabricación de 

elementos aeroespaciales con materiales compuestos' y de 

"Montaje de estructuras aeronáuticas”, impartiendo cuatro 

ediciones de cada uno, de manera que se puedan impartir a 

120 personas. Con esta iniciativa también se busca convertir a 

Getafe nuevamente en un referente dentro de la formación de 

este ámbito. 

  

La empresa municipal LYMA ha firmado usuarios del CRL se entrenan para la 

AAA AAA A E MEA A ES 

de Rehabilitación Laboral (CRL), para la laborales en entornos reales de 
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EMPRESA MUNICIPAL cuidado de zonas verdes en Los Molinos parte de un proyecto integrado en el 
LIMPIEZA Y 

MEDIO AMBIENTE y Buenavista. Gracias a ello, cinco Ac ERA  
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Casi 500 nuevos puestos de trabajo en el 
Parque Logístico Puerta Mayor 
Se ha colocado la primera piedra y se han iniciado los 

trabajos para la instalación de un nuevo Parque 

Logístico en el polígono de Los Gavilanes. Este 

proyecto denominado 'Puerta Mayor' generará casi 

500 empleos de calidad en el municipio, en esta 

primera fase. 

Por ello, tanto la 4gencia Local de Empleo y 

Formación (ALEF) como Getafe Iniciativas (GISA) 

llevan meses trabajando para que los nuevos puestos 

de trabajo reviertan principalmente en vecinos y 
vecinas de Getafe. La alcaldesa, Sara Hernández, ha 

ofrecido a los promotores del proyecto las 

herramientas y la Bolsa de Empleo con la que cuenta 

la ALEF. Ambas partes ya han valorado también la 

necesidad de firmar un convenio de colaboración a 

este respecto. 

GISA por su parte colaborará para la búsqueda de más 

empresas que puedan instalarse en la zona, que ya 

cuenta con dos grandes empresas como son el Centro 

Comercial CostCo y un centro logístico de Decahtlon. 

GISA Y ALEF serán fundamentales en el 

desarrollo económico y de puestos de trabajo 
  

En el acto de colocación de la primera piedra 

además de la alcaldesa, Sara Hernández, la 

concejala de Desarrollo Económico y Empleo, 

Nieves Sevilla, y el concejal de Urbanismo, Jorge 

Rodríguez, asistieron al evento, responsables de las 

empresas promotora y gestora, así como el 

embajador de Portugal en España, Francisco 

Ribeiro. 

Las obras de construcción se prevé que estén 

finalizadas para el mes de noviembre de 2016 para 

que el Parque Logístico pueda estar en 

funcionamiento en enero de 2017. El proyecto 

cuenta con una inversión de cuarenta millones de 

euros para un complejo compuesto por 8 módulos 

similares de 7.250 rm”. Contará con una superficie 

construida total de 58.000 m' sobre una parcela de 

88.000 mm. 

El Ayuntamiento trabajará para que los nuevos 

empleos reviertan en vecinos de Getafe 
      

AY AGENCIA LOCAL DE 
J EmpPLeO Y FORMACIÓN 

La ALEF firmará además un nuevo 
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sus procesos de selección y coordinar 
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empresa, así como la acogida de 
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NUEVO 

Polideportivo de San Isidro 
= Público NE E 

con más de 200 plazas 
para el barrio 

NT Ele 
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] Recuperación para los vecinos de Revitalización del barrio 

] un espacio que el anterior Gobierno 
Í | del PP cerró e intentó privatizar La Oferta Física de 

E A Adultos y las 
[ | Un polideportivo público que actividades de los 

| garantiza el acceso de todas y clubes de Getafe 
todos los vecinos volverán al polideportivo 

| O | Nuevo aparcamiento en altura y Zona de aguas 
gratuito para los usuarios y vecinos — terapéuticas y de nado 
del barrio     

O Principales instalaciones 
() Parque de San Isidro 

6) Zona de juegos de uso libre para fomentar el deporte 

entre niños y espacio para los mayores con petanca y 

otros juegos tradicionales 

O Frontón con graderío 

€) Campos de fútbol 11 y fútbol 7 

O Pistas polideportivas de uso libre 

0 Zona de aguas terapéuticas y de nado 

() Pabellón cubierto para 2.500 espectadores 

  

O Aparcamiento gratuito con más de 200 plazas 

Las nuevas instalaciones han sido consensuadas en una Asamblea Puedes consultar 
Vecinal en el barrio, después de recibir las aportaciones de las el proyecto completo 
entidades y colectivos de la Mesa del Deporte, las Asociaciones de en el portal de 

Vecinos y las AMPAS. Participación de la 
Los vecinos interesados en realizar más propuestas pueden web municipal 
hacerlo a través de la página web municipal getafe.es o enviando 
un correo electrónico a A) getafe. es



  

   

    

   

12 actualidad 

Estas obras han sido 
consensuadas con todos 

los partidos políticos 

Además se llevarán a 
cabo las obras de los 
Presupuestos 
Participativos 2016 
elegidos por los vecinos 

En Los Molinos y 
Buenavista se harán 
más obras con el 
dinero procedente 
del Consorcio 
Urbanístico 
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actualidad, 

Inversiones en barrios 
2016 

Remodelación del antiguo colegio 

Cervantes (local de asociaciones) 

