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2017 será diferente 
Los últimos meses del año son, en el Ayuntamiento, días y 

semanas de muchos números. Cifras que poco a poco, a lo 

largo del siguiente año se van transformando en nuevos 
proyectos para que cada día Getafe sea una ciudad mejor 

en la que vivir. Desde el Gobierno Municipal encaramos el 

año 2017 con dos grandes retos por delante, consolidar 

nuestras políticas en igualdad de oportunidades y generar 
más empleo. 

Para ello, nos hemos venido reuniendo con todos los 

grupos políticos para consensuar tanto las Ordenanzas 

Fiscales que ya han sido aprobadas inicialmente, como los 

Presupuestos que debatiremos los próximos días. 

Con respecto a las Ordenanzas, los impuestos que 

pagamos para que Getafe continúe siendo una ciudad 
referente en la protección social, todas y todos los 

concejales hemos aprendido del año anterior, en el que 

finalmente no pudimos llegar a ese acuerdo que hubiera 

sido el más beneficioso para el conjunto de Getafe. 

Este año, desde los partidos del Gobierno Municipal, PSOE 

e lU-CM, hemos llegado a un acuerdo con Ahora Getafe 

para aprobar el proyecto de Ordenanzas Fiscales, que por 
fin permitirá rebajar el IBl de forma generalizada en toda la 

tribuna de la alcaldesa os 

  
ciudad. Esta rebaja, o la ampliación de las bonificaciones 
del IBl a viviendas de protección pública conseguirán que 

2017 sea mejor para Getafe. 

Por fin diremos adiós a los impuestos de la derecha en 

Getafe. Unos impuestos que decidieron aquellos que 

gobernando ni siquiera pagaban, porque tenían sus casas 

en Madrid. Unas Ordenanzas que antes beneficiaban a las 
grandes empresas, que ahora pagarán de acuerdo a sus 

beneficios para poder poner en marcha más becas y 
ayudas a las familias que lo necesitan. 

Por delante nos enfrentamos a doce meses llenos de 

proyectos muy importantes para que Getafe recupere esa 
sonrisa que perdió hace unos años. Por ello, entre otras 

iniciativas, hemos propuesto volver a aumentar el 

presupuesto cerca de un millón de euros en la Agencia 
Local de Empleo y Formación, para que más vecinos y 

vecinas encuentren trabajo en nuestro municipio. 

Desde el Gobierno Municipal creemos firmemente que la 

única forma de cambiar la ciudad, es a través de políticas 
valientes centradas en el Bienestar Social y el Empleo. Se 

acabaron los despilfarros y los caprichos de épocas 

anteriores y el año 2017 será el mejor reflejo de ello. 
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HERMINIO 
Vico Algaba 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

La cultura de la seguridad 

Hace unas semanas en Getafe alcanzábamos los 

181.000 habitantes. Una cifra sin duda relevante que 

nos convierte en una de las ciudades más 

importantes de toda la Comunidad de Madrid, tanto 

por nuestra posición estratégica para las empresas, 

como por el número de vecinos. 

La convivencia entre tantas personas no resulta 

siempre fácil, por lo que es normal que en 

determinados momentos en Getafe sucedan cosas 

que para todos nosotros y nosotras son totalmente 

reprochables. Delitos y sucesos que rechazamos de 

pleno y sobre los que los cuerpos de seguridad 

trabajan a diario para evitarlos. 

Sin embargo, algunos partidos políticos, han tratado 
de sacar provecho manipulando y tergiversando la 
realidad, que Getafe es una de las ciudades más 

seguras de toda la región. No se trata de una 

opinión, ni siquiera de una sensación, sino que me 

remito a los datos que maneja el Ministerio del 
Interior. En Getafe durante los nueve primeros meses 

de 2016, han disminuido un 4,8% los robos con 

fuerza en domicilios, la sustracción de vehículos un 

8,3% y los hurtos un 5,4%. 

A pesar de ello las redes sociales y los medios de 

grupos municipales os 

comunicación, en ocasiones actúan como altavoces 

de lo contrario. Amplificando los delitos habituales que 

por desgracia sufrimos en una gran ciudad como es 
Getafe, y poniendo el acento en una inseguridad a 
todas luces subjetiva. Por eso vamos a desarrollar 
desde el Gobierno, diferentes alternativas para 

trabajar en la 'cultura de la seguridad' como charlas en 

los centros cívicos dirigidas a mayores. 

No se trata de negar que en Getafe suceden hechos 

que a nadie nos gusta, pero tampoco podemos 

permitir que se transmita una idea poco realista de la 

ciudad, que genere alarmas sociales irreales. 

A pesar de todo ello y como responsable de la 
concejalía de Seguridad, no puedo sino resaltar que la 
seguridad en Getafe es una de las grandes 
prioridades del Gobierno Municipal. Por eso vamos a 
reforzar la Policía de Barrio con cinco nuevos agentes, 

que nos ayuden a estar más cerca de cada calle y de 

cada vecino, y a reforzar la coordinación con la Policía 

Nacional y la Guardia Civil. Para que la Policía Local y 
el magnífico trabajo que llevan a cabo cada día, no 
sólo no quede en entredicho, sino que además se 

resalte lo que ya es, un referente del trabajo bien 

hecho por y para los vecinos de Getafe. M 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

Creando sinergias 

Si algo tenemos en común los concejales y 
concejalas de este Gobierno Municipal es que la gran 
mayoría nunca habíamos gobernado. Sí nuestros 
respectivos partidos políticos pero no nosotros. 

Utilizando el símil de “todos los caminos llevan a 
Romea” diré que son múltiples los caminos que 

pueden utilizarse para intentar cumplir los programas 

electorales con que cada una de las formaciones 
políticas se presentó a las elecciones municipales. 
Fruto del tiempo transcurrido desde aquellas 

votaciones, de la experiencia acumulada, del acierto- 

error, ha salido el convencimiento de la necesidad 

de trabajar en estrecha colaboración las distintas 
Concejalías partiendo de una visión global del tipo de 
ciudad que queremos proyectar. Podría haberlo 

resumido con esa palabra tan en uso hoy en día 
como es la transversalidad, porque de eso estamos 

hablando de intentar encajar todos los engranajes 

de una administración para que funcionen, dentro de 
su autonomía, de una manera coordinada con la 
voluntad de crear y consolidar un sistema de 
participación que aglutine salud, educación, ocio, 
etc... Algo que a simple vista puede parecer obvio, 

requiere un importante grado de implicación y 

compromiso de la gran mayoría de eslabones de la 
cadena que, a día de hoy podemos decir que está 

empezando a dar sus frutos. En la parte que más 

me atañe como Concejal de Deportes y entendiendo 
que el deporte, más allá de la competición, es un 
vehículo de inclusión social y tiene mucho que 

aportar respecto a la salud, el ocio y el 
envejecimiento activo de nuestros vecinos y vecinas; 
las primeras colaboraciones las hemos iniciado con 
las Concejalías de Salud, Educación y Bienestar 
Social y Juventud: Objetivo 0'0, Deporte en la calle, 

Miniolimpiadas infantiles, Foro de la Discapacidad, 

Mesa por la Inclusión Social, Bolsa de Iniciativas 

Juveniles para el Ocio y el Tiempo Libre. 

Sin duda, el siguiente paso en el que tenemos que 
trabajar es en la creación de sinergias positivas con 
la concejalía de Mujer e Igualdad que nos permitan 

desarrollar, una vez detectadas las posibles 

desigualdades de género en el deporte, unas 

políticas adecuadas para logar la participación, el 

fomento y el desarrollo de acciones que prioricen la 

efectiva igualdad de oportunidades. Mi



  

JUAN 
Soler-Espiauba Gallo 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

  

Queremos el IBI al mínimo legal 
El británico Winston Churchill, en una de esas citas 

que permanecerán imborrables, dijo que una nación 

que intente prosperar a base de impuestos es como 

un hombre con los pies en un cubo tratando de 
levantarse tirando del asa. Sus palabras, décadas 
después de pronunciarlas, reflejan con exactitud el 

equivocado rumbo que ha fijado la socialista Sara 
Hernández, que con su enloquecida política fiscal 
trata de machacar con impuestos a los vecinos y a 

los sectores que generan empleo. 

