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reivindicando una vez más el protagonismo que nos
merecemos en una sociedad a la que le queda todavía
mucho para ser realmente igualitaria.
Cuando tuve la oportunidad de convertirme en la primera
mujer alcaldesa de Getafe, asumí también la
responsabilidad de representar cada día a todas esas
mujeres que habéis luchado para convertir a esta ciudad
en lo que hoy es. Mujeres anónimas que desde diferentes
ámbitos sociales y laborales habéis ido sembrando poco a
poco en Getafe las oportunidades y la valentía de las que
otras hemos podido coger el testigo.
Porque a vosotras siempre os lo pusieron más difícil y a
pesar de eso distéis un paso al frente, liderando
movimientos y colectivos para la defensa de los derechos
de todas y de todos. Hace ya 28 años en Getafe se creó
el primer Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, el
primero de muchos en Madrid y en toda España, que casi
tres décadas después permanece orgulloso frente a los
ataques de unos pocos.
Sin embargo, los retos siguen siendo enormes para
nosotras y desde aquí quiero aprovechar para pediros

ayuda. Porque cada mujer y cada
hombre de Getafe, debe tener las
mismas oportunidades para cumplir
los sueños de su vida, para ser feliz y

para hacer feliz al resto de personas
que les rodean.

Me gustaría que juntas y juntos, luchemos por la igualdad
en nuestras calles, no sólo los 8 de marzo, sino cada uno
de los 365 días del año. Cuando una mujer se pone al
frente de una empresa, de un partido político, de un
medio de comunicación y también de una familia, nos
está diciendo al resto que no sólo es posible sino que
además es importante.
En toda España, el machismo sigue latente,
humillándonos y dejándonos de lado por el simple hecho
de ser mujeres e incluso golpeándonos y asesinándonos
(25 mujeres asesinadas este año). Frente a esta
situación, es el momento de que la sociedad sea aún más
valiente y pasemos del minuto de silencio al minuto de
acción para gritar ¡BASTA YA!.
Porque feminismo no significa ser mejores que nadie,
feminismo es luchar por la igualdad entre mujeres y
hombres.

04

EDITA

Servicio de Comunicación

:

Ayuntamiento de Getafe

Actualidad

DIRECTOR
Fabio

sf

gráfica

o

Tribuna de la alcaldesa

Exnósi

3

—

abio Expósito

Grupos municipales

REDACCIÓN

.

Rosa María Ferrero

5a7

,

Bienestar social

8

Vivienda

9

Natalia González

Movilidad

10

DOCUMENTACIÓN
Javier Delgado

ucacion
imbi

Trinidad Muela

-

o.

-

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

a

Alicia Varo

Ed

Marisol Palacios

11

Limpieza

Almudena Taravillo

12

Seguridad

FOTOGRAFÍA

Miguel Angel Martín

14-15

Cultura

Juan Ramón García
Carlos Amores

13

-

CONTACTO DE REDACCIÓN

Actualidad

16

Deportes

17

Acción

18-19

>

Plaza de la Constitución, 1
28901 Getafe

Teléfono 91 202 79 22

en barrios

Juventud

prensaDayto-getafe.org

20

-

-

Mujer

IMPRESIÓN

o

Rivadeneyra, S.A.

y

21

.

El rincón del cronista

22

Asociaciones

23

M-3742-1975

Servicios

26

65.000 ejemplares

¡
+:
Actualidad
gráfica

DISTRIBUCIÓN

Mensajería Villafranca

Mi

DEPOSITO

PlenosUN

LEGAL

TIRADA

24-25
217

ESPACIO ¿4
Ade
UN NUEVO
ESPACIO CULTURAL
JEAN

SN

COFINANCIADO
PROYECTO 'FEDER'

dentro del Eje 4 Desarrollo
Sl
Mol 8
Urbano del Programa Operativo

AIDA

aro

(Es GETAFE

a

[To

AI

AR

VA]

NA

AMI

h

:

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

“Una manera de hacer Euro

ga”

'

grupos municipales os
Un Presupuesto consensuado con los sindicatos
Los grupos municipales tenemos una nueva

oportunidad de aprobar los programas y proyectos que
queremos para 2017 gracias a un nuevo borrador de
Presupuestos. La marca diferenciadora es el papel
protagonista que ocupan los sindicatos.

M? NIEVES

Sevilla Urbán

GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO SOCIALISTA

Trabajadores y trabajadoras que luchan cada día por
defender los derechos de todos y de todas, que
entienden la responsabilidad de presentar alternativas y
de llegar a acuerdos para que cada decisión cuente con

el mayor consenso.

Hay que felicitar y reconocer a UGT y CCOO, que han

trabajado en sus foros internos a nivel local y comarcal
las diferentes propuestas del Gobierno Municipal. A
través del debate y de la confrontación de ideas,
finalmente se ha elaborado un documento que cuenta
con la inmensa mayoría de sus aportaciones,

recogiendo no sólo las prioridades sociales del

Gobierno del PSOE e IU-CM sino también la visión de
los y las trabajadoras y la defensa de sus derechos.
Es de agradecer que tanto CCOO como UGT, hayan
puesto el acento en proyectos tan importantes como la

formación y el empleo, el desarrollo económico de las

pequeñas y medianas empresas, o los programas de
bienestar social para ayudar a los que más lo necesitan.

Miles de vecinos continúan desempleados, a pesar del
descenso en más de 1.000 personas en el INEM desde

2015 en Getafe. Por eso es tan importante haber
llegado al acuerdo con los sindicatos para volver a

aumentar en 2017 el presupuesto para Empleo,
1,230.000 euros más que con el PP, creando Escuelas
Taller o Casas de Oficio donde se combinen formación

y un sueldo digno.

Como consecuencia de la falta de empleo, también
muchos vecinos se ven obligados a solicitar ayudas
sociales para tratar de salir lo antes posible de una
situación en la que a ninguno nos gustaría estar. De la

mano de UGT y de CCOO, las Ayudas Extraordinarias

que son pioneras en todo el país, pasarán a estar
dotadas con 1.400.000 euros, para el pago de alquiler,

luz y gas de familias con necesidades y en riesgo de

exclusión social y desahucio. O el programa de Respiro
Familiar para ayudar a las familias con personas
dependientes, que pasará a tener un presupuesto de

200.000 euros.

Ahora es el momento de que los partidos de la
oposición realicen sus aportaciones y aclaren de una
vez, si están a favor o en contra de este presupuesto. M

Cordones Arcoiris
Para conmemorar el Día Internacional contra la

española, siempre se ha mostrado como una ciudad

febrero,

años lo heterogéneo de sus habitantes radicaba en la
región de procedencia, hoy en día son las gentes de
diferentes culturas, razas y religiones las que nos van
definiendo como una ciudad pluricultural.

homofobia en el futbol, que se celebra cada 19 de

FRANCISCO JAVIER
Santos Gómez

hace ya tres años que se puso en marcha la

iniciativa “cordones arcoíris” con el objetivo de

visualizar la situación de discriminación, exclusión e
incluso de violencia que sufren los deportistas por su

orientación sexual e identidad de género.

GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDALOS VERDES

Vivimos, con más frecuencia de la deseada,

comportamientos intolerantes que no tienen sus
raíces en la competitividad sino en el racismo y el
machismo. Comprobamos que los triunfos de las

deportistas no ocupan nada más que unas líneas en
las portadas de la prensa o que incluso son
nombradas, no ya por sus méritos deportivos, sino por

su relación sentimental con algún que otro famoso.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, sigue siendo
necesario que trabajemos en acciones positivas
encaminadas a construir una sociedad inclusiva e
igualitaria, partiendo de que la diversidad nos

enriquece. Sigue siendo necesario llevar a cabo
campañas que den voz a los distintos tipos de
discriminación silenciados.

Getafe que acogió, allá por los años 60, a multitud de

familias llegadas de distintos puntos de la geografía

integradora, respetuosa y solidaria. Si es aquellos

Esta nueva realidad nos debe reafirmar en nuestro
compromiso para involucrarnos de una manera activa
en hacer efectiva la igualdad en la diversidad. La
campaña transfóbica que en los últimos días ha
copado todas las primeras planas de los periódicos y
televisiones, la multitudinaria y silenciada
manifestación del 8 de marzo, el exorbitante número
de mujeres asesinadas por violencia de género, el

aumento de las agresiones al colectivo LGTBI son tan

sólo una pequeña muestra de los frentes que tenemos
abiertos.
Desde la Delegación de Deportes, estamos
convencidos que desde las escuelas deportivas y los
campos de entrenamiento podemos ir diseñando
pequeños gestos que con la ayuda de todas y todos
impulsarán un Getafe más igualitario, un Getafe que
se cambie los cordones. M

Pedimos un plan para luchar

contra la delincuencia en Getafe
Una cita del presidente Mariano Rajoy, pronunciada
hace unos años, sirve para resumir con exactitud los

JUAN

Soler-Espiauba Gallo
GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR

dos años de legislatura de Sara Hernández: “La política
socialista es equivocada y oscura”. Son muchos los
errores cometidos por el PSOE en este tiempo que
perjudican a los vecinos de Getafe, como la histórica
subida de impuestos, la eliminación de plazas de

aparcamiento,

la

propaganda.

suciedad

o

el

despilfarro

en

Pero existe otra cuestión que me preocupa mucho y

que

afecta

sobre

todo

a

nuestros

mayores:

la

inseguridad. Me causó una gran tristeza escuchar a
una vecina mayor de La Alhóndiga decir que había
dejado de salir a la calle gran parte del día por miedo a
ser atracada y que prefería quedarse en casa en lugar
de pasear por el barrio, como siempre había hecho.