Mejora de la biblioteca Ricardo de 

la Vega 

Biblioteca de Getafe Norte y 

mejora del Centro Cívico 

Remodelación de los colegios La 

Alhóndiga y Ciudad de Getafe 

SS) Instalación del aire acondicionado 

en el Centro Cultural Julián Marías 

de Perales del Río 

(Y Mejora de la Escuela de Música 

Maestro Gombau 

Remodelación del local de 

asociaciones en avenida Teresa de 

Calcuta 

Mejoras de los locales de 

asociaciones de la calle Álvaro de 

Bazán 

Ampliación del polideportivo de El 

Bercial 

Mejoras del polideportivo Juan de 

la Cierva 

Demolición de los antiguos edificios 

del polideportivo San Isidro 

Ei) Teatro de la calle Madrid 

> ¡El Mejora del teatro Federico García 

Lorca 

Rehabilitación de la plaza de la 

Iglesia de Perales del Río 

Rehabilitación y mejora del Skate 

Park 

(EfO Remodelación de la calle Gaviota 

Remodelación de la calle Fernando 

Barrachina 

Remodelación de la calle Julián 

Daviñas 

Finalización de las pistas 

deportivas en Los Molinos 

Cerramiento perimetral de las 

pistas de Buenavista 

E Plan Margaritas: rehabilitación de 

calles 

E 'FiRehabilitación del Centro Cívico de 

San Isidro 

E) Mejora del Centro Cívico de Juan 

de la Cierva 

Cubiertas de aparcamientos 
de la avenida Aragón, plaza del Beso, plaza 

General Palacio, plaza Carlos 1 y plaza Aurora 

Asfaltado en 2016 

Calles en el Sector 11l: Tres Carabelas, Arcos, 

Antán Merlo, San Mauricio, Piedras Preciosas, 

Grafito, Berilo y Cuarzo 

Calles en Perales del Rio: Aparcamiento de la 

calle Viento y 5anta Teresa de Jesús 

Aparcamiento en avenida de los 

Ángeles esquina calle Camino 

Viejo de Pinto 

Aparcamiento disuasorio en las 

inmediaciones de la estación de 

RENFE Getafe Industrial 

(fD Remodelación de la calle Maestro 

Bretón 

(JD Remodelación de la avenida de las 

Fuerzas Armadas 

Además se llevarán a cabo las 

obras de los Presupuestos 

Participativos 2016 elegidos por 

los vecinos 

En Los Molinos y Buenavista se 

harán más obras con el dinero 

procedente del Consorcio 

Urbanístico



11 educación    El Ayuntamiento de Getafe elimina las cuotas 
para bebés de la Comunidad de Madrid 
Dentro de las medidas encaminadas a favorecer la educación pública en la 

ciudad que está proyectando el Gobierno Municipal, el Ayuntamiento de Getafe ES 

se hará cargo del coste de la cuota bebé que la Comunidad de Madrid impone a mu 

todos los bebés nacidos en 2016 y escolarizados en escuelas infantiles y casas 

de niños públicas. 

Además también por primera vez, el Ayuntamiento ha creado una línea de becas e . 

de la etapa de O a 3 años dependientes de los niveles de renta familiares. r -- 

  

250 euros| para renta familiar hasta los 5.644 € 

150 euros | para renta familiar entre 5.645 y 7.656 € 

150 euros | para renta familiar hasta los 5.644 € 

100 euros | para renta familiar entre 5.645 y 7.656 € 

Escuelas infantiles 
  

  Casas de niños         

  

Además de abonar a las familias la cuota bebé Aquellas familias con niños de 0 a 

habrá nuevas becas para favorecer la educación 1 años, nacidos en 2016, podrán 
infantil pública beneficiarse tanto de la eliminación 

de la cuota bebé como de las becas 

Getafe en defensa de la educación pública 
El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha vuelto a 

atacar a la educación pública en Getafe, tratando de 

cerrar dos aulas, además de las que ya se suprimieron 

el pasado curso, en los colegios públicos Miguel 

Hemández y Sagrado Corazón. Sin embargo gracias al 

apoyo de vecinos y familias a la educación pública y 

tras los buenos resultados del proceso ordinario de 

solicitudes, el Miguel Hernández ha conseguido que la 

Comunidad de Madrid dé marcha atrás en su decisión. 

PorelDERECNOA UNA PLAZA en La ENSEÑANZA PÚBLICA 
La comunidad educativa, madres, pr AA ar — 

padres, dirección del centro y vecinos en o 
general, consiguen que no se cierre un r = 

aula en el Miguel Hernández AAN 

  

  

En los próximos días se celebrará una reunión de la 

alcaldesa con el consejero de Educación, para 

analizar el proceso de escolarización y los posibles 

problemas derivados de la mala planificación de la 

Comunidad de Madrid en Los Molinos, la ampliación 

del colegio Emperador Carlos Y, Vicente Ferrer y el 

nuevo colegio de El Bercial. 

   



Nueva Red de Voluntariado 
El Centro de Protección Animal de Getafe (CPA) ya puede 
visitarse cada primer domingo de mes. Desde que esta 
iniciativa tomara forma el pasado mes de febrero, los 
vecinos han realizado 9 adopciones de perros y gatos, así 
como 11 acogidas, el paso previo para que las familias se 
queden definitivamente con los animales. 

Las Jornadas de Puertas Abiertas están siendo un éxito, tal 
es así que paralelamente ha surgido la creación de una Red 
de Voluntariado, para que los vecinos que lo deseen puedan 
acudir a realizar actividades de sociabilización en el centro. 
Todas las personas interesadas pueden hacerlo a través de 
voluntariado@lymagetafe.es. 

El SEPRONA y la Comunidad de Madrid 
certifican la gestión del CPA 
Técnicos del SEPRONA y de la consejería de 
Medioambiente de la Comunidad de Madrid, visitaron 
las instalaciones del Centro de Protección Animal de 
Getafe, certificando el buen estado de los animales. 
Durante el último año el Gobierno Municipal ha 
estado desarrollando mejoras tanto en las 
instalaciones como en la medicación y alimentación, 
ampliando además la atención veterinaria. 

protección animal 1s 

CENTROoE ,, 
PR@TECCl~ N 
ANIMAL 

Cada primer domingo 
de mes puedes visitarlo 
de 12:00 a 
14:00 horas 

Calle Rio Ardila, s/n 
ÁREA EMPRESARIAL 
ANOALUCIA i·!rlth·hifJ:I 
Km 17 A-4 Getafe (Madrid) 

9 adopciones y 11 acogidas 
en los últimos dos meses 

Un vídeo para concienciar sobre las adopciones 
La Red de Infancia y 
Adolescencia de Getafe, formada 
por menores de la ciudad, ha 
creado un vídeo sobre las 
instalaciones y servicios que 
presta el CPA para sensibilizar a 
la población en general y también 
a sus compañeros de clase. 

