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Un año juntos
En Getafe a lo largo de la historia hemos pasado por
diferentes etapas de progreso y de buenos momentos.
Durante décadas se consiguieron llevar a cabo
importantes proyectos como la Universidad Carlos lll, el
Hospital, la implantación de grandes empresas en el
municipio, el soterramiento de las vías del tren o el
propio crecimiento de Getafe que todas y todos
disfrutamos hoy en día.
Después de cuatro años de recortes y de una gestión
que todavía los tribunales están investigando, es para
mí una enorme satisfacción comprobar que de nuevo
sois los vecinos y vecinas quienes volvéis a tomar las
decisiones relevantes de la ciudad. En los últimos 365
días hemos llenado los centros cívicos de asambleas,
de reuniones, de decisiones colectivas y
consensuadas.
Participación, políticas sociales y fomento del empleo.
Desde el Gobierno Municipal estamos convencidos de
que esos deben ser los ejes que centran nuestros
máximos esfuerzos, sin olvidarnos del resto, pero

ampliando y mejorando los recursos para que Getafe
sea una ciudad más justa y más feliz en la que vivir.
Lo hemos hecho con una convocatoria de Ayudas
Extraordinarias de 1.000.000 de euros para el pago de
alquiler y suministros a familias que tienen más
dificultades. También triplicando las ayudas para el

pago del IB!l para personas con problemas económicos
o duplicando las becas de libros y material escolar para
los más pequeños, que ahora también pueden disfrutar
de los comedores escolares en vacaciones.
En este año ha descendido el paro en 935 vecinos y

vecinas, lo que se une a medidas tan necesarias como

los cursos de aeronáutica que desde el Ayuntamiento
hemos puesto en marcha.

Cuando asumí la responsabilidad de ser alcaldesa, lo

hice segura de que este equipo podría aportar mucho a
Getafe. Mucho trabajo y muchas horas que les
restamos a nuestros amigos y familiares pero que
merecen la pena. Mucho esfuerzo también por parte de
los y las trabajadores municipales, sin los que nada de
todo esto sería posible.
Este último año en el Ayuntamiento de Getafe han
sucedido muchas cosas y nuestra valoración es
ampliamente positiva, aunque somos conscientes de
que hemos cometido errores. Cada día esperamos y
entendemos tu crítica y todas tus nuevas propuestas
como algo necesario, porque juntos hemos llegado
hasta aquí y juntos debemos decidir qué queremos
para mañana. Para ello ya estamos trabajando en los
programas que pondremos en marcha el segundo año
de la legislatura. Gracias por cada momento.
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La oposición necesaria
En el año 2011 los vecinos de Getafe decidieron que

HERMINIO

Vico Algaba
GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO SOCIALISTA

el PSOE debía estar en la oposición. No fueron
cuatro años fáciles para nuestro proyecto, pero
entendimos el papel que teníamos que ocupar en ese

momento, asumiendo nuestros fallos y trabajando
para ofrecer nuevas propuestas adaptadas a lo que la
ciudad necesitaba.
Desde la oposición fuimos capaces de presentar
alternativas reales y tangibles al desgobierno del
Partido Popular. Mientras en Getafe se primaban los
caprichos personales del exalcalde, desde el PSOE
presentábamos unos presupuestos y ordenanzas

fiscales más sociales y más justas. Ofrecimos

decenas de proposiciones al Gobierno y muchas de
ellas salieron adelante, porque entendimos el diálogo

y el trabajo diario como la única forma de construir la
ciudad.

Precisamente por todo ello, desde el PSOE en esta

legislatura también reclamamos al resto de partidos
de la oposición un mayor esfuerzo para seguir
evolucionando en esa construcción común. En Getafe
contamos ahora con tres partidos políticos en la

oposición, que tienen la responsabilidad y la
obligación de trabajar para los vecinos y vecinas,

porque su trabajo es tan importante como el nuestro.
La oposición nunca debe quedarse atrás, ni dejar de

reflejar sus proyectos en cada una de las decisiones
que el Gobierno y la ciudadanía tomamos
conjuntamente. Cuando la oposición se calla o no
transmite su forma de entender Getafe, todos nos
quedamos huérfanos.

Dentro de esa función las críticas son necesarias,
pero no tiene sentido pensar que durante el último
año en Getafe sólo han pasado cosas malas, como

tratan de transmitir algunos de esos partidos. Cuando
pensamos en el último año no sólo debemos valorar
lo que ha hecho el Gobierno sino dónde estaba la
oposición cada día, en cada evento, en cada
propuesta o en cada asamblea vecinal.

Esperamos que para los próximos tres años aquellos
que nunca están en Getafe decidan asumir su papel,
puesto que ya han tenido tiempo
para ello. La vocación pública no
cuando pasamos a la oposición,
estaremos traicionando nuestros

más que suficiente
puede evaporarse
porque si no
propios ideales. El

Gobierno Municipal y Getafe necesita a la oposición,
porque la democracia es un engranaje en el que
participamos todas y todos. M

Descanso merecido
FRANCISCO JAVIER
Santos Gómez

GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDALOS VERDES

Así lo creo, las entidades deportivas de Getafe habéis

trabajado durante toda la temporada para hacer que
el deporte de Getafe sea más importante. Nos habéis
hecho participes invitándonos a disfrutar de vuestras
actividades y nosotros hemos estado allí para
comprobar todo el esfuerzo que hacéis para que los
vecinos y vecinas disfruten de la competiciones o
exhibiciones de nuestro deporte local.

Sois solidarios, habéis recogido alimentos para los
más necesitados, juguetes para poner sonrisas en la
cara de muchos niños y niñas, colaboráis para dar
visibilidad a las enfermedades menos visibles,
recordáis a personas que nos dejaron, etc... Estamos

muy orgullosos de todos vosotros y vosotras.

Sin duda es un descanso merecido, aunque sabemos
que vuestras cabezas ya están pensando en la
siguiente temporada, porque os gusta, porque es
vuestra forma de vida y porque si no, no seríais
vosotros.
Porque sé por experiencia, que es un esfuerzo

enorme el que realizáis temporada tras temporada,
sacrificando tiempo de vuestras familias, de vuestro

ocio, para obtener la recompensa de la satisfacción
de saber el trabajo que estáis haciendo para que
miles de niñas y niños realicen el deporte que quieren
y que tan bien les viene para su vida cotidiana.
Porque la experiencia nos dice que en vuestras
entidades las personas anónimas, padres, madres,

amigos... son un recurso invalorable. Porque

sabemos a ciencia cierta que esas pequeñas y
medianas empresas locales que colaboran con
vosotros, son las que hacen posible el desarrollo de

vuestras actividades. Sería imposible organizar un

evento sin la colaboración de los patrocinadores. A

todos ellos también les queremos agradecer su
esfuerzo.

Para la mayoría se ha acabado la temporada, otros

siguen entrenando para las próximas competiciones,
a estos últimos, mucha fuerza para las mismas y a
los primeros, os deseo un feliz descanso merecido. M

Los vecinos de Getafe vuelven a dar la victoria al PP
JUAN

Soler-Espiauba Gallo
GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR

Quiero que las primeras líneas de esta columna de
opinión sean para agradecer a los vecinos de Getafe
la confianza que han depositado en el PP, que una

vez más ha
después de
que nuestro
Comunidad

ganado las elecciones en el municipio
que 28.270 ciudadanos hayan creído
proyecto es el mejor para España, la
de Madrid y nuestra ciudad.