La voracidad fiscal de la izquierda afectará a los 

ciudadanos, a la industria, al comercio, a la 

hostelería, a los centros deportivos, a las bibliotecas y 
a las empresas locales. A todos estos sectores se les 
duplicará el recibo del IBl en 2017. Exactamente lo 
mismo ocurrirá con el Hospital de Getafe, que el año 

que viene pagará en torno a 600.000 euros frente a 
los 300.000 euros de 2016. La misma izquierda que 

cuando estaba en la oposición se unía a las mareas 

blancas, ahora quiere ahogar con impuestos a la 

sanidad pública. Porque centros de salud, residencias 

de ancianos y centros de discapacitados sufrirán 
igualmente este sablazo fiscal, que supone un ataque 

y un daño sin precedentes a los servicios públicos. 

Tampoco experimentará ninguna reducción el recibo 
del IBI, ni el impuesto sobre vehículos, ni ninguna 

tasa o precio público, lo que demuestra que el único 
interés de la izquierda radical, encabezada por Sara 

Hernández, es asestar un nuevo hachazo a la 

economía de las familias y a las empresas que crean 

puestos de trabajo. 

Frente a esa obsesión del PSOE, IU y Podemos por 

esquilmar el bolsillo de los ciudadanos, el 
compromiso del PP de Getafe es conocido por todos: 
queremos bajar el IBl al mínimo legal. La iniciativa 
supondría una rebaja inmediata en el recibo, aliviaria 
la economía de las 90.000 familias del municipio y 
contribuiría a crear un entorno favorable que atraiga 

nuevas inversiones. En el PP de Getafe sabemos 
cómo hacerlo. Durante la anterior legislatura 
eliminamos la injusta ecotasa, bajamos el IBl en 110 
puntos, redujimos el impuesto sobre vehículos y 
bajamos impuestos y tasas. Si la izquierda continúa 
por ese camino, tendrá nuestro apoyo. Pero si no es 

así, nos tendrá enfrente. M 

  

  

ANA 
Calcerrada Torrente 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

Un minuto de silencio, 365 días de desigualdad 

Es fácil ponernos de acuerdo cuando lo que hay que 

hacer es permanecer durante un minuto en silencio 

lamentando los últimos asesinatos machistas 

ocurridos en la jornada anterior. O cuando aprobar 
una declaración institucional no te compromete a 

nada y sin embargo te da la oportunidad de participar 

en un acto simbólico que pretende mostrar la repulsa 

hacia un hecho de indiscutible barbarie como son los 
asesinatos machistas. Está bien, son necesarios los 
gestos, pero no son suficientes y sobre todo son la 
parte fácil del asunto, demasiado fácil como para 
atajar un problema tan grave y de raíces tan 

profundas y arraigadas socialmente. La violencia 
machista no se produce como resultado de una 

catástrofe natural incontrolable o impredecible, sino 

que es la consecuencia más brutal de una sociedad 

profundamente desigual y jerarquizada en la que las 
mujeres se encuentran del lado malo simplemente 
por el hecho de ser mujeres. 

Si analizamos algunas de estas causas, que 

podríamos cambiar si hubiera voluntad para ello, 
encontramos que una de ellas es la desigualdad 

económica y el matrimonio bien avenido entre el 
neoliberalismo más brutal y el patriarcado, que 

condenan al trabajo precario y a la pobreza a millones 
de mujeres en el mundo y a cientos de mujeres en el 
municipio. Máxime cuando están solas con hijas e 

hijos a su cargo, condenándolos también a ellos a una 
vida privada de una infancia feliz. ¿Luchamos todos 
por impedir los desahucios? ¿Ponemos los medios 
para acabar con el trabajo precario y la pobreza? 

¿Blindamos el estado del bienestar y lo ampliamos 

para que cubra lo que a día de hoy cubren millones de 

mujeres? 

Cuando hablamos de las causas ya no caben minutos 
de silencio por la desigualdad, caben 

posicionamientos sin ambages contra ellas y políticas 
que contribuyan a disminuirla. No son coherentes los 
posicionamientos a favor de la reforma laboral o a 
favor del Tratado de libre comercio e inversiones y los 

posicionamientos simbólicos a favor de la igualdad. 
En esto ya no estamos todos y todas de acuerdo, y 

son estos hechos y no aquellos gestos los que 

marcan la diferencia de verdad. M



grupos municipales o     

  

Las mejores políticas sociales son las que se 
pueden pagar y cumplir 
Para Ciudadanos (C“s) Getafe las políticas sociales concienciación ante el desperdicio de alimentos de 
son una de nuestras prioridades. Prueba de ello, es los consumidores. 

la moción que presentamos en el Pleno del pasado 2 
de Noviembre, para la puesta en marcha de un 

MÓNICA acuerdo entre los establecimientos de alimentación y 

el ayuntamiento de Getafe para que no se desechen 
los productos alimenticios cercanos a su fecha de 
caducidad o consumo preferente. 

Trabajaremos para que estas medidas cuenten con 

una partida presupuestaria que garantice el 

cumplimiento de este programa que actuará en el 

ámbito social, medioambiental y económico de 
nuestra ciudad. 

Cobo Magaña 

Esta moción se une a otras que desde Nuestro 

Grupo Municipal hemos presentado en el pleno y que 

repercuten de forma directa a los vecinos de nuestra 
localidad, como las propuestas presentada para 
mejorar la calidad vida de las personas celiacas o las 
alergias alimentarias. Gracias a nuestra iniciativa, 
desde el año pasado, los más pequeños de Getafe 

que padecen alergias alimentarias, podrán disfrutar 

de las cabalgatas de reyes al igual que el resto de los 
niños y niñas de la ciudad. Los caramelos que 
lanzarán los Reyes Magos desde sus carrozas, serán 
aptos para el consumo de los pequeños. 

GRUPO MUNICIPAL Con esta proposición, aprobada con la unanimidad 
CIUDADANOS. Je todos los Grupos Municipales, pretendemos, a 

través de convenios de colaboración entre el 

ayuntamiento de Getafe y el comercio minorista, que 

los productos cercanos a su fecha de caducidad y 
aún aptos para su consumo, sean retirados para su 

distribución posterior entre las familias más 

necesitadas de nuestro municipio, a través de 

comedores sociales y bancos de alimentos. Además 

A de beneficiar a los vecinos con dificultades 
económicas, nuestra intención es que el 
ayuntamiento reconozca el esfuerzo solidario de los 

comerciantes, ya que la medida también repercute En definitiva, desde Ciudadanos (C's) Getate 
en una menor generación de residuos. haremos una política útil para garantizar la igualdad 

o de todos los vecinos de nuestro municipio. Hi 
Esta proposición se complementa con otra 
promovida por nuestro grupo, orientada en la 

  

Nueva herramienta web para la participación actualidad 
y votación online 
El Ayuntamiento de Getafe está desarrollando una procesos de participación y la creación de un Portal 

herramienta web que facilitará la participación. Se abre de Participación que se alojará en la web municipal. 

así una nueva posibilidad en Getafe, en la que a través 

de vía telemática, el Gobierno Municipal someterá a 

decisión de los vecinos y vecinas los diferentes 

procesos participativos para mejorar Getafe y los 

barrios. 

