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“OBRAS PARA UNA NUEVA PRADERA EN EL PASEO RINCONETE Y CORTADILLO DEL BARRIO DE LOS MOLINOS 

  
135 TRABAJADORES, : 3 E Y 40 SOPLADORAS EN EL PLAN DE - RECOGIDA DE LA A HOJA



SARA Hernández Barroso. ALCALDESA 

Cuando comienza el año, todas y todos ponemos encima de 

la mesa esos retos y objetivos que nos marcamos para los 

próximos doce meses. A modo de carta a los Reyes Magos, 

igual que los más pequeños de la casa, os deseo que 

nuevos sueños se cumplan y que el camino para llegar a 

ellos sea lo más favorable posible. 

Desde el Ayuntamiento de Getafe nos comprometemos a 

ayudaros, propiciando políticas públicas que continúen 

haciendo de esta ciudad que tenemos la suerte de 

compartir, la mejor ciudad para vivir, para ver crecer a 

nuestros hijos e hijas y disfrutar de la familia. 

Acabamos 2017 con el mismo deseo que comenzamos 

ahora 2018, que todos aquellos vecinos desempleados 

puedan acceder a un puesto de trabajo digno. Por eso 

firmamos una importantísima Estrategia por el Empleo en la 

ciudad, en la que por primera vez sindicatos, asociaciones 

empresariales y partidos políticos (a excepción del PP que 

se ha negado) nos hemos dado la mano para poner en 

marcha medidas reales por el empleo, con un presupuesto 

de 3,7 millones de euros. 

Este debe ser el mejor ejemplo a seguir en la actividad 

política de nuestro Ayuntamiento en el futuro. Desde la 
oposición hasta el Gobierno Municipal que encabezo, 

tenemos que ser capaces de dialogar más cada día. Porque 

solo a través de los grandes acuerdos políticos y sociales 

  
Getafe será esa ciudad que deseamos para el futuro. 
En ese escenario son fundamentales también las 

asociaciones y entidades que desde diferentes ámbitos 

participan de forma activa en nuestro día a día. Como ya 

está sucediendo en la negociación de los Presupuestos 

2018, desde el Gobierno estamos abriendo las puertas a 

más y más participación, para que las grandes decisiones 

que afectan y preocupan a todos y todas, las decidamos 

conjuntamente. 

Llevamos casi tres años en el Gobierno Municipal de Getafe 

y el cambio es más que notable, no sólo en las formas sino 

sobre todo en el fondo. Getafe ha recuperado su 

protagonismo en el sur de Madrid, poco a poco hemos ido 

reduciendo el desempleo y las políticas sociales son un 

referente a nivel nacional. Pero todavía nos queda mucho 

trabajo por delante y 2018 será el año en el que por fin este 

proyecto se consolide. 

En cada calle, en cada plaza y parque, en todos los barrios 

de la ciudad, Getafe está recuperando su orgullo, porque 

vivir en Getafe es la mejor diferencia de la que podemos 

presumir en nuestras vidas. Puede que haya sitios más 

bonitos, más cerca del mar o con mejores vistas de las 

montañas, pero ser de Getafe no lo cambiamos por nada 

del mundo. 

Os deseo un 2018 lleno de sonrisas.
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HERMINIO 

Vico Algaba 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO SOCIALISTA 

El presupuesto de todos y todas 

En 2017 en Getafe perdimos la oportunidad de 
invertir más de 4.000.000 de euros en programas 

sociales y de empleo por no aprobarse el 

Presupuesto. Una norma, el techo de gasto, a la que 
nos obliga el Ministerio de Hacienda a pesar de que 
Getafe es una de las ciudades con menos deuda de 
España. Los votos en contra de la oposición hicieron 

imposible sacar adelante un proyecto que entre otras 

mejoras, incrementaba 850.000 euros los programas 
de formación para desempleados. 

Ahora, en 2018, tenemos una nueva oportunidad 

para que Getafe cuente con los Presupuestos que se 

merece y puedan ser atendidas todas y cada una de 

las prioridades que vecinos y entidades nos hacen 

llegar cada día. Para eso venimos trabajando con el 
resto de grupos municipales desde septiembre del 
pasado año, con multitud de reuniones y un borrador 
de Presupuestos que continúa enriqueciéndose. 

Pero un Presupuesto es algo mucho más importante 

que las decisiones que se puedan tomar por parte de 

los grupos municipales, por eso este año hemos 

ampliado la participación a otros ámbitos de especial 

grupos municipales os 

importancia en Getafe. Muy destacable es el acuerdo 
al que hemos llegado con los sindicatos UGT y CCOO 
para incorporar sus propuestas laborales y sociales. 
Como igual de notorio es la aprobación de la 
Estrategia por el Empleo que con 3.700.000 euros ha 

contado con el respaldo de asociaciones 

empresariales, grupos municipales y sindicatos. 

Además, se están alcanzando otros acuerdos con 

entidades y colectivos fundamentales en el desarrollo 
de nuestro día a día en Getafe, como son aquellos 

que participan en el Consejo Sectorial del Mayor, la 
Asamblea Juvenil o la Mesa de la Convivencia. Ahora 

solo esperamos que el resto de partidos políticos de la 
oposición se sume a este consenso. 