La victoria ha sido clara y rotunda porque el 26 de
junio hemos mejorado ampliamente los resultados
cosechados en los comicios del 20 de diciembre y
porque hemos ampliado la diferencia con los
extremistas de Podemos y con el PSOE de Sara
Hernández, que ha sufrido un nuevo fracaso

electoral debido a su deriva radical y a la desastrosa
gestión de los socialistas en Getafe. El triunfo del PP
en nuestra ciudad no es consecuencia del azar ni de
la casualidad. Se debe, entre otras cuestiones, al

trabajo que desarrollamos a diario y que consiste en
salir a la calle para dialogar con los vecinos y
explicarles nuestro proyecto para Getafe. Porque
estamos en política para servir al ciudadano,
escuchar sus demandas y solucionar sus problemas.
Con humildad y cercanía.

La constancia en la labor que realiza el PP de Getafe
logró su recompensa con una amplia victoria en las

elecciones generales del 26 de junio. Pero ni nos
conformamos con este resultado ni caeremos en la
complacencia. Seguiremos trabajando desde la
oposición para mejorar la vida de los vecinos y
continuaremos vigilando muy de cerca a la socialista
Sara Hernández, que está mucho más preocupada por
los líos internos del PSOE que por los verdaderos
problemas de la ciudad, como la suciedad en las calles

y el abandono de las Zonas verdes.

El éxito del PP de Getafe en los recientes comicios
también se debe a la dedicación y al compromiso que
cada día demuestran los militantes y el equipo de
Nuevas Generaciones, así como a la implicación de los
apoderados que nos apoyaron en las mesas

electorales en una jornada tan trascendente. El PP es
un partido integrador que acoge con los brazos abiertos
a todo el que se quiera sumar a nuestro ilusionante
proyecto, liderado por la presidenta Cristina Cifuentes.
Si te quieres unir a nosotros, este es el momento. Sólo
queda desearos que paséis un buen verano y unas

felices vacaciones. ¡Nos vemos a

la vuelta!
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JAVIER
Alcolea Rodríguez
GRUPO MUNICIPAL
AHORA GETAFE

A remunicipalizar
Bajo el pretexto de una supuesta mejor gestión de
los servicios públicos por parte de empresas
privadas, durante las dos últimas décadas gobiernos

tanto del PSOE como del PP han llevado a cabo una
ola privatizadora cuyo saldo no puede ser más
negativo, pues al final las privatizaciones solamente
han beneficiado a las empresas adjudicatarias,

mientras los servicios ofrecidos a la ciudadanía se
deterioraban y las condiciones laborales de sus
empleadas y empleados se precarizaban
gravemente.
Las privatizaciones no son un mero cambio de
gestión: suponen también la pérdida de control
democrático por parte de la ciudadanía de sus

servicios públicos, y con ellos, de parte de sus
derechos. Además, según un informe del Tribunal de
Cuentas de 2013, los servicios privatizados salen

más caros a los ayuntamientos que los gestionados

directamente por estos. Por lo tanto, ni siquiera
atendiendo a criterios de eficiencia económica son

justificables las privatizaciones. Por otra parte,
tristemente hemos podido comprobar cómo
determinadas externalizaciones se han convertido en
focos de corrupción.
Es por eso que desde Ahora Getafe entendemos que
es una necesidad democrática comenzar un proceso
que revierta las privatizaciones y devuelva al pueblo
de Getafe lo que legítimamente le pertenece: la

gestión directa de sus servicios públicos. Conocemos
y no podemos obviar las dificultades legales, pues
leyes como la LRSAL, aprobada por el PP en 2013 al
amparo de la reforma del artículo 135 de la
Constitución, facilitan las privatizaciones y dificultan
su reversión.

Sin embargo, a pesar de todo, existen las condiciones

en nuestro municipio para que la remunicipalización
de los servicios externalizados sea posible de manera
progresiva y planificada. Es preciso, por tanto,

ponerse a trabajar cuanto antes en ello.

M

grupos municipales o
Una opción de centro consolidada

MÓNICA

Cobo Magaña
GRUPO MUNICIPAL

CIUDADANOS

Los resultados de las últimas elecciones han servido
para constatar que una parte muy importante de los
españoles prefieren una opción de centro que

frustración de mucha gente.

Una vez más, nos encontramos con una dificultad
añadida: el sistema que beneficia a unos partidos en
detrimento de otros. Nos encontramos con una la

vecinos.

represente y defienda sus intereses. Así ha quedado
reflejado también en Getafe, donde la candidatura de
Ciudadanos consiguió más de un 16% de los votos.

Ley electoral injusta y desde ya lucharemos para que
el voto de cada español valga lo mismo. No podemos

-

A

seguir con una Ley electoral que hace españoles de

primera o de segunda según donde votes.
A pesar de las trabas que este sistema nos impone,

ha quedado demostrado que se consolida nuestra

LA

Ha quedado demostrado, después del 26 de junio, que
hay gente que quiere cambio pero no desde los
extremos. Por eso desde C's afrontamos el reto de
movilizarnos por un cambio político pero con diálogo,
dando respuestas a los problemas de nuestros

Ese alto porcentaje de getafenses que ha confirmado
que el centro existe y que viene a quedarse, sin
sectarismo ni populismo, nos obliga a defender la
regeneración y el cambio sin descanso para luchar

contra la desigualdad. Ahí es donde pondremos todo

nuestro empeño y centraremos el trabajo en el
Ayuntamiento de Getafe.

Es necesario y prioritario que el conjunto de las

posición, lo que quiere decir que los vecinos de
Getafe apoyan a un partido que está creciendo y

Administraciones y de las fuerzas políticas trabajen
por una etapa de regeneración y nuevas políticas.

acuerdos.

de nuestros ciudadanos y aplicando las propuestas

dando soluciones a los problemas reales y al que la
gente está valorando que sepa dialogar y llegar a
Ha llegado el momento de pensar qué futuro
queremos y entender que hay soluciones que
apuestan, como es nuestro caso, por la regeneración

democrática, con lo que algunos ya no tendrían caldo

de cultivo para crecer a costa del dolor y la

.
.
.
Y trabajaremos desde Getafe para hacer mejor la vida
que hemos venido planteando: un pacto por la

educación, un acuerdo anticorrupción y un cambio del

modelo económico. A partir de ahí llegarán las mejoras

que España necesita.

El centro se consolida. Ml

Pleno anual del Estado del Municipio
Por primera vez en la historia de Getafe se ha

celebrado un Pleno del Estado del Municipio.
Un elemento de participación y control sobre
el Gobierno Municipal, que además recogerá

el nuevo Reglamento de Participación

Ciudadana que se aprobará próximamente,
para que esté protegido también en el futuro.
Durante el transcurso de este Pleno
específico, el Gobierno Municipal rindió
cuentas de la gestión realizada en este año,
mientras que los portavoces de todos los

partidos políticos, tuvieron la posibilidad de

expresar su opinión, críticas y propuestas. Un
Pleno que se repetirá cada año, para que
vecinos, asociaciones y partidos políticos
puedan debatir y expresar su punto de vista
sobre la actualidad de Getafe.
Además un representante de cada uno de los

consejos sectoriales (Salud, Movilidad,

actualidad

Cultura, Discapacidad, Sostenibilidad, Mujer e Igualdad, etc.)

también tuvo voz en el debate, expresando desde su ámbito

de acción las quejas y valoraciones que durante el último año
han ocupado más relevancia en Getafe.
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Getafe se convierte en una ciudad pionera

gracias a que el Ayuntamiento está ayudando a

las familias con menos recursos para que no
<<.
sean desahuciadas de sus casas. Durante un
=_x
año, se pagará el alquiler y los suministros
- básicos a estos vecinos y vecinas,

permitiéndoles crear un proyecto a medio y largo
plazo y centrarse en la búsqueda de emplec

:

Asesoramiento gratuito para familias en esta situación. Gracias
a un convenio con la Universidad Carlos Il y con los Juzgados
de Getafe, más de 20 profesionales han desarrollado un servicio
de mediación con bancos y particulares para que
Getafe sea una ciudad libre de desahucios

Ayudas

A.