Todos estos acontecimientos han convertido Getafe en
la única ciudad del sur de Madrid

en la que sube

la

delincuencia. Así lo dicen los datos oficiales. ¿Qué
proponemos desde el Partido Popular para combatir el
incremento

de

la criminalidad?

Pedimos

un

plan

de

seguridad que incluya la contratación de 31 nuevos
agentes

para

cubrir las vacantes

que

existen

en

la

plantilla de la Policía Local. Porque un aumento de la
presencia de las patrullas andantes en los barrios
permitiría que los vecinos y los comerciantes, hartos de

tanta inseguridad, se sientan protegidos.

El problema es que el PSOE de Sara Hernández y su

socio de IU, cegados por el sectarismo, han votado en
contra de las propuestas presentadas por el PP de
Getafe, cuyo único fin es mejorar la seguridad en los

barrios. Nosotros sabemos cómo hacerlo porque en la

Conozco otras historias similares que afectan a vecinos

anterior legislatura el Gobierno del PP hizo un enorme
esfuerzo para contratar 21 nuevos policías locales a

mayores. También existen muchos problemas con los
robos en viviendas, trasteros y garajes en el Sector 3,

fue que la delincuencia cayó más de un 8%. Mi

de Juan de la Cierva, San Isidro, Las Margaritas o El
Bercial, barrios en los que viven muchas personas

pesar de la dureza de la crisis económica. El resultado

Los Molinos, Buenavista o Getafe Norte. Por no hablar

de los polígonos industriales.

Desde "abajo" hasta 'arriba"
Ante los recortes y las amenazas del régimen
democracia,
hoy más que nunca, tenemos

VANESSA
Lillo Gómez

a la
que

defender lo público. Única garantía de un servicio de
calidad, un empleo digno y más eficiente para las arcas
públicas, el dinero de todos y todas. Y esa defensa
empieza en nuestros Ayuntamientos.
Pero lo público no se defiende únicamente a través

GRUPO MUNICIPAL
AHORA GETAFE

de la calidad del trabajo de “los de abajo” sino
también a través de la buena gestión de “los de

arriba”. Algo que es más difícil de ver; si la calle está

sucia, nos quejamos de que alguien no ha hecho bien
su trabajo, pero no caemos en que quizá quien gestiona
la plantilla ha recortado personal. O ante un titular de

“facturas falsas en Lyma” llamamos ladrones, sin
excepción, a toda persona 'de verde', pero no caemos

en cómo ha sido posible que suceda esto (durante
tantos años) en una empresa pública sin ningún tipo de
responsabilidad.

Hechos

por

los

que

desde

Ahora

Getafe ya exigimos documentación y explicaciones,
recibiendo más información por la prensa que en el
propio Consejo de Administración.

las mismas
¿Están

todos

preguntas:
los que

¿Son

son?

Hoy seguimos con

todos los que están?

Queremos

respuestas.

También de aquella auditoría que anunció la
Alcaldesa a bombo y platillo en el 2015 en una

defensa a ultranza de la transparencia...Tanta que ni
se ve.
Las

empresas

públicas

deben

ser

un

ejemplo

de

claridad y buena gestión, activando los mecanismos

necesarios para detectar las actuaciones fraudulentas y

garantice la aplicación de la legislación vigente para
actuar

con

proporcionalidad

aquellas/os trabajadores/es
alguna falta.

en

que

las

sanciones

hubieran

de

cometido

Desde Ahora Getafe defendemos las empresas
públicas como garantes de democracia en lo
económico, en lo social y en lo laboral, pero
denunciamos que el PSOE las siga utilizando de
manera opaca e irresponsable como si fueran su cortijo.
Entendemos que las empresas públicas, nutridas de

recursos a través de dinero público, deben gestionarse

de forma responsable y transparente.
Nos

preocupa

que

actuaciones

de este tipo puedan

servir de excusa para ensuciar la imagen de la empresa
pública y posibilite una privatización. No podemos

permitir que nos roben nuestros derechos, y la mejor

defensa es la ejemplaridad
“abajo” hasta “arriba”. M

y la claridad.

Desde
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Plusvalías: hemos pagado de más
El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional
resolvió una cuestión de inconstitucionalidad

el tributo con arreglo a la realidad, así como reparar a
aquellos que hayan hecho frente al impuesto, cuando

Terrenos

Para

promovida por un juez, en relación a la norma que
regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los

MÓNICA

Cobo Magaña
GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS

de

Naturaleza

Urbana,

lo

que

conocemos como la Plusvalía Municipal.

todos

Esta norma recurrida, es idéntica a la recogida en
nuestra Ordenanza Reguladora del Ayuntamiento de
Getafe

sobre

este

impuesto,

y ha

sido

declarada

inconstitucional y nula, en la medida en que somete a

tributación por la plusvalía a situaciones en las que no

existen incrementos de valor reales.

Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada
regulación de un impuesto que ha obligado a realizar

no tenían obligación.
Pleno

ello,

del

llevaremos

una

Ayuntamiento

proposición

de

Getafe

al

en

próximo

la

que

solicitaremos al Gobierno Municipal que ponga en
marcha las medidas necesarias para facilitar a los
vecinos de Getafe que puedan recuperar sus pagos de

plusvalías incorrectamente pagados sin gastos en
procesos administrativos y judiciales ni para el vecino

ni para el Ayuntamiento, así como una reserva
presupuestaria
para poder hacer frente a las

devoluciones a las que, en justicia, los getafenses
afectados tienen derecho.

frente a pagos a numerosos ciudadanos que no
habían obtenido ningún beneficio o plusvalía real en la
transmisión de viviendas y locales en nuestra

En Ciudadanos pensamos que los impuestos deben
ser estrictamente los necesarios para prestar los
servicios demandados por los vecinos, y trabajamos

herencias o fruto de la necesidad o de una imposición
legal, como han sido los supuestos de ejecución

siempre que sea posible, la carga impositiva que todos
soportamos, y con un reparto justo y equilibrado. Hi

localidad,

ya

fuera

por

una

elección

personal,

hipotecaria.
Desde

Ciudadanos

queremos

que,

dentro

de

desde

nuestro

Grupo

Municipal

para

disminuir,

las

competencias de las administraciones locales, se exija

Nueva herramienta web para
decidir sobre Getafe
Los vecinos y vecinas de Getafe ya cuentan
con una nueva posibilidad de participar en
las decisiones importantes de la ciudad. A
las habituales asambleas de barrio,
reuniones con la alcaldesa, Presupuestos
Participativos, concejales de barrio o las

actualidad
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PARTICIPA GETAFE

plataformas del voluntariado, ahora se une
una nueva herramienta a través de Internet.

Aquellas personas empadronadas en
Getafe podrán registrarse fácilmente en
participa.getafe.es e implicarse en cada una
de las iniciativas importantes de la ciudad.
En su apuesta por la participación, el
Gobierno Municipal está sometiendo a la
consulta popular importantes programas
como el Plan de Convivencia, los
Presupuestos Participativos y todas
aquellas normativas u ordenanzas en las
que los vecinos y vecinas pueden presentar
sus propuestas.

1 participa.getafe.es [ESA

desde casa en los Presupuestos Participativos y otras
consultas ciudadanas y hacernos llegar tu propuestas

os Dienestar social
Más recursos y ayudas en el Plan de Inclusión Social

El Gobierno Municipal afianza las políticas sociales a través de un extenso programa
de actos para garantizar los principios de igualdad y equidad en diferentes ámbitos

(400.000
€]

1.000.000 €

Ayudas Extraordinarias

Ayudas de Emergencia

Getafe se ha convertido en un referente

Se conceden a aquellas personas que tienen que hacer
frente a algún tipo de gasto de extrema urgencia y de
forma puntual. En Getafe este fondo está supervisado y

nacional gracias a este programa pionero de

lucha contra los desahucios y la pobreza

energética. En 2016 por primera vez se

concedieron estas ayudas del Ayuntamiento a
vecinos y vecinas que atraviesan por
dificultades económicas para que puedan
hacer frente a los suministros de alquiler, luz

o gas durante un año y así puedan centrarse
en la búsqueda de empleo. En 2017 habrá

una nueva convocatoria.

gestionado por los y las trabajadoras sociales que
atienden personalmente cada caso.

s

_

OT

secas ( 800.000 € |, 7.

de comedor

La alimentación básica
de los y las más peques
también está garantizada

100.000 €

gracias a un servicio que

se extiende incluso
durante las vacaciones escolares. Además los niños
y niñas pueden disfrutar en estos periodos de las
actividades extraescolares de los Centros Abiertos.

