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Las ciudades metropolitanas del mundo 
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Cientos de escolares de 
cincuenta municipios participaron 
en la semana de educación vial 

BAJA EL DESEMPLEO: Getafe es la ciudad de la zona sur donde más desciende 

El Gobierno Municipal y DEDINES reclaman de nuevo un centro de educación especial 

Júbilo por el ascenso del Getafe B a Segunda División B
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Jolgorio, alegría y diversión en el encuentro de los jugadores 
del Getafe B con la Cibelina tras su ascenso a Segunda 
División B. El Ayuntamiento recibió, en nombre de todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad, la camiseta que conmemora 
este éxito. Los getafenses estamos tremendamente 
orgullosos de unos chavales que han conseguido un nuevo 
hito histórico. 

La Cibelina “sucumbió” ante el empuje de unos jóvenes que 
hace que merezca la pena, la apuesta por el deporte de 
base en Getafe. 

Getafe, apuesta por el deporte, 
por los jóvenes y por los valores 
que es capaz de transmitir 

¡Gracias chicos!  
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Esperanza Aguirre anunció, hace pocos días, el posible recorte del presupuesto 
de la Comunidad de Madrid en un 10% para el 2011. Este planteamiento, lícito, 
dadas las condiciones económicas y el modelo de austeridad que se está 
imponiendo en todas las administraciones públicas, esconde el recorte de los 
servicios sociales y las infraestructuras sociales para los ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid. 

Lejos de atacar el recorte del presupuesto en la Comunidad de Madrid, mi 
planteamiento va encaminado a defender la equidad y el derecho de los 
ciudadanos de Getafe a unos servicios que esta ciudad necesita. Los 
ciudadanos de esta ciudad llevan 6 años sin la construcción de un solo colegio ni 
centro de salud a pesar del crecimiento demográfico superior a 40.000 personas.  
Se les niega el derecho a tener el Metro a El Casar y Perales del Río en las mismas 
condiciones que otras ciudades de la Comunidad de Madrid.

No había crisis cuando se comenzó el progresivo desmantelamiento del Hospital 
de Getafe, ni cuando se ha negado a los ciudadanos de esta ciudad el derecho a ir 
a un Centro de Salud decente en vez de a un Barracón en las Margaritas.

No había crisis cuando se retiraban los programas REDINT de acceso a los 
vecinos de Getafe a las Nuevas Tecnologías en los barrios.

No había crisis cuando pedimos a la Comunidad de Madrid la construcción de 
una Escuela Infantil y un Colegio en el Bercial para los nuevos vecinos de este 
barrio. 

No había crisis hace 6 años cuando Esperanza Aguirre se negó a que estos 
vecinos pudieran llevar a sus hijos a una escuela o a un colegio o a un Centro de 
Salud en su barrio. El Ayuntamiento de Getafe ha tenido que construir un Colegio y 
una Escuela Infantil sin tener competencias para darle una solución a los vecinos.

No hace falta que haya crisis para que los Getafenses y el Sur de Madrid 
hayamos sufrido los recortes de Esperanza Aguirre durante los últimos 6 
años. Cuando no había crisis, los ciudadanos y ciudadanas de Getafe ya 
sufríamos los recortes del Gobierno Regional apoyados por el Partido Popular de 
Getafe.

No creo que Esperanza Aguirre tenga autoridad moral para denostar las medidas 
de ajuste que el Gobierno de España ha puesto en marcha, al igual que han tenido 
que hacer los Gobiernos Europeos en estos momentos de crisis, cuando su 
Gobierno Regional hace más de 6 años que recorta o mas bien “corta” la 
progresión y el Futuro de nuestra ciudad.

Solamente espero que si Esperanza Aguirre reduce un 10% el presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 2011, no repercuta un 9% en Getafe que es lo que 
todos nos tememos.

No vamos a consentirlo

Solamente espero 
que si Esperanza 

Aguirre reduce un 
10% el presupuesto 
de la Comunidad de 

Madrid para 2011, 
no repercuta un 9% 
en Getafe que es lo 

que todos nos 
tememos

Tribuna del Alcalde
PEDRO CASTRO

Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

La Comunidad de Madrid ¿Cortes o Recortes?
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Tribuna del Alcalde

Más de cuarenta colectivos 
participaron en la Feria de 
Asociaciones

Se inician las obras de 
remodelación de las sendas 
en el Sector Tres

Exigencia municipal para que 
se instale un centro de salud 
en el Sector 3

El Leon Felipe gana el 
concurso de Aulaforum 

Belenguer: “Soy un privilegiado 
por haber pasado estos años 
en el Getafe”
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Opinión Política. PSOE
Opinión Política. IU

Flash gráfico

Opinión Política. PP
Correo

Farmacias de Guardia
Servicios Ciudadanos

A Getafe “le gustan”
las redes sociales 
El Ayuntamiento de Getafe es líder de las  
administraciones públicas en la utilización de las redes 
sociales y la web 2.0 para informar y comunicarse con los 
vecinos. Y es líder estando presente en más de quince 
redes sociales actualizadas diariamente con contenidos 
multimedia. Además, ha iniciado una experiencia 
comunicativa y participativa interesante con la 
introducción de las entrevistas digitales en directo en la 
que los vecinos y vecinas pueden interesarse por 
cualquier cuestión que les preocupe o deseen trasladar. 

Se trata de un nuevo concepto de información, 
comunicación y participación, en el cual los más jóvenes 
se mueven con agilidad y eficacia y que los más mayores 
se van introduciendo en el conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías en un mundo globalizado pero que 
da numerosas oportunidades de participación social. 

El Gobierno Municipal está impulsando la democracia 
participativa a través del modelo de Gobierno Abierto, 
(OPEN-GOVERNMENT) en el que la ciudadanía tiene 
mucho que decir a través de los nuevos canales de 
comunicación que se están estableciendo entre el 
Gobierno Municipal y los ciudadanos y las ciudadanas 
conversando entre sí, colaborando en el diseño y en la 
ejecución de las políticas públicas y en la prestación de 
los servicios públicos compartiendo recursos y servicios 
comunes.

Sumario Editorial

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
vivimosgetafe.comw
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Grupos Municipales

Getafe

MÓNICA MEDINA ASPERILLA

 

8ª Teniente de Alcalde
Concejala de Garantía de Derechos
de la Ciudadanía y Bienestar Social

SYLVIA UYARRA VALENCIA
Concejala Delegada de Formación,

Empleo y Acción en Barrios 

Casi 400 vecinos y vecinas de Getafe, han tenido la 
oportunidad de dejar de estar en las listas tan terribles del 
paro. Pero no es coincidencia, o “suerte” que además 
seamos el municipio de la Comunidad de Madrid, que 
más desempleados y desempleadas han encontrado 
empleo. Planes concretos, como el Plan de Vivienda de 
Getafe con su Empresa Municipal del Suelo y Vivienda al 
frente, dando  comienzo  la construcción de más 10.000 
viviendas (esperando mejores resultados según avance 
el desarrollo de la construcción de las mismas). 

Desde la Concejalía de Empleo y Formación, la apuesta 
del cambio del modelo productivo, hace que tanto los 
cursos de formación, como las Escuelas Taller, Taller de 
Oficios, etc., tengan un giro de 360º ya que desde IU, 
entendemos que sin ese cambio difícilmente podremos 
ofrecer solución  a las cifras tan terroríficas de desempleo 
en nuestra ciudad. La responsabilidad que tenemos nos 
obliga ir más allá de quedarnos con los brazos cruzados 
con los recortes anunciados tanto por parte del gobierno 
central, como del gobierno autonómico.

El Presupuesto Municipal, que los miembros del 
Gobierno, deberíamos revisar para ver que partidas de 
inversión son necesarias en estos momentos y cuales 
no ya que desde IU, creemos firmemente, que la 
prioridad urgente es dar cobertura a nuestros y nuestras 
desempleadas, y eso de alguna manera lo podemos 
seguir haciendo desde “Talleres Municipales de 
Empleo”, talleres 100% Municipales, en el que 
formaríamos a vecinos y vecinas de Getafe y 
aprovecharíamos esa formación remunerada para 
poder acondicionar todas aquellas instalaciones 
municipales que están deterioradas en Getafe.

Somos capaces de hacerlo, tenemos tanto los recursos 
humanos municipales tan importantes, como los medios 
económicos a través del presupuesto, solo hace falta que 
se plasme esta idea fuerza y que se de el visto bueno para 
seguir haciendo políticas de izquierdas que tan 
necesarias son hasta el momento. Somos un 
Ayuntamiento que hemos sido capaces de llevar a cabo el 
Plan Greco, de firmar con patronal y sindicatos un Plan de 
Concertación Local, etc, etc, bien, pues ahora nos toca al 
Ayuntamiento de Getafe, a nosotros solos,  solventar en 
todo lo que seamos capaces que esos más de 13800 
parados y paradas de nuestro municipio puedan tener un 
empleo digno. Se lo debemos.
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La política es una actividad pública que se debe ejercer con 
dignidad, con unos principios éticos fuertes, con transparencia, 
respeto, responsabilidad y valentía.

Un dirigente político no puede decir que sí a todo, si sabe que  con 
esa aptitud está vulnerando derechos o que esa decisión no es 
acertada.

Un gobernante debe analizar la realidad, sopesar las opciones y 
tomar la decisión más adecuada para el futuro de la ciudadanía 
que representa.

La responsabilidad y el concepto de Estado deben estar por 
encima de los intereses partidistas.

Cuando hay problemas hay que sumar voluntades y esfuerzos y no 
intentar ganar de forma ruin y miserable a costa de las debilidades 
colectivas como hacen los jugadores tramposos. Esto mismo es lo 
que está haciendo, en estos momentos, el Partido Popular.

¿Por qué el Partido Popular no se comporta como un 
partido político responsable con visión de Estado?