El Gobierno Municipal ha triplicado el
presupuesto para el pago del IBl de
aquellas familias con dificultades, después
de que los votos en contra del PP y Ahora
Getafe impidieran una rebaja generalizada
para el año 2016

Empleo
Mientras la Comunidad de Madrid ignora sus competencias en materia de empleo, el Gobierno
Municipal ha destinado 385.000 euros para realizar 8 cursos de formación en aeronáutica para
favorecer que los desempleados accedan a un trabajo de calidad y con futuro
La alcaldesa continúa firmando convenios con las medianas
y grandes empresas de la localidad, para crear nuevos
puestos de trabajo que se gestionan a través de la Agencia
Local de Empleo y que beneficien especialmente a los

vecinos y vecinas de Suma

95 cursos online a través de la ALEF
para que la formación sea continúa y
las posibilidad de encontrar empleo
aumenten cada día

GISA ha recuperado su verdadera
esencia tras los escándalos judiciales

que ha provocado la gestión del
Gobierno anterior, ayudando y
asesorando a empresas en Getafe.
Se han creado 58 nuevas empresas
y concedido 477 licencias de inicio

de actividad

.
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Becas de libros y

material escolar

Con el dinero de la rebaja
del sueldo de la
alcaldesa, concejales y

e

Apertura de los comedores escolares

SUBVENCIONES
PARA ADQUISICIÓN DE

LIBROSDETEXTO
ns

personal eventual, se

a

duplicaron estas ayudas.

Centros Abiertos. Son 712 los menores que las disfrutan en
,

volverá a incrementar el
A noficiar. de ATA,
"

y

niñas
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Trabajadores sociales en todos los barrios

a
y

Ahora los menores de familias en exclusión social, tienen
garantizada al menos una comida saludable al día, participando
además junto al resto de niños y niñas en las actividades de los
verano y 1.416 durante todo el año

El próximo curso se

2.162 niños

durante las vacaciones

Gobierno actual 150.000 €

Adel

Después de que el Gobierno anterior los eliminase, de nuevo

todos los centros cívicos cuentan con este servicio que ofrece

respuestas inmediatas, incrementando además la plantilla en 2

nuevos trabajadores sociales

Mediación Vecinal

Ya se está ofreciendo este servicio gratuito para que los
problemas entre vecinos y vecinas no tengan que llegar a los
juzgados, buscando alternativas que fomenten la convivencia en

la ciudad. Miércoles de 17 a 21 horas en el Centro Cívico de

Juan de la Cierva y próximamente se pondrá en marcha en
Getafe Norte

Participación y Transparencia
Se han recuperado las Asambleas Vecinales, en las que los
vecinos y vecinas puedan trasladarle directamente al equipo de
Gobierno sus quejas y propuestas. Además semanalmente se
reservan varias horas en las que la alcaldesa recibe
personalmente a vecinos que solicitan una reunión

Consejos

Los sueldos de la alcaldesa, concejales y personal eventual son
públicos, tras la rebaja que se efectuó hace un año. También
puede consultarse en la web municipal, la agenda de todos los
miembros del Gobierno Municipal, así como sus currículos y los

:
sectoriales
.
.
Consejo Social

gastos protocolarios que se han reducido drásticamente desde
los 180.000€ anuales que gastaba el anterior alcalde

Un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, consensuado

de la Ciudad
Feria

de

y participado en su elaboración, protegerá los diferentes

Asociaciones

Los vecinos de cada barrio ya deciden las principales

Pl eno dlel

procesos en el futuro para que nada ni nadie pueda eliminarlos
inversiones y proyectos sociales gracias a los Presupuestos

Participativos

Est 3 do

del Municipio

,
Concejales
de barrio

Nuevos

Centros

Sociales
Los

en

Molinos

y Buenavista

1 primer año de gobierno
INFORM

PRIMER AÑO DE
Gobierno
Municipal

La apertura de los comedores
escolares durante las

2015-2016

vacaciones, garantiza al menos

E

La apuesta

educación

por la

pública ha

supuesto ellminar la
cuota bebé que impone
la Comunidad de

Madrid de 60 euros

mensuales, y crear una
nueva línea de becas

-

C

para escuelas

bad

- Y infantiles y casas

2
de niños
desde
hasta

Y

asta

200

euros anuales

Internacional de Teatro de Calle, hasta el

una comida digna al día a
aquellos menores de familias
con dificultades económicas.

novedoso 'De Poesía por Getafe', pasando por
Cultura Inquieta, Getafe Negro, 4rever1, Neox
Rocks y muchos otros, las actividades y la

cultura participada son una prioridad

Se han aumentado las plazas

delos Centros Abiertos durante
tas vacaciones, integrando a los
niños y niñas beneficiarios de

AA

ETE

Mayores

Los mayores vuelven a tener voz

en las decisiones importantes de
Getafe gracias a la creación del

Consejo Sectorial del Mayor y el

impulso municipal para actividades
a través de la Casa del Mayor y
los centros cívicos
El Gobierno Municipal sigue
reivindicando una nueva
residencia pública para la ciudad,
a pesar de que la Comunidad de
Madrid se niega
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3.550
z a plazas
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niveles de
ofreciendo
cercano y
vecinas

para unos pocos vecinos y vecinas
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Los barrios se han convertido en los
protagonistas, acogiendo y enriqueciendo
las iniciativas que antes sólo se programaban

cs comedor en las

;
a

Seguridad
La Policía de Barrio ha
conseguido mejorar los
seguridad en las calles,
un servicio mucho más
efectivo a los vecinos y

Getafe se ha convertido en la 'Ciudad de los
Festivales'. Desde la recuperación del Festival

oa

rie

uevas
|
ion
los equipos y aficio

las modalidades en

los campos de fútbol de Juan de la Cierva, vestua

5
isci en P
rocódromo
y accesos adaptados a la piscina

competiciones de rugby en El Bercial, etcétera.

Los
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as prácticas deportivas se abren a toda la famili:

en la calle", ampliando el ocio saludable a plazas *

Movilidad

Las nuevas estaciones de Gbici y su integración con la Tarjeta Transportes
de la Comunidad de Madrid y con la Universidad Carlos lIl demuestran la
apuesta del Gobierno Municipal por la movilidad sostenible
(

E

Po

0 0 D (2 Fa

Mientras se continúa elaborando un nuevo
mapa de tranportes, ya se han resuelto dos de
las más importantes reclamaciones vecinales:
la recuperación del recorrido de la L411 en
Perales del Río y las líneas nocturnas para los
barrios de Los Molinos y Buenavista
5
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De la mano de CEAR Refugio, Getafe sigue impulsando políticas públicas
de apoyo al drama humanitario de los refugiados, con la creación de una
Oficina de Atención al Refugiado y múltiples iniciativas solidarias
(DEN
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La EMSV se ha

reinventado propiciando
una gestión municipal
adecuada a la

Yr
30 viviend; ha
en alquiler

demanda actual, a

través de pisos de alquiler social
para jóvenes, rehabilitación de
fachadas, instalación de
ascensores y viviendas de
emergencia social para personas
que sufren desahucios

Más recursos municipales, más
contrataciones de vecinos y
vecinas a través de la ALEF y una