Ayudas al IBI

Aumento de la cuantía
destinada para que

llegue a más familias.

Becas 0-3 años y

200.000 €

Becas para Libros
y Material Escolar
En menos de dos años se ha pasado de
90.000 euros hasta la cantidad actual, gracias
al apoyo del Gobierno Municipal a los centros

y a los escolares para que todas y todos
cuenten con las mismas oportunidades.

eliminación de
la cuota bebé
Para fomentar la

o

educación pública de

calidad y tratar de
paliar las subidas de
tasas de la

Comunidad de
Madrid, este curso
por primera vez se han concedido becas de
Educación Infantil por valor de 170.000 euros.
Además todas las familias con niños o niñas de O a

1 año que hayan elegido la educación pública se

han beneficiado de la eliminación en Getafe de la
cuota bebé.

|

80.000

€

Ayudas para

emprendedores

Convocatoria desde la empresa municipal GISA para apoyar a

aquellas personas desempleadas que han decidido impulsar

un negocio propio en la ciudad durante los años 2015 y 2016.

|

metal

G

E

T

las necesidades de Getafe
La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) cumple
20 años reinventándose para atender las prioridades sociales
del año 2017. El Gobierno Municipal ha querido dar un nuevo
impulso al trabajo de esta empresa pública, centrándose en las

Y

A

F

os

La EMSV responde a

A
S

vivienda

E

verdaderas necesidades de vivienda de los vecinos de Getafe

asmw MAN

A Plan de Vivienda Social
;
r

Casi 3.000.000 de euros se destinarán para esta ambiciosa
iniciativa que se enmarca en tres ejes fundamentales: el
acondicionamiento de viviendas de Emergencia Social para
familias que se quedan si su casa habitual, la puesta en
marcha de alquileres sociales para personas que no tienen
los suficientes ingresos y los alquileres moderados públicos

por debajo del mercado inmobiliario.

3

Ale
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Tras haber abonado las subvenciones para ascensores del año 2012

EE

que el anterior Gobierno no gestionó, tras una legislatura sin estas

Vivienda Social

e

.

3

AS

e

e

e

ayudas, ya se trabaja en nuevas convocatorias de apoyo para la
instalación de ascensores y la Inspección Técnica de Edificios.

e

Cláusulas

Suelo

Nuevas Subvenciones

e

e

3 Alquiler

La EMSV está centrando gran parte de sus
esfuerzos en la puesta a disposición para

los vecinos y vecinas de viviendas de

alquiler público. En 2016 se sortearon las

Más información

últimas vivienda disponibles en Los

Molinos y Buenavista, dentro de la bolsa
de personas solicitantes que había en el
Ayuntamiento. Pero la alcaldesa ya ha
ampliado este compromiso a próximas
promociones como la de El Rosón.

o

Uno de los múltiples servicios gratuitos que ofrece la
EMSV es la nueva Oficina de Asesoramiento sobre
las Cláusulas Suelo. Esta iniciativa del Gobierno

Municipal ha recibido más de 500 consultas en

apenas unas semanas desde su apertura.

AAN UTA
DEL SUELO

ANI

OY

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2-1

Teléfono 91 601 90 99

IMANES

AA

www.emsvgetafe.org

1 MoVilidad

La línea 3 de autobuses será circular a partir del 27 de marzo
Con cabecera y llegada en la avenida de Los
Ángeles, en el barrio de Juan de la Cierva,
recorriendo los barrios de Getafe Norte, El Bercial, La

propuestas de modificación de otras líneas urbanas de
Getafe. La principal prioridad pasa en estos momentos
por la conexión de San Isidro con el Hospital de

circular de la ciudad mejorará el actual recorrido de la
L3, uniendo por fin El Bercial y Getafe Norte. Los
usuarios de la estación de Cercanías de Las
Margaritas — Universidad, serán los principales
beneficiados de este nuevo recorrido, puesto que se
conectará el autobús con el servicio de tren de
Cercanías.

muchas personas mayores, que actualmente
necesitan subir y bajar de varios autobuses para
poder acudir a este recinto sanitario.

A través de la L1 también se quiere mejorar el
transporte urbano en los barrios de Buenavista y La
Alhóndiga, incluyendo recorridos de ida y vuelta por

El Gobierno Municipal sigue negociando con el
Consorcio Regional de Transportes el resto de

por el cementerio, estación, Sector lIl, Getafe Central,
avenida de las Ciudades y Juan de la Cierva.

Alhóndiga, San Isidro y Centro. La primera línea

<<

'N DE
LA CIERVA
Av. Gibraltar

S, José de
Calasanz

o GETAFE
CENTRO

Hospital
de Getafe

Av. Salvador
Allende

ener] Leganés
Av. Juan
Ctra.
de la Cierva
Leganés
Av. de Los Ángeles
mngarrón
Ay.
Rabia
AMBULATORIO
SS
LOSESPARTALES
(Poli, Juan de
Recinto
Ferial

Av. Don Juan
deBorbón

o
Av. Rigoberta
Menchú

Av.Rigoberta
Menchú

Getafe a través de la L2. Se trata de un barrio con

avenida Reyes Católicos y calle Estudiantes, así como

Recinto
Ferial

Av. Buenos
Aires

ELB ERCIAL

CENTRO COMERCIAL

(7)

Av. Don Juan
de Borbón

PY Av. de Los Ángeles

EL CASAR
ó O

A "E
(CN

0

LA CIERVA

AMBULATORIO

Manzana — Plaza de
las Cuestas

LAS MARGARITAS

LOS ESPARTALES

Encnú

Polideportivo
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El Gobierno Municipal
sigue negociando
con el Consorcio
Regional de Transportes
el resto de propuestas.
La principal prioridad es
la conexión de San Isidro
con el Hospital de Getafe
a través de la L2
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educación ::
Nuevo Plan para la Convivencia
y contra el acoso escolar
Esta iniciativa está recorriendo toda la
ciudad a través de la colaboración de
empresas y particulares que están
haciendo llegar el mensaje en los
autobuses urbanos, comercios,

farmacias y centros de atención
sanitaria, además de las dependencias
municipales.
El Plan de Convivencia y Prevención del

Teléfono de Ayuda al Adolescente
900 770 112
24 horas al día - 365 días al año

Acoso Escolar, abarca los ámbitos de la
escuela, la familia, el barrio y la ciudad,

priorizando la educación en valores
cívicos y el respeto por el otro, para así
podrán garantizar en nuestras aulas y
en la ciudad la convivencia.

La delegación de Educación
ha impulsado una campaña
informativa en todo Getafe,
para dotar de habilidades a
alumnos, alumnas,
profesorado, padres y
madres, fomentando la
resolución pacífica de los
conflictos de la convivencia
en los centros escolares

Más infraestructuras educativas
El nuevo colegio de El Bercial se convierte en el n*28 de Getafe
Después de 7 meses de retraso en la finalización de las obras la alcaldesa y el
concejal de Educación visitaron el nuevo centro junto a representantes del AMPA
y la Comunidad de Madrid, centro que empezó a estar operativo el 6 de marzo.
Ahora el trabajo del Gobierno Municipal y las familias se centrará en que se
planifiquen
adecuadamente
por la Comunidad
de Madrid las
obras de
ampliación que el
colegio necesita
para adaptarlo a la
creciente
demanda del

El Ayuntamiento impulsa que se inicie la

construcción del nuevo instituto

El concejal de Educación, Álvaro Gomez,

ha solicitado una nueva reunión a

la Comunidad de Madrid para que comience la planificación y trabajos del
nuevo IES de El Bercial, cuyo compromiso adquirió el consejero de
Educación en agosto de 2015 con la propia alcaldesa.

Este nuevo centro deberá estar listo para el curso 2018/2019, soportando
así la demanda de los niños y niñas que saldrán de los CEIP Vicente Ferrer
y Seseña y Benavente. La Junta de Gobierno ha cedido ya la parcela que
los vecinos y vecinas de El Bercial eligieron en una consulta popular para la
ubicación del nuevo lES en el barrio, en la avenida de México.

Primeros pasos para

la escuela infantil de
Buenavista
Desde la delegación de
Urbanismo ya se trabaja en el
Estudio de Detalle de la parcela
que ocupará la nueva Escuela
Infantil Pública del barrio. Se trata
de los trabajos previos para que
el centro esté operativo en el
curso 2018-2019 atendiendo la
creciente demanda de familias
jóvenes en Buenavista.
El Ayuntamiento continúa
reclamando a la Comunidad de
Madrid que el futuro colegio que
se han comprometido a construir
se una a la Escuela Infantil
creando un centro educativo
público de O a 12 años, que sería
pionero en toda la región.

limpieza

Refuerzo de los programas de limpieza
con más personal y vehículos
PAE

wi]

El Gobierno Municipal ha duplicado la
hidrolimpieza de calles de cada barrio, con hasta
15 equipos de limpieza diaria, recuperando los

planes especiales de limpieza, eliminando pintadas
de edificios, restaurando y cambiando el mobiliario
urbano, y lavando las papeleras. Se amplía
también el baldeo mecánico en turno diurno,
diariamente, completando la labor de las
barredoras, con el uso de una manguera para
limpiar debajo de los vehículos.
Se establece un nuevo turno de baldeo mecánico
nocturno en todas las zonas peatonales de la

ciudad, con el objetivo de disminuir las manchas en

terrazas y veladores, eliminando el orín y restos de
heces caninas, de manera que cuando los vecinos
se levanten por la mañana, disfruten de una mayor
limpieza. La nueva medida ayudará además a
refrescar el ambiente en la época estival.