No C.OW\f..-e.5 ~5c.ot~5 ¡ Adopta.! 
Este vídeo que puede vísualízarse a través del 
canal de Youtube del Ayuntamiento de Getafe, 
recuerda la importancia de adoptar animales 
abandonados como los que se encuentran en 
el CPA y no optar por comprarlos. 

-



16 acción en barrios 

Abiertas los fines de 
semana las pistas del 
Ciudad de Getafe 
El Ayuntamiento de Getafe responde 
a una reivindicación histórica del 
barrio de La Alhóndiga, sobre la 
necesidad de buscar nuevos espacios 
en los que poder realizar actividades 
y una forma de vida saludable. 

Las pistas pueden ser utilizadas por 
los vecinos en horario de 10:00 a 
15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 
tanto sábados como domingos. El 
recinto también acogerá 
competiciones deportivas de equipos 
de Getafe, para ello el centro contará 
con un cuidador municipal en todo 
momento. 

Asociaciones como GALI están 
ultimando además, nuevas 
propuestas de dinamización del barrio 
en este espacio. La Mesa Vecinal por 
su parte ha propuesto que las pistas 
se abran para su uso libre. 

Los Puntos Limpios llegan a los 
nuevos barrios 
El servicio que presta L YMA en los barrios de Getafe para la 
recogida de todo tipo de residuos, ya está disponible también en 
Los Molinos y Buenavista. En concreto los lunes pares de 16:30 
a 19:00 horas, está en Los Molinos, junto a Mercadona, y en 
Buenavista los impares de 16:30 a 19:00 horas en la avenida 
Manuel Azaña. 

Este servicio se complementa con la recogida gratuita de aceite 
que también se continúa realizando puerta a puerta, a través de 
un proyecto de emprendedores de Getafe. 

Fuentes mixtas también para el uso de perros 

FUENTE MIXTA EN EL PAR UE DE LA ALHÓNDIGA 

Todos los barrios de Getafe contarán con nuevas fuentes 
adaptadas para el uso de los vecinos y sus mascotas. Inicialmente 
se ha procedido a la instalación de 50 de estas fuentes que 
cuentan con un grifo inferior y señalizado para que puedan beber 
los perros. 

Estas dotaciones se unen a las tres nuevas áreas de 
esparcimiento canino instaladas en El Bercial, Sector 111 y Perales 
del Río, creando de zonas específicas y seguras para los perros. 
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En dos meses habrá una nueva reunión del Gobierno 
Municipal con ADIF tras los primeros compromisos 

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el concejal de Sostenibilidad, Jorge 
Rodríguez, se reunieron con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño. 

En junio estarán listos los informes y distintas soluciones para el problema de las 
vibraciones en viviendas y garajes. 

Vibraciones 
Se ha entregado el listado de 24 viviendas 
y garajes, consensuado con la Comisión de 
Vecinos Afectados por el Tren. para realizar 
las mediciones comprometidas por AOIF. 

En el mes de junio se tendrá un informe con los 
resultados y diferentes soluciones que plantea la 
empresa. 

Estación Getafe Industrial 
Se está elaborando un proyecto de reforma integral de 

la estación de Getafe Industrial, por un valor cercano 
a los cinco millones de euros. 

El objetivo es que las obras estén licitadas 
antes de que acabe el año. 

Se llevará a cabo una remodelación de 

ADIF está analizando ya los elastómeros de los anclajes 
toda la estación, así como del 

aparcamiento, mejorando la 
accesibilidad a través de un paso 

subterráneo entre las vías. 
de las vías, mientras el Gobierno Municipal ha planteado la 
reducción de la velocidad de los trenes en los tramos afeciados. 

Montacargas de la estadón 
de Las Margaritas 
La alcaldesa ha recordado el compromiso de la 
directora de Renfe Cercanías Madrid, Magdalena 
Bodelón, de iniciar las obras para su reparación en 
el mes de abril. 

Apeadero del Sector 111 
El Gobierno Municipal ha entregado un informe 

fotográfico para pedir la mejora del aparcamiento 
y su mantenimiento. Además para mejorar la 

seguridad se prevé la instalación de 
cámaras conectadas con la Polícia Local. 

Además se ha exigido a ADIF la reapertura del paso 
peatonal entre los barrios de El Berclal y Las Margaritas a 
través de la estación, que se cerró de forma unilateral. 

También se ha trasladado la necesidad 
de habilitar un acceso desde la parte 

trasera de la estación a la 
carretera del Cementerio para 

dar servicio a San Isidro. 

Nuevas estaciones y frecuencia 
El Ayuntamiento de Getafe y ADIF estudiarán la demanda 

de trenes para nuevas estaciones en Tecnogetafe y el 
Área Empresarial Andalucía. 

Perales del Río 
Se pide la ejecución de las obras 
compensatorias por el paso del AVE 
Madrid-Valencia: mejora de caballones que 
separan las vías del tren. pantallas acústicas en la 
zona del Carmen, y zonas verdes junto al Caserío, 
así como resolución de problemas de accesos, 
grietas o seguridad que ADIF sigue sin solucionar. 

En la línea C3 esta estación daría servicio al Area 
Empresarial Andalucía, Pinto y Nassica. En la 

línea C4 sería útil para Tecnogetafe, Apanld, 
Prado Acedinos, IMDEAS, colegio Los 

Ángeles, o la Universidad Potltécnlca en 
otros. 