El desarrollo de esta herramienta es un paso más en 

el nuevo modelo de participación ciudadana 

impulsado por el actual Gobierno Municipal. Un 

modelo en el que las opiniones y aportaciones 

vecinales son decisivas de cara a mejorar Getafe, su 

Los trabajos se centran en que la nueva herramienta entorno y su convivencia. 

esté operativa para las votaciones de los Presupuestos 

Participativos 2017. A partir de ese momento se podrá 

utilizar el voto telemático seguro para otros procesos, 

como la reciente elección de las obras del Plan Regional 

de Inversiones o la parcela para el nuevo Instituto de 

Enseñanza Secundaria que se realizó en 2015. 

Con la implantación de esta nueva herramienta se 

cumple lo recogido en el nuevo Reglamento de 

Participación Ciudadana, aprobado inicialmente el 

pasado 19 de octubre y en fase de exposición pública, 

que recoge la voluntad de incorporar las nuevas 

tecnologías de la información en el desarrollo de los 
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La | Feria del Empleo de Getafe recibió a más de 5.000 
vecinos y vecinas que se acercaron a Getafemplea 

durante los pasados 17 y 18 de noviembre. 

Las empresas participantes, ofrecieron trabajos de 

diferentes perfiles laborales a los interesados, que iban 
desde traductores hasta mecánicos, pasando por 

auxiliares administrativos, pintores o asesores 

inmobiliarios. De las personas asistentes, un 47% 

estaban desempleadas; un 41,9% eran estudiantes y 
personas en búsqueda de su primer empleo y un 10,8% 

tenían ya empleo. 

Durante los dos días que duró la feria, las empresas 

recibieron 7.249 currículos en mano y 2.034 a través de 
la página web habilitada con las ofertas de empleo 

concretas. Más del 60% de los participantes afirmó haber 
entregado entre 10 y 20 currículums cada uno y un 41% 
pudo realizar una entrevista personal o prueba de 

selección en el propio recinto. 
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Desde el Gobierno Municipal se valora esta | 

Feria del Empleo como un rotundo éxito, no sólo 
por el alto nivel de participación, sino por las 

expectativas reales de encontrar un trabajo en el 

corto y medio plazo para muchos de ellos y ellas. 

A
 

i
a
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Además, en el estand del Ayuntamiento de 
Getafe se atendió a muchas personas que 
recibieron información sobre los servicios 

municipales de empleo que ofrece la ALEF, de 

emprendimiento a través de GISA, y de Juventud 
sobre salidas laborales para jóvenes. En la sala 

de conferencias se desarrolló un ciclo de 

charlas, ponencias y talleres que consiguió un 

notable éxito de asistencia. 

  

Nueva línea de ayudas de 70.000 
[iii EA TA EEE IEEE ALS 

pa a] vecinos sin recursos que necesitan 
E PSA desplazarse a entrevistas de trabajo 
“¿UN AM 

¿ 
Pe / 

       

  
Se entregaron 7.428 currículos, 
mientras que a través de internet 
se contactó con las empresas en 
2.034 ocasiones 

  

      

   



1 Ordenanzas fiscales 
ces 

  

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente las Ordenanzas Fiscales 

para el año 2017. Tras las reuniones mantenidas desde los meses previos con 

el resto de grupos políticos, se ha llegado a un acuerdo que se ha traducido 

en los votos a favor por parte de PSOE, IU-CM y Ahora Getafe. Ciudadanos se 

ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra de estas iniciativas. 

El tipo de gravamen con el que se realiza el primeros años será del 50%, el 
cálculo de lo que debe abonar cada vivienda, cuarto del 30% y el quinto del 15% 

se reducirá del 0,414 actual al 0,410 para el 

año 2017, permitiendo así una rebaja 

generalizada en todos los barrios 

Para compensar que el anterior 

Gobierno del PP no quiso aplicar 

estas bonificaciones, las viviendas 

que obtuvieron su calificación de 

protección pública en los años 2011, 

2012 y 2013, podrán acceder 

también a bonificaciones del IBl del 

30% en el año 2017, del 20% en 
Todos los tipos de viviendas 2018 y del 10% en el 2019 
protegidas se beneficiarán de 
bonificaciones Estas bonificaciones que se 

estiman en 1.000.000 de euros 
Se amplían desde los 3 años deberán solicitarse antes del 30 
obligatorios hasta los 5 la posibilidad de diciembre de 2016 en el 

de bonificaciones del IBl. Los tres Ayuntamiento de Getafe 

        
   

   
   
 



ordenanzas fiscales :: 

      Más empleo y más 
aportaciones 

m Además de los importantes esfuerzos que se 

  

E Las personas con problemas 

vienen realizado en materia de Empleo desde 

el Ayuntamiento, se bonificarán los 

impuestos de actividades económicas y de 
obras a aquellas empresas que contraten a 

desempleados con puestos de trabajo 

indefinidos y de calidad 

Se aumenta el impuesto de actividades 

económicas a las grandes empresas con 

más de un millón de euros de beneficios 

anuales, que con el anterior Gobierno del PP 

pagaban menos impuestos. Esta medida no 

afectará en ningún caso al pequeño y 
mediano comercio de Getafe 

Se aumenta el IBl a centros comerciales, 

cines y residencias privadas 

Gracias a ello se podrán poner en marcha 
nuevos programas de bienestar social para 

aquellas familias que peor lo están pasando 

Pagos a la carta 

B| Cada vecino podrá adaptar el pago de sus 

impuestos a sus circunstancias familiares, 

eligiendo realizar sus pagos de forma 

mensual, bimestral, trimestral o cuatrimestral 

económicos podrán aplazar sus pagos 
hasta que su situación mejore o puedan 

hacer frente a los mismos de manera 

fraccionada 

Una ciudad más sostenible 

E Aquellos inmuebles que hayan instalado 

sistemas de aprovechamiento térmico 

o eléctrico, podrán recibir 

bonificaciones del 50% del IBl. Esta 

iniciativa se une a las bonificaciones en 

materia de vehículos sostenibles, con 

reducciones de la cuota del 'numerito del 
coche' de un 75% a vehículos híbridos, 

eléctricos o solares y de un 40% para los 

que usen combustibles de hidrógeno, 
agua, gas natural o biogás 

Familias numerosas 

mM Más familias podrán acceder al 

máximo de las bonificaciones del IBI, 

teniendo en cuenta no sólo el número de 

hijos sino también su economía personal, 

rebajando para ello los umbrales de renta 

   



   
seguridad 

La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía 
mejoran la seguridad en Getafe 

cen 

La alcaldesa, Sara Hernández, ha anunciado mejoras en la coordinación 

de los cuerpos policiales de Getafe para afianzar el trabajo de la Policía de 
Barrio que patrulla a pie las calles 

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía confirma que Getafe está 

muy por debajo en robos con fuerza en domicilios y locales, así como en 
otros delitos, respecto a otros municipios cercanos. Aún así seguimos 

trabajando para que no se produzca ninguno 

Los cuerpos de seguridad señalan que no existe ningún barrio de Getafe 

en el que los índices de delitos sean superiores al resto. 