Este nuevo

se podrá llevar a

cabo gracias al aumento de vehículos y personal,
que permite pasar todos los días por cada barrio.
Además se incorporan 5 furgones y se consolida la
plantilla del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR),
con tres trabajadores de plantilla fija. LYvMA contará
también para este año 2017 con el apoyo de 35
trabajadores y trabajadoras en formación, del
programa de recualificación que puso en marcha

recientemente la Agencia de Desarrollo Local ALEF
junto a la Comunidad de Madrid.

seguridad

Baja la delincuencia en Getafe

por cuarto mes consecutivo
El Cuerpo Nacional de Policía ha
confirmado el descenso generalizado de
los delitos en Getafe por cuarto mes
consecutivo, comparándolo con los
mismos meses del año anterior.
Según los datos del pasado mes, los

Los hurtos han descendido un 47%, en

trasteros de edificios un 33%. El total de

comercios de cada barrio, ofreciendo un trato más

directo y cercano con los vecinos y vecinas.

Tras llegar a un acuerdo con las secciones sindicales

del Ayuntamiento, se ofertarán estas 9 nuevas plazas,
además de las promociones internas para cabo y

delitos leves han descendido un 27%.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Policía
Local de Getafe vienen desarrollando
desde el pasado año nuevas campañas

9 nuevas plazas
para la Policía Local

El Gobierno Municipal apuesta por reforzar el
programa de Policía de Barrio, para mejorar los
buenos resultados en materia de seguridad que se
han obtenido en los últimos meses. Los y la agentes
de esta unidad patrullan a pie las calles, plazas y

robos con fuerza han descendido un

32% y un 34% en vehículos. También
bajan los robos con violencia un 12%.

:

suboficial. Las nuevas incorporaciones que se
realizarán corresponden a 5 de la Oferta Pública de

Empleo del año 2016, así como 4 de la del año 2017.

de seguridad conjuntas.

!
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Más de 1.200 vecinos y vecinas han participado en
las charlas de seguridad en los barrios
Las charlas informativas de seguridad se han
realizado en todos los barrios de Getafe, impartidas
por la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.
Los asistentes han recibido información sobre
asuntos relativos a la seguridad, que pudieran ser de
su interés, así como consejos sobre autoprotección y
claves de seguridad que les permitan evitar

situaciones de inquietud especialmente en personas
mayores.
Las nuevas técnicas utilizadas en robos en viviendas,
así como los hurtos o los robos con intimidación

fueron los temas sobre los que más preguntas se
formularon, ofreciendo información actualizada y
sencilla de cómo evitar muchos de estos problemas
sabiendo analizar e interpretar estas posibles
situaciones. También se asesoraron sobre cómo
evitar las estafas y engaños tanto en el domicilio
como a través de compras por internet.

Estas charlas han sido un paso más en el impulso al
programa de Policía de Barrio que está ofreciendo
un servicio más cercano y eficaz a la ciudadanía

Miles de vecinos
y vecinas
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Más Empleo y Ayudas Sociales en el nuevo proyecto
de Presupuestos consensuado con los sindicatos
Los grupos municipales

El primer borrador de Presupuestos

borrador de Presupuestos para

votos en contra de PP y Ahora Getafe

deberán decidir sobre el nuevo

fue rechazado por el Pleno con los

2017 que ha presentado el

el pasado mes de diciembre.

aportaciones de los sindicatos

ha mantenido varios encuentros

Gobierno gracias a las

Posteriormente el Gobierno Municipal

comarcales UGT y CCOO

también con colectivos y asociaciones

Se incrementa el fondo de Ayudas Extraordinarias para el pago de un año de alquiler y
suministros en 400.000 euros, de manera que pasará a ser de 1.400.000 euros

El programa de Respiro Familiar pasa de los 75.000 euros a 200.000 euros para atender
alas personas dependientes y a sus cuidadores

Más de 1.300.000 euros para el Fomento del Empleo. Programas mixtos que permitan

un salario y una formación adecuada para la rehabilitación de viviendas, utilización de

energías renovables y recuperación de espacios verdes

Nuevo fondo de 95.000 euros para becas de ayudas a la formación y el empleo para
que los desempleados puedan hacer frente a los gastos de transporte y dietas de

comida cuando acuden a entrevistas o a cursos de formación
Ayudas

a los nuevos

autónomos

y a las

pequeñas empresas, con una cuantía de
85.000 euros y 25.000 euros destinados a
realizar campañas para el autoempleo
El Plan de Vivienda Social se incrementa
en 200.000 euros más, para destinar un
total de un millón de euros a la compra de
viviendas para destinarlas a alquileres

sociales
Se

E
E
cel

ñ

4.000.000 € si no

se aprueban los
ETS
IAANY

aumentan

rehabilitación

además

de

en

viviendas

250.000

para

euros

más

la concesión

de

los

programas

subvenciones

de

que

favorezcan las medidas para la rehabilitación de fachadas, instalación de

ascensores o rehabilitación de cubiertas

Constitución de un Consejo Económico y Social, dotado de 80.000

euros, para que sea un foro de análisis, que por ejemplo llevará a cabo
un informe sobre el mercado laboral en nuestra ciudad

deportes

MA

OIE

Federación Española de Atletismo,a las obras

del polideportivo Juan de la Cierva

Sara Hernández y Raúl Chapado, visitaron junto a los concejales de Deportes,
Javier Santos, y de Urbanismo, Jorge Rodríguez, las obras de remodelación y
acondicionamiento del estadio de atletismo Juan de la Cierva, para supervisar
los trabajos que se están llevando a cabo en esta emblemática instalación, de
cara a las competiciones nacionales que acogerá Getafe en los próximos meses.
Se está sustituyendo el césped de la zona interior, renovando el pavimento delas
zonas de salto y lanzamientos, donde también se incluirá la jaula de
lanzamientos y se reparan los desperfectos de la pista de atletismo. Las obras

La instalación de una grada y una pérgola

en el Giner de los Ríos forman parte de

la 1? fase para mejorar la instalación

Esta es una de las actuaciones de mayor calado, con
la construcción en una primera fase de un graderío
con pérgola, que tendrá una capacidad aproximada
para 280 espectadores, en uno de los laterales del
campo de fútbol. Las siguientes fases contemplan la
construcción de la cafetería y posteriormente, se
remodelará integralmente el acceso de vehículos a
través de El Bercial, lo que supondrá una importante
mejora en materia de seguridad y posibilitará la
creación de una zona de calentamiento para los
deportistas.
Ya se ha reparado la valla perimetral del terreno de
juego del campo de césped artificial, así como los
banquillos, y protegido el sistema de riego. También
se ha reparado el vallado exterior del polideportivo.
Además los jugadores contarán con nuevas redes de
alto rendimiento. Las pistas polideportivas se han
transformado, dos de ellas en un área de competición
y entrenamiento de fútbol para infantiles.

concluirán a finales del
mes de abril. Estas obras
contemplan además el
vallado
del
área
deportiva de raqueta, el
área de los campos de
fútbol de hierba artificial y
la del juego de calva.

IEA

Getafe acogerá en este
espacio renovado los
Campeonatos
de
España Cadete y Juvenil
deAtletismo, atrayendo a
la ciudad a miles de
personas y seguidores
del deporte de élite. Este
último además
será
clasificatorio para el
Campeonato del Mundo
Juvenil de Kenia.

Era una de las principales
reclamaciones de los vecinos y
vecinas de este barrio que hasta
ahora tenían que desplazarse a
Villaverde para ser atendidos
durante las noches y los fines de
semana. El Gobierno Municipal ha
venido trabajando en esta
ampliación del servicio desde el

st
:
El Gobierno Municipal
ya está trabajando junto a la Comunidad
de Madrid para comenzar las obras de ampliación de las
instalaciones del propio centro de salud del barrio, para que

Inicio
de legislatura.
E

este servicio se preste en las mejores-condiciones posibles. :
«e
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Rehabilitación de los Centros Cívicos

de San Isidro y Juan de la Cierva
La rehabilitación de estos centros cívicos, dos de los más
antiguos de Getafe, es un compromiso adquirido por el

— Los proyectos cuentan con un
presupuesto total de 1.000.000 de euros,

Gobierno Municipal dentro del proceso de mejora y

y se centrarán principalmente en la

afianzamiento de la participación ciudadana en la ciudad.

mejora de la accesibilidad, la renovación

Una iniciativa que se trasladará en el futuro también a

y embellecimiento de los elementos de

otras instalaciones municipales en los barrios.

carpintería, cristalería, baños y

O
,
fontanería, o la mejora de salas y
Para la planificación de las obras, se han tenido en cuenta
salones de actos. Además en el centro
todas las peticiones realizadas en el marco del proceso de
cívico de Juan de la Cierva se
Presupuestos Participativos, así como las peticiones y
realizará también una nueva
sugerencias de los trabajadores y la dirección de
Sr
instalación de aire
ambos centros. Para llevar a cabo la redacción

del proyecto, además se han realizado
varias visitas previas por parte de
técnicos municipales, sumando

también las quejas y
sugerencias de los
usuarios, tanto
históricas como
más recientes.
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Finalizadas las obras
de la nueva Biblioteca
de Getafe Norte
Las obras supondrán no sólo una nueva
Biblioteca, sino además una mejora del Centro
Cívico, que cuenta ya con un nuevo salón de

actos y tres nuevas salas en la planta baja,
favoreciendo así su utilización y la accesibilidad
a todos los vecinos y vecinas.