Está en estudio la mejora de la 
frecuencia y capacidad de 

los trenes de la línea C3. 
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Envía tus propuestas para 
el nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana 
Hasta el próximo 12 de mayo, todavía los vecinos 
y vecinas que así lo deseen pueden enviar sus 
aportaciones al borrador del nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana. Un documento 
actualizado que recogerá todos los elementos 
participativos de la ciudad, para protegerlos en el 
futuro y promocionarlos, después de cuatro años 
en los que se eliminaron por parte del anterior 
Gobierno. 

De forma paralela se continúan desarrollando las 
Asambleas Vecinales, los Consejos Sectoriales o 
los propios Presupuestos Participativos, cuyas 
comisiones ya se están reuniendo para preparar la 
votación de los proyectos presentados por los 
vecinos en los diferentes barrios. 

En la propuesta del Gobierno Municipal, por 
primera vez se recogen aspectos tan importantes 
como el Voluntariado Municipal, la celebración de 
un Pleno del Estado del Municipio anual, la 
creación de una Comisión de Quejas y 
Sugerencias, un Observatorio de la realidad Social 
de la Ciudad, las consultas ciudadanas o los 
propios Presupuestos Participativos. 

Envía tus propuestas a través 
del Portal de Participación de 
getafe.es o en los centros cívicos 

La recuperación de la Feria 
de Asociaciones, un éxito 

Miles de personas disfrutaron durante cuatro d ías, de 
las actividades y exposiciones de las noventa 
asociaciones que llenaron la plaza del Ayuntamiento. 
Los vecinos y vecinas pudieron conocer de primera 
mano las iniciativas sociales, culturales, deportivas y 
de todo ámbito que estos colectivos mostraron en 
sus casetas. 

Para el Gobierno Municipal la participación 
ciudadana pasa en gran parte por la implicación de 
las asociaciones en el día a día de la ciudad, por lo 
que esta primera feria tras cuatro años de la pasada 
legislatura en la que se eliminó, se ha considerado 
todo un éxito. 



El Ayuntamiento recupera 
la gestión pública de los 
campamentos de verano 
Frente al anterior Gobierno del PP que prefirió 
extemalizarlos a empresas privadas, la delegación 
de Juventud vuelve a tener el control y la 
responsabilidad sobre las actividades de los 
campamentos de verano para jóvenes de entre 7 y 
17 años. 

De esta forma los padres y madres, podrán disfrutar 
de más garantías y tranquilidad a la hora de inscribir 
a sus hijos e hijas, con el respaldo que supone el 
Ayuntamiento de Getafe. Para ello el pasado mes 
se abrió una lista de espera de monitores y 
coordinadores. 

Se ofrecerá más información sobre los plazos y 
solicitudes a través de la página web del 
Ayuntamiento, de Getafe Joven y en redes sociales. 
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Se ofertarán entre 150 y 200 plazas para estancias de 
una quincena en lugares de interés medioambiental 

• 

, 
Exito de participación en el I Encuentro lntercultural de 
La Alhóndiga 
Cerca de 100 personas de todas las 
edades participaron en el I Encuentro 
Comunitario lntercultural de La Alhóndiga 
en el que realizaron un diagnóstico de la 
situación actual del barrio. 

Los participantes aportaron sus 
preocupaciones pero también sus ideas 
respecto a los mayores, los jóvenes, la 
educación, la salud y las situaciones de 
mayor vulnerabilidad. Estas aportaciones 
tuvieron un reflejo visual ya que se 
traducían en piezas de puzzle para formar 
una foto del barrio a la que los niños y 
niñas de la educateca pusieron color. 

De este encuentro salió el compromiso de 
seguir trabajando para crear una programación 
comunitaria consensuada entre todos y todas 
para introducir las mejoras en la gestión de un 
barrio caracterizado por su diversidad. 

El Ayuntamiento de Getafe ha firmado además 
un nuevo convenio para dar continuidad al 
proyecto de Intervención Comunitaria 
lntercultural (ICI) que tan buenos resultados 
está dando en los últimos años en los barrios 
de Las Margaritas y La Alhóndiga. Desde su 
puesta en marcha se ha involucrado a 6.805 
participantes y 161 entidades en torno a 152 
actividades. 



20 deportes 

Inaugurado el street workout park más grande de la 
Comunidad de Madrid 
Más de 100 jóvenes participaron en la 
inauguración del parque de Street Workout de 
Getafe, el más grande de la Comunidad de Madrid. 
Esta nueva instalación está situada en la calle 
Castilla la Mancha en el barrio de Las Margaritas y 
cuenta con seis barras de dominadas, dos monkey 
bars, una pared sueca y cuatro barras paralelas, lo 
necesario para poder practicar outdoor-fitness, 

El Getafe BSR conquista la Copa 
de Europa Willi Brinkmann Cup 
El Getafe BSR conquistó en Badajoz la Copa de 
Europa Willi Brinkmann Cup imponiéndose al 
campeón europeo del Oeco Amicacci Giulianova por 
un abultado 83-57. Además, dos de sus jugadores , 
Fran y Vahid fueron incluidos en el quinteto ideal del 

bootcamp-workout, calistenia, street workout, free/etics o 
parkour. 

Esta nueva instalación deportiva responde a la iniciativa 
del Gobierno Municipal de fomentar el deporte en la calle 
e involucrar a los grupos juveniles a participar en el 
desarrollo de la ciudad. El diseño de este equipamiento 
ha contado con las propuestas de los jóvenes que 
practican estas actividades en Getafe. 

Campeonato y Gholamazad recibió un trofeo como máximo 
anotador. Se trata del primer título europeo del club getafense. 

El conjunto getafense se clasificó para esta competición en la 
Euroliga 1 Grupo A que se celebró por primera vez en Getafe en un 
torneo muy igualado. 