Han disminuido un 4,8% los robos, un 8,3% la sustracción de vehículos y un 5,4% los hurtos 

  

Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía fomentarán la "Cultura de la 

Seguridad" con charlas y consejos para personas mayores y vecinos en 

general, que ayuden a prevenir 

El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para incorporar 5 nuevos 

agentes de Policía Local que reforzarán los trabajos de la Policía de Barrio 

   



      

  

   

  

   
   

    

   

    

   

    

    

      

Cada semana, responsables de Policía Local y Cuerpo Nacional de 
Policía se reúnen para intercambiar información y atender mejor las 
necesidades vecinales en materia de seguridad 

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido recientemente a los presuntos 

autores del 90% de los robos con fuerza en Getafe en los últimos meses 

La Policía Local cuenta con una Oficina de Atención Ciudadana que 
recoge denuncias y reclamaciones de los vecinos personalmente y que 

recorre permanentemente todos los barrios 

Getafe cuenta con planes especiales de seguridad ante posibles 

repuntes de los delitos como en verano y otros periodos vacacionales 

El concejal de Seguridad, Herminio Vico y el comisario, han señalado 

que la coordinación entre ambos cuerpos policiales nunca ha sido tan 

positiva como durante esta legislatura 

El Gobierno Municipal quiere destacar el gran trabajo que realizan cada 

día agentes de la Policía Local de Getafe, así como del Cuerpo Nacional 
de Policía, la Guardia Civil y Protección Civil 

   
   
   

Si eres víctima de un delito denuncia, la policía está 

para ayudarte. Llama al 092 o acude a las oficinas: 

- OFICINA 
PEUrIdad y Em 

    

10 Mo) MK olo7-1M Avenida Juan Carlos l, 24 

En Perales del Río 

Calle Sierra de Gredos, s/n 

   
Cc 

Calle Churruca - 6 

 



11 educación    Buenavista contará con escuela 

infantil y colegio público 
Días después de que la alcaldesa anunciara la construcción por 

parte del Ayuntamiento de una Escuela Infantil pública en 

Buenavista, la Comunidad de Madrid se comprometía con el Solicita también la 
concejal de Educación, Álvaro Gómez, para la puesta en marcha limi ión de | t 

también de un colegio en el barrio. Ambas infraestructuras e iminacion e la cuota 

estarán disponibles para el curso 2018-2019. bebé que impone la 

Comunidad de Madrid 
Consulta en getafe.es las nuevas becas 
para niños de 0 a 3 años matriculados en 
Escuelas Infantiles y Casas de niños 

  
La delegación de Educación ha propuesto a la Comunidad de 

Madrid que se establezca un único centro educativo que abarque 

la educación desde los O hasta los 12 años. Esta iniciativa 
pionera en toda la región, que facilita el proceso de crecimiento 
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de los menores, se encuentra en fase de estudio por parte de la Ed JT WT o ATT 

Comunidad de Madrid. 7 OA LA A 

  

La Comunidad de Madrid da un portazo a Los Molinos 

A pesar de las reclamaciones de los vecinos y de La Comunidad de Madrid tiene en su poder desde 
las exigencias por parte del Gobierno Municipal y hace varios meses, los datos demográficos del 
del Pleno del Ayuntamiento, Cristina Cifuentes ha barrio, que indican el importante crecimiento de la 
decidido mantener su postura de finalizar el CEIP natalidad, lo que supondrá que el próximo curso 

Miguel de Cervantes en Los Molinos por fases y haya 181 nuevos niños y niñas en la etapa de Infantil 
no por completo, lo que impedirá que se cubra de 3 años y que llegará hasta los 238 menores 

toda la demanda del barrio. en la escolarización para 2018. 

La construcción por fases perjudica a 
los menores y a las familias 
  

El gobierno de Cifuentes ha decidido edificar 
únicamente la segunda fase, con seis nuevas aulas, 

una pista cubierta y un comedor. Esta decisión es 

insuficiente tanto para el Ayuntamiento como para 

los propios padres y madres, que así lo manifestaron 
en una asamblea vecinal conjunta en el Centro 

Social del barrio. El Gobierno Municipal y los grupos 
políticos del Ayuntamiento, a excepción del Partido 
Popular, se han unido a las reivindicaciones para que 

el colegio finalmente se construya por completo.    



deportes :s    
Nuevo convenio entre el Ayuntamiento 
y el Getafe C.F sin subvenciones 
Después de que en la pasada legislatura no se 

quisiera resolver este problema por parte del 

anterior equipo de Gobierno y el Getafe C.F. 

utilizara el Coliseum y la Ciudad Deportiva sin 

convenio, el actual Gobierno ha regularizado la 

situación. El nuevo convenio destaca 

principalmente porque el Ayuntamiento no 

pagará ninguna subvención al Getafe C.F. 

Además, el equipo se hará cargo por primera 

vez del pago de los suministros del estadio y de 

la ciudad deportiva (agua, luz y gas), que hasta 

el momento venía abonando el consistorio 

local, y que ascienden a 300.000 euros anuales 

aproximadamente. 

  

El Getafe C.F. a cambio del uso del Coliseum y 

la ciudad deportiva pagará también la 

construcción de un nuevo campo de fútbol 11 

en el municipio, dando de esta forma una 

respuesta a los equipos y vecinos y vecinas de 

la ciudad que reclamaban más espacios 

deportivos. Además el club facilitará 300 

entradas para cada partido, que la delegación 

de Deportes distribuirá entre los niños y niñas 

de la ciudad. La entidad también deberá crear 

25 becas para menores de familias con pocos 

recursos. 

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el presidente 

del Getafe C.F., Ángel Torres, rubricaron el pasado 3 de 

noviembre un nuevo convenio de colaboración que estará 

vigente los próximos años. 

Gobierno Municipal, Getafe CF y Federación de Peñas 
coinciden en su satisfacción por el acuerdo 
  

La justicia da la razón al Ayuntamiento que no deberá abonar 
ninguna cantidad que le reclamaba el club 

Una sentencia del mes de noviembre por parte del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dado la 

razón al Ayuntamiento de Getafe en la denuncia 

interpuesta por el Getafe C.F. que llegaba a reclamar 

hasta 21 millones de euros. De esta forma las arcas 

municipales no deberán abonar cantidad alguna como 

reclamaba el equipo en concepto de subvención. 

El Gobierno Municipal valora positivamente esta 

sentencia por lo que supone para la defensa de los 

intereses de todos los vecinos y vecinas. Tanto la 

alcaldesa como el concejal de Deportes, han querido 

destacar la firma del nuevo convenio con el marco de 

trabajo en el que deben acotarse las buenas 

relaciones con el Getafe C.F. en el futuro, para el 

beneficio del equipo, de sus aficionados y del resto de 

la ciudadanía con el claro objetivo de que la 

entidad recupere su lugar en la 1? División lo 

antes posible. 

   



1 actualidad 

  

   24 013 noviem a Manifestación desde la plaza de España a partir 
de las 18:30 horas     

  

OPONTE A LA oa elo NE 

Bajo el lema 'No uses mi cuerpo' el Ayuntamiento de Getafe 
vuelve a impulsar una nueva campaña de sensibilización 

contra el terrorismo machista que asesina a las mujeres. Tras 

el éxito de colaboración y el impacto mediático que supuso el 

pasado año la conmemoración del 25 de noviembre, Día 

Inrternacional contra la Violencia de Género, diferentes 

empresas del municipio se vuelven a unir contra esta lacra 

social. 

    
El Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad y asociaciones de 

Getafe, en coordinación con la delegación de Mujer e Igualdad, 

organizan diferentes acciones reivindicativas para que este 

problema llegue cada día a más gente y se pueda plantear una 

solución global. Al cierre de esta edición en España habían 

sido asesinadas 43 mujeres por violencia machista en lo que 

va de año. 
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importantes inversiones en el polideportivo de 

El Bercial, polideportivo Juan de la Cierva, 

pabellón Rafael Vargas o en M4. 

Mejoras en las La delegación de Deportes continúa mejorando 
" " " las instalaciones deportivas de Getafe. En los 

insta laciones deportivas últimos meses del año se están realizando 

| 

   
   

    

   

Además, la alcaldesa y el concejal de Deportes, 

han hecho entrega de nuevo material deportivo 

a los y las usuarias de la oferta física de adultos 

para el nuevo curso. 