Las personas mayores o con dificultades

de accesibilidad, podrán hacer uso de las
instalaciones sin barreras arquitectónicas
La biblioteca estará ubicada en la primera

planta y contará con dos salas de estudio y un
espacio infantil. En la planta baja se creará un
salón de actos que además contará con
mamparas móviles de madera para que pueda
ser acotado según la actividad o el espacio
requerido. Además tendrá una sala de control
de sonido y luces propia.

La

Comunidad
rid

Mad
pa ra
de

Se

de

compromete

te rmmar
n
la Libe rtad

la

aven

ida

Tras una reunión entre la alcaldesa Sara
Hernández, y el concejal de Sostenibilidad y
Urbanismo, Jorge Rodríguez, con el nuevo
director de Administración Local, Juan
Ignacio Merino, se obtenía el compromiso de

la Comunidad de Madrid para terminar
definitivamente las obras de mejora de la
avenida de la Libertad en el barrio del Sector
111.

Los trabajos pendientes van desde la Vereda
del Camuerzo hasta la glorieta del Parque de
La Alhóndiga próxima al Hospital, así como
desde la calle Islas Cíes hasta el acceso a la
A-42. En todo este tramo se tiene que llevar a
cabo el asfaltado, el saneamiento, la
instalación de la red de riego, la mejora del
alumbrado y de la jardinería.
También se realizarán los arreglos de los
desperfectos y el carril bici, que quedaron
pendientes en las fases 1 y 2.

22 Juventud
Los jóvenes cobran protagonismo
con el nuevo Espacio Getafe Joven
Un nuevo espacio ubicado en el barrio de San Isidro, con nada
menos que 600m” entrará en funcionamiento en primavera,
acogiendo las actividades de las asociaciones juveniles, así
como los servicios de la delegación de Juventud. Cuenta con
múltiples salas, la planta baja estará a disposición de los talleres
y actividades de las asociaciones, con espacios polivalentes y
zona wifi, que se complementa con la parcela exterior para
desarrollar actividades al aire libre.

Nueva Casa de la Música

La Casa de la Música se ubicará en la antigua Casa de la
Juventud, con más locales de ensayo y mejor
accesibilidad. Se adaptará la planta baja, con
cinco nuevos locales de ensayo, y el
sótano se utilizará para
almacenamiento.

La nueva

marca

de referenci a
¡Getafe Joven'
2,

cuenta también

con una nueva

La nueva filosofía de protagonismo de los jóvenes se engloba en la marca

de referencia 'Getafe Joven', que cuenta con una nueva página web
www.getafejoven.com y presencia en las redes sociales Facebook, Twitter
€ Instagram, con información de interés tanto municipal como de las

asociaciones.

de la Asamblea Juvenil

página web

Getafe
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Primera reunión del año

A
a
SOLICITALA AQUÍ

La Asamblea Juvenil se reunió para

definir los usos del Espacio Getafe
Joven, y los proyectos que llevarán

a cabo. La alcaldesa estuvo junto a
ellos, donde concluyeron que será
un año intenso de trabajo común
del Gobierno Municipal y las
entidades juveniles, con iniciativas
llamativas como la BIJ2017, la 'l
Jornada Interasociativa Juvenil",
'Confluencias 2017" o la habilitación
de nuevos espacios en la ciudad.
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Concedidos los Premios '38 de marzo'
para reconocer el trabajo por la igualdad
Premio nacional
Pamela

Palenciano

Mención nacional

Juan Manuel Montilla "Langui'
Premio autonómico

Francisca Martín "Paquita"
Mención autonómica

Atlético de Madrid Féminas

Premio local
Consejo Sectorial de la Mujer
e Igualdad de Getafe
Menciones locales

Avanza * Aje Getafe

(Asociación de Jóvenes Empresarios)+

ACOEG

Getafe (Asociación de
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Comerciantes y Empresarios) e

Centro Comercial El Bercial*
El Corte Inglés + Cinesa +
Getafe 3 Centro Comercial»
Getafe Bulevar Centro Comercial+
Nassica Centro Comercial y de Ocio,
por su implicación en la difusión de
las campañas contra la violencia
de género

Escuelas infantiles municipales "Casa
de Niños”, "Mafalda" y "El Prado'

mn

ESCUELAS MUNICIPALES 'CASA DE NIÑOS”,
ALIADA
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envenenadas, y otras fallecieron a consecuencia
heridas producidas con arma blanca.

de

Al ser Getafe cabeza de partido, hubo de presenciar
una ejecución a "garrote vil" el día 5 de agosto de 1893,
siendo Juez el señor Entrambasaguas. El patíbulo se
instaló en la carretera del cerro, a la altura de la actual
Base Aérea. El reo se llamaba, Santos Rodríguez. Fue

condenado por un macabro parricidio realizado en la
población de Móstoles. El verdugo vino desde Madrid,
ya que al ser la primera ejecución que se producía en
Getafe, aquí no existía ese puesto en plantilla. Realizó
la

En la nueva división administrativa de España, Getafe
fue nombrado cabeza del partido judicial. Hasta

entonces, Getafe sólo había tenido la consideración de

lugaro aldea de Madrid.

El Real Decreto del 21 de abril de 1834, por el que se
nombraba a Getafe cabeza de partido judicial, fue
aprobado siendo ministros de Gobernación, José María
Moscoso, y de Gracia y Justicia, Nicolás María Garelli.

Regentaba la Corona doña María Cristina. Quedaron
adscritos a la jurisdicción de Getafe los siguientes
pueblos:
Alcorcón,
Batres,
Carabanchel
Alto,
Carabanchel
Bajo,
Casarrubuelos,
Ciempozuelos,
Cubas,
Fuenlabrada,
Griñón,
Humanes,
Leganés,
Moraleja de Enmedio, Moraleja la Mayor, Móstoles,

ejecución

Castellanos.

el

de

la Audiencia

de

Madrid,

un

tal

Uno de los primeros abogados registrados en Getafe,
fue don Gregorio Sauquillo, natural de Moraleja de En
medio, que presidió el Ayuntamiento en diversos
períodos comprendidos entre los años 1891 al 1892,
desde 1894 al 1895
y del 1902 a1906.
En la reforma proyectada en el edificio del Ayuntamiento

a partir de 1925, las oficinas del Juzgado se instalaron
en la planta baja; posteriormente, en 1958, pasaron al
edificio del Mercado Municipal, siendo Alcalde don Juan

Vergara. Durante la alcaldía de don Pedro Zarzo,
desapareció de Getafe, en 1967, debido a una nueva

división administrativa Judicial. En 1983, Getafe volvió a

Parla, Polvoranca, San Martín de la Vega, Serranillos,
Titulcia - o Bayona de Tajuña-, Torrejón de la Calzada,
Torrejón de Velasco, Valdemoro y Villaverde.

tener Juzgado de Primera Instancia que fue inaugurado

La administración de la justicia le correspondió,
inicialmente, al alcalde hasta que fue nombrado el Juez
letrado correspondiente. El primer Juez de Primera

En 1995 se construyen la sede de los 12 Juzgados
situados en el Sector lll, y posteriormente otros dos de
lo penal situados en la calle Terradas cífv a la calle
Alcalde Ángel Arroyo. En total son 14 los juzgados de la
demarcación judicial de Getafe: 8 de Primera Instancia

Instancia de Getafe fue el alcalde Francisco Herrero,
que, aún en septiembre de 1834, firmaba como Juez del

Partido Judicial y Presidente del Ayuntamiento. En el
Archivo Municipal existen datos sobre los juicios que
tuvo que resolver el alcalde de turno.
Unos años más tarde, el Partido Judicial de Getafe
había contabilizado durante 1843, 150 casos, de los
que resultaron penadas unas ciento cuarenta personas,
entre ellas se consideraron contumaces o reincidentes
a dieciocho; se absolvieron en la instancia a quince y
quedaron en libertad diez. En este mismo año de 1843

se cometieron en el Partido, 46 delitos de homicidio y de

heridas con arma de fuego. Cuatro personas murieron

por

el

Ministro

Pedro Castro”.