La Euroliga 1 es clasificatoria para la Final de la Copa de 
Campeones que se jugará entre los dias 5 y 8 de mayo de 2016 en 
la ciudad alemana de Zwickau. En esta Final participarán junto a 
los actuales campeones, el RSV Lahn-Dill (Alemania) y el equipo 
anfitrión, los dos primeros clasificados de los tres grupos que 
componen la Euroliga. 



etafe en la mem 
Del 3 al 25 de mayo 
Personas, costumbres, tradiciones, 
recuerdos, anécdotas, nombres, 
motes .. . Imágenes del pasado 
reciente y no tan reciente. Un 
torrente de emociones y 
sentimientos que hacen reflexionar 
sobre la vida y el paso del tiempo, 
con un c ierto sabor a nostalgia y 
sabiendo que, en parte, somos un 
poco de lo que fuimos. 



El teatro Federico García Lorca es 
hoy un referente cultural donde los 
grandes espectáculos conviven con 
propuestas alternativas y locales. 
Pero detrás de cada edificio hay una 
historia cuyo conocimiento nos ayuda 
a comprender mejor nuestro entorno. 

El "Lorca" conocido popularmente se 
inauguró oficialmente el 29 de mayo 
de 1998 con un espectáculo de la 
compañía de danza de "Antonio 
Márquez" acompañado por la 
Filarmónica de Sacromonte. La 
efemérides se completó con un 
programa que incluyó los días previos 
la actuación de la banda municipal y 
la coral polifónica y días posteriores 
los conciertos de Raimon, Carmen 
Linares y las primeras jornadas 
"lorquianas" con Nuria Espert. 

Se trata de un teatro a la italiana, con 
planta en forma de herradura para 
favorecer la perspectiva óptica hacia 
el escenario y la cercanía del público. 

Su aforo es de 600 butacas 
distribuidas en tres plantas.' 
completado con un amplio vestíbulo, 
taquilla, sala de calentamiento y dos 
camerinos. En su interior destaca su 
decoración pictórica en el techo obra 
del pintor asturiano, Luis Vigil, que 
corresponden a un retrato del insigne 
poeta, García Lorca, y a los 
personajes más populares de sus 
obras con representaciones 
alegóricas como un torero, referencia 
al diestro Sanchez Mejías, arlequines, 
una maja o el marinero. 

Su actuales instalaciones se 

levantaron sobre lo que fue una 
antigua fábrica de harinas de 1920 
fecha en la cual en esta zona hubo' 
un desarrollo de enclaves fabriles 
favorecido por la proximidad a las' 
grandes vías de comunicación. La 
fábrica durante la guerra civil resultó 
incendiada, reconstruyéndose más 
tarde según un proyecto del 
arquitecto, Luis Blanco. El edificio de 
estilo neomúdejar con paredes de 
ladrillo visto, constaba de tres 
cuerpos rectangulares donde se 
albergaban la maquinaria, y los 
almacenes de trigo y harina, 
manteniendo su actividad industrial 
hasta 1960, para pasar después a 
ser propiedad municipal. 

Hay que esperar hasta 1982 para 
que se encargue un proyecto de 
rehabilitación del edificio al 
arquitecto, José María Pérez 
González "Peridis" a través de la 
escuela taller de formación con la 
participación de 96 jóvenes y 1 O 
profesores. 

Los trabajos arrancaron en 1986 
como una obra global, que obligó a 
complejas intervenciones como 
sustitución de estructura y fo~ados, 
para después seguir con las del 
propio teatro en 1996 con fondos del 
plan PRISMA y Europeos. 

Por su escenario han pasado estos 
años grandes actores y actrices 
como José María Pou, Carmen 
Machi, Juan Echanove, María 
Galiana, Blanca Portillo, Veronica 
Forqué, Juan Diego, Juan Echanove, 

Leo Bassi, Ernesto Alterio, Concha 
Velasco o grupos asiduos como 
Yllana. 

La música de primer nivel ha estado 
presente con conciertos de Diego "El 
Cigala", José Mercé, Rocío Jurado 
Ainhoa Arieta, Martirio, Lila Downs: 
Ismael Serrano y el grupo Sidonie. 

Compañías como la de danza 
"Antonio Gades" están muy ligadas 
por ser su sede estable y directores 
de cine como Pedro Almodóvar la 
utilizaron para rodar algunas escenas 
de una de sus películas. 

El cartel de "completo" ha sido tónica 
en muchos de los espectáculos 
programados y festivales de todo tipo 
desde su apertura. Otras de sus 
facetas son apoyar las producciones 
locales y acercar el teatro a los niños 
con funciones escolares y montajes · 
familiares. 

Getafe ha dado un salto cualitativo 
culturalmente con el teatro pero la 
nueva realidad hace necesario crecer 
en equipamientos culturales para dar 
respuesta a las nuevas demandas y 
necesidades. 



La celebración del Día Mundial de 
la Salud, el 7 de abril, este año ha 
centrado su atención sobre la 
diabetes 
Para nosotros es totalmente 
reivindicativo, esta es una de las 
enfermedades más prevalentes que 
existen y al ritmo que va creciendo, 
en 25 años podemos tener 600 
millones de personas en el mundo, 
una barbaridad. Con la prevención y 
la educación de las personas desde 
los colegios, esas cifras no sólo no 
aumentarían sino que d isminuirían. 

Hay principalmente dos tipos de 
diabetes, la tipo 1 en la que el 
páncreas no produce insulina, una 
debilidad que se hereda. Pero la 
diabetes tipo 2 está relacionada con 
los malos hábitos de vida, obesidad, 
sedentarismo, estrés, en la que la 
pérdida de producción del páncreas 
es progresiva, ésta en gran medida 
se podría evitar, con la alimentación, 
ejercicio físico y teniendo menos 
estrés. Para eso hace falta una 
buena prevención y una atención 
primaria completa, tratando de 
hacer la enfermedad conocida. 