El no por el no ya no tiene cabida en el Pleno del 
Ayuntamiento, porque estos proyectos y programas 

cuentan con un respaldo mayoritario. Desde el PSOE 
y desde el Gobierno apostamos por el consenso, por 

los acuerdos y por el trabajo común porque eso es lo 

que nos piden los vecinos y vecinas. Un Presupuesto 

2018 más social y más cercano a los problemas 
reales. M 

  

  

FRANCISCO JAVIER 
Santos Gómez 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA- 

LOS VERDES 

Instalaciones públicas para todas las personas 

Hoy en día nadie pone en duda que la práctica de 

cualquier tipo de deporte o actividad física incide 

positivamente en una mejora de nuestra calidad de 
vida. 

Desde los Ayuntamientos debemos favorecer la 
práctica deportiva de nuestros vecinos y vecinas 

acercándoles las actividades y concienciándoles en 

hábitos de vida saludable. Estas premisas, junto al 
convencimiento de que nuestra oferta debe tender a 
incluir a todo tipo de personas son los parámetros que 
guían nuestras actuaciones. 

Mucho es el trabajo que tenemos que hacer en Getafe 
para el mantenimiento y actualización de nuestras 
instalaciones, mucho es el trabajo que ya llevamos 
realizado en ese sentido. 

Siempre hemos defendido las instalaciones públicas 
como un espacio de todos nuestros vecinos y vecinas 
¿pero han sido también el sitio para todos y todas? 

Podemos decir que más de 70% de las inversiones 
que venimos realizando en las instalaciones además 

de en su mantenimiento van encaminadas a la 
actualización de las mismas, eliminando barreras y 
haciéndolas accesibles para todas las personas. Ya 

os decimos que faltan cosas por hacer, pero 

prácticamente ya no existen instalaciones donde los 
vestuarios y accesos a las misma no estén 

preparadas para facilitar el normal transito del 
público. 

La siguiente fase de nuestro proyecto va 
encaminada, por un lado en trabajar para dotar a 

nuestras instalaciones de una mayor accesibilidad 

cognitiva; y por otro, en evaluar el impacto de género 
en las políticas deportivas que estamos 
desarrollando. No olvidemos, que uno de los ámbitos 
donde queda patente las desigualdades de género 
es el ámbito deportivo. 

Por otro lado, como ya se sabe, nuestra campaña de 
“Getafe Ciudad Diversa” lleva ya un año 
concienciando, a través de mensajes y actividades, 

de la necesidad de que nuestro deporte, ya sea 

como deportista o como espectador, sea un espacio 

de tolerancia e igualdad, donde lo que prime sea el 

disfrute de la actividad. 

Tejer redes con espacios como el Foro por la 

Discapacidad, el Consejo de Mujer e Igualdad, el de 
Salud, la mesa del deporte, etc., es imprescindible 

para llevar a cabo nuestra estrategia de un deporte 

inclusivo, cooperativo, solidario e integrador en 
igualdad. Ml



   
RUBÉN 

Maireles López 

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR 

  

Los mayores de Getafe piden más seguridad y menos impuestos 

Los mayores de nuestra ciudad tienen en el Partido 
Popular de Getafe el aliado perfecto para defender 

sus intereses. Y pueden contar conmigo. Conozco de 
primera mano sus demandas, sus reivindicaciones, y 

me consta que el Gobierno municipal no atiende sus 

peticiones ni sus quejas. 

Los mayores de Getafe, una comunidad que merece 
todo mi reconocimiento y mi cariño, coinciden en la 
necesidad de mejorar la seguridad en los barrios, de 
incrementar la limpieza en las calles y de bajar los 
impuestos municipales. Y, sin embargo, nada de eso 

se ha llevado a cabo en los últimos tres años, desde 

que gobierna Sara Hernández y sus socios de lU y 
Podemos. 

Como presidente del Partido Popular de Getafe, sé 
que los mayores de barrios como Centro, Juan de la 

Cierva, La Alhóndiga, Las Margaritas, Sector 3 o San 

Isidro reclaman desde hace tiempo mayor presencia 

de la Policía para poder pasear con tranquilidad, 
piden que se intensifican las tareas de limpieza en 
las calles y protestan por la injustificada subida de 
impuestos aplicada por la izquierda. 

De forma incomprensible, sus peticiones han caído 

en saco roto, quizá por el desinterés de la alcaldesa 

o bien porque en el PSOE entienden que los 
mayores de Getafe no son una prioridad para ellos. 

Para el Partido Popular, nuestros mayores son 

esenciales y fundamentales. Y sabemos que tienen 
reivindicaciones naturales y sensatas, como vecinos 
que son. Por eso, y por otras muchas razones, creo 
que sus demandas deben ser escuchadas y 
atendidas. 

En el Partido Popular de Getafe hemos tomado 

buena nota de todas sus reivindicaciones. Los 
veteranos de nuestra ciudad lo saben bien porque 

coinciden en la opinión de que el PP gestiona mejor 
cuestiones básicas como la seguridad y la limpieza y 

ha demostrado estar firmemente comprometido con 
reducir la presión fiscal a los ciudadanos. 

Me comprometo a trabajar por sus intereses, a 

defender sus demandas y a conseguir que sus 
únicas preocupaciones puedan ser, un día, el ejercer 
de abuelos modélicos y el disfrutar de una ciudad 
limpia, segura y bien gestionada. Mi 

  

  

DANIEL 
Pérez Pinillos 

GRUPO MUNICIPAL 
AHORA GETAFE 

¿Quieres que todo siga igual? 
Unos presupuestos para que nada cambie 

Quedan muyy atrás aquellos años en que Getafe era 
una ciudad floreciente, en la que los servicios iban 
mejorando y cada vez contaba con mejores 
infraestructuras. Pedro Castro dejó atrás su mejor 
etapa, conduciendo a la ciudad a la decadencia durante 
sus últimas legislaturas, y el Gobierno de Juan Soler 
fue la puntilla a un modelo languideciente de ciudad. 