Fernando

Ledesma,

siendo

Alcalde

e Instrucción, 1 de Violencia sobre la Mujery 5 Penales,

de los cuales hay 2 (Penal 4 y 5) que se encuentran en
otra sede situada en la C/ Terradas, 20. El juzgado n* 8
de 1? instancia y el n* 5 de lo Penal, fueron creados el 3
de mayo de 2011.
Ocupa

el Decanato

de

los Juzgados

de

Getafe,

D.

Javier Achaerandio Guijarro, persona muy conocida en
Fachada de la Casa Consistorial en 1945, después de la reforma
realizada en 1925. El edificio contaba entonces con dos plantas
y su estilo estaba en consonancia con el de la vivienda local

asociaciones az

ni

GLORIA DOPICO
Presidenta Asociación

Española Contra el Cáncer

(AECC) de Getafe

"Si te encuentras solo es que
no nos conoces, estamos aqui”

ACCEC

La Asociación Española Contra el Cáncer en Getafe, desarrolla su labor
en el Centro Cívico San Isidro, donde las voluntarias acogen a enfermos
y familiares, a los que no sólo ofrecen terapias y talleres completamente
gratuitos, sino también compartir su propia experiencia

Contra el Cáncer

¿Cuál

es la labor de la Asociación

en Getafe?.

Aún

hay

mucho

miedo.

Sí, porque

aún se siguen

poniendo las letras de “defunción” al lado de la palabra

Atender a los enfermos y a los familiares, a los que
ofrecemos terapias y talleres de forma gratuita,

organizan

cáncer. Aún no se ha asumido que hay cantidad de
cáncer que si lo coges a tiempo se cura. Por eso
hacemos campañas de prevención y concienciación,
una dieta mediterránea puede prevenir bastantes tipos
de cánceres.

sientan mejor. En Getafe tenemos también la Unidad
móvil de detección de cáncer de mama, a través de un

¿Qué le decís a quien le acaban de dar la noticia de
que tiene cáncer?. Que le entendemos, que sabemos

contamos con una psicooncóloga en el despacho; con

voluntarias en el hospital, que apoyan a los pacientes
con su testimonio, ya que ellas han pasado por lo

mismo,

además

les

acompañan

y

actividades, como un taller de maquillaje, para que se

cómo se siente, porque es como un armario de cuatro
cuerpos que se te cae encima, lo que hay que hacer es

acuerdo con Sanidad
pública. Nuestro próximo
objetivo es poner en marcha un taller para dejar de
fumar, y amino a todo aquel que quiera dejarlo a que
contacte con nosotros, hay un porcentaje grande de
personas que han dejado de fumar con nuestro

no mirar Internet, porque no hay enfermedades, hay

enfermos,

programa.

una

gala,

recaudamos

dinero

¿Estamos

en el cáncer

infantil y en el

¿En qué medida es importante la investigación?.
Con la investigación se está intentando que el cáncer

tu

Bastante,

en

la realidad

pero aún

de

hay gente

esta

muy

personas que en cuanto nos ven, nos piden colaborar.

Un mensaje de esperanza. No
estamos para todo lo que quieran

Las estadísticas no son muy alagúeñas en cuanto

polución, o los malos hábitos de vida. Pero el cáncer
existe desde la época de los faraones, lo que pasa es
que antes no se sabía.

te diga

que a ellos nunca le afectará. Pero también hay otras

se cure o que sea una enfermedad crónica.

pero también influyen factores como la alimentación, la

lo que

reticente a chequearse, sobre todo mayores, que dicen
“no voy al médico no sea que me saque lo que no
tengo”, o gente joven que no quiere colaborar porque
dicen “que no saben a dónde irá el dinero” o que piensa

conocimiento del cáncer desde estudios innovadores.

a aumento de casos. El motivo es que vivimos más,

concienciados

enfermedad?.

familiares y a pacientes. Ahora mismo hay adjudicados
tres proyectos de investigación a través de nuestra

centrados

a todo

gracias a toda la investigación.

que

destinamos a proyectos de investigación y a ayudas a

fundación,

caso

los tratamientos. Ahora la quimio va directamente al
tumor, no como antes que iba a todo el cuerpo, y eso es

La Asociación colabora con proyectos de
investigación. Cuando salimos a la calle a pedir o
hacemos

y hacer

oncólogo. Todo ha avanzado mucho y hay
medicamentos para evitar las reacciones adversas de

»

+
ACCC

Contra el Cáncer

están

solos,

aquí

Asociación Española
E ATAN
Centro Cívico San Isidro

Lunes de 18:00 a 20:00 horas y
miércoles de 11:30 a 13:30 horas

Teléfono 91 695 93 08 - getafeWWaecc.es

24 plenos
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 4 DE MAYO DE 2016
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 6 de abril 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.

Socialista y 17 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 8 del grupo municipal del
Partido Popular.
26.- Pr
Seguridad
anexo de i

Ición

del

lal

delegado

Ciudadana y Movilidad, sobre
del p

de
modifi

Haclend
Li

ión

del

Aprobada por unanimidad.

3.- Dar cuenta de la modificación de la composición de las
comislones permanentes ordinarlas y de las comlislones
especiales.

27.- Pr
ición del
jal delegado
de Haciend:
Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre ¿ aprobación inicialde
la ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de
estacilonamlento de vehículos para personas
con
discapacidad con movilidad reducida.

Los señores asistentes quedan enterados.

Aprobada por unanimidad.

Los señores asistentes quedan enterados.

4.- Dar cuenta de la aceptación
dedicación parclal.

de cargos en régimen

de

Los señores asistentes quedan enterados.
5.- Dar
de la ej
ión de los pr
y de los
movimientos de tesorería por operaciones presupuestarias
Independientes y auxillares del presupuesto y de su situación,
del primer trimestre de 2016.
Los señores asistentes quedan enterados.
PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIAY HOSTELERÍA

DE

Interviene el Sr. Secretario General del Pleno señalando que,
puntos números 6 a 20, ambos inclusive, que en función del
acuerdo tomado en Junta de Portavoces serán debatidos en su
caso y sometidos a votación de manera conjunta. Corresponden
todos a lo siguiente: Proposiciones de la Sra. Concejala
Delegada de Cultura y Mantenimiento sobre reconocimiento
extrajudicial de crédito por diversos consumos, facturados a
lo largo de distintos periodos correspondientes a los años
2013, 2014y 2015.
Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista y 16 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 7 del grupo municipal del
Partido Popular.
21.- Proposición del concejal delegado de Deportes sobre
reconocimiento
luca de crédito, por alquiler. de 100
sillas ¡
y
je,
con
motivo del desarrollo de la carrera DEDINES, Facturado por
Publltletar, S.L., en el mes de octubre de 2015, por Importe de
242,00€.
Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista y 16 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 7 del grupo municipal del
Partido Popular.
22.- Proposición del concejal delegado de
reconocimiento extrajudicial de crédito,
polideportivo Giner de los Ríos, facturado
Deportiva Alhóndiga, correspondiente al mes
2013, porimporte de 17.681,16€.

Deportes sobre
por gestión del
por Agrupación
de noviembre de

Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista y 16 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 7 del grupo municipal del
Partido Popular.
23.- Proposición del
jal delegado
Bienestar Social sobre reconocimiento
crédito, por suministro diverso material de
por J. Pereira, S.L., correspondiente al mes
2015, porimporte de 5.998,16
€.

de Ed
ió
extrajudicial de
pintura, facturado
de noviembre de

Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista y 16 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 7 del grupo municipal del
Partido Popular.
24.- Proposición del
jal delegado de Haciend:
Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre aprobación inicial
del expediente de modificación de crédito n” 5/2016 del
presupuesto municipal vigente, suplementos de crédito.
Aprobada por unanimidad.
25.- Pr
ición
del
I delegado
de
Haciend
Seguridad Cludadana y Movilidad, sobre aprobación Inicial
del expediente de modifi¡cación de crédito n” 6/2016 del
tr
ia de crédito
dentro de distinta área de gasto.
Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe
y 8 del grupo municipal

28.-

Proposición

del

lal

delegado

de

Haclend

Seguridad Ciudadana y Movilidad, sobre > aprobación inicial de
la ordenanza por la que se aprueba la creación de un fichero de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Getafe
(Policía Local-Protección Civil).
Aprobada por unanimidad.
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

29.- Proposición
del
jal delegado
de Sostenibilidad,
Urbanismo y Vivienda, sobre la actualización del valor del
suelo a los efectos de la sustitución económica de las
cesiones correspondientes a redes públicas generales en el
ámbito de actuación AA-01 “El Rosón” del suelo urbano no
consolidado del Plan General de Ordenación Urbana de
Getafe.
Aprobada por mayoría de 9 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista y 17 abstenciones: 2 del grupo municipal Ciudadanos, 7
del grupo Municipal Ahora Getafe y 8 del grupo municipal del
Partido Popular.
30.- Proposición
del
jal delegado
de
Urbanismo y Vivienda, relativa a la estimación
para el desarrollo urbanístico de la unidad de
i
del
ámbito de
actuación
AA-01 "El

S

ibilidad,
de la Iniclativa
ejecución ue-8
Rosón”.