 



  

El Gobierno Municipal está renovando las 

calles Fernando Barrachina y Julián Daviñas 

después de varias décadas en las que los 

vecinos y vecinas reclamaban inversiones, 

para solucionar problemas de movilidad y 

accesibilidad. Como es habitual el Gobierno 

Municipal consensuó el proyecto previamente 

en sendas asambleas. 

La primera en concluir su mejora ha sido la 

calle Julián Daviñas, en la que se ha llevado a 

cabo un ensanche de las aceras que permite 

por fin que las personas con dificultades de 

movilidad se desplacen cómodamente. 

También se ha sustituido el colector, se ha 

renovado el asfalto y se ha renovado el 

mobiliario urbano, la red de riego y los árboles. 

Actualmente continúan los trabajos de la calle 

Fernando Barrachina, en la que se está 

mejorando también las aceras tras muchos 

años en los que generaban problemas e 

impedía la accesibilidad a muchos vecinos. 

Además se plantará nueva vegetación y se 
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colocará mobiliario urbano, así como mejoras en la circulación de 

vehículos, el alcantarillado y el colector. 

También se contemplan otras actuaciones en otros barrios com 

la calle Móstoles en San Isidro, la avenida de El Casar en Getafe 

Norte, la plaza de la Iglesia en Perales del Río o la calle Gaviota 

en el barrio Centro. 

El Ayuntamiento establece límites a la instalación 
de gasolineras 

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe de rango superior aprobada por Mariano Rajoy y que permite a las 

ha aprobado la modificación del Plan empresas instalar gasolineras a pocos metros de las viviendas, sin tener 

General de Ordenación Urbana, para en cuenta los problemas que para la seguridad, el medioambiente y la 

regular la instalación de nuevas salud suponen. 

estaciones de servicio en el municipio. 

Se han establecido límites de al 

menos 100 metros entre las nuevas 

gasolineras y las viviendas o 

dotaciones sociales de los barrios. 

Este paso se ha dado gracias a la 

composición de un grupo de trabajo 

conformado por el Gobierno Municipal, 

vecinos y vecinas afectados, así como 

representantes del Consejo de 

Sostenibilidad. 

De forma paralela, el Gobierno 

Municipal continúa reclamando el 

Gobierno de España, la modificación 

del Real Decreto Ley 4/2013. Una ley 

   



1 acción en barrios 

         El Centro Cívico de Getafe 
Norte albergará la nueva 
biblioteca 
Los vecinos y vecinas del barrio aprobaron el pasado 5 

de octubre, la reforma del Centro Cívico de Getafe Norte, 

un proyecto que implica la mejora en las salas del centro 

y la creación de la nueva biblioteca. Esta nueva dotación 

cultural estará ubicada en la primera planta y que contará 

además con dos salas de estudio. 

ko 
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Para ello se llevarán a cabo otras actuaciones paralelas 

en el resto del Centro Cívico, como es la creación de un 

salón de actos con las mismas características que el 

actual en la planta baja. Una decisión que muchos 

vecinos y vecinas con dificultades de movilidad han 

celebrado, por la mejora de la accesibilidad que 

supondrá para la mayoría de los eventos que se 

celebran. 

Con esta nueva biblioteca, Getafe Norte contará por fin 

con una infraestructura que durante años tanto la 

Asociación de Vecinos como diferentes colectivos, y 

personas a nivel individual han venido reclamando. 

PLAN MARGARITAS 
COMENZAMOS LA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL BARRIO 

El Plan Margaritas comienza con sn 
1.000.000 de euros en inversiones GETAFE 
Las calles Crisantemo, Tulipán, Rosa, Flor de 

Lis, Hortensia, Jacinto, Loto y Jazmín, serán las 

primeras en ser rehabilitadas gracias a 

1.000.000 de euros que el Gobierno Municipal 

ha destinado para la primera fase del Plan 

Margaritas. 

Cada año se realizarán más inversiones 
hasta completar la rehabilitación 
integral del barrio 
  

Estas obras han sido consensuadas a través de 

dos asambleas celebradas en el barrio, en el 

que se recogieron las propuestas de los vecinos. 

Las obras del Plan Margaritas supondrán un antes y un 

después en el barrio, mejorando la accesibilidad y los 

desplazamientos no sólo para los vehículos, sino sobre 

todo para los vecinos que en su día a día se encuentran 

con barreras arquitectónicas debido a la antigúedad de las 

calles, aceras y el mobiliario. También se mejorará la 

iluminación, así como la instalación de una nueva red de 

riego inteligente y renovación de las zonas verdes. 

Una inversión que va unida a otras de importante 
calado como será la remodelación de la plaza 
Jiménez Díaz, para potenciar una mejora de la 
convivencia y correcto uso del entorno 
  

 



movilidad ;s    
El Gobierno Municipal propone una reestructuración 
de los autobuses urbanos 
Se ha realizado un estudio para atender a las necesidades 

que reclaman los vecinos y vecinas. La alcaldesa ha 

trasladado esta propuesta durante las asambleas 

vecinales contando con un gran respaldo. Esta propuesta 

deberá ser ratificada por el Consejo de Movilidad para 

posteriormente hacerla llegar al Consorcio Regional de 

Transporte de la Comunidad de Madrid 

  

Línea 1 Línea 2 

   
Nuevo recorrido de ida y vuelta a través de la Se propone la modificación de la línea L2 para 

avenida Reyes Católicos y la calle Estudiantes. dar servicio a Buenavista, mejorando las 

En esta línea se integra la L5 que únicamente conexiones con Sector !Il y su apeadero, 

realizaba siete expediciones diarias. Hospital, Centro, San Isidro y Juan de la Cierva 

La L1 propuesta : (ambulatorio). 

permite conexión  ** , 3 el . 
ida y vuelta con AS El 

el cementerio, O de San 

Sector lll, Getafe Ja o 

Central, Avenida conseguirá 

de las Ciudades, conexión 

Juan de la Cierva Ala sa, 

(ambulatorio) y ASIS 

Centro ES 

Línea 4 
y 

Li nea 3 La línea 4 se mantiene con su actual recorrido, 

aunque ya se trabaja para mejorar su frecuencia 

Nuevo recorrido para crear una línea circular con respecto a la 447 a su paso por Los Molinos, 

que conecte los barrios de Getafe Norte y El para evitar que coincidan en sus recorridos que 

Bercial, así como mejorar las conexiones con conectan el barrio con Getafe 

la estación de 

Las Margaritas, 

El Rosón, el 

Hospital y el 

polideportivo 

Alhóndiga- 

Sector 111    
 



22 Cultura 

Ciudad de 
festivales J 

  

    
    

  

La cultura es uno de los ejes de ocio y 

disfrute más importantes de Getafe. 

Gracias a ello cada semana se 

desarrollan multitud de eventos de todo 

tipo en las calles, plazas, centros cívicos 

y otros edificios municipales. = en 

O Mia EL PREMIO JOSÉ LUIS SAN PEDRO DE Durante décadas, diferentes festivales AZ 0) 
han ido surgiendo y creciendo al amparo 

del Ayuntamiento de Getafe y gracias a la 

implicación y participación de los vecinos 

y vecinas. Desde Getafe Negro, pasando 

por el Festival Internacional de Teatro de 

Calle (FITEC), el World Music Festival 

Getafe posteriormente denominado 

Cultura Inquieta, el Festival ENvivo, 

Electric Weekend, 4Every1, Neox Rocks, 

De Poesía por Getafe o el Festival de 

Música Antigua y Sacra 'Ciudad de 

Getafe". 

Este proyecto del Gobierno Municipal 

actual se ha convertido ya en un 

referente nacional 
  

El Gobierno Municipal está habilitando y 

trabajando en nuevos espacios para la 

consolidación de estos festivales y la 

aparición de nuevos proyectos, como el 

polígono de Los Gavilanes, junto a la A-4. 