Más de dos años y medio después del regreso del 
PSOE al Gobierno Municipal, en Getafe apenas ha 
cambiado nada: los barrios y las viviendas más 
antiguos envejecen sin que se solucionen sus 
problemas de accesibilidad; los nuevos barrios siguen 
olvidados y sin servicios; el paro, los desahucios, el 
precio de los alquileres y la falta de vivienda social 
continúan siendo un problema; la contaminación 
alcanza niveles históricos mientras el transporte público 
funciona cada vez peor; los parques están cada día 
más deteriorados y las calles más sucias; y va en 
aumento una creciente sensación de inseguridad entre 
la ciudadanía. 

Los ligeros avances experimentados durante estos 
años, más estéticos que sociales, no compensan la 
inacción en tantos temas; pero es que también ha 
habido importantes retrocesos: incumplimiento del 
Gobierno del PSOE de los acuerdos adoptados y de 
sus compromisos electorales, falta de transparencia en 
la gestión pública, y procesos de contratación opacos y 
de despido sin ningún tipo de garantías. 

En la recta final de la legislatura, resulta imprescindible 
tomar medidas estructurales para abordar los 
mencionados problemas. Sin embargo, la alcaldesa Sara 
Hernández sigue enfrascada en sus obsesiones y 
batallas personales, anteponiendo sus intereses a los 
del pueblo de Getafe. Ahora pretende sustituir el actual 
presupuesto, que se ha demostrado ineficaz, por otro 
prácticamente igual: cambiar de presupuestos en el 
ayuntamiento para que nada cambie en la ciudad. Este 
Gobierno Municipal ha demostrado que prefiere convertir 
el presupuesto en un mero trámite, con el que apuntarse 
un tanto, antes que utilizarlo como una herramienta para 
que la gente de Getafe viva mejor. 

En Ahora Getafe llevamos muchos meses trabajando 
—recogiendo propuestas en las calles, realizando 
encuestas sobre las necesidades y problemas de 
Getafe, reuniéndonos con las concejalías, analizando 
programas electorales, trabajando con técnicos— para 
conseguir unos nuevos presupuestos, pero, sobre todo, 
para que Getafe tenga unos buenos presupuestos: unos 
nuevos presupuestos en el ayuntamiento para 
transformar nuestra ciudad en un lugar mejor. Y, como 
sabemos que lo importante de unos presupuestos no es 
su aprobación, ni los tantos que cada partido político se 
pueda apuntar, y conocemos la forma de entender los 
compromisos de Sara Hernández, exigimos garantías de 
cumplimiento con la ciudadanía para que se ejecuten 
dichas medidas y cubrir así todas esas carencias que 
hay en nuestra ciudad. M



    
MÓNICA 

Cobo Magaña 

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 

Getafe es una de las ciudades más 

grupos municipales o, 

Sin presupuestos pero con impuestos 

El tiempo no espera por nadie, y por el Gobierno 

Municipal tampoco. Con el 2018 en marcha, aún no 

hay un Pleno a la vista que permita la aprobación (o 

no) de unos nuevos presupuestos municipales para 
este año. 

El ejecutivo de Sara Hernández no ha intentado 
siquiera negociar con el resto de grupos municipales 
el proyecto de presupuestos, y se ha negado 
rotundamente a estudiar las propuestas de rebaja de 

impuestos que le hemos hecho llegar desde 

Ciudadanos. 

No aceptamos que el Gobierno socialista prefiera 

mantener la subida de impuestos que implantó el año 

pasado, con el apoyo de Ahora Getafe, en un 

ayuntamiento con superávit como el nuestro, y en el 

que es incapaz de ejecutar el presupuesto en su 
totalidad. Si se quiere, se puede aliviar la carga fiscal 
de los vecinos, como propusimos en el Pleno, algo 
que no prosperó por la falta de apoyo del resto de 
grupos municipales. 

Un Centro de Día para nuestros mayores, una 

Biblioteca, propuestas para mejorar la Educación y la 

Sanidad, un proyecto para atraer inversiones a 

nuestro municipio, así como otras iniciativas que 
nuestro grupo ha puesto sobre la mesa y que no se 
han aceptado por parte del ejecutivo municipal. 

Lo que tenemos claro desde Ciudadanos es que se 
puede gestionar mucho mejor, tanto los recursos de 
los que disponen como los servicios que se prestan, y 

no vamos a dejar de trabajar para conseguirlo. 
Queremos unos presupuestos sociales, que 
promuevan el desarrollo económico y el empleo, con 

mejoras de las infraestructuras, servicios y dotaciones 
para la ciudad y sus vecinos, pero sin asfixiar con 

impuestos a trabajadores, autónomos y empresarios. 
Nuestra intención es trabajar con el Gobierno 
Municipal para que Getafe sea un referente real en la 
Comunidad de Madrid en materia social, económica y 

de innovación. 