Por qué utiliza la demagogia y las mentiras para crear 
desanimo y desafección de la política?
¿Por qué juega de manera sucia con algo tan delicado 
como son las pensiones de las personas mayores?

No se puede intentar confundir de esta forma a las personas 
mayores. No se puede mentir a la ciudadanía.

LAS PENSIONES NO VAN A BAJAR.

Hay que decirlo bien alto y claro EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
NO VA A BAJAR LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS.

.Es más, en enero de 2011 los pensionistas recibirán una “paga extra” 
en base a la inflación de 2010 y se incrementarán las pensiones no 
contributivas y las pensiones mínimas al igual que en años anteriores.

Es necesario recordar que en la época de los gobiernos de Aznar las 
pensiones se revalorizaron solo  en un 4% mientras que desde 2004 
los pensionistas han visto aumentadas sus pensiones en un 40%.

Lo cierto, la verdad es que el Gobierno Central únicamente va a 
congelar durante un año, es decir, ni subirán ni bajarán, aquellas 
pensiones por encima de los 725 euros al mes.

Esto es un ejercicio de responsabilidad y de valentía de un Gobierno 
que en momentos de bonanza económica apuesta por mejorar las 
ayudas sociales para conseguir la igualdad y la mejora del Estado 
del Bienestar y que,  ante las adversidades,  toma decisiones 
coherentes y arriesgadas, dolorosas  por supuesto, pero coherentes 
pensando en el futuro de un Estado que ha conseguido con muchos 
años de lucha alcanzar altas cotas de bienestar siempre buscando 
el bien común y nunca con intereses electoralistas.

LAS PENSIONES NO VAN A BAJAR, NO MÁS MENTIRAS 

¿

POR QUÉ TANTAS MENTIRAS?

?  TIENE SOLUCIÓN EL DESEMPLEO
EN ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA?

?
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Foro Ciudadano Grupos Municipales

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA
Portavoz del Grupo Municipal 
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Hoy más que nunca, la prioridad del Partido Popular es estar 
cerca de nuestros vecinos. Para ello hemos puesto en marcha 
“Mi despacho en tu calle”, una iniciativa con la que ya 
estamos recorriendo los distintos barrios de Getafe para 
hablar contigo y que nos cuentes tus necesidades y 
sugerencias. Queremos que esta carpa se convierta en punto 
de encuentro donde podamos compartir ideas y plantear 
soluciones a las carencias que existen en la ciudad, para hacer 
juntos un Getafe mejor. Os iremos informando del calendario 
de visitas en cada barrio, y también a través de 
www.ppgetafe.es.

Un compromiso que nos ha llevado también a impulsar el Bus 
No Más IVA en rechazo a la subida de este impuesto por parte 
del Gobierno de Zapatero, y a la que en nuestro municipio ya 
se han sumado más de 10.000 vecinos que han dicho no a 
esta medida que perjudicará gravemente a las ya maltrechas 
economías de los getafenses.

En estos momentos de crisis, de forma más imperiosa, 
tenemos que defender los derechos de nuestros vecinos 
por encima de todo, es lo que estamos haciendo, y es lo que 
estamos pidiendo al alcalde socialista Pedro Castro. Frente a 
esto, el alcalde ha elegido el otro camino: anteponer los 
intereses de su partido a los de los getafenses a los que ha 
dejado en la estacada, con su apoyo a la congelación de las 
pensiones a cerca de 30.000 mayores de Getafe (votó en 
contra de nuestra propuesta en rechazo de la congelación), y 
su apoyo al recorte salarial a los trabajadores municipales, el 
pasado Pleno del 1 de junio.

En estos momentos, con más fuerza si cabe, hay que apoyar a 
nuestros vecinos, especialmente a los cerca de 14.000 que 
están en paro. Me gustaría que el alcalde de Getafe explicara a 
estas personas que lo están pasando francamente mal, por 
qué en vez de impulsar planes de empleo reales se gasta el 
dinero de los getafenses en contratar a cuatro nuevos 
asesores (y ya van 49), que cobrarán una media de 40.000 
euros al año; o se gasta 170.000 euros en organizar un foro 
para invitar a sus amigos alcaldes de todo el mundo, cuando 
sus vecinos no llegan ni a fin de mes. Lamentablemente esto es 
lo que ocurre con un alcalde encerrado en su despacho, que 
sólo pisa la calle montado en su coche oficial de 120.000 euros, 
que ni conoce las historias de estas personas ni sabe lo que 
sufre el mayor al que le congelan las pensiones, el mileurista al 
que le recortan el sueldo, la familia que se gastará 350 euros 
más cada año por el IVA o que tendrá que pagar más en su 
recibo de la luz.

Creo que no debemos resignarnos, y estoy convencido de 
que la política más gratificante y más útil para los 
ciudadanos no se hace entre cuatro paredes, a espaldas de 
los ciudadanos, sino a pie de calle, próximos a sus inquietudes 
reales. Nosotros seguiremos volcados en esta tarea, es 
nuestro deber y lo mínimo que se merecen nuestros vecinos.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe es una 
entidad sin ánimo de lucro compuesta por diez asociaciones 
de vecinos de los distintos barrios de Getafe. Nació en el año 
1992, con la finalidad de que estas organizaciones se 
coordinasen para llevar a cabo actuaciones conjuntas 
dirigidas a toda la población del municipio.

La meta principal que se propone es “Promover la participación 
de los ciudadanos para generar acciones que contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida, en todos los aspectos de su 
existencia cotidiana: cultura, ocio y tiempo libre, educación, 
salud, asociacionismo, participación, urbanismo, integración, 
igualdad, medioambiente, etc."

Actualmente son miembros de la FAVG diez asociaciones de 
vecinos, de todos los barrios de Getafe: Parque de las 
Margaritas; El Parque el Bercial y  Nuevo Bercial; Nuevo 
Perales; Getafe Centro; Centro-San Isidro; avenida de Juan 
Carlos I; Getafe Norte; Amanecer Alhóndiga y El Cerro Juan 
de la Cierva

Estas asociaciones cuentan con una media de 300 socios 
cada una, considerándose socio a la unidad familiar, no a la 
persona individual, por lo que se estima que el número de 
vecinos socios del municipio de Getafe que pertenecen a 
alguna de nuestras asociaciones federadas está en torno a 
12.000 personas.

La  FAVG ha generado proyectos de utilidad social que 
responden a diferentes necesidades puestas de manifiesto 
por los vecinos, que se han ido ampliando según las nuevas 
demandas que han ido surgiendo en nuestra sociedad: 
Asesoría Jurídica, consulta de Atención Psicológica, 
Teléfono del Vecino, Centro de Acceso Gratuito a 
Internet y Cursos de Iniciación a la Informática, 
Ludotecas, Pequetecas con Escuela de Familias, 
Espacios abiertos para jóvenes… El objetivo de estos 
proyectos siempre ha sido responder a las necesidades 
colectivas de la población.

Más información: www.vecinosgetafe.org

Sacamos el despacho a la calle para 
estar más cerca del vecino

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS

A

Federación de Asociaciones de 
Vecinos: proyectos de utilidad social 
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Empleo

Getafe es el municipio donde más ha 
bajado el desempleo en el mes de mayo 
ya que 337 personas han encontrado 
trabajo en el último mes,  por sectores, 
se ha recuperado empleo en el sector 
servicios y en el de construcción Al 
respecto, el Alcalde Pedro Castro ha 
asegurado que se comienzan a ver "los 
frutos del trabajo que se está realizando 
en Getafe a través de distintos planes 
estratégicos como el Plan Getafe 
Reactivación Económica, GRECO”
e instando a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid a que cree en la 
región un plan de similares 
características al que ha realizado 
Getafe "para detener la sangría de 
parados". Por su parte, la Concejala de 
Empleo y Formación, Sylvia Uyarra ha 
resaltado que   “estamos viendo que se 
está realizando un buen trabajo y los 
primeros resultados del Pacto Local por 

Toys`R´ Us invierte seis millones de euros en una nueva tienda en Getafe 

Airbus ha comenzado la modernización de nueve  aviones 
de serie P-3 Orion de la fuerza aérea brasileña, de los 
cuales dos, que son prototipos, se remodelarán en Getafe, el 
resto en Sevilla.  Estos trabajos implican un complejo 
proceso que incluye la revitalización de la estructura del 
avión, así como la modernización de todo el sistema de 
aviónica que controla la navegabilidad, las comunicaciones y 
los sistemas de Misión del aparato. El Sistema Táctico de 
Misión verá ampliada su capacidad de operación 
antisubmarina y la de control de aguas costeras y de la 
Amazonía como parte del Programa Sivam. 

Toys`R´ Us, la multinacional juguetera,  ha anunciado que invierte seis millones 
de euros para la construcción de una  nueva tienda en Getafe con la que 
alcanza el número de 45 establecimientos en España, que supondrá la 
creación de 50 empleos directos. Esta tienda estará ubicada en el centro 
comercial Nassica en una superficie de 2.700 metros cuadrados, la mayoría de 
los cuales estará dedicada a los juguetes con un espacio especializado de 
artículos para el bebé, Babies `R`Us.  Esta tienda responderá al modelo que la 
compañía está implantando en sus nuevos establecimientos: espacios más 
abiertos y con gran visibilidad de los expositores donde niños y mayores están 
en contacto con los juguetes y el resto de los artículos. Es la séptima tienda de 
esta compañía en la Comunidad de Madrid. 
El director general de esta multinacional, Juan Arrizabalaga, anunció que el 
área sur de la Comunidad tiene una gran importancia en la expansión 
estratégica de esta compañía. Desde que abrimos la primera tienda en 
Madrid, hace 19 años, “hemos tenido muy presente la idea de llegar los 
principales núcleos de la Comunidad”

Airbus comenzará la modernización de nueve aviones de la Fuerza Aérea Brasileña 

El plazo de entrega acordado es los dos primeros en el último 
trimestre del año, a lo largo del 2011 se entregarán cuatro y en 
2012 los tres restantes.
El mercado internacional está repartido casi al 50% entre el 
consorcio europeo Airbus y la americana Boeing. Respecto a 
la producción, Airbus está apostando por la reducción de 
consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones de 
CO2, como su mejor baza para crear una ventaja competitiva 
frente a su competidora estadounidense. "Queremos ser más 
eficientes y más 'verdes” según explicó un responsable de 
Airbus en una reciente comparecencia con periodistas. 