¿Cómo comenzó vuestra 
andadura? 
En marzo del año 2000, hoy 
contamos con 580 asociados. En 
Getafe hay más de 14.000 personas 
que ya han debutado como 
diabéticos, aunque ascienden a más 
de 20.000 las personas diabéticas, 
pero muchas no saben que lo son. 
Nosotros luchamos por ofrecerles 
calidad de vida. Ahí entra la 
información, la formación y la lucha 
por que las administraciones 
entiendan nuestro problema. A mí 
me salvó la vida una asociación 
cuando estaba desesperado por la 

diabetes, por eso me decidí a crear la 
asociación en Getafe, para poder 
ayudar a los demás. En mi cabeza 
está escrito que el que recibe algo 
tiene también que darlo y mientras 
que tenga capacidad voy a hacerlo. 
Como yo, hay mucha gente voluntaria 
que lo hace. 

¿Qué ofrece la asociación? 
Nuestras principales actividades son a 
nivel divulgativo, prácticamente todas 
ellas con el apoyo del Ayuntamiento. 
En los últimos cuatro años nuestra 
actividad social se ha visto bastante 
disminuida porque desde el 
Consistorio no se ha ayudado 
demasiado. Un Ayuntamiento tiene la 
obligación de cuidar la salud de sus 
administrados y este año se han 
empezado a relanzar cosas que 
desde hace 5 años no se han hecho, 
como las reuniones del Consejo 
Sectorial de Salud, ferias de Salud o 
de Asociaciones, fundamentales para 
hacernos visibles. 

¿Qué es lo más importante que hay 
que saber de esta enfermedad? 
Saber qué es. Al que le toca lleva 
todas las papeletas para tener un 
montón de problemas, pero también 
las tiene todas para tener una vida 
prácticamente normal, depende de las 
que quiera coger. Es una enfermedad 
crónica y degenerativa, por lo que hay 
que cuidarse y sobre todo ser 
organizados porque nos afecta todo lo 
que altere nuestra vida normal, pero 
tampoco tenemos por qué ser 
aburridos. El diabético al final es 
médico, enfermero y paciente. 

¿Es fácil en Getafe llevar a cabo el 
diagnóstico, el tratamiento y el 
control de la enfermedad? 

Tenemos por suerte un hospital por e l 
que se ha luchado mucho para que 
siga siendo un hospital de referencia. 
Hace años se creó una unidad para 
atender al niño diabético y a su 
familia , y posteriormente se ha creado 
una unidad del pie diabético, que es 
uno de los principales problemas que 
tenemos. 

¿Qué demandan a las 
administraciones? 
Pedimos que a los d iabéticos de tipo 2 
se les haga el mismo seguimiento que 
a los de tipo 1 para que tomen 
conciencia y se pueda prevenir mejor. 
Pero también estamos solici tando que 
se cambien todas las normativas que 
se crearon sobre nuestra enfermedad, 
que nos impiden acceder a gran 
número de puestos de trabajo. 

Ahora existe polémica sobre el 
control por parte de las 
autoridades, de la información que 
se ofrece en los productos 
"tolerados para diabéticos" 
Esa es otra de nuestras luchas, que 
los alimentos lleven en su etiquetado 
todos los componentes lo más claro 
posible; para nosotros es 
fundamental. A muchos productos 
simplemente les quitan el azúcar, pero 
pueden llevar grasas súper saturadas 
o alimentos de rápida absorción y eso 
no se indica. El d iabético puede 
comer de todo, lo que tiene que saber 
es qué es lo que come. 

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS 
DE GETAFE 
Calle Alvaro de Bazán, 12, bajo. Local 5 
Teléfonos: 91 665 14 10 / 654 77 88 79 

adgetafe@gmail.com 
www.adgetafe.com 



24 plenos 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO · 23 DE DICIEMBRE DE 2015 

1.- Resoluciones y decretos de la Alcaldía, 
de los Sres. y Sras. Concejales Delegados 
y del Órgano de Gestión Tributaria. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA------

D ICT AMEN ES DE LA COMISI ÓN 
P E R M A NE NT E D E HA C IE N DA , 
COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERIA 

2- Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Hacienda, Seguridad Ciudadana y 
Movilidad sobre resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva de la 

Ordenanza General de Gestión , 
Recaudación de Inspección y Ordenanzas 
Fiscales para 2016. 
Por mayoría de dieciséis votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular de Getafe y siete votos de 
los concejales del Grupo Municipal Ahora 
Getafe; nueve votos en con~tra: 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. 

3.- Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, 
sobre subsanación de error material, en 
aplicación del artículo 105.2 de la Ley 
30/ 1992, detectado en el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 2 de diciembre de 
2015, sobre el 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 Centro 
Europeo de Artes Escénicas y 
Audiovisuales de Getafe. 
Aprobada por unanimidad. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO -14 DE ENERO DE 2016 
1.& Decretos, resoluciones e informes de la 
Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

2,& Dar cuenta del informe de Intervención 
General Municipal n• 530/15, de 17 de julio 
DE 20151 referido a las principales 
anomalías detectadas en materia de 
ingresos durante el ejercicio 20141 en 
cumplimiento del artículo 218.1 del Real 
Decreto legislativo 212004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

J .• Dar cuenta del informe de auditoria por 
Faura Casas, al que acompaña informe de 
la Intervención General Municipal nº 
855/15, de 16 de noviembre de 2015, 
relativo a la fiscalización plena posterior 
del área de recursos humanos del ejercicio 
presupuestario 2014, en cumplimiento del 
artículo 219.3 sobre gastos sometidos a 
fiscalización limitada, del Real Decreto 
Legislativo 2/20041 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

4.· Dar cuenta del acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 9 de diciembre de 2015, 
sobre el nombramiento de los nuevos 
representantes del Ayuntamiento en el 
Patronato de la Fundación Centro de 
Poesía José Hierro. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA ______ _ 

DICTAMEN ES D E LA CO MISI ÓN 
P E RMA N E N T E D E H A C IE N DA, 
COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERIA 

5.& Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Hacienda, Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, sobre aprobación inicial de diez 
ordenanzas por las que se aprueba la 
modificación de diez ficheros de datos de 
carácter personal y dos ordenanzas de 

creación de dos ficheros de datos de 
carácter personal del Ayuntamiento de 
Getafe (Policía Local). 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 
abstenciones. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 8 votos a favor. 