R

mejor calidad en el resultado final

Puerta a puerta

La Policía Local colabora con

Nuevo camión baldeador

concienciación cívica para la

Selur 24

LYMA en campañas de

recogida de heces caninas y
depósito de residuos en los
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'Un maltratador es un mal padre' y 'Getafe

| d da

d

tiene orgullo' han convertido a la ciudad en
un referente en la lucha por la igualdad
efectiva en todos los ámbitos.
Se han aumentado los recursos psicológicos
y jurídicos para atender a las mujeres
víctimas de violencia de género

El programa Objetivo 0'0 Diversión Sin Alcohol llega a los barrios y a
más vecinos y vecinas jóvenes, que junto a sus familias han podido
disfrutar de alternativas de ocio saludable y muy divertido

da

=

Iniciativas como las campañas y actividades

Salud

El Gobierno Municipal recuperó el
servicio de Logopedia en Getafe a
través del Hospital Universitario
después de que el anterior
Gobierno obligara a las familias a
desplazarse a otros municipios

rutas de recogida

Más informadores

sanciones económicas

1 a través de proyectos como el 'Deporte
y calles de cada rincón de la ciudad

M

Más

contenedores a través de

2s deportivas y más mejoras para que
nados de Getafe disfruten de todas
igualdad de condiciones. Mejoras de
rios y suelo del pabellón Rafael Vargas,
erales del Río, homologación para las

ida d
.
:
ecogida
de aceite gratuito

Juventud

La remunicipalización de los
campamentos para jóvenes tras
varios años de privatización y la
creación de la Asamblea de la
Juventud han transformado la

participación de los más jóvenes

Objetivo

en la ciudad

diversión sin alcohol
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Getafe Accesible se ha convertido
en un referente regional impulsado
la Red de Municipios por la
accesibilidad. La instalación de
juegos infantiles para niños y niñas
con diversidad funcional es un claro
ejemplo de ello

La Bolsa de Iniciativas Juveniles y

nto

el aumento de subvenciones para
asociaciones están permitiendo
desarrollar más actividades y crear
nuevas posibilidades de acción

p>

12 actualidad
Las familias de Getafe respaldan
la apuesta por los Centros Abiertos
La delegación de Educación ha ampliado hasta 3.550
el número de plazas para el programa de Centros
Abiertos, respondiendo así a la gran demanda por

centros que les garantizan una comida digna al día,
sino que además participan conjuntamente en las
actividades.

parte de las familias de Getafe para que sus hijos
disfruten de actividades variadas durante las

Por primera vez además se ha puesto en marcha en
primer centro abierto de educación especial para niños

vacaciones escolares. Para ello se ha destinado más
recursos económicos y personales que permitan
desarrollar las diferentes actividades de la forma más
eficiente, para que las madres y padres puedan
conciliar realmente su vida laboral y familiar.

y niñas con pluridiscapacidad, para que la inclusión
social se convierta en real y todas las familias cuenten
con igualdad de condiciones.

Los centros abiertos se convierten en un

ejemplo de integración social a través de un
colegio de educación especial y los comedores
escolares para menores con menos recursos
A través de un proceso de integración, los centros
abiertos acogen además a todos aquellos niños y
niñas que son beneficiarios de la apertura de los
comedores escolares durante las vacaciones. Gracias
a esta iniciativa, los menores no sólo acuden a los

El Ayuntamiento fomentará más viviendas
para alquiler en futuras promociones
as

E

e
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Los alquileres sociales responden a
la demanda de familias que, teniendo
ingresos mensuales, estos resultan

demasiado bajos para poder hacer
frente a los precios del mercado
inmobiliario actual. En esta ocasión,
tanto en Los Molinos como en
Buenavista, los alquileres sociales

han sido de 300 euros mensuales.

Durante el sorteo de 30 viviendas públicas para jóvenes, promovidas

Las viviendas sorteadas eran las
últimas de la EMSV en Los Molinos y
Buenavista. Se presentaron 456
solicitudes, 380 de las cuales
cumplían todos los requisitos. De
ellas, 5 fueron de alquiler social
reducido, quedando otras 5 para
situaciones de emergencia social.

por la EMSV,

Estos dos últimos aspectos están

JAM

ANDAN

á

DS

la alcaldesa Sara Hernández anunció la intención del

Gobierno Municipal de continuar promocionando alquileres públicos,
con precios por debajo del mercado, que permita a vecinos de
Getafe desarrollar sus proyectos de vida en el municipio.

incluidos en el Plan contra la Pobreza
y la Exclusión Social impulsado por el
actual Gobierno Municipal.
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AGENCIA LOCAL DE
EMPLEO Y FORMACION

Cursos gratuitos
para la formación a través de la ALEF
Virtual FORMALEF,

que cuenta con 95

cursos gratuitos en diferentes ámbitos
de conocimiento. De esta forma todos
aquellos desempleados o personas que
quieran mejorar su formación, podrán
hacerlo a través de una nueva iniciativa
de la Agencia Local de Empleo y
Formación (ALEFP).

Las personas
con conexión
hacerlo desde
de la ALEF en

que no cuenten
a Internet podrán
la propia sede
el Sector 11

Igualmente, el Gobierno Municipal ha
destinado casi 400.000 euros para la
formación en aeronáutica de vecinos y
vecinas de Getafe. Ocho cursos que ya
han comenzado y que se desarrollarán
hasta el próximo mes de diciembre.

Además también recientemente se ha procedido a la firma de un
convenio con Airbus, para que los nuevos empleos que se creen
en la empresa puedan ser cubiertos por vecinos y vecinas de
Getafe, como sucede ya con muchas de las medianas y grandes
empresas de la ciudad.

Casi 400.000 euros de recursos

municipales para 8 cursos de aeronáutica
a pesar de que las competencias son de la
Comundiad de Madrid

El Ayuntamiento de
pone en marcha la G
cate

ON

ADAM

tel

l

Todos los vecinos y vecinas de Getafe,
mayores de 16 años que así lo deseen,
pueden acceder a la nueva Escuela

95 cursos ER
Para Mayores de 16
años
€mMpadronados/as en
(GS

TS
FORMATIVAS
ADMINISTRACIÓN y OFI
CINAS

LEGIS
)
PROGRAMAS
OFIMÁ
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ÁREA COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS
DISEÑO INDUSTRIAL
CALIDAD .
PREVENCIÓN y MEDIOAMBIENTE

http://formalefalefgetaf
e.org

y sruntaao pe
e GETAFE

e

O

ter NES!
ip FORMACIÓN

MORE
A

11 actualidad
Nuevo programa de Respiro Familiar
La alcaldesa de Getafe, Sara

Hernández, ha anunciado que el
Gobierno Municipal ya trabaja en
un programa pionero en toda
España, para “cuidar a los

cuidadores” de personas
dependientes en el municipio.

Esta nueva iniciativa que se dotará
presupuestariamente para 2017
supondrá que el Ayuntamiento se
hará cargo durante algunos días o
semanas,

de las personas

dependientes, bien en sus casas o a

través de centros como residencias,
para que sus familiares puedan
descansar o realizar otro tipo de
actividades personales.

Al igual que ha sucedido con el
millón de euros de las Ayudas
Extraordinarias, para el pago de
alquiler y suministros a familias
con dificultades económicas, el
Ayuntamiento de Getafe vuelve a
apostar decididamente por el
desarrollo de las políticas sociales
como uno de sus ejes prioritarios.

El Ayuntamiento cuidará de
las personas dependientes
para que las familias puedan
descansar

e omo».
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Una red de huertos urbanos
El consejo de Sostenibilidad de Getafe, formado por asociaciones y
vecinos, ha aprobado ya la nueva Ordenanza que desarrollará la
creación de una red de huertos urbanos en el municipio.