Getafe es el municipio 
de la zona sur donde más 
ha bajado el desempleo en mayo 

el Empleo, firmado entre el Ayuntamiento 
de Getafe, Sindicatos y la asociación 
empresarial AFEM, así como del Plan 
GRECO, y a través de la Bolsa de 
Empleo del ALEF, hemos conseguido 
que haya muchos menos desempleados 
en nuestro municipio”. Getafe registra así 
bastante mejores resultados en 
comparación tanto con la comarca sur 
como con la Comunidad de Madrid. 

Hay que destacar que,  en los sectores 
de actividad en los que más ha bajado 
el paro,  son en la construcción no en 
balde en Getafe se están construyendo 
en estos momentos 10.000 viviendas 
de protección pública en Los Molinos y 
Cerro Buenavista,  sector en el que hay 
113 desempleados menos, así como el 
sector servicios, en los que ha 
descendido el desempleo en 179 
personas.

Por sectores, donde más se ha 
recuperado empleo es en 
servicios y construcción 

Estará situada en el Centro 
Comercial Nassica, ocupará 2.700 

metros cuadrados y creará 50 
puestos de trabajo 
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Plenos

1.- Aprobación de las Actas de las Aprobada por mayoría de dieciséis votos a Ordenación Urbana de Getafe en el ámbito 
sesiones extraordinaria y favor: trece votos del PSOE y tres votos de de actuación AA-06 “Ilustración”. 

IU y diez votos en contra del PP.Extraordinaria urgente celebradas, 
Aprobada por mayoría de quince votos a ambas, el día 19 de abril de 2010

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN favor: trece votos del PSOE y dos votos de 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIALAprobada por unanimidad los concejales de IU y nueve votos en contra 

de los concejales del PP
9.- Proposición de la Concejala Delegada 2.- Resoluciones, Decretos, 
de Presidencia, Mujer e Igualdad y Correspondencia e Informes de la 16.- Proposición del Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana, sobre exigencia a Alcaldía Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 
la Comunidad de Madrid de incremento Cultura sobre la aprobación inicial de la 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN del gasto dedicado al voluntariado tercera modificación puntual sustancial 
PERMANENTE DE HACIENDA, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a SEGURIDAD CIUDADANA Y Getafe referente a la reordenación de favor: trece votos del PSOE y tres votos de FUNCIÓN PÚBLICA dotaciones en la Gran Vía de PeralesIU y diez votos en contra del PP.
3.- Proposición de la Concejala Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 

10.- Proposición de la Concejala Delegada de Obras y Servicios sobre favor, trece votos de del PSOE y tres votos 
Delegada de Educación, Infancia y reconocimiento extrajudicial de de de IU y ocho votos en contra del PP
Adolescencia, Participación Ciudadana créditos.
e Inmigración sobre aprobación inicial 17.- Proposición del Concejal Delegado de 

Aprobada por trece votos de los de la Ordenanza General Reguladora de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 
concejales del PSOE y tres votos de IU; y la Convivencia Ciudadana en el Cultura sobre la aprobación inicial de la 

Municipio de Getafe.diez votos en contra de PP cuarta modificación puntual sustancial del 
Plan General de Ordenación Urbana de Aprobada por mayoría de trece votos a favor 4.- Proposiciones de la Concejala 
Getafe referente a la transformación de los de los concejales del PSOE; y once votos en Delegada Adjunta de Transporte, 
Cuarteles de la Avenida de John Lennon.contra: ocho votos del PP y tres votos de IUMovilidad y Régimen Interior sobre 

reconocimiento extrajudicial de Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 11.- Proposición de la Concejala créditos. favor: trece votos del PSOE y tres votos de Delegada Adjunta de Salud y Consumo IU y nueve votos en contra del PPsobre apoyo a la celebración del Día Aprobada por mayoría de dieciséis votos 
Mundial de la Fibromialgia el 12 de mayo. a favor: trece votos de PSOE y tres votos 18.- Proposición conjunta de los Grupos 

de IU; y diez votos  del PP. Políticos PSOE e IU reiterando el  Acuerdo Aprobada por unanimidad
Plenario de 4 de febrero de 2010 sobre la 5.- Proposición del Concejal Delegado 
no aplicación a las viviendas de los 12.- Proposición de la Concejala Delegada Adjunto de Desarrollo Sostenible y 
Molinos-Buenavista del aumento de los Adjunta de Salud y Consumo sobre Deportes sobre reconocimiento 
precios del módulo para la venta y apoyo a la celebración del Día Mundial extrajudicial de crédito

de la Esclerosis Múltiple el 26 de mayo. arrendamiento de las viviendas, fijado por 
la Orden 116/2008, de 1 de abrilAprobada por mayoría de dieciséis votos Aprobada por unanimidada favor: trece votos de del PSOE y tres Aprobada por mayoría de quince votos a votos de IU; y diez votos en contra del PP. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN favor: doce votos del PSOE y tres votos de 

PERMANENTE DE URBANISMO, los concejales de IU y nueve votos en contra 6.- Proposición del Concejal Delegado 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y del PP.Adjunto de Función Pública y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

Prevención de Riesgos Laborales 
19.- Proposición conjunta de los Grupos sobre reconocimiento extrajudicial de 13.- Proposición del Concejal Delegado Políticos PSOE e IU sobre la resolución créditos de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y definitiva de la recepción de los pisos 

Cultura sobre la aprobación definitiva del tutelados dependientes de la Comunidad Aprobada por mayoría de dieciséis votos Estudio de Detalle de la parcela B-10 del de Madrid y de la entrega de 215 plazas de a favor: trece votos del PSOE  tres votos Sector PP-03 “Buenavista” de Getafe garaje del mismo edificio.de IU y diez votos en contra del PP presentado por EGICAM Plan Joven, S.L.

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 7.- Proposición del Grupo Político Aprobada por mayoría de quince votos a favor: trece votos del PSOE y tres votos de PSOE sobre ratificación del Acuerdo favor: trece votos del PSOE y dos votos de IU; y nueve votos en contra del PP.adoptado por la Junta de Gobierno de IU; y nueve abstenciones del PP.
fecha 22 de abril de 2010, referente a 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS los ingresos que la Comunidad de 14.- Proposición del Concejal Delegado 
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓNMadrid obtiene del IVA y su de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

transmisión inmediata a los Cultura sobre la aprobación definitiva del 20.- Mociones
ayuntamientos de la Comunidad de Estudio de Detalle de la parcela B-12 del  
Madrid por criterios poblacionales Sector PP-03 “Buenavista” de Getafe No se ha presentado ninguna Moción de Control.

presentado por NESCAM 2006, S.L.
Aprobada por mayoría de dieciséis votos 21.- Ruegos
a favor: trece votos del PSOE y tres votos Aprobada por mayoría de quince votos a 
de IU y diez votos en contra del PP. favor: trece votos del PSOE y dos votos En las Comisiones Permanentes se dio 

de IU y nueve abstenciones de los cuenta de los ruegos presentados y 
8.- Proposición del Concejal Delegado concejales del PP. contestaciones a los mismos.
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre aprobación inicial del 15.- Proposición del Concejal Delegado 22.- Preguntas
expediente de modificación de crédito de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

En las Comisiones Permanentes se dio nº 9/2010 del Presupuesto Municipal Cultura sobre aprobación inicial de la 
cuenta de las preguntas presentadas y vigente, crédito extraordinario y primera modificación puntual no 
contestaciones a las mismas.suplementos de crédito. sustancial del Plan General de 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrado el día 5 de mayo de 2010
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Obras

El Ayuntamiento, a través de Obras y Servicios, remodelará 
completamente las sendas peatonales y la recuperación paisajística de 
los barrios de Alhóndiga y Sector Tres dentro del Fondo Estatal para el 
Empleo y Sostenibilidad Local 2010 (FEESL) o coloquialmente 
conocido como segundo Plan E, que tiene como objetivo principal la 
creación de empleo mediante la colaboración con los  Ayuntamientos. 

Además, dentro de este Fondo Estatal,  se realizará en Getafe una Red 
de Vías Ciclistas con una inversión de 4,7 millones de euros; un plan 
de rehabilitación de centros educativos que abarca a 16 colegios de 
nuestra localidad y que asciende a un millón de euros; la creación de 
equipamiento deportivo en el entorno de la avenida de las Ciudades, 
Juan de Borbón y  avenida de España  con más de tres millones de 
euros, la remodelación de las sendas peatonales del Sector Tres y la 
recuperación paisajística de Alhóndiga y Sector Tres ya mencionada.

Este Fondo está dotado con 5.000 millones de euros, destinados a los 
Ayuntamientos para financiar proyectos generadores de empleo 
relacionados con el nuevo modelo productivo y de economía sostenible 
que está impulsado el Gobierno de España, de los que al Ayuntamiento 
de Getafe le corresponden 17.734.255 euros, de ellos 14.180.296 euros 
se destinarán a proyectos de inversión para obras de competencia 
municipal, redacción de proyecto y dirección de dichas obras.

El Ayuntamiento de Getafe, va a realizar con esta inversión cinco obras, 
contribuyendo así a la sostenibilidad económica, social y ambiental. En 
el barrio del Sector III, se van a acometer íntegramente dos de ellas, 
que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas, y que van a potenciar la integración del espacio natural con el 
entorno urbano.