Por todo ello, el proyecto 'Getafe, Ciudad 

de Festivales' ha sido seleccionado entre 

centenares de propuestas, para participar 

en el IV Fórum de Ciudades y Territorios 

Creativos de España, destacando su 

originalidad y la implicación social y 

económica que tiene para el municipio 

esta iniciativa. 
e 
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limpieza y sostenibilidad : 

  

Los colegios lideran la alternativa 
El Ayuntamiento de Getafe inicia dos programas en centros educativos para fomentar el reciclaje 

y la concienciación ambiental, de forma que los niños, niñas y sus familias actúen como 
altavoces de una forma de entender la ciudad mucho más respetuosa con el medio ambiente. 

  

    

  

Liga de Reciclaje Ecoescuelas 
LYMA en colaboración con Ecoembes ha Cada uno de los diez centros que participan en 

iniciado este concurso en el que participan esta primera edición, elegirán trabajar un tema 

14 centros escolares de educación infantil concreto entre los que se plantean: agua, 

y primaria, aglutinando a más de 7.500 ahorro energético y energías alternativas, uso 

menores. El objetivo principal es dotar de de la bicicleta y movilidad sostenible, agricultura 

información, con material de apoyo y biológica y comercio justo, residuos o limpieza y 

juegos, a los más pequeños para que cuidado del entorno. Una iniciativa que 

aprendan a separar los residuos y reciclar. supondrá al colegio obtener la bandera verde 

que concede la Asociación de Educación 

Los tres Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que los 
colegios que distingue como centro medioambientalmente 
más reciclen implicado. Getafe se une así a un proyecto 
recibirán una global en el que participan ya 49 países. 
aportación 

económica 

para material 

escolar. 
    

  

esquelas 
AYUNTAMIENTO DE 

E) GETAFE    
Plan de Embellecimiento y Limpieza 

ARA 
La avenida de los Ángeles y la calle 

Madrid han sido la primeras zonas de 

Getafe en las que se está desarrollando 

un novedoso plan de trabajo coordinado 

entre las delegaciones de Parques y 

Jardines, Mantenimiento y LYMA. 

Durante varias semanas, los y las 

trabajadores municipales realizan sus 

trabajos de mejora de forma 

continuada, consiguiendo un resultado 

más eficaz y duradero para que los 

vecinos y vecinas puedan disfrutar de 

una calidad de vida mejor.    



Getafe, ciudad li 

Aparece ya aludida, desde el mismo 
título, en una conocida obra de Lope 
de Vega, La villana de Getafe. Fue 

más tarde hogar de singulares 

autores, como aquel memorable 
Silverio Lanza, precursor del 98, al 

que sus coetáneos conocieron como 
el hombre raro de Getafe, y que 

durante años dio nombre a unos 
premios literarios de los que muchos 

guardamos grato recuerdo. Quien 
esto escribe, sin ir más lejos, vio 

gracias a uno de ellos sus primeras 
letras dadas a la imprenta, allá por 
1987. Por cierto que quizá no estaría 

de más recuperar aquellos premios, 
con su peculiar filosofía (el premio lo 

daban, mediante votación, los 

propios participantes), adaptados a 

los nuevos tiempos que además lo 
facilitan: ya no habría que hacer las 

copias en papel que entonces 
representaban el principal coste del 
certamen. 

No fue Silverio Lanza el único autor 
de relieve avecindado en Getafe. 
Durante los años de su infancia, que 

como huérfano pasó interno en los 
Escolapios, también vivió aquí un 
autor vanguardista, visionario y de 
universal renombre, ganador del 
Premio Nadal entre muchos otros: 

Fernando Arrabal, que hace unos 

años, invitado a la ciudad por el 
festival Getafe Negro, quiso evocar 
aquellos días getafenses de su 
infancia acercándose a visitar su 
antiguo colegio. De mención obligada 

es también el gran poeta que tras 
pasar temporadas entre nosotros 

legó a la ciudad el centro de poesía 
que lleva su nombre y representa 

uno de los puntales de su identidad 
como ciudad literaria: José Hierro. 

En los últimos años, la ciudad ha 

reforzado, a mi juicio con acierto, su 
perfil literario, con manifestaciones 

de la envergadura de Getafe Negro, 
un festival que comenzó siendo 
madrileño y ha alcanzado visibilidad 
nacional e internacional (y que ha 

hecho posible que por Getafe pase 
cerca de un millar de autores, entre 

ellos algunos tan significativos como 
Maj Sjówall, John Banville, Pavel 

Kohout, Francisco González 

Ledesma, Philip Kerr o Fred Vargas, 

entre muchos otros) o el festival de 

poesía que inició su andadura en 
este año 2016, y que sin duda 

alguna irá consolidándose y 
ampliando su oferta en años 
venideros. 

Y es que, aunque algunos piensen 
que las ciudades se hacen de otras 

  IEA 
cosas, más espectaculares o 
morrocotudas, no debe 

desdeñarse el patrimonio 
inmaterial, que a menudo sabe ser 
mucho más rentable, partiendo de 

su bajo coste de mantenimiento, 

que las apuestas monumentales 

que tantas veces quedan en nada, 
o lo que es peor, en costes inertes 
sin beneficio alguno. De sus 
grandes escritores sacan petróleo 
ciudades como Dublín, París o 

Estocolmo. Por no hablar de lo 
que las obras de Joyce, Proust o 

Sjówall y Wahlóó dieron y dan de 
riqueza espiritual a sus vecinos, 

que es algo que merece 
reivindicación en tiempos 
complejos, convulsos y de 

menguada conciencia. 

Más de una vez he oído a un chico 
o una chica que ha leído alguna 
novela de la Trilogía de Getafe 

decir que quiere conocer la 
ciudad. Nada me gratifica más, 

como escritor y como getafense. 

 



a 

y LE “ex Asociación Cultural 
de Personas Sordas 

de Getafe 

"Necesitamos más 
intérpretes en 
lengua de signos” 
La asociación que nació para 
dar respuesta a las 
necesidades comunicación 
de las personas sordas de 
Getafe, celebra este año su 
25 aniversario. Nos explican 
que se han quedado atrás 
respecto a los avances 
sociales de los que disfrutan 
otras discapacidades, 

porque la discapacidad 
auditiva es invisible 

¿Qué actividades desarrolla la 
asociación? 
Hace 25 años no había nuevas 
tecnologías, no podíamos usar el 
teléfono y si nos llamaba un amigo, 
nuestro padre nos podía dar el 
mensaje pero era muy corto, por 
eso pedimos un local como punto 
de encuentro para poder 
comunicarnos con nuestro iguales 
en nuestra lengua, y comenzamos a 
desarrollar actividades culturales, 
deportivas, de ocio, conferencias, e 
impartimos cursos de lengua de 
signos a toda la población. 

¿Con qué dificultades se 
encuentran en su vida diaria? 
Aunque hay diferentes grados de 
sordera, la mayoría tenemos 
dificultades para comprensión del 
castellano escrito, ahora estamos 
preparando un curso sobre este tema. 
Pero hay numerosas barreras que 
resultan invisibles y provocan 
situaciones que a veces los demás no 
entienden, como cuando no hay 
respuesta si te pita un coche, o cuando 
alguien te habla y no le ves. Por 
ejemplo, las viviendas nuevas están 
adaptadas a otras discapacidades, 
pero no para nosotros, que 
necesitamos desde un video portero a 
indicadores lumínicos. Si tengo un 
accidente o si me roban, no puedo 
comunicarme telefónicamente con una 
ambulancia o con la policía, tengo que 
esperar a que haya un intérprete de 
lengua de signos. Necesitamos más 
intérpretes en todos los ámbitos de la 
vida. 