Queremos demostrar que es posible y, aunque no 
quieran escucharnos, seguiremos trabajando en 2018, 

aún con más ganas e ilusión para mejorar la calidad 
de vida de todos nuestros vecinos y hacer de Getafe 
el municipio moderno y acogedor que todos 
deseamos. Ml 

  

actualidad 
saneadas económicamente de España 
La buena gestión económica que se viene 
realizando en los últimos años en el DEUDA POR HABITANTE 

  

Ayuntamiento de Getafe, ha situado a la ciudad 200€ r 184 € 
como referente nacional. Tal es así que tras la 

llegada del actual Gobierno Municipal la deuda 150 € 

se ha reducido en un 73%. 

En el año 2015 la deuda se situaba en más de 100€ 
28.000.000 de euros, mientras que ahora la 

cifra es inferior a los 8.000.000 de euros. La 50 d€ 
buena gestión del Gobierno Municipal se ha 
realizado sin incrementar los impuestos, 0€ 

  

manteniendo los servicios y creando nuevos 

programas sociales como el Respiro Familiar 
para ayudar a las personas dependientes y las 

Ayudas Extraordinarias para el pago del 

alquiler, el gas y la luz durante un año. Al inicio 
de la legislatura la alcaldesa se redujo el sueldo 
un 15% y el de los concejales y personal de 

confianza un 10% adicional. 

A final de 2015 A final de 2017 

La deuda se ha reducido en un 73% por la gestión 
del actual Gobierno, frente al 34% en cuatro años 
de la pasada legislatura 
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3,7 millones de euros para luchar contra 
el desempleo en 2018 

      

   
Acabar con el desempleo sigue 
siendo uno de los principales 

objetivos del Gobierno Municipal, 

partidos de la oposición, sindicatos y 
asociaciones empresariales. Por eso, 

desde la Mesa por el Empleo de la 

que todos ellos participan, se ha 

firmado la Estrategia por el Empleo, 

que cuenta con medidas reales para 

que, en este año, más familias de 

Getafe encuentren un trabajo. 

Una de las principales novedades 
será la recuperación de las Escuelas 

Taller, que tan buen resultado dieron 
durante años en Getafe para que 
muchos vecinos puedan aprender al 

mismo tiempo que desempeñan una 

función y reciben un sueldo. 

La Estrategia por el Empleo también 

contempla cursos de formación, 

ayudas de hasta 3.000 euros para 
nuevos negocios, la rehabilitación de 

Galerías Comerciales o becas al 
transporte y manutención para las 
personas desempleadas que acudan 

a cursos de formación o entrevistas 

de trabajo. 

84 contrataciones de jóvenes y 17 monitores en 
un programa de Empleo europeo 

66 contrataciones en programas de cualificación 
y recualificación para parados de larga duración 

15 contrataciones para vecinos que reciben la 
Renta Mínima de Inserción 

La Estrategia por el Empleo ha sido apoyada por UGT, 
CCOO, PSOE, IU-CM, Ahora Getafe, Ciudadanos, AJE, 
ACOEG, ASALMA y GESTO. El PP no votó a favor 

Estas medidas podrán comenzar a aplicarse en cuanto 
sea aprobado definitivamente el Presupuesto 2018 

2015 
13.279 
HOMBRES 5.844 
MUJERES 7.435 

2016 
11.981 
HOMBRES 5.062 
MUJERES 6.919 

   
    2017 

10.074 
HOMBRES 4.357 
MUJERES 6.347 

AA DEL DESCENSO DEL DESEMPLEO 

| EN GETAFE DEL 2015 AL 2017 | 
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Se incrementará el gasto social por 
habitante de los 53 euros actuales hasta 

los 58 euros 

La Asamblea Juvenil, el Consejo Sectorial 
del Mayor o la Mesa de la Convivencia 

también han realizado sus aportaciones 
al Presupuesto 2018 

Supondrá una mayor inversión 
social, más trabajadoras sociales, 

mejorar el servicio de ayuda a 
domicilio y teleasistencia, así como el 

desarrollo de programas de 
convivencia como la apertura de pistas 

de colegios los fines de semana 

Madrid 
SUR 

empleo o 

HARAN 
acuerdo para incluir sus 
SAS 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018     
El Gobierno Municipal de Getafe presentó en septiembre de 
2017 su borrador de Presupuestos 2018 a los grupos 

municipales de la oposición. Desde ese momento esta 
aprobación se abrió también a entidades y asociaciones que 

participan activamente en Getafe. Entre ellas, las uniones 

comarcales de CCOO y UGT del sur de Madrid mostraron su 
interés por incluir sus propuestas. 

Tras varias reuniones de trabajo finalmente se ha llegado a un 

acuerdo que supondrá entre otras mejoras, la creación de un 

Consejo Económico y Social o el incremento de un 10% de las 
partidas de políticas sociales. 

CCOO ha resaltado que “tenemos un nuevo resultado del 

diálogo social en la ciudad, algo que se hace en pocos 

municipios”. Por su parte UGT ha apelado a los grupos políticos 

“para que negocien este presupuesto para mejorar la ciudad. 

Se trata de un presupuesto justo y razonable” 

URNA ON ETS pl 
CALAMA AAA  
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La remodelación de Getafe 

Industrial será una realidad 

La reunión de la alcaldesa y el concejal de Urbanismo con 

ADIF (Ministerio de Fomento), ha traído avances satisfactorios 
para las infraestructuras de Getafe y sus barrios, en temas tan 
importantes como la remodelación integral de la estación de 

Getafe Industrial. El proyecto de remodelación ya está 
redactado y solucionará las condiciones pésimas y la falta de 
accesibilidad a la estación. ADIF enviará el proyecto al 

Ayuntamiento de Getafe para que técnicos municipales lo 

revisen e incluyan todas las reclamaciones vecinales. 