El Ayuntamiento insta, de nuevo, a la Comunidad que 
remodele las avenidas de Arcas del Agua y Libertad 

El Ayuntamiento de Getafe, insta a y vecinas el malestar por el retraso en 
la Comunidad de Madrid a la el comienzo de dichas obras, 
ejecución inmediata de las obras de principalmente la Avenida de la 
remodelación de las avenidas de Libertad, por ser una de las avenidas 
Arcas del Agua y Libertad, ambas que más tráfico rodado tiene, y donde 
incluidas en el Plan Regional de deben acometerse las obras 
Inversiones y Servicios de Madrid rápidamente y se ha planteado que se 
(PRISMA) dotadas con una dé traslado de ello al órgano 
inversión superior a los 13 millones competente de la Comunidad de 
de euros y un período de ejecución Madrid”.
de 2008-2011. Esta petición, 
reiterativa, se basa en que “son dos 
obras de gran importancia para el 
barrio del Sector III, por constituir 
dos de las vías con mayor tránsito”. 

Además, se expresa que “en varios 
Consejos de Barrio, se ha 
expresado por parte de los vecinos 

El Ayuntamiento inicia las obras 
de remodelación de las sendas 
peatonales del Sector Tres  

La remodelación va a cargo del 
segundo Plan E al igual que la 

remodelación de colegios y la Red de 
Vías Ciclistas, entre otras actuaciones 

Están incluidas en el Plan 
Regional de Inversiones de 
Madrid 2008-2011 con una 

inversión superior a los trece 
millones de euros 

El Gobierno Municipal ha 
solicitado, de nuevo un paso 
subterráneo en la M-301.- Ha 
reiterado esta petición y ha 
recordado que el Ayuntamiento 
mantendrá los compromisos de 
realizar, por su parte y 
simultáneamente, las conexiones 
necesarias entre Perales del Río y 
el polígono Industrial de Los 
Olivos. Actualmente no existe 
ninguna conexión desde la 
circunvalación de la M-301 con el 
barrio de Perales ni con Los 
Olivos perjudicando notablemente 
la movilidad de este barrio y de los 
trabajadores y trabajadoras de 
estas empresas 
 

y ademásy además



Poco a poco su pintura se volvió más 
intensa y potente, las formas adquirieron un 
mayor volumen y aumentó la preocupación 
por los aspectos lumínicos. Durante esta 
segunda gran etapa de su vida, Benjamín 
Palencia llevó a cabo numerosas 
exposiciones en España y en el extranjero.

En 1974 ingresó en la madrileña Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y unos 
años después en la de San Jorge de 
Barcelona. Falleció en  1980, a los 85 años 
de edad.
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Tras las intervenciones, se descubrió 
una placa y se hizo una visita a la 
exposición “Los Niños de Barrax”, en la 
sala de exposiciones Lorenzo Vaquero.

Benjamín Palencia, el pintor que ha 
dado nombre a esta plaza, nació en 
Barrax (Albacete), en el año 1894, 
coetáneo de Salvador Dalí, fue un 
pintor de raza, que abarcó desde el 
surrealismo rompedor de la primera 
hora, hasta la singular innovación del 
modo de ver el paisaje español.

Nueva plaza 
de Benjamín Palencia

Actualidad

Más de 40 asociaciones participaron en la II Feria de 
Asociaciones con el lema “Otra manera de vivir Getafe” 
y  mostraron su actividad en las casetas instaladas en los 
aledaños de la estación de Getafe Central. Fue una 
completa exposición donde se reflejaron una parte 
destacada de las acciones que realiza el movimiento 
asociativo, en un encuentro constante con los vecinos y 
vecinas que se acercaron a las casetas. El Alcalde, Pedro 
Castro, agradeció públicamente “el trabajo que realizan, el 
compromiso y responsabilidad que muestran por nuestra 
ciudad y nuestros convencinos y convecinas y el 
reconocimiento por toda su labor a lo largo del año”.

En la convocatoria de esta Feria se ha destacado el perfil de 
nuestro municipio:  “Getafe destaca por la calidad de sus 
entidades sociales, la vitalidad de sus movimientos 
asociativos y la enorme ilusión con que trabajan las 
asociaciones por trasladar a la ciudadanía de Getafe los 
objetivos y las actividades que desarrollan. Desde el 
Ayuntamiento somos totalmente conscientes de la 
importancia que tienen las acciones que realizan las 
asociaciones en el bienestar de la ciudadanía de Getafe. 
Las entidades sociales son un pilar fundamental para una 
sociedad prospera; porque son reivindicativas, solidarias, 
altruistas, emprendedoras, y gracias a todas estas 
cualidades hacen de Getafe una gran Ciudad, y mejoran con 
creces la calidad de vida de todos quienes vivimos en ella”. 

Más de cuarenta colectivos participaron en la II Feria de Asociaciones 

Fueron cinco días de trasiego y visitas en los 
que los vecinos y vecinas de Getafe pudieron 
conocer, de primera mano, la inmensa labor 

ciudadana que realizan día a día 

El Alcalde, Pedro Castro, presidió el acto 
de colocación de la placa que dio nombre a 
la “Plaza de Benjamín Palencia”  en la 
confluencia de las calles Pinto y Cónsul. En 
este acto estuvieron presentes el Concejal 
de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, Ignacio 
de Lassaletta, amigo personal de Benjamín 
Palencia y representante del autor y la 
Alcaldesa de Barrax, Josefa Navarrete. 
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Actualidad

Un convenio con el Instituto de Educación Vial de Mapfre fomentará los hábitos 
de conducta responsables en relación con el tráfico y la circulación 

Cerca de doscientos escolares de 50 municipios 
aprendieron educación vial en Getafe

El Ayuntamiento y el Instituto de Seguridad Vial de la 
Fundación Mapfre, suscribieron un convenio de colaboración 
para fomentar los programas de educación vial en Getafe. En 
dicho convenio se comprometen a complementar la educación 
vial que los escolares reciben en las aulas con un programa 
de formación basado en la adquisición de hábitos de conducta 
responsables, solidarios y cívicos en relación con la circulación 

Pere Navarro, Director General de 
Tráfico admitió que el reglamento 
de circulación está pensado para 
el coche pero que la movilidad en 

las ciudades ha cambiado 

La prevención, el principal objetivo de este convenio de colaboración 

Diversión y aprendizaje se dieron cita 
en el Parque Infantil de Tráfico 

En una Jornadas Celebradas en el Parque Infantil de Tráfico 

Mpafré impartirá cursos de formación a 
educadores, técnicos y policías 

y el tráfico.  Para ello, el Instituto de Seguridad Vial de Mapfre 
realizará cursos de formación dirigido a educadores, técnicos y 
policías en las condiciones que se establezcan con materiales 
didácticos destinados a alumnos y alumnas de infantil, primaria 
y secundaria en todos los colegios y se colaborará en 
campañas de seguridad vial. Por su parte, el Ayuntamiaento 
se compromete a destinar los recursos humanos necesarios, 
formadores y policías municipales, a aplicar los programas 
diseñados por este Instituto a los escolares y presentar una 
Memoria Anual con todas las actividades. 

Entre los motivos para suscribir este Convenio se reconoce 
que,  en la sociedad actual “los accidentes de tráfico 
constituyen un problema social de primer orden y que la 
educación vial de los escolares y jóvenes se revela como la 
manera más efectiva de prevención”. 

Tanto el Alcalde como el Director General del Instituto de 
Seguridad Vial de Mapfre hicieron hincapié en los destinatarios 
de este programa ya que sus contenidos están dirigidos a los 
alumnos y alumnas tanto en su calidad de peatones como 
viajeros y conductores de bicicletas y ciclomotores. “La 
formación se plantea, tanto desde la teoría como desde la 
práctica, y dentro de este Convenio se fomentarán iniciativas 
que tengan por objeto desarrollar la educación vial y sean 
promovidas, en el ámbito escolar por profesores, padres y 
alumnos”.

Cerca de 200 escolares de 50 
municipios participaron activamente en 
las Jornadas de Educación Vial que se 
han celebrado en Getafe con la 
presencia del Director General de 
Tráfico, Pere Navarro y el Alcalde, 
Pedro Castro. Estas Jornadas, 
enmarcadas en la Semana de 
Seguridad Vial, han tenido como 
objetivo, concienciar a los más jóvenes 
sobre la importancia de seguir 
conductas de educación vial con el fin 
de prevenir, en lo posible los accidentes 
o asumir riesgos innecesarios. Entre las 
actividades que se han realizado 
destaca un vídeo juego relacionado con 
la seguridad vial, clases prácticas en el 
Parque Infantil de Tráfico y una 
demostración de una inspección técnica 
de ciclomotores.  Los chicos también 
han recibido una charla de algunos 
integrantes de la asociación de 
lesionados de médula ósea, dentro de 
la enseñanza que están recibiendo 
tanto en sus centros escolares como en 
el  Parque de Educación Vial.
Ha destacado, por su carácter 

innovador, que por la noche y en 
diferentes zonas de ocio juvenil, se 
instaló una grúa con dos vehículos 
siniestrados procedentes de accidentes 
reales donde se realizaron pruebas de 
detección alcohólica a las y los jóvenes 
que transitaban a pie por la zona con el 
objetivo de concienciarles de los 
graves riesgos que conlleva mezclar el 
alcohol con la conducción. Los niños y 
niñas que participaron en las Jornadas 
confeccionaron una maqueta final 
resultado de su aprendizaje. 