A través de la implantación de un
novedoso Plan, se regulará la gestión
pública o a través de asociaciones de
estos huertos, así como la cesión de

espacios municipales para la
realización de actividades de ocio
saludable, educación ambiental y
creación de más zonas verdes
urbanas.

Una red de huertos a través de la que
también se podrá trabajar sobre
consumo responsable y que integrará
a todas aquellas iniciativas escolares
que deseen sumarse al proyecto.

Ocio saludable y ambiental en
espacios urbanos
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COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE TRAS EL ACUERDO DE PLENO POR
PARTE DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, AHORA GETAFE, CIUDADANOS E IU-CMLOS VERDES EN CONTRA DEL PROCESO DE IMPOSICIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

En los últimos días, la Dirección de Área Territorial Sur
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, ha designado de manera

unilateral equipos directivos en diferentes centros
educativos públicos de nuestro municipio, desestimando
las propuestas emanadas de los propios centros
afectados, aprovechando que en los mismos se
producían jubilaciones, renuncias o finalizaciones de

periodo de gobierno de los equipos actuales,
contraviniendo de esta manera el proceso que venía
siendo habitual hasta la fecha.

Esta medida no se está dando únicamente en Getafe,
sino que también se está llevando a cabo en distintos

municipios de la región, lo cual corrobora la estrategia
planificada por parte de la Consejería de imposición de
equipos directivos en los centros.
Consideramos que dicha decisión, pese a que se ajusta

infraestructuras en la red pública o el ataque a la
Formación Profesional en la Comunidad de Madrid.
Por todos estos motivos el Ayuntamiento de Getafe, tras

el acuerdo de Pleno del 6 de julio por parte de los
Grupos Municipales Socialista, Ahora Getafe,

al marco normativo que regula en la actualidad,
menoscaba algo tan fundamental como es la
participación democrática de la comunidad educativa en

Ciudadanos e Izquierda Unida-CM-Los Verdes ,
manifiesta su más rotundo rechazo al proceso
emprendido por la Consejería de Educación, Juventud y

continuidad de los diferentes proyectos educativos
existentes. No podemos ser ajenos a que esta estrategia
está estrechamente ligada a la aplicación de una ley
especialmente retrógrada y antidemocrática como es la

Sur, instando a que de manera inmediata paralice y deje
sin efecto aquellos nombramientos de equipos directivos
en centros donde previamente se habían trasladado
propuestas emanadas de los mismos y en consenso con
la comunidad educativa, y se compromete a apoyar
aquellas iniciativas y acciones que adopten las AMPAS,
asociaciones y colectivos en defensa de la educación
pública, y contra esta medida en particular.

los centros, afectando seriamente a

LOMCE,

la consolidación y

ley aprobada en contra de la comunidad

educativa y sin el respaldo del resto de grupos
parlamentarios, y ejecutada con especial celo y rigidez
en la Comunidad de Madrid.
Además, y por desgracia, esta última
medida consistente en erosionar los
procesos democráticos y
participados de elección de equipos
directivos se suma a las ya
emprendidas de cara al próximo
curso escolar 2016/2017 de
aumento desmesurado de ratios,
cierre de aulas, falta de

e:0

Escuela
Pública

Deporte, y concretamente la Dirección de Área Territorial

A LS
E
Getafe contra la LOMCE y a favor de la
participación y autonomía de los centros

Igtbi+

Getafe
lene
ORGULLO

2016 y

*

(IUDAD DIVERSA Y ORGULLOSA
SOLIDARIDAD (ON LoS REFUGIADOS
Getafe es una ciudad cada día más
orgullosa gracias al trabajo de
asociaciones como Gaytafe LGBTI+,

Colega Getafe y UC3M LGBTI+. Su
impulso a favor de la diversidad y contra
cualquier discriminación basada en la
orientación sexual, unido al apoyo del
área de Mujer e Igualdad así como el de
todos los vecinos y vecinas hace
posible que en este segundo año se
hayan multiplicando las acciones
reivindicativas.
A pesar de la oposición de Ciudadanos
y del PP, de la mano de los colectivos

LGBTI+, en resto de partidos políticos
aprobaron un manifiesto en el Pleno del
Ayuntamiento para poner voz y seguir
reclamando una sociedad más
igualitaria y más justa, en la que no se
discrimine a nadie por su sexualidad.

MANIFESTACIÓN DE ORGULLO EN GETAFE
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1 acción en barrios
Buenavista y Los Molinos

contarán con
autobuses nocturnos

Se amplía el servicio por el barrio de Buenavista que permitirá una conexión

directa desde Madrid, y conexión con el centro de Getafe. Modifica también su
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Da servicio de transporte en periodo nocturno al barrio de Los Molinos, Getafe

Centro, Getafe Norte y Juan de la Cierva, permitiendo además las conexiones
en ambos sentidos de dichos barrios con el centro del municipio
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líneas nocturnas, conectando Madrid con los barrios de Getafe Norte, Juan de

la Cierva, Getafe Centro y Sector lI|

Las líneas N801 Y N805 cambiarán su itinerario mientras

que se habilitará la nueva N807 para reforzar la zona
centro los fines de semana y vísperas de festivos

A partir del 30 de septiembre, los barrios de
Los Molinos y Buenavista contarán con
nuevas rutas de autobuses nocturnos que
permitirán su conexión con Madrid y con
otros puntos de Getafe. Después de varias
reuniones, el Gobierno Municipal ha llegado
a un acuerdo con el Consorcio Regional de
Transportes para la ampliación de los
itinerarios habituales de las actuales N801 y
N805; unas gestiones que se unen a

las

realizadas para la recuperación del recorrido
de la línea L411 en Perales del Río.
Igualmente se sigue trabajando de forma
conjunta en la elaboración de un nuevo
mapa de transportes para evaluar y
modificar si es necesario los itinerarios del
resto de autobuses urbanos e interurbanos
de Getafe.
Tras estas ampliaciones, la N801

dará

respuesta a la demanda del barrio de
Buenavista, mientras que la N805 hará lo
propio en Los Molinos. A su vez se habilitará
una nueva línea denominada N807 que
realizará el recorrido desde Madrid hasta la
zona centro de Getafe los viernes, sábados,
domingos y vísperas de festivos.

El Ayuntamiento coloca nuevos juegos adaptados para
niños y niñas con discapacidad
La Ciudad de los Niños ya tiene nuevos
juegos adaptados para niños y niñas con
discapacidad tras ser consensuado el
proyecto con las asociaciones que forman
parte del Foro de la Discapacidad de
Getafe.

La colocación de estos juegos es el primer paso de un proyecto
más amplio que propiciará su colocación en todos los barrios de
Getafe y que está enmarcado en el compromiso del actual
Gobierno Municipal por la integración y la accesibilidad.

La colocación de estos juegos adaptados
se incluye dentro del proyecto Getafe
Accesible que tiene como objetivo la
eliminación de barreras arquitectónicas y
la incorporación de recursos para evitar la
discriminación de las personas con
discapacidad.
El Gobierno anterior, había colocado un

columpio para niños y niñas con

discapacidad en esta ubicación, sin

embargo su falta de previsión obligó a
realizar mejoras en el mismo, puesto que
la arena que se había colocado no
permitía el acceso a las sillas de ruedas.
CIUDAD DE TS UNOS

Através de la delegación de Mantenimiento, se están
llevando a cabo durante el mes de julio, distintas

obras de mejora en glorietas y calles. Estas
actuaciones que pasan por el fresado y asfaltado de la
zona, en la mayoría de los casos, tienen el objetivo de
mejorar la circulación y la movilidad dentro del
municipio, y se suman al Plan Asfalto, que este año se

centrará en los barrios de Sector 11! y Perales del Río.
En este mes se actuará concretamente en la glorieta

de la calle Fundidores, frente a Comavesa, la glorieta
de la avenida Don Juan de Borbón, junto a la Plaza de

Toros; la glorieta de las 13 Rosas; la calle,
Compostela, calle Greco y la avenida de las Ciudades.