Aprobada por mayoría de 18 votos a favor: 2 del
Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista
municipal del Partido Popular, 7 votos en contra del
Ahora Getafe y 1 abstención del grupo municipal
CM-Los Verdes Getafe

grupo Municipal
y 8 del grupo
grupo municipal
Izquierda Unida

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

DE

31.-

oposición: da grupo municipal del Partido Popular de
ierno de
España
a la
petición de indult
de los dos dolicios de Getafe.
Aprobada por mayoría de 19 votos a favor: 1 del grupo
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, 2 del grupo
Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista y 8
municipal del Partido Popular y 7 votos en contra
municipal Ahora Getafe.

municipal
municipal
del grupo
del grupo

32.- Proposición del grupo municipal Ciudadanos sobre el
control del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios
públicos.
Aprobada por mayoría de 19 votos a favor: 1 del grupo
Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe, 2 del grupo
Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista y 8
municipal del Partido Popular y 7 votos en contra
municipal Ahora Getafe.
40.- Proposición del grupo municipal Ahora
objeto de apoyar la causa del pueblo Saharaui.

municipal
municipal
del grupo
del grupo

Getafe con el

Aprobada porunanimidad.

DICTÁMENES
SOCIAL

DE LA COMISIÓN

PERMANENTE

DE ÁREA

33.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe solicitando la condena de AndrésB:
»
encarcelado de Podemos en Jaén.
Aprobada porla siguiente votación:
34.- Proposición del grupo municipal Socialista sobre
universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública y
la recuperación del sistema público de sanidad.
Aprobada por mayoría de 16 votos a favor:
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2
ciudadanos, 6 del grupo municipal Ahora
sentido de abstención del grupo municipal
una abstención por ausencia.

1 del grupo municipal
del grupo municipal
Getafe, y 8 votos en
del Partido Popular, y

35.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe instando a la Comunidad de Madrid a que dote de más

mediosy plazas de residencia de mayores a Getafe.
Aprobada por unanimidad
36.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
alHospital
de Getafe por sus 25 años de
kt:
dinaria labor.
Aprobada por mayoría de 19 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo municipal
ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista, y 8 del grupo
municipal del Partido Popular y 7 votos en sentido de abstención
del grupo municipal Ahora Getafe.
37.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe solicitando la puesta en marcha de un servicio de
medicina deportiva en los polideportivos municipales que
incluya un programa de reconocimientos médicos al
deportista.
Aprobada por mayoría de 17 votos a favor: 2 del grupo
Ciudadanos, 7 del grupo municipal Ahora Getafe y 8
municipal del Partido Popular y 9 abstenciones: 1
municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Getafe y 8
municipal Socialista.

municipal
del grupo
del grupo
del grupo

38.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe sobre la
lin del Centro de Protección Anlmal de Getafe así como el
de Getafe como “ciudad libre de
Í
No prospera la moción por 19 votos en contra: 1 del grupo
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo
Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista y 8
municipal del Partido Popular y 7 votos a favor del grupo
Ahora Getafe.

municipal
municipal
del grupo
municipal

39,- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe instando al
Goblerno de España y a los partidos con representación
parlamentarla a derogar la reforma electoral de 2011 que
consagró la Implementación del voto rogado para la población
migrante.
Aprobada por mayoría de 18 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo municipal
Ciudadanos, 7 del grupo municipal Ahora Getafe, 8 del grupo
municipal Socialista y 8 votos en contra del grupo municipal del
Partido Popular.
41.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe instando al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que declare su rechazo
al RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la
dicación,
uso
y disp
de
y prod
sanitarios de uso humano por parte de enfermeros y
enfermeras, y al Goblerno de la Nación a que derogue el citado
decreto.
Aprobada por mayoría de 18 votos a favor:
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2
Ciudadanos, 7 del grupo municipal Ahora
municipal Socialista y 8 votos en sentido de
municipal del Partido Popular.
42.-Proposición del grupo
laicidad del Ayuntamiento.

municipal

1 del grupo
del grupo
Getafe, 8
abstención

Ahora

municipal
municipal
del grupo
del grupo

Getafe

No prospera por 18 votos a favor: 2 del grupo
Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista y 8
municipal del Partido Popular. 7 votos en contra del grupo
Ahora Getafe y una abstención del grupo municipal
Unida-Los Verdes Getafe.

por

la

municipal
del grupo
municipal
Izquierda

46.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y Ahora
Getafe, en relación con las titulizaciones de las hipotecas: y los
¡os
que pr
losb
¡p
que fueron transferidas afondos de titulización.
Aprobada por mayoría de 24 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 7 del grupo municipal Ahora
Getafe, 8 del grupo municipal Socialista y o del grupo municipal del
Partido Popular y 2 votos en sentido de abstención del grupo
municipal Ciudadanos.
43.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista, Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe y Ahora
lo a la C
jería de E
d y
Deportes de la Comunidad de Madrid a tomar las acciones
correspondientes de cara a dotar de las infraestructuras
y
ios para un ad
do inicio del
curso escolar 2016/2017.
Aprobada por unanimidad.
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

44.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe Instando al Goblerno Munlclpal a tomar medidas para
solucionar el problema de aparcamiento y reducir las
emisiones de gases en Getafe.

plenos
No prospera por la 16 votos en contra:
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 7 del
Getafe y 8 del grupo municipal Socialista,
abstención del grupo municipal Socialista
grupo municipal del Partido Popular

1 del grupo municipal
grupo municipal ahora
2 votos en sentido de
y 8 votos a favor del

Moclones (declaración de urgencia)
Moción Urgente N' 1.- Proposición del grupo municipal Ahora
Getafe sobre la regulación «del bonificaciones en el ¡Impuesto
de Bienes|
bles
a las viv
de prot
Pp

45.- Proposición del grupo municipal Ciudadanos para la
reallzación de auditorías energéticas en los edificios
municipales y la puesta en marcha de políticas energéticas
eficientes y corresponsables con el medioambiente.

No se declara la urgencia por mayoría de 19 votos en contra: 1 del
grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo
municipal Ciudadanos, 8 del grupo municipal Socialista y 8 del
grupo municipal del Partido Popular y 7 votos a favor del grupo
municipal Ahora Getafe.

Aprobada por unanimidad.
47.- Proposición conjunta de todos los grupos
Iclpal
que conforman la Corporación, sobre adhesión del municipio
de Getafe a la celebración del día mundial del reciclaje.
Aprobada por unanimidad

MOCIÓN URGENTE N? 2.- Proposición de la Alcaldesa sobre
reconocimiento extrajudicial de crédito relativo a la tasa de
léctrico de los ejercicios 2010 a 2015,
por Importe de 2.728,99€.
Aprobada por 9 votos a favor: 1 del grupo municipal Izquierda
Unida-Los Verdes Getafe, 8 del grupo municipal Socialista y 17

votos en sentido de abstención: 2 del grupo municipal Ciudadanos,
7 del grupo municipal Ahora Getafe y 8 del grupo municipal del
Partido Popular.
MOCIÓN URGENTE N* 3.- Proposición de la concejala
delegada de Recursos Humanos,
Empleo, Desarrollo
Económico y Atención Cludadana, sobre reconocimlento de
compatibilidad para realizar actividades privadas a particular,
conserje de este ayuntamiento.
Aprobada porunanimidad
CONTROL Y SEGUIMIENTO
CORPORACIÓN

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

LA

48.- Ruegos.
49.- Preguntas.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO - 1 DE JUNIO DE 2016
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 4 de mayo de 2016
Queda aprobada
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
PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIAY HOSTELERÍA

DE

3.- Proposición de la concejala delegada de Recursos
Humanos,
Empleo, Desarrollo Económico y Atención
Ciudadana, sobre reconocimiento de compatibilidad para
realizar actividades privadas a particular, animado-ra juvenil
de este Ayuntamiento
Aprobada por unanimidad
4.- Proposición de la concejala delegada de Recursos
Humanos,
Empleo, Desarrollo Económico y Atenclón
Ciudadana, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que autorice la impartición de 4 ediciones del programa
formativo FMEA11EXP
(montador de estructuras de
aeronaves) en los centros formativos del organismo
autónomo Agencia Local de Empleo y Formación del
Ayuntamiento de Getafe
Aprobada por unanimidad

DICTÁMENES
SOCIAL

DE LA COMISIÓN

PERMANENTE

DE ÁREA

5.- Proposición conjunta de todos los grupos municipales que
conforman la Corporación sobre manlflesto por el Día
Internacional contra la Lgtbi+fobia
Aprobada por unanimidad
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIAY HOSTELERÍA

DE

por las partici.
la adquisición de acciones en 2011

preferentes y por

Aprobada por mayoría de 25 votos a favor y dos abstenciones por
ausencia

Aprobada por mayoría de 7 votos a favor del grupo municipal Ahora
Getafe, 2 votos en contra del grupo municipal Ciudadanos y 17
abstenciones: 1 del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes
Getafe, 3 del grupo municipal Socialista y 8 del grupo municipal del
Partido Popular

8.- Proposición conjunta de los grupos municipales Soclallsta,
Soclallsta, Izquierda Unlda CM-Los Verdes Getafe y Ahora
Getafe, sobre la creación de una mesa de trabajo para la
recuperación de la memorla histórica de Getafe