El Director General de Tráfico, 
reconoció que existe una demanda de 
los ayuntamientos “porque el 
reglamento de la circulación está 
hecho  pensando mucho en el coche 
y en la carretera pero están 
cambiando muchas cosas en la 
movilidad en las ciudades” y se 
preguntó: ¿Por qué no hacemos una 
revisión del código de la circulación 
en clave urbana para adecuarlo a 
estas circunstancias”

“
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También se pide que el Centro de Salud
del Sector Tres atienda las necesidades 

sanitarias   “tal y como se proyectó” 

El Ayuntamiento exige a la 
Comunidad la construcción de un 
Centro de Salud en el Arroyo Culebro 

Salud

El Pleno apoyó un Manifiesto elaborado 
por la Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales en el cual se 
denuncia la saturación del Centro de 
Salud Mental, lo que da lugar a varios 
problemas, un tiempo entre citas muy 
dilatado lo que, en muchos casos, 
perjudica la mejoría del paciente; escasa 
atención a la familia que también vive el 

El Pleno apoya las reivindicaciones de AFEM en el que se denuncia
la saturación del Centro de Salud Mental  

El Ayuntamiento exige, a la Comunidad de Madrid, la 
construcción del  centro de Salud de Arroyo Culebro con 
dinero público para que resulte menos costoso, así como 
que atienda las necesidades sanitarias del centro de Salud 
del Sector Tres “tal y como se proyectó cuando se cedieron 
los terrenos exigiéndole que comiencen las obras”. Esta 
petición refrendada por un acuerdo de Pleno, puso de 
manifiesto que la Consejería de Sanidad no cumple  con los 
compromisos adquiridos para la construcción de varios 
centros de salud en Getafe. 

Como se recordará, en el pleno extraordinario del 30 de 
Julio de 2003, se aprobó la concesión a la comunidad de 
Madrid de la parcela D-2.A, de 2000 metros cuadrados en el  
“Arroyo Culebro”, para la construcción y puesta en marcha 
de un centro de salud que pueda atender a la población que 
iría a ocupar las nuevas viviendas. A día de hoy, “el centro 
sigue sin construirse y no hay ningún indicio de que tal 
dotación vaya a ponerse en marcha”.

La proposición debatida en el Pleno que se celebró en el 
Sector Tres, denuncia que “en la actualidad son ya cerca de 
3.500 vecinos y vecinas los que viven en el nuevo barrio y 
siguen sin contar con un centro de salud próximo donde 

El Ministro de Salud de la República 
Árabe Saharaui se reunió con el Alcalde 
y el Presidente de la Cruz Roja de Getafe

El ministro de Salud de la República Árabe Saharaui, Sid 
Dahmed Teyeb Beri, se reunió con el alcalde, Pedro Castro, 
y el presidente de Cruz Roja de Getafe, Luis Muela, para 
reafirmar el convenio de colaboración de acogida a 

poder ejercer su derecho a una asistencia sanitaria pública 
cercana a su domicilio. Estos vecinos y vecinas tienen que 
acudir al centro de salud del Sector III, masificando sus 
consultas centro que, por otro lado, no ha sido ampliado para 
atender a  su propia población, sino que simplemente se ha 
trasladado a un nuevo edificio, incumpliendo el propósito 
original de la cesión de terrenos”

El  Ayuntamiento recuerda que “esta misma política de 
abandono de sus responsabilidades con la sanidad pública 
que caracteriza a la actual administración de la Comunidad 
de Madrid desde hace años, es la que se está siguiendo con 
otros barrios, como el Bercial, Los Molinos y Buenavista.

enfermos saharauis. El Ministro visitó también la Casa de 
Acogida de Enfermos Saharauis que Cruz Roja gestiona en 
Getafe mediante un convenio con el Ayuntamiento. 
Visitó también a los ocho enfermos que en estos 
momentos viven en la casa de acogida y ha comprobado 
de primera mano el funcionamiento de la misma. Sid 
Dahmed Teyeb Beri ha manifestado que no podía dejar 
pasar la oportunidad de visitar Getafe en su estancia en 
Madrid, ya que "las autoridades de Getafe han estado 
desde el primer momento presentes en nuestra sociedad 
en estos tiempos tan trascendentales. De ahí mi 
presencia aquí, para darles mi reconocimiento y 
agradecimiento por estar en mayúsculas con nuestro 
pueblo, en estas condiciones de refugio.

El ministro de Salud saharaui ha visitado a los ocho enfermos que en 
estos momentos viven en la Casa de Acogida de enfermos saharauis 

problema y necesita ayuda profesional; 
una atención sólo de mañana en el 
ambulatorio lo que obliga a la derivación 
innecesaria  y obligada de las incidencias 
que suceden por la tarde al hospital y la 
escasez de coordinación con las 
psicólogas de la asociación como de 
ésta con los servicios de rehabilitación de 
Salud Mental de Área X. 

El Gobierno Municipal considera que 
“todo ello tiene extrema gravedad y que 
han de ponerse los medios para 
subsanar todas estas deficiencias y no 
permitir que esta atención continúe 
degradándose” y exige “al gobierno de 
la Comunidad de Madrid la puesta en 
marcha de un Plan de Salud Mental con 
una vigencia de 5 años”.

El Pleno exige a la Comunidad la construcción de un Centro de Salud 
en el Arroyo Culebro
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Servicios Sociales

El Gobierno Munaicipal y Dedines reclaman 
un colegio de educación especial

El Ayuntamiento trasladó, de nuevo,  capital, para recibir la atención necesaria.
a la Comunidad la necesidad que El pleno a instancias del Gobierno 
hay en Getafe de construir un Municipal, ha reclamado en varias 
colegio de educación especial, ya ocasiones a la Comunidad de Madrid la 
que se calcula que hay 150 familias necesidad de que se instale un centro 
con niños discapacitados que deben de estas características, por el 
desplazarse fuera cada día para sobreesfuerzo económico y de tiempo 
recibir las atenciones escolares que que estos desplazamientos d iarios 
requieren. El alcalde, Pedro Castro, suponen para estas familias, además 
se comprometió con la asociación de la imposibilidad de realizar 
Dedines (Defensa del Niño actividades extraescolares.
Discapacitado con Necesidades 

La asociación quiere darse a conocer Especiales), que representa a 
en Getafe y para ello pretende familias con niños de entre 3 y 21 
organizar un evento deportivo con fines años con pluridiscapacidad, a darles 
benéficos, objetivo en el que el el apoyo del Gobierno Municipal 
Gobierno municipal les prestará su para ubi car un colegio de educación 
apoyo para conseguir patrocinadores especial en la localidad.
dispuestos a financiar dicho evento. 

La asociación, que funciona en Getafe 
desde hace un año y que calcula que 
hay unas 150 familias en esta 
situación, transmitió al alcalde el 
problema que padecen, teniéndose 
que desplazar a municipios limítrofes 
como Parla o Leganés, o a zonas 
más lejanas, como Aravaca, en la 

El Ayuntamiento solicita a la Comunidad la construcción de un centro 
de mayores para dar servicio al Sector Tres y Arroyo Culebro

El Ayuntamiento solicita de nuevo,  a la Comunidad,  
mediante un acuerdo de Pleno, la construcción  de un Centro 
de Mayores para dar servicio al Sector III y Arroyo Culebro, 
para lo cual cedió gratuitamente a la Consejería una parcela 
en torno a 5.000 – 7.000 metros cuadrados. 
En la proposición plenaria impulsada por la Concejalía de 
Garantía de Derechos de la Ciudadanía y Bienestar Social 
se afirma que “a pesar del crecimiento exponencial de la 
población de más de 60 años en Getafe, el municipio solo 
cuenta con dos centros de mayores de la Comunidad de 
Madrid, que cuentan con 1.700 socios”. Además, incide en 
que “concretamente, el barrio del Sector III, las personas 
jubiladas y prejubiladas ya superan el 12% del total de la 
población mayor de Getafe”.
En este caso, el Ayuntamiento, fuera de sus competencias, y 
a través del Club Municipal del Centro de Barrio del Sector III 
está atendiendo a más de 660 personas, con un programa 
muy amplio que pretende cubrir las nuevas necesidades de 
la población mayor, pero la demanda supera la oferta, y hay 
que tener en cuenta que la edad de la población de este 
barrio, así como el de Arroyo Culebro, siguen creciendo

Cedió gratuitamente una 
parcela con una superficie 

superior a los 5000 m2

El Pleno pide al menos dos 
residencias públicas para 
mayores.- Esta petición se basa 
en que el número de plazas son 
insuficientes para el volumen de 
demanda. El total de plazas de 
residencias en Getafe es de 849, 
209 concertadas y 171 
cofinanciadas y el número de 
plazas de Centro de Día  es de 
135, 100 son concertadas y 10 
cofinanciadas. 

y ademásy además

Se calcula que hay 150 familias 
con niños discapacitados que 

deben desplazarse fuera, cada día, 
para recibir las atenciones 
escolares que requieren

Residencia de mayores de Getafe

Patio interior de residencia situada en la avenida Arcas del Agua 
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Veinticuatro maestras y maestros de centros públicos de Getafe que se jubilan este año,  recibieron 
un merecido homenaje del Ayuntamiento, presidido por el Ministro de Educación Ángel Gabilondo 
y el Alcalde, Pedro Castro. En un cálido acto, en el que estuvieron arropados por sus familiares y 
amigos se agradeció a estos magníficos profesionales su dedicación, buen hacer y aportación a la 
educación pública de nuestro municipio ya que la gran mayoría de ellos han dedicado,  al menos 
25 años de su vida profesional en centros educativos de Getafe. A cada uno de ellos se le ha hecho 
entrega de una placa artesana en reconocimiento a la labor pedagógica desarrollada con múltiples 
generaciones de alumnos y alumnas. El Ministro aseveró que no estará en todo el año "en un acto 
más importante que éste"; Gabilondo, que también es profesor de profesión, se mostró "muy 
orgulloso como ministro" de estar en él y ha transmitido a los maestros que venía "en nombre 
del Gobierno para decirles que les necesitamos muchísimo".