El Ayuntamiento continúa 
Se prevé que antes reclamando nuevos 
de verano puedan  apeaderos para dar solución a 
licitarse las obras La Carpetania, Nassica y Airbus 
para su ejecución (C-3) y Tecnogetafe (C-4)   
Tras la insistencia del Gobierno Municipal llegan las 
compensaciones por el paso del AVE en Perales del Río 

Ya está redactado el proyecto y en breve comenzará su 

ejecución, con un plazo de 3 meses, para la terminación del 
caballón con plantación de vegetación y árboles. Así se creará 
una pantalla acústica natural para minimizar el impacto del paso 

del AVE cerca del barrio. Además, se realizará un retranqueo de 

la alambrada actual que permitirá la conexión peatonal entre 

El Caserío y el núcleo urbano de Perales del Río a través del 

Carmen ll. 

Todo ello se une además a la remodelación de la antigua 
M-301, proyectada por el Gobierno Municipal, en la que se 

crearán aceras para mejorar la movilidad y accesibilidad de los 

peatones al mismo tiempo que se prohíbe el paso de vehículos 

pesados por la misma. Tras estos trabajos Perales del Río 

contará con un gran eje peatonal entre El Ventorro y el Caserío. 

  

Además el Ayuntamiento creará una barrera vegetal plantando 
800 almendros junto al carril bici desde el cruce de la actual M-301 
hasta el cruce de Perales y El Caserío 

 



y 
¿gan ie 11 

Cinco municipios reclaman a la Comunidad de 
Madrid su apoyo en la Línea C-3 de Cercanías 
Las alcaldesas y alcaldes de Getafe, Pinto, 

Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez se han reunido 

con la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

Cristina Cifuentes, para reclamarle que trabaje 

conjuntamente con estos municipios, afectados por 

el mal funcionamiento de la línea C-3 de Cercanías, 

para pedirle soluciones urgentes al Ministerio de 

Fomento. 

Medio millón de madrileños y madrileñas sufren los 

continuos retrasos y averías de la C-3, que además 

comparte vía con trenes de media distancia y 

mercancías. Además muchas de las estaciones 

carecen de accesibilidad, lo que impiden a muchos 
vecinos y vecinas hacer uso del transporte público. 

  

Denuncia tucaso en AfectadosC3.org 

  

Nuevo compromiso de ADIF para solucionar las 
vibraciones del tren a su paso por La Alhóndiga 

La alcaldesa ha trasladado la 
preocupación vecinal por las 

vibraciones al paso de la Línea 

C-4 de Cercanías tras la última 
reunión con las familias afectadas, 
arrancando el compromiso de 

ADIF (Ministerio de Fomento) de 
analizar la infraestructura para 

mejorar su mantenimiento así 

como analizar el uso de las vías 
para transporte de viajeros y 

mercancías y estudiar una posible 

reducción de la velocidad. 

renfe   
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130.000 euros para las galerías comerciales 
El Ayuntamiento de Getafe a través de GISA, 
impulsa de esta manera la modernización y 

revitalización de un importante sector del 

comercio local, con un presupuesto que se 

podrá destinar a la rehabilitación de galerías 

comerciales del municipio, la realización o 

mejora de infraestructuras, su modernización 
y especialización. Es la primera vez que se 

convocan estas ayudas. 

Se podrá mejorar la eficiencia energética; las 
condiciones de accesibilidad y adaptación a 
personas con discapacidad; implantación de h 
tele pago, pago digital, comercio electrónico REUNIÓN DN MUNICIPAL Y INAINQUT 

o instalación de desfibriladores, o mejora 
estética y señalización, entre otras. 

  

Sara Hernández: “queremos apoyar el 
pequeño comercio y a los autónomos y 
que los vecinos y vecinas hagan sus 
compras más cerca de casa” 

Esta apuesta del Gobierno Municipal se 
completa con el Fondo de Industria para 
los grandes polígonos industriales, 
dotado de otros 200.000 euros 
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Abrir nuevos negocios, locales comerciales 
y de ocio será más fácil en Getafe 

El Gobierno Municipal impulsa nuevas medidas para promover 

el emprendimiento en Getafe, facilitando que se pongan en 
marcha nuevas oportunidades de negocio. Las presentaron a 

las asociaciones de comerciantes y hosteleros ACOEG y AJE, 
que se mostraron muy favorables a estas nuevas iniciativas y 
pondrán en marcha grupos de trabajo para estudiarlas y hacer 

sus aportaciones. 

  

Desde el Gobierno Municipal se quieren adaptar las exigencias Más agilidad para el otorgamiento 
sobre las alturas mínimas exigidas para instalar oficinas, locales de licencias facilitando la apertura 
comerciales, bares o restaurantes, y se estudia suprimir la de locales vacíos en edificios ya 

ÓN de distancias mínimas entre bares y restaurantes para construidos o el cambio de negocio 
acilitar nuevas aperturas, asegurando en todo caso la correcta 
convivencia con los vecinos y vecinas.



      25 toneladas de sal para 
garantizar la seguridad 

ante heladas 
Con el descenso de las temperaturas, el Ayuntamiento 

de Getafe activó el Plan de Protección Civil por las 
inclemencias invernales, repartiendo sal en zonas 

prioritarias para garantizar la movilidad y la seguridad, 

como los accesos a centros de salud, Hospital, zonas 

escolares, estaciones de Metrosur, marquesinas de 

autobuses y pasarelas peatonales. Además de estas 

medidas, todos los coches de policía portan garrafas 

con sal para actuar ante cualquier situación de este tipo. 