1»

Plan especial

ES de desbroce
en todos los
-—

barrios

Campaña de control de insectos
en el municipio
El Ayuntamiento de Getafe ha impulsado una campaña de
control de insectos en el municipio durante los meses de
mayo y junio, llevando a cabo el control de cucarachas en
el alcantarillado en los barrios de Sector 11l, Centro, Los
Molinos; Perales del Río y El Bercial; que se suma a

El Ayuntamiento de Getafe a través de la
empresa municipal de Limpieza, LYMA, ha
desplegado dos equipos especiales para la
limpieza y desbroce en todos los barrios del
municipio, durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Llevan a cabo
actuaciones de limpieza de hierbas en calles
y viales, que se complementan con las que
realiza la delegación de Parques y Jardines
de forma habitual. Este plan de choque se
puso en marcha debido al mayor crecimiento
de hierbas fruto de las condiciones
climatológicas de este invierno, uno de los

más calurosos de los últimos años, unidas a
unos meses de marzo y abril lluviosos. En
este equipo trabajan 14 personas que han

sido contratadas, después de haber realizado

el programa de recualificación de Parques y
Jardines anteriormente.

El equipo está formado por 14 personas
que han sido contratadas, después de
haber realizado el programa de
recualificación de Parques y Jardines

la

campaña de control de mosquitos en el barrio de Perales
del Río y este año por primera vez, en Los Molinos, tras la

solicitud de los vecinos al Gobierno Municipal.

Además, en todo el municipio se desarrolla una campaña
de control de posibles plagas de ratas, mediante la
desratización,

desinsectación

y desinfección,
que

incluye

ME GETAFE

inspecciones,

diagnósticos
pormenorizados

de cada

situación
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Más de 10.000 jóvenes participaron en la Holi Run,
en la que se utilizaron 10 toneladas de polvo
El polvo obtenido de la trituración de diferentes flores y
traído directamente desde la India, tiñó la ciudad de alegría,
deporte, música, baile y sobre todo color, en el evento

organizado por el Ayuntamiento de Getafe a través del
programa de promoción de ocio saludable, 'Objetivo
0,0—Diversión sin alcohol'. La asistencia masiva de

participantes demostró
divertirse sin consumir
con la participación de
a otros concejales del

que existen excelentes formas de
alcohol ni drogas. Este evento contó
la alcaldesa, Sara Hernández, junto
Gobierno Municipal.

El programa 'Objetivo 0,0 - Diversión
sin Alcohol' ha abierto su
participación a las familias y llegado

a los barrios con sus actividades

A

Más de 5.000 personas se deslizaron en el tobogán
'Urban Slide' que se instaló en el barrio de Buenavista
El tobogán 'Urban Slide" fue uno
de los broches de oro del
programa 'Objetivo 0,0-Diversión
sin Alcohol", que en este caso se
desplazó al barrio de Buenavista,

donde desplegó sus más de 150
metros de longitud. Especialmente
jóvenes y familias, se refrescaron
deslizándose por las calles del
barrio, donde además se
celebraba la fiesta de espuma,

animada por reconocidos dj's.
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Llegué a Getafe, procedente de
Madrid, en 1970, y lo hice para
quedarme. La de los setenta fue la
“década prodigiosa”, para bien y para
mal, para incidir en algunos errores y
poner las bases de una ciudad del

futuro más humana, equilibrada,

sostenible y moderna, aunque en el
camino se arrumbara parte de su
historia popular y de su patrimonio
cultural.

Al comienzo de los setenta, Getafe

era un pueblo reconvertido a ciudad
dormitorio, hecho a base de
crecimiento descontrolado, de un

antiguo; comercio tradicional en la
calle Madrid, y elementos históricos,
artísticos y culturales, como el

Hospitalillo de San José o la iglesia
de la Magdalena, pero la piqueta, la
especulación, el desarrollismo se

habían llevado buena parte de su
patrimonio cultural y popular y su
recuperación era ya irreversible. Se

tertuliaba en la calle; paseaban

palmito los apellidos nobles de los
terratenientes del aquel Getafe
agrícola que se le había escapado
de las manos al tiempo, y se
promocionaba como plato

urbanismo anárquico como el que
imponía el desarrollismo del área
metropolitana de Madrid. Getafe tenía

autóctono, la tortilla de alcachofas

crecimiento inmobiliario desaforado,

tabernas, obradores y tiendas de

crecimiento demográfico notable,
expansión industrial, pero

equipamientos y dotaciones públicas
escasas, insuficientes a todas luces
para cubrir las necesidades más
perentorias de la población. Su
expansión urbanística se centraba en
el barrio de Las Margaritas, Juan de
la Cierva, La Alhóndiga y El Bercial, al

otro lado del conjunto urbano. La
industria floreciente de la línea blanca
se radicaba en Kelvinator, la de la
maquinaria agrícola, en Jhon Deere;

la de la construcción, en Uralita, y la
empresa aeronáutica por excelencia,
en CASA. Getafe contaba con
instalaciones militares de reconocido
prestigio, como la Base Aérea y el 13
de Artillería; mercado de barrio en la
plaza del Ayuntamiento; viviendas de

tipología castellana en su casco

de sus huertas.

Si se paseaba por el centro, aún se
respiraba sabor a pueblo en sus
ultramarinos. Si discurríamos por la
periferia, se respiraba olor a

cemento, argamasa, yeso, asfalto,

frenesí de la construcción y

destrucción de las huertas, en cuyos

espacios surgían raíces de
hormigón. Todo era un trasiego de ir
y venir; de camionetas de viajeros
que llegaban y salían para trasladar
a los trabajadores a otros puntos
fuera de Getafe, generalmente a

Madrid; de aquí se salía muy
temprano y se regresaba al

anochecer, a la “ciudad dormitorio”.

Al principio de los setenta, el
régimen entraba en situación
tromboflebítica, y a mediados, en
1975, fallecía en una habitación del
hospital de La Paz, aunque hasta
cuatro años después, el pueblo no

pudo elegir a sus alcaldes, si bien es

cierto que Getafe tuvo en Ángel

Arroyo uno de los mejores alcaldes de
la transición democrática.
Durante esa época prodigiosa y difícil
de los setenta, Getafe fue pasando
lentamente del pueblo reconvertido a

la fuerza en ciudad de aluvión, hecho
sin tino ni medida, a una ciudad

compensada en su desarrollo urbano,
con dotaciones y equipamientos
extraordinarios, autosuficiente en sus

necesidades básicas. Fue la década
de la transición de la dictadura a la

democracia, del crecimiento anárquico

al equilibrado, y de una generación
que puso las bases para que Getafe
fuera zona de preferente localización
industrial, ciudad universitaria, con

catedral, obispo y cabecera de la

diócesis del sur, hospital, metro sur,
servicio de cercanías, conservatorio,

grandes centros comerciales (El
Bulevar, Getafe 3, Nassica...).

De aquel Getafe ya nostálgico de

1970, hasta el actual, han pasado 46
años. Y es que cuatro décadas, en

contra de lo que asegura el tango, sí
es algo. Es mucho.
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Semana del mayor
y campamento intergeneracional
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Através de la Casa del Mayor, por primera vez se ha desarrollado
la Semana del Mayor y un novedoso Campamento de Verano
Intergeneracional con nietos y nietas. Iniciativas que visibilizan el
magnífico trabajo que realizan los mayores de Getafe a lo largo
del año en todas sus actividades y que demuestran el gran
esfuerzo y ejemplo que suponen para el resto de la ciudadanía.