6.- Proposición de la Sra. Concejala 
Delegada de Recursos Humanos, Mayores 
y Atención Ciudadana, sobre resolución 
de alegaciones formuladas por las 
secciones sindicales UGT y CCOO a la 
plantilla de personal de 2016 y aprobación 
definitiva de la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de Getafe y del Organismo 
Autónomo (Agencia Local de Empleo y 
Formación), así como la del personal 
eventual para el ejercicio del año 2016. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 
abstenciones. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 8 votos a favor. 

D ICTÁME NES DE LA C OMISIÓ N 
PERMANENTE DE URBANISMO Y OBRAS 
PÚBLICAS 

7.& Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Sostenibilidad, urbanismo y Vivienda, 
sobre la solicitud de reducción en el 
número de viviendas a construir en la 
parcela B-3.2 del Plan parcial PP-02 " Los 
Molinos", solicitada por Cerámicas y 
Construcciones Roca, S.L. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 

Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 
abstenciones. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 8 votos a favor. 

8.• Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, 
sobre solicitud de reducción en el número 
de viviendas a construir en la Parcela 8•1 .2 
Del Plan Parcial PP-03 ºBuenavista", 
solicitada por Raising Home, S.L. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 
abstenciones. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 8 votos a favor. 

9.- Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, 
relativa a la aprobación inicial de la 
primera modificación del plan de 
sectorización con ordenación 
pormenorizada '¡Parque Empresarial de la 
Carpetania, ~ fase", adaptada el proyecto 
de alcance regional "Nuevas instalaciones 
tecnológicas y productivas de EADS 
CASA en la Comunidad de Madrid. 
Aprobada, por unanimidad de los presentes, 
que contiene la mayoría absoluta legal de los 
miembros de la Corporación. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES 

DICTÁME NE S D E LA COMI S I ÓN 
P E RMA N E N TE D E HACI E N DA , 
COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERIA 

10.& Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe instando al 



Gobierno Municipal a que no proceda a 
cubrir nuevos puestos de mando en la 
Policía local hasta que no cubra las 
vacantes de agentes exi stentes con el fin 
de mejorar la seguridad de nuestra ciudad 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto en contra. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Gela fe : 7 
abstenciones. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos en 
contra. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Gelafe: 9 votos a favor. 

11.· Proposición del Grupo Municipal 
Ahora Getafe referente a la recuperación 
del itinerario y frecuencia de la línea de 
autobús interurbana L-411 (Perales del 
Rio)•Madrid (Villaverde Bajo cruce• 
Legazpi). 
Aprobada por unanimidad. 

12.· Proposición del Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se inste a la 
Comunidad de Madrid al cumplimiento de 
los términos del Convenio para la 
implantación del proyecto de seguridad de 
la Comunidad de Madrid. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor 
• Grupo Municipal Ahora Gela fe : 7 
abstenciones. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Geiale: 9 votos en contra. 

13.· Proposición del Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se adecúe a las 
necesidades reales del número de plazas 
de estacionamiento reservado para 
personas con movilidad reducida. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 abstención. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor 
• Grupo Municipal Ahora Gela fe : 7 
abstenciones. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 abstenciones. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 9 votos a favor. 

DICTÁMENES D E L A COM IS IÓN 
PERMANENTE DEÁREASOCIAL 

14.· Proposición del Sr. Conc•ejal Delegado 
de Salud, Consumo y Limpieza, instando a 
la Comunidad de Madrid a la recuperación 
de las camas cerradas en el Hospital 
Universitario de Getafe. 
Aprobada por unanimidad. 

15.• Proposición del Grupo Municipal 
ahora Getafe relativa al caso de Alfonso 
Femández Ortega, detenido en la huelga 
general europea del 14 de noviembre de 
2012. 
Aprobada con la siguiente votación: 

• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal C iudadanos: 2 
abstenciones 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
favor . 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 9 votos en contra. 

16.· Proposición del Grupo Municipal 
Ahora Getafe instando al Ayuntamiento 
Pleno a apoyar las conversaciones de paz 
entre el gobierno de Colombia y fas 
guerrillas de las FARC y el ELN. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
ravor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Gelafe: 9 votos a favor . 

17 •• Proposición conj unta de los grupos 
municipales Ahora Getafe, Socialista, 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 
Ciudadanos, para la paralización y 
reversión del proceso de privatización del 
Canal de Isabel 11. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
ravor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
ravor. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: g abstenciones. 

18.· Proposición conj unta de los grupos 
municipales Socialista, Izquierda Unida 
CM-Los Verdes Getafe, Ahora Getafe y 
Ciudadanos, para solicitar al Gobierno 
Regional el compromiso del 
mantenimiento del ratio de 5 alumnoslas 
por aula TGO (Trastorno Generalizado del 
Desarrollo). 
Aprobada por unanimidad. 

19.· Proposición conj unta de los grupos 
municipales Socialista, Ahora Getafe e 
lzquierda Unida CM~Los Verdes Getafe, en 
apoyo a los 8 de Airbus y por la derogación 
del artículo 315.3 del Código Penal. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getale: 9 abstenciones. 

DICTÁMEN ES D E L A COM ISI Ó N 
PERMANENTE DE URBANISMO Y OBRAS 
PÚBLICAS 

plenos 2s 

20.• Proposición del Sr. Concejal Delegado 
de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, 
instando al Consorcio Urbanístico " Los 
Molinos•Buenavista " a agilizar las 
gestiones para la ejecución del proyecto 
actual de conexión viaria 1 en Buenavista y 
al inicio de los estudios para fa realización 
de dicha conexión de doble sentido. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 voto a favor. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
favor . 
• Grupo Municipal Socialis ta: 8 votos a favor 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe: 9votosafavor. 