Lyma En periodos de alerta meteorológica, es 
importante continuar extremando la precaución, 

getafe y adoptando pequeñas medidas cotidianas, 
EMPRESA MUNICIPAL y ante cualquier emergencia llamar al 112 

DE LIMPIEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 

  

11 tra bajadores Así, durante las Navidades, los trabajadores 
pasaban de ser temporales a contar con una 

de LYMA fI rmaron sus situación laboral más segura. Estos contratos 

contratos ind efinid OS indefinidos se unen a los cinco que firmaban 
recientemente los trabajadores de esta 

SEA empresa, que llevan a cabo el proyecto de 

> y recogida de aceites gratuito a domicilio, 
E consolidando un proyecto de emprendimiento 

de estos vecinos parados de larga duración.     
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe: 
“firmáis estos contratos gracias a vuestros 
expediente, lo que es bueno no sólo para 
vosotros, sino también para Getafe” 

Ángel Muñoz, concejal de Limpieza: “es importe crear 
empleo público de calidad y valorar a los trabajadores y 

trabajadoras por su buen hacer” 

Estos contratos se unen a los cinco que firmaban 
recientemente los trabajadores de esta empresa, que llevan a 
cabo el proyecto de recogida de aceites gratuito a domicilio       AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE Y GETAFE $ GETAFE 8 GETAFE % GETAF ml =>>>-| 
===>. LI
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Pedro Cervel es el nuevo 

jefe de la Policía Local 

Reside en Getafe y es graduado en Ciencias 
Criminológicas e ingresó en el cuerpo de la 
Policía Local de Getafe en el año 1983. En 1985 
obtuvo su ascenso a Cabo y en 1988 a 
Sargento, formando desde ese momento parte 
de la jefatura del cuerpo, atesorando gran 

experiencia al respecto. 

Pedro Cervel ha destacado su convencimiento 

sobre que no hay seguridad sin una correcta 

gestión de la convivencia en la ciudad. “Asumo 
esta nueva responsabilidad con la misma ilusión 

con la que entré a ser policía hace treinta y 

cuatro años”. 

De forma paralela continúa la tramitación para 

que se incorporen a la plantilla de la Policía 

Local hasta nuevos 20 agentes. Este proceso 

supondrá la convocatoria de 9 nuevas plazas, 

otras 2 plazas de movilidad a la que podrán 
optar agentes de otros municipios y 9 plazas 

más a través de comisiones de servicio. 

También continúa adelante el proceso de 

promoción interna de la convocatoria de 3 
nuevas plazas de suboficiales que permitirán 

una mejor reorganización de las tareas. 

  

  
Además, se ha aprobado ya la adquisición de 7 

nuevos vehículos para la Policía Local mediante un 

procedimiento abierto. Estos se sumarán a los 8 que 

se adquirieron el pasado mes de mayo de 2017, 

reforzando aún más la seguridad en el municipio. 
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EMPRESA MUNICIPAL 
GETAFE DEL SUELO 

Y LA VIVIENDA 

41 subvenciones para ascensores Plaza Obispo Felipe Sci Riaza, 2- 
Teléfono 91 601 90 99 

[ n sta la d OS e n 2 0 1 2 infoviviendacHemsvgetafe.org 

ur CAER 

   
Hasta 9.500 euros se han concedido a 

41 Comunidades de Propietarios que 

instalaron sus ascensores durante los 
años 2012 a 2016. Se cumple así el 
compromiso del Gobierno Municipal para 

recuperar estas convocatorias que se 
eliminaron la pasada legislatura. 

Previamente se habían abonado también 

las subvenciones convocadas en el año 
2012 que ni siquiera se habían 

gestionado durante los cuatro años del 

anterior gobierno del Partido Popular. 
Se quiere acabar con 
barreras arquitectónicas 
que perjudican 
especialmente a personas 
mayores con movilidad 
reducida 

La próxima convocatoria incluirá nuevas 
ayudas para los ascensores instalados en 
2016, 2017 y 2018   

  

NE Alquila tu vivienda vacía con el 
VIVIENDABIERTA respaldo del Ayuntamiento 
alquila tu vivienda vacía 

Si tienes una vivienda vacía en Getafe desde los últimos seis 
meses, ahora puedes acceder al programa de Vivienda Abierta, 

  

CA a través del cual el Ayuntamiento actuará como gestor del alquiler, 
CANT e garantizándote el pago y con numerosos beneficios para ti. 

o Te ayudaremos con el certificado de eficiencia energética, con los 
on kk gastos mensuales de la comunidad de propietarios e incluso la 

orto Lar contratación de un seguro que garantice que la vivienda se te 

O entregará en correctas condiciones. Además, financiará sin 
intereses las obras necesarias para su adecuación o el pago de 

GETAFE deudas con empresas suministradoras. 
municipio pionero 
en la Comunidad de Madrid 91 601 90 99 
en materia de vivienda social emsvgetafo.org 

una oportunidad para todos 
  

Este programa abarata el precio de los alquileres para familias de 
Vivienda Abierta te garantiza Getafe que, teniendo ingresos, no pueden acceder a los precios 
el pago del alquiler actuales del mercado privado 

 



. WD 
1s Navidad MTS 

| y < 
E 

MEAN 
> a 

EAN  



US . 

vol navidad > 

 



. We 
ss navidad TO 

TEE 

MATES 
PRA 

 