El Ministro de Educación presidió junto al Alcalde, 
el homenaje a los maestros y maestras que se jubilan 

En este homenaje municipal,  que ya es tradición en Getafe,  
se ha destacado su inestimable contribución a la formación, 
tanto en la faceta académica como en la humana,  de los 
hombres y mujeres de Getafe que han pasado por sus aulas. 
El Ministro reivindicó la educación en valores como uno de 
los pilares fundamentales “Hay una crisis de valores y más 
que nunca necesitamos de los profesores. No creo en una 
sociedad que no cambie a través de sistemas formativos y de 
educación fuertes. Todos los viernes podemos cambiar las 
leyes educativas, pero si no hay una implicación determinante 
de la comunidad educativa, no podemos hacer nada".

La palabra “gracias” flotaba en el ambiente en el auditorio del 
Conservatorio donde se celebró el homenaje. El Alcalde, 
Pedro Castro calificó de “esfuerzo titánico” la tarea diaria 
delos maestros y maestras; algunos de los cuales, profesores 
de sus hijos recibieron las gracias de forma pública. “Habéis 
sido los orfebres de los jóvenes de hoy y del futuro, a los que 
habéis moldeado día a día con vuestras manos”. 

Esfuerzo colectivo 

Gabilondo insistió en "la importancia de la buena 
formación del profesorado", y manifestó que "necesitamos 
a estos seres tan singulares que dedican su vida a ser 
contagiosos. Así se educa, por contagio, proximidad y  
cercanía. Algo de la vida de cada profesor se va cuando se 
despide de un curso de alumnos. Pero ser maestro es 
tener la generosidad de no apropiarse de lo que uno 
enseña, sino desprenderse de ello".

El Ministro de Educación apeló al esfuerzo colectivo para 
la formación de un país. "Ninguna apuesta es más firme 
que la educación", según Gabilondo. "El país sólo saldrá 
de la situación actual con medidas educativas y 
formativas. Y ni un ministro solo, ni un gobierno solo 
podrá hacerlo sin la  implicación de la comunidad 
educativa".

Foto final con todos los homenajeados y homenajeadas
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Gracias

Los profesores homenajeados en educación infantil 
han sido María Jesús Llorente Arévalo, Antonio García 
Rozas, María  de los Ángeles Gómez López, Vicenta 
Jara, Isabel Sánchez Carreto, María del Carmen Bravo 
Muñoz, María  Rosario Horcajo de Frutos, María de los 
Ángeles Benítez Benítez, Laura Fernández Cuesta, e 
Indalecio Fernández Rodríguez, cuyos dos hijos 
recogieron la placa.
En educación secundaria, Araceli Carnicero Moreno, 
José Luis Plaza, Demetrio Gómez Peña, María del 
Carmen Molinero Ruiz, José Luis García Reales, 
Presentación de Pablo Andrés y Jesús María López de 
Castro Arce.
En educación de adultos, Julián González Antón, 
Carmen Martín Castellón, Gloria Bruno y María del  
Carmen Casado Requena; y en la escuela municipal 
de música, Pedro Lomas Ezquerro y María del 
Carmen Gasco Gasco. 
Además, Raimundo Salamanca, trabajador de la 
delegación de Educación durante muchos años y 
coordinador de los conserjes de los colegios, recibió 
una “Mención Especial”. 

Ángel Gabilondo: “necesitamos a estos 
seres tan singulares que dedican su vida a 

ser contagiosos. Así se educa, por 
contagio, proximidad y  cercanía”

El Ministro, parte del Gobierno Municipal y la Subdirección Territorial de 
Educación entregaron las placas conmemorativas 

Raimundo Salamanca es felicitado por el Ministro

Pedro Castro y Ángel Gabilondo

Y adelantó que la educación debería ser uno de los 
objetivos que tendría que estar por encima de cualquier 
consideración. Según un diagnóstico efectuado a 25.000 
estudiantes de cuarto de secundaria, de 800 centros 
distintos, "el mapa no varía principalmente en función del 
signo político de cada municipio, sino que tiene mucho que 
ver con las condiciones sociales de los entornos, sus 
sistemas de producción...".

Carmen Duque, Concejala de Educación, introductora del 
homenaje agradeció a todos y cada uno de ellos su 
dedicación y destacó el papel de maestro del Ministro. 
Alberto González, director de la Subinspección Territorial de 
la zona sur, calificó el acto como de “muy merecido” y 
subrayó el compromiso en la tarea de educar. Por su parte, 
María Luisa Gollerizo, Concejala de Acción en Barrios, 
aseguró que “la profesión no se enseña, se enseñan 
conocimientos, pero el compromiso y el darse a los demás, 
es un acto de generosidad inmenso”.
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El Instituto León Felipe ha ganado el 
concurso “Participación Activa” 
organizado por la Obra Social Caja 
Madrid con su proyecto “el Instituto 
León Felipe en el corazón de Europa”. 
Desde estas páginas felicitamos a los 
alumnos y alumnas que han 
participado en este proyecto así como 
al cuerpo docente.  

En esta iniciativa denominada Aulaforo 
han concurrido 437 institutos de siete 
Comunidades Autónomas. A través de 
este proyecto los alumnos y alumnas 
han escrito propuestas de acción que 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º 
de primaria del colegio Fernando de 
los Ríos sorprendieron al Alcalde 
con una entrevista en la radio 
escolar por parte de los niños y 
niñas de 6º y con las preguntas 
formuladas en inglés por parte de 
los niños y niñas de 5º de primaria. 
Tras la sorpresa inicial, el alcalde 
felicitó al equipo docente ya que 
ambas acciones pusieron de 
manifiesto el alto nivel y la 
innovación educativa de este centro 
“que es muestra de la calidad de los 
centros de enseñanza de Getafe”.

El Alcalde mantiene un programa 
semanal de visitas a los centros 
escolares para conocer, de primera 
mano, la situación de los centros y el 
bienestar de los niños y niñas. En 
las visitas que realiza todos los 
viernes, departe con los profesores y 
profesoras y con las asociaciones de 
padres y madres. Pedro Castro ha 
manifestado que estas visitas, que 
lleva realizando a lo largo de los 
años, son una fuente de información 
muy valiosa para tener un 
conocimiento más profundo de la 
realidad educativa de Getafe. 

Educación

Aulaforo es un 
proyecto educativo 

que tiene como 
objetivo mejorar los 

valores humanos y los 
hábitos democráticos
en las aulas mediante 

el debate y el voto 
de los alumnos

El León Felipe ha ganado el concurso 
Participación Activa a la que se presentaron 
437 centros de toda España 

se estén llevando a cabo en su centro 
sobre como debe de ser la Europa del 
futuro y los compromisos concretos.

El proyecto “el Instituto León Felipe en 
el corazón de Europa” considera “de 
máxima prioridad” informar a los 
familiares de los estudiantes de cómo 
prevenir de los riesgos que existen en 
la Red. Para ello proponen una 
actividad de 90 minutos realizada por el 
responsable de la Unidad de Menores 
y Violencia de Género de la Policía 
Local de Getafe en la que se aportan 
datos sobre los riesgos de Internet.

Los alumnos y alumnas 
del Fernando de los 
Ríos entrevistaron, 
en inglés, al Alcalde 

Además los niños y niñas 
de sexto le realizaron una 

entrevista radiofónica 

La actividad “Getafe: un niño, una niña, 
un árbol” aglutinó a 100 niños y niñas 
de Getafe, nacidos en el 2007, que 
participaron en la plantación de 25 
árboles, junto a sus  familias. La 
actividad organizada por el 
Ayuntamiento se celebró en un 
ambiente festivo y lúdico, en el que 
además hubo castillos hinchables, 
música, refrescos y otras actividades.
El acto celebrado, con motivo del Día 
del Medio Ambiente tuvo también, como 
valor añadido, el “reconocimiento a los 
ciudadanos y ciudadanas de Getafe 
más pequeños, reivindicar  su derecho 
a participar en la vida de la ciudad, y la 
promoción de un espacio de encuentro 
con niños y niñas de otras culturas y 
nacionalidades”.

La plantación incluyó la instalación de 
una placa conmemorativa con los 
nombres de los niños y niñas nacidos 
en el 2007 cuyas familias han 
participado en la plantación.

“Un niño, un árbol”,  un acto de 
reconocimiento a la participación 
de 100 niños y niñas nacidos en el año 2007

Un momento de la entrevista radiofónica en la 
que la alumna sigue un guión previamente 
trabajado como cualquier periodista 
profesional

Los niños y niñas participaron activamente
en la plantación 
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Actualidad

Cerca de cuatro mil alumnos y alumnas de secundaria de Getafe
expusieron sus carteles sobre prevención en el consumo de drogas

Cerca de cuatro mil alumnos y alumnas de 
secundaria de Getafe, 3788, mostraron sus trabajos 
en la prevención en el consumo de drogas. La 
Concejala Delegada de Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social, Mónica Medina 
destacó, en la apertura de la exposición “la altísima 
participación tanto de los alumnos y alumnas,   como 
de sus tutores en institutos públicos y concertados de 
Getafe. Refleja el enorme interés que despiertan los 
programas de prevención de las drogodependencias 
desarrollados desde el CAID y su eficacia ya que no 
debemos olvidar los resultados obtenidos con la 
menor prevalencia del consumo de alcohol y cannabis 
que se están consiguiendo en Getafe, comparado con 
los demás municipios de la Comunidad”.

La exposición se realizó dentro del programa “+ 
JOVEN WEEKEND” sobre prevención del consumo 
de alcohol y cannabis y de ocio-tiempo alternativo en 
menores, que ha desarrollado cursos de formación en 
los institutos de Getafe. Han participado en total 3.738 
alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO de trece institutos 
públicos de Getafe: Puig Adam, Alarnes, León Felipe, 
Altair, Carpe Diem, Clara Campoamor,  José Hierro, 
Silverio Lanza, Manuel Azaña, Antonio López, Satafi, 
Laguna de Joatzel e  Ignacio Aldecoa y cuatro 
concertados: La Inmaculada, Divina Pastora, Jesús 
Nazareno y Santa Teresa. Concluido el período de 
formación, se hicieron 367 grupos, que trabajaron en 
la elaboración de carteles, y 301 grupos que lo 
hicieron en vídeos.