21 .· Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe instando al 
Gobierno Municipal a que proceda a la 
elaboración de una Ordenanza que regule 
la cesión y el uso de los locales de 
titularidad municipal. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 abstención. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor 
• Grupo Municipal Ahora Gelafe: 7 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Socialis ta: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getale: 9votosafavor. 

22.· Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular de Getafe instando al 
Gobierno Municipal a señalizar los 
accesos al cementerio y tanatorio de 
Getafe. 
Aprobada con la siguiente votación: 
• Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los 
Verdes Getafe: 1 abstención. 
• Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a 
favor. 
• Grupo Municipal Socialis ta: 8 votos a favor. 
• Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getale: 9votosafavor. 

23.· Proposición del Grupo Municipal 
Ahora Getafe instando al Gobierno 
Municipal a que acometa en la parcela 
OP.1.2 del barrio de el Bercial, un proyecto 
de remodelación y adecuación sobre la 
base de la participación vecinal. 

@T~ 
Más información 

sobre los mismos 
en la Sede Electrónica 

de la página web del 
Ayuntamiento 

\ANI/\A/,getafe.es 



26 información de interés 

servicios al ciudadano 

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

mayo 

CENTROS CÍVICOS 
Centro Cívico El Bercial 
Avenida BuenosAires, 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 Rigoberla Menchú, 4 
Teléfono: 91 202 79 95 

Días 21 y 26 de mayo 
Calle Madrid, 48 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 79 66 

Centro Cultural Julián Marías 
Calle Juan de Mairena, sin 
Teléfono: 91 202 79 94 

Día 30 de mayo 
Calle Salvador, 6 (La Alhóndiga) 
Servicio diurno (de 9 :30 a 23 horas) 

Centro Cívico Cerro 
Buenavista 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 202 79 87 

Centro Cívico Juan 
de la Cierva 

RESTO DE LOS DÍAS 
Avenida de España, 46 

Plaza de las Provincias, 1 
Teléfono: 91 202 79 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle leoncioRojas, 18 
Teléfono: 91 202 79 85 

INFORMACIÓN 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91202 79 00 

Información 
Teléfono: 91 202 7911 

OFICINAS DE ATENCION AL VECINO - SAV 
Centro Cívico El Bercial 
Avenida BuenosAires, 2 
Teléfono: 91202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pria, 1 
Teléfono: 91202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 
Teléfono: 91202 79 95 

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

Centro Cultural Julián Marias 
Calle Juan de Mairena, sin 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Cerro Buen avista 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 202 79 87 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 
Servicio de Atención Tributaria Casa del Mayor Oe~ortes 
Calle Ricardo de la Vega, 5 Calle Manzana, 12 Ca le Daoiz, 16 
Teléfono: 91202 79 33 Teléfono: 91202 79 68 Teléfono: 91 208 04 51 

limpiezas (LYMA) Servicio Oficina de Atención al Mantenimiento 
de Atención al Ciudadano Consumidor Plaza Conslitución, 3 
y Recogida de Enseres Calle Cuestas Ba¼as, 4 Teléfono: 91 202 79 55 
Calle Perales 6 Teléfono:91202 963 
Teléfono: 91684 06 57 EMSV 

Cullura Plaza Obispo Felipe 
Agencia Local de Calle Ramón y Cajal, 22 Sclo Riaza, 2 
Formación y Empleo ALEF Teléfono: 91208 04 61 Tel.: 916-019099 
Calle Diaz y Barcala, sin 9160191 00 
Teléfono: 91665 44 00 Servicios Sociales 

Hospitallllode San José GISA 
Casa de la Mu~r C. Hospital de San José, 6 Calle Padre Bfanco, 2 
Calle Cuestas abas, 4 Teléfono: 91202 79 67 Teléfono: 91 665 36 20 
Teléfono: 91208 4 59 

CENTROS DE SALUD 
Centro de Especialidades 
los Ángeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 9160174 00 
Citas: 91644 70 10/08 

Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Parque, sin 
Tel.:91681 1481 I91681 1551 

Centro de Salud Margaritas 
Calle Magallanes, 6 
Tel.:9168222621916822294 

Centro de Salud 
Juan de la Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, sin 
Teléfono: 91695 51 98 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91683 25 26 

Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, sin 
Tel.: 916817595191 6817512 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos l. sin 
Tel.:91682 4343/916825896 

Centro de Salud 
Perales del Río 
Calle Juan de Maarena, sin 
Teléfono: 91684 73 00 

Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel.: 916959882191696 1434 

Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú 
Teléfono: 91665 24 86 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 
Policía local 
Avenida Juan Carlos l. 24 
Teléfono: 91 202 79 56 (092) 

Policia local Perales del Río 
Avenida Sieffa de Gredos. sin 
Teléfono: 91684 80 62 

Policia local Judicial 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono:917481850 

Policia Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91601 0910 (091) 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91635 01 70 (062) 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 6821912 

Bomberos 
Cwetera Getafe,Le9anés 
Teléfono:916960862 
Urgencias: 91696 07 08 

SANIDAD 
Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, sin 
Teléfono: 91202 79 62 

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CAtD) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, sin 
Teléfono:912027961 

Hospital Universitario 
Caffetera Getafe,l eganés 

www. e 
Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.: 91202 7970191 202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del Agua 
Tel.: 916016575191 601 7113 

Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil, SIAJ 
Calle Polvoranca, 21 
Teléfono: 91202 79 91 

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 
Caffetera del Cementeno. sin 
Teléfono:916011590 

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Ángeles 
Caffetera del Cemenlerio, sin 
Teléfono:916011590 

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

AGASAsociación Getafense 
de Alcohólicos 
CalleÁlvarodeBazán, 12 
Tel.: 916838915/600787559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono:916835216 

C. de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales 
de Getafe 
Calle Madnd, 714º A 
Teléfono: 9169642 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, sin 
Teléfono:913609611 
Ambulancias:915222222 
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