24 plenos

1.- Aprobación de los borradores de actas de las
extraordinarias celebradas el día 7 de diciembre
23 de diciembre de 2015.
Aprobadas con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes
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 Getafe:
favor

seslones
de 2015 y
Getafe: 1

9 votos a

2.- Decretos y resoluciones de la Alcaldía, de los Sres. y
Sras. concejales/as y del Órgano de Gestión Tributaria.
Los señores asistentes quedan enterados.

PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

3.- Proposición
del Sr. Concejal
delegado
de
Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda relativa a la
aprobación
provisional de la novena modificación
sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de
Getafe referente a las parcelas de uso comercial en la
zona de ordenanza 17 C: San Marcos.
Aprobada por unanimidad.

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

DE

4.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe para que se cubran las 31 plazas vacantes de
policía municipal y se dote a la policía de barrio de los
medios humanos necesarios.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de abstención
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
5.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe para que se cumplan los acuerdos de pleno
adoptados y se inicie inmediatamente la comisión
informativa aprobada para depurar responsabilidades
políticas en el “Caso Jeromín”.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1

voto en contra
- Grupo
- Grupo
- Grupo
- Grupo
favor

Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
Municipal Ahora Getafe: 7 votos a favor
Municipal Socialista: 8 votos en contra
Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a

6.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe para solicitar explicaciones al gobierno del
Ayuntamiento de Getafe sobre la sentencia que le obliga
a pagar6 millones de euros al Getafe CF.
No prospera la moción porla siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en contra
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en contra
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
7.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe para apoyar a los tres policías locales
condenados de nuestra ciudad.
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 en contra
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
8.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe instando a la concejal de Recursos Humanos a
que ponga en marcha un grupo de trabajo sobre el
proceso de consolidación de empleo del personal laboral

del ayuntamiento de Getafe que el Gobierno Municipal
pretende iniciar.
No prospera la moción porla siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de
abstención
- 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
9.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe sobre
modificación de la relación de cargos de la Corporación a
desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y
parcial.
Se aprueba con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a favor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de abstención
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
10.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe sobre
la creación de una comisión de seguimiento y control de
los acuerdos plenarios aprobados así como de la
ejecución presupuestaria.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a favor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de abstención
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
11.-Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe
pidiendo que el acceso a la empresa municipal LYMA
S.A.M. y su promoción interna se hagan conforme a
criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención
- 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 Getafe: 9 votos a
favor
12.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Soclallsta | Izqulerda Unida CM-Los Verdes Getafe sobre
la mejora del transporte público y las líneas de autobuses
en Getafe.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA
SOCIAL
13.- Proposición del Grupo Munlcipal Soclallsta sobre la
elaboración de un programa de gobierno para la igualdad
efectiva de trato y no discriminación.
Aprobada por unanimidad.
14.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe instando al Gobierno Municipal a reformar los
medios e instrumentos de comunicación municipales
destinándolos al beneficio de los ciudadanos y no a la
propaganda y la distorsión partidista de la información.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1

voto en contra

- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a favor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en contra
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
15.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe para solicitar al Gobierno Regional y al
Gobierno del Ayuntamiento de Getafe la finalización y
mejoras del centro de Educación Especial “Ramón y
Cajal”.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto afavor
- 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 Getafe: 9 votos a
favor

16.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe
instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid para
que recupere para los centros públicos las aulas de
enlace que en la actualidad se encuentran en centros
privados o privados concertados.
Aprobada por unanimidad.
17.- Proposición del Grupo Municipal Cludadanos para
que se adecúe a las necesidades reales, el horario de
apertura de las bibliotecas municipales
y su número.
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 afavor.
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor y 1 voto en
sentido de abstención (por ausencia)
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
18.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Ciudadanos y Ahora Getafe para que se instaure un
protocolo de actuación sobre identidad de género para
la infancia y la juventud en el sistema educativo de la
Comunidad de Madrid.
Aprobada por unanimidad.
19.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe,
Ciudadanos y Ahora Getafe, para la prevención e
Intervención en el acoso escolar.
Aprobada por unanimidad.
20.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y Soclallsta sobre
el reconocimiento hacia la Marea Pensionista y la
defensa de las pensiones públicas .
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 afavor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en
contra
21.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y
Ahora Getafe, sobre la restitución de la placa de
conmemora los asesinatos de los abogados de Atocha.
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: 6 votos a favor y 1 voto en
sentido de abstención (por ausencia)
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
URBANISMOY OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

22.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe instando al equipo de gobierno a que lleve a
cabo trabajos de llimpleza y mantenimiento en el barrlo
de Perales.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención.
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor.
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos a favor.
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de
abstención.
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor.
23.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y
Ciudadanos al objeto de que se inste a la Comunidad de
Madrid para que lleve a cabo el cumplimiento de su
compromiso en materias de sostenibilidad, mejora y
conservación de la masa forestal arbolada del Cerro de
los Ángeles de nuestro municipio.
Se aprueba 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 en contra
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor.
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor.

plenos >
MOCIONES (declaración de urgencia)
Moción urgente.- Proposición del Grupo Municipal del
Partido Popular de Getafe solicitando la destitución de la
presidenta de la Mesa de Contratación por las reiteradas

1.- Aprobación del borrador del Acta de la sesión
ordinaria celebrada el 2 de diciembre de 2015 y de la
sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero de

2016.

Aprobada por unanimidad.
2.- Decretos de la Alcaldía, y resoluciones de los Sres.
y Sras. concejales delegados y del Órgano de Gestión
Tributaria.
Los señores asistentes quedan enterados.

3.- Dar cuenta

de la resolución

de concesión

de

subvención al Ayuntamlento de Getafe por parte del
Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, para el “Plan Objetivo
0,0-Diversión
sin alcohol”
desarrollado en el
munlciplo de Getafe.
Los señores asistentes quedan enterados.
4.- Dar cuenta del Acuerdo de Junta de Gobierno de 24
de febrero de 2016, sobre Inlclo del procedimlento
para la resolución del contrato de obra suscrito con la
empresa Dragados, S.A., para la ejecución de las
obras del Centro Europeo de Artes Escénicas y
Audiovisuales de Getafe,
Los señores asistentes quedan enterados.

PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIAY HOSTELERÍA
5.- Proposición del Sr. concejal delegado de Hacienda,
Seguridad
Ciudadana
y Movilidad
sobre
reconocimiento extrajudicial de obligaciones, a favor
del Boletín de la Comunidad de Madrid y por un
importe total de 21.072,43€,
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe:
1 voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a

irregularidades que presenta este organismo, y hasta que
la justicia esclarezca sus responsabilidades en el “Caso
aparcamientos”.
Se retira el punto para un mejor estudio.

9.- Proposición conjunta de los grupos municipales
socialista e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe
instando a la Comunidad de Madrid a reformar las zonas
tarifarias.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 voto a favor, y 1 abstención
(por ausencia)
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor.
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 6 votos en
contra, y 3 abstenciones (por ausencia)

DICTÁMENES
AREA SOCIAL

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE

DE

10.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular
de Getafe instando al Gobierno Municipal a renovar,
reafirmar y consolidad el compromiso con el apoyo al

colectivo de víctimas del terrorismo.