OO 
SOS 
NINA AOS 
DINOS o 
UNAS 

ARAS 
NAS 
"NINGUN NIÑO SIN JUGUETE' 

navidad :s 

UN NS 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES 
ASOCIADOS, EL CLUB POLIDEPORTIVO GETAFE, 
AAA A 

AT AA 
UI IN Sd 
ANA IN ICAA]: 
AAA 
BALONMANO GETASUR Y EL CLUB BALONMANO 
ANNO 

DN 

 



  

La antigúedad de muchas aceras de la 
ciudad y los problemas generados por las 

raíces de los árboles y vegetación suponen 

una seria dificultad para muchos vecinos y 
vecinas, especialmente mayores. Por ello 
se ha creado el ambicioso Plan Acerado, a 

través del cual se mejorarán las aceras, 
permitiendo así contar con barrios y una 
ciudad mucho accesible. 

   

              

   

    

Las obras en las diferentes calles comenzarán 

en primavera con una duración de 8 meses 
    

Los vecinos de Los Molinos eligen la parcela 
para su segundo colegio 

Desde que se habilitara el portal participa.getafe.es los vecinos 

y vecinas de la ciudad pudieron presentar y elegir las propuestas 

para los Presupuestos Participativos. Pero ahora también se ha 

abierto esta herramienta web a las consultas ciudadanas, como 

recientemente ha sucedido en el barrio de Los Molinos. 

Tras una jornada festiva y reivindicativa que se celebró en el 

barrio se abrió el plazo durante varias semanas para que 

vecinos y vecinas hicieran la elección de la parcela para el 

segundo colegio del barrio. Ahora el Ayuntamiento cederá 

dichos terrenos a la Comunidad de Madrid para que su 

construcción sea realice lo antes posible, mientras concluye 

también las obras del actual colegio Miguel de Cervantes. 

Otras infraestructuras importantes en Getafe siguen 
esperando a que la Comunidad de Madrid cumpla con sus 

compromisos como la ampliación del colegio de El Bercial, 

la construcción de un nuevo instituto público también en 
este barrio y un colegio público en Buenavista.   Los datos del padrón del barrio indican la necesidad de 
construir otro colegio público



   
Rehabilitación integral de las avenidas Fuerzas Armadas y 
Reyes Católicos 

Las vías principales de San Isidro y La Alhóndiga, renovarán su 
pavimentación, acerado, aparcamientos, zonas verdes y 
mobiliario, haciéndolas más accesibles y ayudando a mejorar la 

vida de los vecinos. 

La remodelación de la avenida de Fuerzas Armadas forma parte 
de un programa completo de rehabilitación del barrio unido a la 

apertura del nuevo Espacio Getafe Joven, la construcción del 

nuevo polideportivo y la reforma del Centro Cívico. De esta 
forma se está revitalizando uno de los barrios más antiguos de 
Getafe. 

La reforma de Reyes Católicos incluye el saneamiento y 
adecuación de la cubierta del aparcamiento de la calle Jilguero, 
y facilitará al máximo la movilidad, suprimiendo barreras 

arquitectónicas y eliminando bordillos. 

  

DS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

No se eliminarán 
plazas de 
aparcamiento 

Además se va a reparar el suelo 
y el vallado de las tres pasarelas 
entre La Alhóndiga y el Sector 1! 

En los próximos meses se instalarán pantallas 
acústicas entre la A-42 y la avenida Reyes 
Católicos tal y como reclamaban los vecinos 

ANUN HOSPITAL PIE 

Mejora en la carretera del 
Hospital y del aparcamiento 
El Gobierno Municipal se ha reunido con la 

consejera de Transportes de la Comunidad de 

Madrid para reclamarle que arregle de 

inmediato la carretera M-406 entre Leganés y 
Getafe frente al Hospital y también a su paso 
por San Isidro. Para ello la alcaldesa le hizo 

entrega de un informe fotográfico elaborado por 
la Policía Local en la que se detallan la multitud 

de deficiencias y peligros que esta vía entraña 

  

actualmente, así como la necesidad de reparar 
las pantallas acústicas en San Isidro frente a la 

Base Aérea. 

Ya se ha relanzado además el proyecto de 
mejora y ampliación del aparcamiento del 
Hospital de Getafe. “El rechazo público de los 
grupos municipales de PP y Ahora Getafe a 
estas obras, supone que los problemas que 

sufren los vecinos continúan sin solucionarse” 
ha explicado la alcaldesa. El Ayuntamiento ya 

trabaja nuevamente en la elaboración de informes 

para una reordenación del aparcamiento que permita 

la entrada de autobuses y su ampliación para dar 

cabida gratuitamente a más vehículos. 

La pasada legislatura la Comunidad de Madrid 
mejoró esta carretera autonómica, a excepción del 
tramo de Getafe 
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MARTÍN SÁNCHEZ 

Los pueblos necesitan dotarse de 
simbolos como forma de expresión de 
su vida en común, a través de los 

cuales se identifican consigo mismos. 
Deben estar por encima de las 

diversas opciones y proyectos políticos 
e ideológicos por correctos y ajustados 

que estos sean. 

Los escudos y banderas resaltan la 

peculiaridad propia de cada comunidad 

histórica y la identidad cultural que la 
diferencia de los pueblos limítrofes. Por 

otra, destacan los atributos históricos y 
culturales que son precisamente 

comunes a los pueblos relacionados 

por lazos de vecindad territorial y 
vinculados a un pasado semejante. 