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe 
acaba de aprobar pedir a la 
Comunidad de Madrid un intérprete 
de lengua de signos en el Hospital 
de Getafe 

Esto es muy positivo, es un apoyo que 
hace falta, porque aunque no seas 
sordo profundo, en la consulta del 
médico cuando te explica algo grave, 
necesitas intérprete para enterarte 
bien, es muy importante para que la 
información te llegue de manera 
completa. 

¿Encuentran facilidades para 
acceder al ocio? 

Aquí en Getafe estamos contentos con 
las actividades que se hacen, pero hay 
que seguir haciendo más, por ejemplo, 
nos gustaría acceder a los cursos que 
ofrece el Ayuntamiento, pero 
necesitamos la presencia de un 

  
intérprete, esto hace que no podamos 
acceder a los recursos de igual 
manera. Nos resulta difícil poder 
acceder al ocio, podemos ir al cine 
con subtítulos, pero depende del nivel 
de lectoescritura que tengamos. Al 
teatro si no es adaptado, tampoco 
podemos. En la tele cuando ponen al 
intérprete lo tenemos que ver con 
lupa, tendría que ocupar la mitad de la 
pantalla para que le viéramos, como 
en otros países. 

¿Cómo se enfrentan a una 
entrevista de trabajo? 
Explica Luís que él iba a pedir trabajo 
con su hijo de 12 años que le hacía de 
intérprete, él ha trabajado en la 
empresa municipal LYMA. Ana va a 
pedir trabajo sola y sólo necesita que 
quien la entrevista vocalice. Ambos 
denuncian que en el acceso al 
mercado laboral continúa habiendo 
discriminación. 

Las nuevas tecnologías les ayudan 
Los avances tecnológicos nos han 
simplificado la vida, pero hace 40 
años, (cuenta Luís) mi mujer y yo nos 
escribíamos cartas y teníamos que 
hacer dibujos para entendernos, 
porque nuestro acceso a la educación 
ha sido muy limitado, las cartas están 
llenas de corazones y flechas. Ahora 
hay jóvenes sordos que van a la 
Universidad. 

Luis Rozalén, tesorero y delegado de la 

3? edad, y Ana Castro, secretaria general 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 6 DE ABRIL DE 2016 
    

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de los borradores de acta de las sesiones 
ordinarias celebradas el 3 de febrero y el 2 de marzo de 2016. 
Aprobadas 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 del escrito de la concejala del Grupo Municipal 
Socialista, doña Mónica Cerdá Suárez, sobre renuncia a su 
cargo. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

4.- Dar ta de la lución del jal delegado de 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, de fecha 23 de 
febrero de 2016, por la que se aprueba la llquidación del 
presupuesto de la propia entidad correspondiente al 
ejercicio económico de 2015. 
Se da cuenta. 

  

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

PARTE RESOLUTIVA 

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

Interviene el Sr. Secretario General del Pleno señalando que, 
puntos números 6 a 70, ambos inclusive, del orden del día. 
Proposición de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y 
Mantenimiento sobre reconocimiento extrajudicial de crédito por 
diversos consumos, correspondientes a ejercicios pasados. Ya 
se vio en la comisión informativa y se ha determinado su votación 
en bloque de todos estos puntos del orden del día. 

Proposiciones de la 6 a la 70.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por pago de suministro de años 
anterlores 
Aprobadas 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: 6 votos en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

71.- Proposición de la j 9 de R 
Humanos, Mayores y Atención Ciudadana sobre 
reconocimiento extrajudicial de crédito, por copias 
máquinas fotocopiadoras, a favor de Serprosa 
Comerclallzadora, SA y Serprosa Servicios Generales, SA, 
por importe de 3.922,91 €. 
Aprobada por 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: 6 votos en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

  72.- Proposición del jal delegado de Edi ió 
Bienestar Social sobre reconocimiento extrajudicial de 
crédito a favor del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado de la Uni idad Nacional de Ed ión a 
Distancia en Madrid-Sur para el año 2014, por Importe de 
29,492,31 €. 
Aproaba 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: 6 votos en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

  

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

73.- Proposición de la concejala delegada de Cultura y 
Mantenimiento sobre adhesión de Getafe a la Red de 
Ciudades Interculturales dependiente del Consejo de 
Europa. 
Aprobada por unanimidad 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 
74.- Proposición del concejal delegado de Sostenibilidad, 
Urbanismo y Vivlenda, sobre sollcitud de reducción en el 
número de viviendas a construir en la parcela A-15 del Plan 

Parcial PP-03 “Bi ista”, solicitada por Const 
Lobe, SA. 
Aprobado por 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 sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 8 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

75.- Proposición del jal delegado de Sostenibilidad, 
Urbanismo y vivienda, sobre aprobación inicial de la décima 
modificación sustancial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe, relativa al parque de la Alhóndiga (Sector 
11. 
El Concejal Delegado de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, 
Sr. Rodríguez Conejo, manifiesta que según acuerdo de Junta 
de Portavoces de fecha 4 de abril de 2016, se retira este punto 
del orden del día para mejor estudio. 

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

76.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe solicitando al Gobierno de la Nación el aumento de la 
frecuencia de paso de los trenes de la línea C-3 de 
Cercanías. 
Aprobada por unanimidad. 

77.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
Instando al Goblerno Municipal a ampllar la plantilla de 
conserjes para la conservación, mantenimiento y vigilancia 
de los centros escolares y escuelas infantiles municipales 
de Getafe. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA 
SOCIAL 

78.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular de 
Getafe condenando los atentados terrorlstas de Bélgica. 
Aprobada por unanimidad. 

79.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe 
reiterando los acuerdos plenarios por el derecho a la 
vivienda, así como dar respuesta a las familias que se ven 
obligadas a ocupar una vivienda. 
No prospera la moción porla siguiente votación: 
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1 
voto en sentido de abstención. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en contra. 
- 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 en 
contra. 

80.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista y Ahora Getafe sobre el acuerdo suscrito por los 
Jefes de estado y de goblerno de la UE con Turquía. 
Aprobada por 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 Getafe: 9 votos en 
contra. 

81.- Proposición conjunta de los grupos municipales Ahora 
Getafe e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, para la 
puesta en marcha de medidas con motivo del día de la 
visibilidad lésbica. 
Aprobada por unanimidad. 

82.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y Ahora Getafe, para 
solleltar la declaración de persona non grata a D. Joaquín 
María López de Andújar, obispo de la Diócesis de Getaf 
No prospera la moción porla siguiente votación: 
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1 
voto en contra. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos a favor. 
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en contra. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos en sentido de abstención. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

83.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Izquierda Unida-CM Los Verdes Getafe y Ahora 
Getafe instando a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid a revertir la decisión de 
suprimir aulas de educación infantil en los colegios 
públicos de Getafe para el curso 2016/2017. 
Aprobada por unanimidad. 

84.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Izquierda Unida-CM Los Verdes Getafe y Ahora 
Getafe, sobre la retlrada de la placa franquista situada en el 
Cerro de los Ángeles de Getafe. 

Aprobada porla siguiente voración: 
- 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
contra. 

85.- Proposición conjunta de los grupos munlcipales 
Socialista, Izquierda Unida-CM Los Verdes Getafe, 
Ciudad y Partido Popular de Getafe, instando a la 
Comunidad de Madrid para la apertura en el Hospital 
Universitario de Getafe de una Unidad de Ictus. 
Aprobada porunanimidad. 

86.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, Socialista, Partido 
Popular de Getafe y Ciudadanos, reclamando a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la 
paralización del traslado de la inspección médica de Getafe 
aLeganés. 
Aprobada porla 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: 5 votos a favor y 2 abstenciones, 
por ausencia. 

- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

87.- Proposición conjunta de todos los grupos municipales 
que conforman la Corporación, sobre adheslón del 
municipio de Getafe a la celebración del Día Mundial de la 
Salud 2016. 
Aprobada por unanimidad. 

88.- Proposición conjunta de todos los grupos municipales 
que conforman la Corporación, sobre adhesión de Getafe a 
la Red de Ciudades por la Accesibilidad. 
Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 
89.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular 
instando al Gobierno Municipal a iniciar las medidas 
oportunas para garantizar el adecentamiento, la seguridad y 
la salubridad de las parcelas ublcadas entre la M-406 y la 
calle de las Hilanderas en el polígono de los Ángeles. 
Aprobada porunanimidad 

90.- Prop del grupo icipal Ahora Getafe relati 
al diseño, formulación y puesta en marcha de un plan 
integral participado de rehabilitación y remodelación de la 
plaza Lisboa. 
Aprobada porla 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 a favor. 
Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a favor. 

91.- Proposición del grupo icipal Ciudad para la 
mejora del acceso por carretera a Perales del Río. 
Aprobada por unanimidad 

92.- Proposición del grupo municipal Izquierda Unida CM- 
Los Verdes Getafe sobre los efectos en la población de 
Perales del Río (Getafe) del Parque Tecnológlco de 
Valdemingómez y las plantas de biometanización de 
residuos de la Paloma y las Dehesas. 
Aprobada por unanimidad. 

93.- Proposición conjunta de los grupos munlcipales 
Socialista e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, sobre 
preservación y fomento del Parque Regional del Sureste. 
Aprobada por unanimidad. 

94.- Proposición conjunta de los grupos munlcipales 
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, Socialista y 
Ciudadanos, para que Getafe sea declarada ciudad libre de 

maltrato animal. 
Aprobada porunanimidad. 

PROPOSICIONES (A ratificar su inclusión) 
95.- Proposición de la Alcaldía-Presid sobre 
modificación de la relación de cargos de la Corporación 

Municipal a d peñar en régi de dedicació 

exclusiva y parclal. 
Aprobada por unanimidad. 

MOCIONES (declaración de urgencla) 
MOCIÓN URGENTE N? 1.- Proposición del Grupo Municipal 
del Partido Popular de Getafe solicitando la condena y 
dimisión de Andrés Bódalo, concejal encarcelado de 
podemos en jaón. 
El Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, 
manifiesta que su Grupo retira este punto del orden del día. 

  

  

 



  

MOCIÓN URGENTE N*2.- Proposición del concejal delegado 
de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
    n* 4/2016 del p 

de crédito. 
Aprobada porla 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 sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos a 
favor. 

MOCIÓN URGENTE N?3.- Proposición del concejal delegado 
de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda sobre 
reconocimiento extrajudicial de crédito, en concepto de 
liquidación de la repercusión económica por asistencia a las 
seslones de trabajo y plenarlas durante el perlodo 
comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2014, por importe de 74,52 €. 
Aprobada por la siguiente votación: 
- Grupo Municipal Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe: 1 
voto a favor. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: 2 votos en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Ahora Getafe: 7 votos en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N' 4.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de gas facturado por 
Gas Natural Sur SDG, SA, correspondiente al mes de octubre 
de 2015, por Importe de 120,54 €. 
- 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N' 5.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola Clientes SAU, correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2014, por importe de 20.661,03 €. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de absten-ción. 

MOCIÓN URGENTE N' 6.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de gas facturado por 
Iberdrola Cllentes SAU, correspondiente a los meses de 
mayo, julio, agosto, octubre y diciembre de 2015, por importe 
de 13.877,39€. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 7.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola Generación SAU, correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre de 2013, por importe de 54.079,78 
€ 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N” 8.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola clientes SAU, correspondiente al mes de 
diclembre de 2014, por Importe de 26.465,34 €. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N?* 9.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por con-sumo de energía facturado 
por Iberdrola Cllentes SAU, correspondlente al mes de 
marzo de 2015, por importe de 1.552,07 €. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 10.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola Cllentes SAU, correspondlente al mes de 
diciembre de 2014, por importe de 46.610,80 €. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 11.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y MantenImlento sobre reconocimlento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola Clientes SAU, correspondiente a los meses de 
agosto, noviembre y diciembre de 2014, por importe de 
13.249,90€. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 12.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola Comercialización Último Recurso SAU, 
correspondiente a los meses de febrero, marzo, mayo, junio 
y Jullo de 2014, por Importe de 6.165,25 €. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 13.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de agua facturado por 
Canal de Isabel ll Gestión SA, correspondiente al 1er 
bimestre de 2015, porimporte de 1.471,23 €. 
Aprobada 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 en sentido de 
abstención. 
- Grupo Municipal Socialista: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 14.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por trabajo llevado a cabo en la red 
de agua, facturado por Canal de Isabel Il Gestión SA, 
correspondiente al mes de octubre de 2015, por importe de 
1.384,62 €, 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N” 15.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de agua facturado por 
Canal de Isabel || Gestión SA, corr diente a los   

plenos 

de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015, por 
importe de 2.152,58 €. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N* 16.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por derechos de enganche, 
facturado por Iberdrola Comercialización de Último Recurso 
SAU, correspondiente al mes de febrero de 2015, por 
importe de 213,31 €. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N?* 17.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de gas facturado por 
Iberdrola Clientes SAU, correspondiente a los meses de 
novlembre y diclembre de 2014, por Importe de 2.925,92 €. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N?* 18.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de gas facturado por 
Iberdrola Generación SAU, correspondiente al mes de 
febrero de 2014, por Importe de 861,83€. 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

MOCIÓN URGENTE N?* 19.- Proposición de la concejala 
delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por consumo de energía facturado 
por Iberdrola G: ¡ón SAU, correspondiente a los 
de noviembre y diciembre de 2013, por importe de 35.725,73 
£ 
Aprobada por 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: 7 votos a favor. 
- Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe: 9 votos en 
sentido de abstención. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN 
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2 Información de interés 

farmacias 
de guardia 

  

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

noviembre (del 15 al 30) 

LA ER 
INE ES 

¡TN RE 
18 de noviembre 
Calle Madrid, 48 

RARO 

LLE) ERA 
INM EAS 

Excepto el día 
13 de diciembre 
Calle Madrid, 48 

  

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

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 
Calle Perales 6 
Teléfono: 91 684 06 57 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

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

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

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

Casa del Mayor 
Calle Manzana, 12 
Teléfono: 91 202 7968 

Oficina de Atención al 
Consumidor 
Calle Cuestas Bajas, 4 

Deportes 
Calle Daoiz, 16 
Teléfono: 91 208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

Teléfono: 91 202 7963 

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

Servicios Sociales 
Hospitalillo de San José 
C. Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91 2027967 

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

9160191 00 

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

Centro de Especialidades 
Los Ángeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 91 601 7400 
Citas: 91 64470 10/08 

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

Centro de Salud Margaritas 
Calle Magallanes, 6 
Tel.: 91 682 2262/91 682 22 94 

Centro de Salud 
Juan de la Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 695 51 98 

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

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

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

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 

ez 

  

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

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

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos |, 8 
Teléfono: 91748 18 50 

Policía Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91 601 0910 (091) 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91 635 01 70 (062) 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos l, 24 
Teléfono: 91 682 19 12 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91 696 08 62 
Urgencias: 91 696 07 08 

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 

www.getafe.es 

Educación Laboratorio Municipal 
Calle Béjar, 3 Avenida Aragón, 23 
Tel.: 912027970/912027971 Teléfono: 91208 04 66 

Conservatorio Profesional AGAS Asociación Getafense 
de Música de Alcohólicos 
Avda. Arcas del Agua Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91 6016575/9160171 13 

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

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

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

Tel.: 91 68389 15/600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

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

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