Únicamente las pensiones máximas son las 
que verán congeladas en su cuantía actual 

En una reunión mantenida con 
distintos colectivos sociales, varios 
vecinos y vecinas se interesaron por 
la aplicación del Real Decreto Ley 
8/2010 de 20 de mayo a las 
personas que perciben una pensión. 
Por parte del Alcalde y de la 
Concejala de Garantía de Derechos 
de la Ciudadanía se informó de que, 
según este Real Decreto, para el año 
2011 se incrementarán todas las 
pensiones mínimas en la cuantía que 
establezca la Ley General de 
Presupuestos, como en años 
anteriores y el resto de las pensiones 
de cuantía superior a las mínimas 
mantendrán la misma cuantía que en 
el año 2010. 

No obstante para todas pensiones, 
tanto mínimas como el resto, 
percibirán la desviación del IPC del 
año 2010 en una única paga que se 
recibirán en el primer trimestre del año 
2011 como en años anteriores. 
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El lema creado por los niños “hay 
más razones para reciclar que 
pies tengo para caminar” nos 

motivará a cuidar más de Getafe 

Más de 1000 dibujos infantiles nos conciencian de la importancia del 
tratamiento de residuos en el concurso “Crea tu mascota” 

LYMA implanta en sus vehículos el primer GPS 
ecológico con el que se ahorrará por encima 
de 100 toneladas de C02 al año 

La Empresa Municipal Limpieza y 
Medio Ambiente, LYMA ha cerrado un 
acuerdo para la implantación, en su 
flota de vehículos municipales, del 
primer GPS ecológico del mundo; una 
tecnología que, ha sido nominada al 
Premio de Energía Sostenible de la 
Unión Europea 2010, uno de los 
reconocimientos más importantes en 
el ámbito del medio ambiente. 

Con la implantación de esta 
tecnología, en los vehículos de LYMA, 
se pretende reducir por encima de 100 
toneladas de CO2 al año, así como el 
ahorro de miles de euros en el 

Medio Ambiente

carburante y mantenimiento de los 
vehículos. 

El sistema de funcionamiento es muy 
sencillo, los navegadores indican, en 
tiempo real, la marcha más adecuada 
que se debe utilizar en cada momento 
la velocidad óptima y los excesos de 
aceleración o frenada entre otras 
características. También, almacenan 
una serie de datos que permiten ser 
más preciso al volante aprovechando 
mejor el rendimiento del coche y 
poder ahorrar combustible, disminuir 
las emisiones contaminantes y 
aumentar la seguridad. 

Programa de Adopción Animal.-
El Ayuntamiento de Getafe, a través 
de la Delegación de Medio Ambiente 
desarrolla, con la organización 
HYDRA, un programa de adopción
de animales abandonados. Si desea 
adoptar un animal, perro o gato puede 
llamar al teléfono 672 386 205. 
Son animales revisados 
sanitariamente y con todas las 
garantías de comportamiento.

y ademásy además

Más de 1000 dibujos, 1079 
concretamente nos mostraron,  con los 
ojos de un niño,  la imagen de nuestra 
ciudad y la necesaria concienciación 
sobre la importancia en la separación de 
residuos. Esta labor de sensibilización se 
ha realizado en el concurso  “Crea tu 
mascota” organizado por el 
Ayuntamiento, a través de la empresa 
municipal LYMA El lema lo pone 
“Concienciampiés” la mascota de la 
exposición: “Hay más razones para 
reciclar que pies tengo para caminar” y 
nos acompañará por Getafe invitando a 
todos los vecinos y vecinas, de todas las 
edades, a colaborar en el mantenimiento 
de un Getafe limpio y sostenible. Ambos 
trabajos, la idea para el dibujo y el lema 
han sido creados por los ganadores del 
primer premio de este concurso  Sergio 
Fernández del colegio San José y 
Laura Otero, Celia Madrid, Raquel 
Reina y Laura Sánchez del colegio 
Jorge Guillén. 

El segundo Premio fue para  el dibujo de 
Cecilia Martínez del colegio Jorge 
Guillén y el tercer premio ha sido 
concedido al dibujo de Iván Crespo del 
colegio Vicente Ferrer. Las menciones 
de honor han sido para el dibujo de 
Mario Mahillo y Javi González del 
colegio Jorge Guillén. 

En un ambiente familiar y repleto de 
sonrisas infantiles se llevó a cabo la 
entrega de premios al que asistieron el 
Alcalde y las Concejalas de Obras y 
Servicios y Educación quienes 
agradecieron a todos ellos el 
entusiasmo y la creatividad con la que 
han participado y a sus familias y 
profesores por haberles animado a 
participar en el concurso. 
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II Foro de Autoridades Locales -FALP- 

Las ciudades metropolitanas del mundo 
apuestan por el “milagro de Getafe”

Alcaldes de todo el mundo invitaron al Alcalde 
de Getafe a sus municipios para que 
explicara el modelo de desarrollo de nuestra 
ciudad en cuanto  al modelo de desarrollo 
económico y sostenible. Esta invitación le fue 
trasladada en varias ocasiones en el II Foro 
de Autoridades Locales en el que 
representantes de gobiernos locales de todo 
el mundo reivindicaron en Getafe el papel de 
las ciudades periféricas en la sociedad actual 
y abogaron por un modelo “solidario, 
sostenible y democrático”. Pedro Castro 
reivindicó que los “ayuntamientos en la misma 
mesa que el gobierno central y los gobiernos 
autonómicos y su papel como impulsores de 
políticas activas de empleo.

En el II Foro de Autoridades Locales han 
participado alcaldes de más de 20 países; 
todos ellos defendieron a las ciudades 
periféricas como espacios de convivencia y 
agentes del desarrollo económico.
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Doce compromisos para un mundo mejor 

Alianza entre actores: la sociedad civil, los poderes Nos comprometemos con la igualdad de género, con la 1 públicos locales y los investigadores comprometidos 9 democracia paritaria y el fomento del acceso de las 
para responder juntos a los retos comunes, compartiendo mujeres al ámbito público.
inquietudes, propuestas y experiencias desde la diversidad.

Empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, fortalecer 
Desde el reconocimiento de las ciudades periféricas 1 los liderazgos políticos, sociales y personales, para 2 como agentes que deben ser escuchados, que tienen convertirlos en agentes activos de sus vidas personales y 

que ser protagonistas de su futuro a partir del trabajo en de los espacios compartidos.
red, el intercambio y la cooperación mutua.

Ciudades y áreas metropolitanas que apuestan por 
Queremos desarrollar ciudades y áreas metropolitanas 1 los y las jóvenes, sus necesidades y retos.3 inclusivas, solidarias, con servicios públicos accesibles 

para todos los ciudadanos y ciudadanas. Apostamos por el derecho a una ciudad y una 1 metrópolis para y de todos y todas.
Incorporando el desarrollo sostenible entre nuestros 4 principios clave de actuación.

Con la democracia y la participación real y activa de los 5 ciudadanos y ciudadanas como componente clave 
dentro del concepto inclusivo de gobernabilidad.

Construyendo ciudades para todos y de todas, calidas y 6 agradables para vivir, desde la construcción de la 
cultura de paz; con creatividad y capacidad de innovación, 
desde la proximidad y descentralización, desde la cercanía.

Aspiramos a democratizar la economía, a ponerla al 7 servicio de las personas, aspiramos a construir otras 
formas posibles de economía popular y solidaria.

Frente a la segregación y discriminación racial 8 apostamos por la interculturalidad, por la alianza
 de civilizaciones.

0

1
2
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Los jóvenes de Getafe pueden hacerse oír a través de un 
nuevo órgano, el Consejo de la Juventud, cuya constitución 
ha formalizado con 13 asociaciones. Este Consejo asegura la 
participación de la juventud en el desarrollo de la vida social, 
cultural y política de Getafe para lo cual se constituye en 
interlocutor del Ayuntamiento. Las entidades que han firmado 
la constitución de este Consejo son: Ascalôn Club De Rol, 
Asociación  Juvenil Ankara, Asociación Scout Quercus 
610, Asociación Tiempo Libre Alternativo Del Sur 
(A.T.L.A.S.), Colectivo Joven el Sur (A.G.A.S.), Cruz Roja 
Juventud Getafe, Departamento de Juventud de U.G.T., 
Fraguels Sin Fronteras (F.A.V.G.), Grupo Scout Pirineos 
440, Juventudes Socialistas, Música Viva de Getafe, 
Nuevas Generaciones del P. P., y Y.M.C.A. Getafe. Artículo 
7. Este Consejo tiene como órgano máximo decisorio el Pleno 
que está compuesto por los delegados de las organizaciones 
juveniles.

Cualquier joven de Getafe entre 14 y 35 años y cualquier 
organización no estrictamente juvenil que se relacione con 
este sector de la población,  podrá formar parte del Consejo 
como observadores, es decir con voz pero sin voto. El 

Consejo está abierto a la incorporación de todas  las 
asociaciones  juveniles y de estudiantes,  grupos de jóvenes  y  
secciones juveniles de entidades sin ánimo de lucro, así como 
asociaciones de jóvenes empresarios y autónomos como 
miembros de pleno derecho. Las solicitudes para formar parte 
del Consejo, así como los estatutos están disponibles en la 
revista digital,  www.masjovengetafe.com

La constitución del Consejo  ha supuesto un largo trabajo que 
han realizado las propias entidades a través de un Grupo 
Promotor junto con la Delegación de Juventud del 
Ayuntamiento de Getafe y que culmina ahora en una  nueva 
etapa de trabajo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Al 
grupo  promotor pertenecen la Asociación Juvenil Ankara, 
Departamento de Juventud de U.G.T., Jóvenes de I.U., 
Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones del P.P., 
U.J.C.E., Sindicato Joven de CC.OO., y una ciudadana joven 
de Getafe. Uno de las continuas preocupaciones de  este 
grupo durante todo el proceso,   ha sido la importancia de que 
se escuchen más voces de jóvenes en éste y en otros órganos 
de participación municipal, para lo cual,  es vital  la 
incorporación de jóvenes de manera individual al Consejo. 