La Comunidad de Madrid establece 

unas normas para la adopción, 

modificación o rehabilitación de los 
escudos y banderas, así como el 

procedimiento a seguir para tal fin. 

Estas normas quedan reflejadas en 
el Decreto 30/1987 de 9 de abril. 

El Ayuntamiento de Getafe fue 
autorizado a adoptar un nuevo 

escudo heráldico municipal, aprobado 

mediante Decreto 830/1967 de 6 de 
abril, a propuesta del propio 

Ayuntamiento. Este año, por tanto, se 

ha cumplido el 50 aniversario de la 

creación del actual escudo de Getafe y 
de la correspondiente autorización de 

utilización por el Ayuntamiento de 

Getafe, otorgada por el Ministerio de 

la Gobernación, mediante Decreto del 

Sr. Ministro, D. Camilo Alonso Vega. 

Por su interés y para conocimiento 
de los interesados en ello, transcribo 
aquí el citado Decreto: 

El Escudo anterior de Getafe que 
mostramos a continuación, dejo de 

utilizarse tras aprobarse el actual. 

Este antiguo escudo recoge la 
representación del Globo terráqueo, 
en alusión a la consideración de ser 
Getafe y más en concreto el Cerro 
de los Ángeles, el Centro Geográfico 
de la España peninsular. En este 

sentido hemos de decir que el 
Ayuntamiento de Pinto pleiteó con el 
de Getafe, por la utilización de este 

escudo que se parece al utilizado 

por el Municipio de Pinto. 

Con el nuevo escudo, El 

Ayuntamiento de Getafe, además de 
apartarse de ese litigio con el 
Ayuntamiento de Pinto, pretendió 

  

destacar en su Escudo la importancia de 

nuestro municipio en relación con la 
Aviación y su historia. 

El escudo del Ayuntamiento de Getafe 
debería figurar en las placas de las 
fachadas de todos los edificios 
dependientes del Ayuntamiento; en los 

títulos acreditativos de condecoraciones; 

en las publicaciones oficiales del 
Ayuntamiento; en los documentos 
impresos, sellos y membretes de uso 

oficial del Ayuntamiento; en los 

distintivos utilizados por las autoridades 

del Ayuntamiento; en los edificios 
públicos municipales; en los objetos de 
uso oficial, en los que por su carácter 

representativo deban figurar los 

símbolos del Ayuntamiento de Getafe.



  

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
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3.300.000 euros A 
en inversiones 
  

132.000 euros 
en programas 

ENERO - MARZO MAYO 
del 15 de enero al 30 de marzo HP del 21 al 31 de mayo 

PRESENTA VOTA 
PROPUESTAS poto! 
para tu barrio ¡decide oo E 
en los centros cívicos y 2 
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participa.getafe.es 

  



25 Información de 

farmacias 
de guardia 

  

  

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

1d 
(del 1 al 28) 

  

Todos los días en 
Avenida de España, 46 
  

Calle Galicia, 7 
  

Calle Madrid, 48 
  

Calle Leoncio Rojas, 36-38 
  

Avenida de los Ángeles, 43 
  

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

interés 
WN DEL / 

Á MOS MALE TTOS yb ( 

servicios al ciudadano 
CENTROS CÍVICOS 
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 7969 

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 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL VECINO - SAV 
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 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 
Servicio de Atención Tributaria Casa del Mayor 
Calle Ricardo de la Vega, 5 Calle Manzana, 12 
Teléfono: 91 202 7933 

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 

Consumidor 

Cultura 

Servicios Sociales 

Teléfono: 91 202 79 68 

Oficina de Atención al 

Calle Cuestas Bajas, 4 
Teléfono: 91 202 79 63 

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

Hospitalillo de San José 
C/ Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91 2027967 

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

Centro Cívico Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Sector lll 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 202 79 87 

Deportes 
Calle Daoiz, 16 
Teléfono: 91 208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

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

9160191 00 

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

CENTROS DE SALUD 
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: 91 695 51 98 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91 683 25 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 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Policía Local 
Avenida Juan Carlos l, 24 
Teléfono: 91 20279 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 

SANIDAD 
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 

www.getafe.es 

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.: 91 2027970/91202 7971 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avenida Arcas del Agua 
Tel.: 916016575/9160171 13 

Espacio Getafe Joven 
Avenida Fuerzas Armadas, 8 
Teléfono: 91 202 79 90 

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, sín 
Teléfono: 91 601 1590 

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Ángeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91601 1590 

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

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Teléfonos: 91 68389 15 

600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

Federación de Asociaciones 
de Vecinos 
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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CASI LISTOS LOS 41 HUERTOS URBANOS EN EL 
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SCHOOL 12 DE 
MARCELO Y 
CAIO EN 
POLIDEPORTIVO 
ALHÓNDIGA 
SECTOR III 

   E 
FINALIZACIÓN DE LA OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO - a . 
FERNANDO MOGENA ENTREGA DE MATERIAL PARA EL VOLUNTARIADO DE GETAFE



  
20188 a o 

DEL 9 AL 14 DE FEBRERO dE GETAFE ) getafe.es 

9 V Desfile de Murguitas Infantiles 
Pregón y Presentación del Pelele 
Concierto 

10 S XXXIII Desfile de Murgas 

1 D Piñatas Infantiles 
Encuentros Chirigotas y Comparsas 

12 L Fiesta de Carnaval de Mayores 

1 Á X Marcha fúnebre 

Entierro de la Sardina 

y mucho más en los barrios