16.- Proposición conjunta de los grupos municipales
ahora Getafe, Socialista e Izquierda Unida CM-Los
Verdes Getafe, en relación con la promoción y defensa
del derecho ala libre expresión, opinión y de conciencia.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
URBANISMOY OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

11.- Proposición del Grupo
Municipal Ciudadanos
instando al Gobierno de la Nación a que realice un pacto
en educación que garantice un sistema educativo eficaz
y estable.
No prospera la moción por la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en contra
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en

19.- Proposición
conjunta de todos
los grupos
municipales que conforman la Corporación, adhiriendo
a la ciudad de Getafe a la campaña global “La hora del

contra

13.- Proposición conjunta del Grupo Municipal del
Partido Popular de Getafe y del Grupo Municipal
Ciudadanos,
solicitando la condena
del gobierno
autorltarlo de Nicolás Maduro y el apoyo a Leopoldo
López y atodos los presos políticos de Venezuela.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1

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

- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en contra
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor

8.- Proposición del Grupo Municipal del Partido
Popular de Getafe solicitando al destitución de la
Presidente de la Mesa de Contratación
por la
reiteradas irregularidades que presenta este Órgano,
y hasta
que
la justicia
esclarezca
sus
responsabilidades en el “Caso aparcamientos”.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe:
1 voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en contra
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 5 votos en contra y 2
abstenciones (por ausencia)
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos
en contra

15.-Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y
Ahora Getafe, instando a la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid a iniciar
el procedimiento correspondiente para la construcción
completa y no por el modelo de fases del colegio de
educación infantil y primaria Miguel de Cervantes.
Aprobada por unanimidad.

17.- Proposición del Grupo Municipal del Partido
Popular de Getafe Instando al Goblerno Municipal a dar
solución a los problemas de acceso y aparcamiento que
existen en el entorno de la estación de Getafe-Industrial.
Aprobada por unanimidad.

7.- Proposición del sr. concejal delegado de Salud,
Consumo y Limpieza sobre la ratificación del acuerdo
de la Asamblea General de la Mancomunidad del Sur
sobre aprobación de la adhesión del municipio e
Ciempozuelos
como
nuevo
miembro
de
la
Mancomunidad.
Aprobada por unanimidad.

DE

- 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

No prospera la moción por la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto a favor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en contra
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos afavor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en
contra

6.- Proposición del Sr. concejal de Sostenlbllidad,
Urbanismo y Vivienda sobre la situación jurídica de
las instalaciones Coliseum Alfonso Pérez y Ciudad
Deportiva Getafe Norte, propiedad del Ayuntamiento
de Getafe.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

24.-RUEGOS
25.- PREGUNTAS

12.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos sobre
la creación
de
un
proyecto
de convivencia
intergeneracional para los estudiantes de la Universidad
Carlos Il y las personas mayores del municipio.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto en sentido de abstención
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos afavor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos en sentido de
abstención
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor

favor

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN

18.-Proposición conjunta de los grupos municipales
Ahora Getafe, Socialista e Izquierda Unida CM-Los
Verdes Getafe, para el control sin muertes de las
colonlas fellnas del munliciplo.
Aprobada por unanimidad.

planeta 2016”.

Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto a favor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 voto a favor y una
abstención (porausencia)
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos afavor
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a
favor
MOCIONES (declaración de urgencia)
Moción urgente.- Proposición conjunta de todos los
grupos municipales que conforman la Corporación para
la aprobación del manifiesto “8 de marzo de 2016”
elaborado por el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad
de Getafe.
Aprobada por unanimidad.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS
CORPORACIÓN

DE LA

20.-RUEGOS
21.- PREGUNTAS

voto en contra

14.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe,
instando a la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid a aumentar la financiación
del convenio de colaboración para el desarrollo de los
servicios sociales
de atención
social
primaria,
promoción de la autonomía personal y la atención a las
personas en situación de dependencia.
Aprobada con la siguiente votación:
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1
voto afavor
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor

Más información
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farmacias
de guardia

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

Servicio 24 horas

de 9:30 a 9:30 horas

TO

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

(del 15 al 31)

Centro Cívico Getafe Norte
Avenida Rigoberta Menchú, 4
Teléfono: 91 202 79 95

Días 20 y 26 de julio

Calle Madrid, 48

EA
TO
Calle Leoncio Rojas

Centro Cívico Las Margaritas

Avenida de las Ciudades, 11
Teléfono: 91 202 7966

Día 24 de julio
INES

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

Td

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

Días 7, 14, 16 y 24 de julio

Calle Madrid, 48

E EST TS)

Calle Leoncio Rojas

Día 18 de julio

eE

INE

Día 19 de julio

Calle Galicia

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

Calle Leoncio Rojas, 18
Teléfono: 91 202 7985

Ayuntamiento de Getafe
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 202 79.00

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

Centro Cívico La Alhóndiga

Plaza Rafael Pazos Pría, 1
Teléfono: 91 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte

Avenida Rigoberta Menchú, 4
Teléfono: 91 202 79 95

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

Información

Teléfono: 91 202 79 11

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 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 69551 98
Centro de Salud Sánchez
Morate
Calle Huelva, 2
Teléfono: 91 68325 26
Centro de Salud El Greco
Avenida Reyes Católicos, s/n

Tel.: 91 68175 95/91 68175 12

Centro de Salud Sector 3
Avenida Juan Carlos l, s/n

Centro Cívico Las Margaritas

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

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

Avenida de las Ciudades, 11

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

Centro Municipal de Salud

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n
Teléfono: 91 202 7962

Centro de Atención Integral a
Drogodependietnes (CAID)

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n

Teléfono: 91 202 7961

Hospital Universitario
Carretera Getafe-Leganés

Teléfono: 91 2027969

Centro Cultural Julián Marías
Calle Juan de Mairena, s/n
Teléfono: 91 202 79 94
Centro Cívico Cerro Buenavista
Avenida Arcas del Agua, 1
Teléfono: 91 202 7987

AGAS Asociación Getafense
de Alcohólicos
Calle Alvaro de Bazán, 12
Tel.: 9168389 15/600 787 559

Servicio de Información Y
Asesoramiento Juvenil, SIAJ
Calle Polvoranca, 21
Teléfono: 91 202 79 91

Radio Taxi Getafe Sur
Teléfono: 91 683 52 16

MSV
Plaza Obispo Felipe
Scio Riaza, 2
Tel.: 91 601 90 99
9160191 00

Cementerio Nuestra Señora
de la Soledad
Carretera del Cementerio, s/n
Teléfono: 91 601 1590

Bisexuales y Transexuales
de Getafe
Calle Madrid, 71 4%A
Teléfono: 91 696 42 03

GISA
Calle Padre Blanco, 2
Teléfono: 91 665 36 20

de los Ángeles

Deportes
Calle Daoiz, 16
Teléfono: 91 208 04 51

Oficina de Atención al
Consumidor

Mantenimiento
Plaza Constitución, 3
Teléfono: 91 202 79 55

Calle Cuestas Bajas, 4

Calle Perales 6
Teléfono: 91 684 06 57

Teléfono: 91 202 7963

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

Calle Ramón y Cajal, 22
Teléfono: 91 208 04 61

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

C. Hospital de San José, 6

Cultura

Servicios Sociales

Hospitalillo de San José

Teléfono: 91 202 79 67

Tel.: 912027970/91202 7971

Laboratorio Municipal

Avenida Aragón, 23
Teléfono: 91 208 04 66

Conservatorio Profesional
de Música
Avda. Arcas del Agua
Tel.: 916016575/91601 71 13

Casa del Mayor

Calle Manzana, 12
Teléfono: 91 202 7968

Educación
Calle Béjar, 3

Tanatorio Nuestra Señora
Carretera del Cementerio, s/n

Teléfono: 91 601 15 90

C. de Información y Atención

de Lesbianas, Gays,

Cruz Roja

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

MES AÑO DE
Gobierno
Municipal
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