10.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe instando al
Goblerno de la Nación en funciones a que no ratifique nl
apllque el tratado Integral de economía y comerclo (CETA) y a
que no comprometa al estado nl en éste nl en tratados
internacionales similares
No prospera por 11 votos en contra: 2 del grupo municipal
Ciudadanos y 9 del grupo municipal del Partido Popular, 8 votos a
favor: 1 del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes Getafe y 7
del grupo municipal Ahoga Getafe y 8 abstenciones del grupo
municipal Socialista
11.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Socialista e Izquierda Unida CM-Los Verdes Getafe instando al
Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de
Madrid a aumentar el número de marquesinas en Getafe
Aprobada por unanimidad
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREA
SOCIAL
42.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe condenando el tour de promoción personal de Arnaldo
Otegui por las instituciones democráticas y a los
responsables políticos que le invitan
Aprobada por mayoría de 11 votos a favor: 2 del grupo municipal
Ciudadanos y 9 del grupo municipal del Partido Popular, 8 votos en
contra: 1 del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes Getafe y
7 del grupo municipal Ahora Getafe y 8 abstenciones del grupo
municipal Socialista
13.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe instando a
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid a cumplir con los requisitos mínimos de
espacios necesarios marcados por el Real Decreto 132/2010
en el colegio público de educación infantil y primaria “Miguel
de Cervantes” para el curso 2016/2017
Aprobada por unanimidad

6.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe sobre la
lación
de bonificaci
en el
de Bienes
Inmuebles a las viviendas de protección pública

14.- Proposición del grupo municipal Ciudadanos para
garantizar a todos los estudiantes de educación primaria y
secundaria obllgatoria la gratuldad de los llbros de texto

Haciendo uso del voto de calidad de la Presidencia, no prospera la
moción por 9 votos en contra: 1 del grupo municipal Izquierda
Unida-Los Verdes Getafe y 8 del grupo municipal socialista. 9 votos
a favor: 2 del grupo municipal Ciudadanos y 7 del grupo municipal
Ahora Getafe y 9 abstenciones del grupo municipal del Partido
Popular

Aprobada por mayoría de 26 votos a favor y una abstención por
ausencia.

7.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe sobre la
celebración del pleno anual de Debate del Estado de la Ciudad
así como de sesiones de control
Aprobada por unanimidad
8.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe sobre
remunlcipallzación de los servicios e Instalaciones públicas

45.- Proposición del grupo
custodia compartida

municipal

Ciudadanos

sobre

la

No prospera por mayoría de 16 votos en contra: 1 del grupo
municipal Izquierda Unidad-los Verdes Getafe, 7 del grupo
municipal Ahora Getafe, 8 del grupo municipal Socialistay 11 votos
a favor. 2 del grupo municipal Ciudadanos y 9 del grupo municipal
del Partido Popular.
16.- Proposición conjunta de los grupos municipales
Soclallsta y Ahora Getafe Instando al Ministerlo del Interlor y al
Consejo General del Poder Judicial a la no aplicación del falso
sindrome de alienación parental (SAP)

Aprobada por mayoría de 10 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo municipal
Ciudadanos y 7 del grupo municipal Ahora Getafe, 8 abstenciones
del grupo municipal Socialista y 9 en contra del grupo municipal del
Partido Popular

Aprobada por 16 votos a favor: 1 del grupo municipal Izquierda
Unida-los Verdes Getafe, 7 del grupo municipal Ahora Getafe, 8 del
grupo municipal Socialista y 11 abstenciones: 2 del grupo municipal
Ciudadanos
y 9 del grupo municipal del Partido Popular

9.- Proposición del grupo municipal Ahora Getafe instando al
Gobierno Municipal a intermediar y apoyar en la negociación
con Bankiaa los vecinos
y vecinas del municipio que hayan

17.- Proposición conjunta de los grupos municipales Izquierda
Unida CM-Los Verdes Getafe y Ciudadanos, para dar apoyo
expreso a la plataforma de víctimas del Alvia 04155

Aprobada por mayoría de 18 votos a favor: 1 del grupo municipal
Izquierda Unida-Los Verdes Getafe, 2 del grupo municipal
Ciudadanos, 7 del grupo municipal Ahora Getafe y 8 del grupo
municipal Socialista y 9 votos en contra del grupo municipal del
Partido Popular
DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN
URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

PERMANENTE

DE

19.- Proposición del grupo municipal Soclallsta relterando el
acuerdo de la Junta de Goblerno sobre las obras de la avenida
de la Libertad en el barrio del Sector lll con cargo al Prisma
2011-2015.
Aprobada porunanimidad
20.- Proposición del grupo municipal Socialista reiterando el
acuerdo de Pleno de 14 de enero de 2016 relativo a la conexión
viaria 1 en Buenavista e instando a la Comunidad de Madrid a
la aprobación con urgencia del proyecto de expropiación
lativo
a los
tados por el proyecto constructivo de
la conexión viaria norte del Sector PP-03 Buenavista y
remodelación de la M-406 (T.M. de Getafey Leganés)
Aprobada por unanimidad
21.- Proposición
Getafe instando
acondicionar los
paso por Perales

del grupo munlelpal del Partido Popular de
al Gobierno de la Nación y la empresa ADIF a
aledaños del nuevo trazado de la línea AVE al
del Río

Aprobada por unanimidad
22.- Proposición del grupo municipal del Partido Popular de
Getafe instando al Gobierno Municipal a investigary reclamar
las posibles responsabilidades por los desperfectos sufridos
en la plaza de toros de Getafe.
Aprobada por mayoría de 11 votos a favor: 2 del grupo municipal
Ciudadanos y 9 del grupo municipal del Partido Popular y 16
abstenciones: 1 del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes
Getafe, 7 del grupo municipal Ahora Getafe y 8 del grupo municipal
Socialista
23.- Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe sobre el
incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña
Aprobada por unanimidad
24.- Proposición conjunta de todos los grupos municipales
que conforman la Corporación, conmemorando el Día Mundial
del Medlo Amblente
Aprobada por unanimidad
MOCIONES (declaración de urgencia)
Por la Secretaria se indica que no se ha presentado
Moción porurgencia

CONTROL Y SEGUIMIENTO
CORPORACIÓN
25.- RUEGOS
Y PREGUNTAS

DE

LOS

ÓRGANOS

ninguna

DE

LA

Por la Secretaria se indica que han estado expuestos e
incorporados al expediente de esta sesión plenaria, los Ruegos y
Preguntas formulados al Gobierno Municipal por los diferentes
Grupos Políticos, así como las contestaciones, correspondientes al
periodo comprendido entre el 4 y el 27 de mayo de 2016
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Centro Cívico El Bercial
Avenida Buenos Aires, 2
Teléfono: 91 202 79 93

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

Centro Cívico Getafe Norte
Avenida Rigoberta Menchú, 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

Ayuntamiento de Getafe
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 2027900

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 Diazy

Barcala, s/n

Teléfono: 91 665 44 00

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

Información

Teléfono: 91 202 79 11

Centro Cívico Las Margaritas

Avenida de las Ciudades, 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

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

Tel.: 91 682 43 43/91 682 58 96
Centro de Salud
Perales del Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Teléfono: 91 684 73 00
Centro de Salud
Las Ciudades
Calle Palestina
Tel.: 91 695 98 82/91 696 14 34

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

Centro 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 2027961

Hospital Universitario
Carretera Getafe-Leganés

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

Deportes
Calle Daoiz, 16
Teléfono: 91 208 04 51

Oficina de Atención al
Consumidor

Mantenimiento
Plaza Constitución, 3
Teléfono: 91 202 79 55

Calle Manzana, 12
Teléfono: 91 202 7968

Calle Cuestas Bajas, 4

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

Educación
Calle Béjar, 3

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

AGAS Asociación Getafense
de Alcohólicos
Calle Alvaro de Bazán, 12
Tel.: 91 68389 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

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

de los Ángeles

Tanatorio Nuestra Señora
Carretera del Cementerio, s/n

Teléfono: 91 601 15 90

F.AA.W.
Federación de Asociaciones
de Vecinos de Getafe

Calle Concepción, 6

Teléfono: 91 682 34 56

Cruz Roja

Calle Greco, s/n
Teléfono: 91 360 96 11
Ambulancias: 91 522 22 22
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participa.getafe.es

PARTICIPA |
PARTICIPA GETAFE es una
herramienta de participación on-line
que se pone a disposición de los
vecinos y vecinas de Getafe, que

complementa el trabajo presencial de
los barrios. Con ella se quiere
fomentar un espacio de construcción
colectiva de nuestra ciudad.
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(a CONSULTAS
PLAN NORMATIVO 2017

Getafe Contigo

Primer borrador

PLAN DE CONVIVENCIA

Í
a

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVOS
O Recogida de propuestas

23 enero - 12 de marzo
2 Evaluación

13 marzo - 12 mayo

A Defensa de propuestas
abril - mayo

O Votación final

19 junio - 25 junio

ASAMBLEAS
i EN BARRIOS
NA

dni

Decide qué ciudad quieres