El Ayuntamiento de Getafe a través del SIAJ de 
la Delegación de Juventud edita un año más la 
Guía de Verano. Se trata de una  publicación 
anual que se ha hecho imprescindible para los 
jóvenes del municipio como manual de consulta  
a la hora de organizar las vacaciones o el ocio 
de ciudad en la época estival. Los  interesados 
ya pueden  descargarse la guía desde 
masjovengetafe.com  o solicitar personalmente 
y de forma gratuita en el SIAJ. Para solicitar la 
guía personalmente pueden dirigirse al SIAJ C/ 
Polvoranca 21. Teléfono: 91 202 79 91  
viajeteca.siaj@ayto-getafe.org  horario de 
diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco 
a siete de la tarde, de lunes a viernes.  

Jóvenes

Las solicitudes para formar parte del 
Consejo así como los Estatutos están 

disponibles en la revista digital 
www.masjovengetafe.com

y ademásy además

Los jóvenes de Getafe pueden hacer oír su voz en la vida social, 
cultural y política a través del Consejo de la Juventud 

Imagen Final tras la constitución del Consejo de la Juventud

Los fines de semana de la 
primavera han estado 
plagados de multitud de 
actividades promovidas 
por los jóvenes que han 
desgranado por todos los 
barrios a través del 
programa +jovenwekend 
que han trasformado el 
entorno de los centros 
cívicos y espacios públicos 
haciendo partícipes a 
todos los vecinos y vecinas 
de su dinamismo y su 
creatividad 
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El Ayuntamiento de Getafe lidera la Web 2.0 de las 
Administraciones públicas con su presencia en más 
de 15 redes sociales actualizadas diariamente

Comunicación

La apuesta del Ayuntamiento por la redes sociales de referencia como 
web 2.0 y por las redes sociales se Facebook, Twitter, Picotea, Youtube, 
consolida con el apoyo a los Vimeo, Isssu, Foursquare, GoogleMaps, 
proyectos de origen español como bit.ly, Coveritlive, FriendFeed, etc.
Picotea, el “Twitter español” 
haciendo visible así, el apoyo a las En el año 2007 se inició el proyecto 
iniciativas empresariales españolas, GetafeInfo.com en el Servicio de 
encaminadas a la creación de Comunicación, un proyecto dirigido a 
empleo en sectores de nuevas modernizar las estructuras de los 
tecnologías, innovación y desarrollo, contenidos municipales y ampliar los 
y necesarias para la creación de un canales de información del 
nuevo modelo económico y Ayuntamiento para hacerlos más 
sostenible. El Ayuntamiento está accesibles a los ciudadanos y 
presente actualmente en todas las ciudadanas en la red. La nueva 

El Ayuntamiento de Getafe lidera a las 
administraciones públicas españolas en 
cuanto a su presencia en las redes sociales 
y utilización de la Web 2.0. Actualmente, 
está presente en más de 15 redes sociales, 
actualizadas diariamente, con contenidos 
multimedia. La actualización permanente y 
diaria de estos contenidos permite a los 
ciudadanos y ciudadanas disponer de la 
información municipal en formatos de 
video, audio, libros electrónicos, y 
fotografías de eventos en tiempo real 
mediante dispositivos móviles. También 
pueden participar activamente en la 
construcción de la información municipal 
aportando nuevos contenidos, opiniones e 
intercambiando puntos de vista sobre la 
actualidad de nuestra ciudad y 
participando en Entrevistas Digitales 
en tiempo real con los miembros del 
Gobierno Municipal de Getafe.

Se han abierto nuevos canales de comunicación a través 
de la red mediante los cuales los vecinos pueden 

informarse de las actividades municipales y ciudadanas 

El Ayuntamiento de Getafe está presente en más de quince redes sociales 

Plataforma de contenidos ha permitido 
crear una base sólida para desarrollar 
la estrategia de Community 
Management del Ayuntamiento de 
Getafe en las redes sociales, y 
multiplicar los canales de difusión en la 
Web 2.0 y en los dispositivos móviles 
de última generación como Iphone, 
Ipad, Symbian, Android, etc.

Uno de los impulsos más definitivos 
para la creación del Ayuntamiento de 
Getafe 2.0 ha sido el análisis 
realizado de la presencia, muy activa, 
del Alcalde, Pedro Castro, en el 
universo de las redes sociales y en la 
Blogosfera. Pedro Castro se inició en 
la red en 2006 con la creación del 
primer “Blog del Alcalde” de España y 
actualmente está presente, con perfil 
personal, en más de 20 redes 
sociales, redes de blogs, agregadores 
y herramientas, social media. Su 
presencia diaria en la red, su 
comunicación permanente con los 
vecinos y vecinas de Getafe y su 
importante número de seguidores, en 
todo el territorio nacional, le sitúan en 
el primer puesto de los Alcaldes 2.0 y 
en un referente importantísimo en el 
ámbito de la Política 2.0.
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Getafe acoge durante el mes de julio, el Festival 
“Cultura Inquieta”, que aglutinará en su nuevo 
formato los Festivales World Music y  Músicas 
Negras  así como un Ciclo de Teatro, una 
Filmoteca destinada al cine de terror y de serie 
B, Exposiciones de Pintura, de Cómics, de 
Fotografía, set de DJ´s, Proyecciones 
Visuales, Talleres de Batucada, 
Presentaciones Literarias, Poesía o Mesas 
Redondas. Se desarrollará en el emblemático 
marco del Hospitalillo de San José durante 
cuatro semanas lo que le convierte en uno de 
los festivales más largos del país. Será una cita 
obligada para artistas de todos los lenguajes y 
ámbitos culturales: músicas del mundo, funk, 
teatro, poesía, teatro, fotografía en una amplia 
oferta promovida por la Delegación de Cultura y 
la promotora Musiqueros con la colaboración de 
la Comunidad de Madrid. Toda la información, 
con horarios se puede encontrar a través de la 
página web:  o www.getafe.es
www.culturainquieta.com

El Festival de las Músicas 
y Artes visuales “Cultura Inquieta”, 
refrescará Getafe a lo  largo 
del mes de julio

Toda la programación
e información completa
en www.getafe.es  y en 

www.culturainuieta.comCira Katherine Davis

Los Reyes del KO

Los responsables de este Festival 
tienen claro los objetivos: “La apuesta 
es crear un espacio de convivencia en 
el que se den la mano la lucidez, la 
música, la cultura, la diversión, la 
sonrisa, la emoción, el arte, el baile o 
la conversación. Un espacio para el 
encuentro y para la alegría. Ese es el 

objetivo. Queremos seguir siendo 
fieles al modelo de entradas y precios 
muy económicos, entendiendo que 
cualquier persona con inquietudes de 
esta índole debe poder acceder a esta 
oferta cultural sin que sea un obstáculo 
insalvable para su bolsillo. Por ello, 
cinco euros será el precio de la 

entrada para cada jornada. 
Entendemos honestamente  que, a 
tenor del programa y del rigor de todos 
los implicados en la producción, 
Cultura Inquieta ganará 
automáticamente un espacio con voz 
propia en la escena nacional de 
festivales”.
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Para todos los gustos

El World Music contará con la 
presencia de Katherine Davis, Cira, 
Seydu y Lapomp. En Músicas Negras 
destacan Asstrio, The Sweet Vandals, 
Soul Vigilantes, Watch Out; Phat 
Fred, Los Fulanos, Corrina Greyson 
y Los Reyes del K.O. En Teatro se 
podrán ver las obras “Entre diluvios”, 
“Fantasmas Familiares”, “Miguel 
Hernández a través de las Ondas” y 
“Noche para comediantes”. El apartado 
Filmoteca y Luna: Terror y Serie B se 
proyectarán “La tienda de los horrores”, 
“la noche de los muertos vivientes”, “El 
hombre con el brazo de oro” y “La legión 
de los hombres sin almas”. El apartado 
de Set de DJ´s contará con la presencia 
de los mejores en el panorama musical. 
En el apartado de Exposiciones, 
podremos contemplar las de Flat 
Estudio “Flat Attack”, la fotografía de 
Teo Barba “Fronteras”, los Cómics “La 
serie negra y el noveno arte” de Víctor 
Grande, y la pintura “No Signs” de Kike 
Garcinuño y música de Daniel 
Santos.

Cultura

El Hospitalillo de San José será el 
escenario  de esta producción en el 

que se aglutinan las músicas del mundo, 
músicas negras, teatro, cine, poesía…

LA CITA ES EN EL HOSPITALILLO DE SAN JOSÉ  
calle Hospital de San José, 4

Músicas negras: del 2 de julio al 23 de julio
Teatro: del 4 de julio al 25 de julio
World Music: 1 de julio-22 de julio
Cine: 30 de junio- 21 de julio

y…exposiciones, charlas, mesas redondas, presentaciones 
literarias, talleres, visuales

Asstrio

Watch out

Seydu

Paralelamente, el Ayuntamiento de 
Getafe junto a la Red Itiner de la 
Comunidad de Madrid, y aprovechando 
la celebración de “Cultura Inquieta”, 
organiza del 6 al 26 de julio, en la Sala 
Lorenzo Vaquero del Centro de Arte 
Ciudad de Getafe, la Exposición 
Fotográfica: “Los tres elementos. Una 
exposición para entender el hip hop”. 
El objetivo de la misma es dar a 
conocer a los ciudadanos la cultura del 
hip hop por medio de una muestra 
fotográfica compuesta por la obra de 
cuatro fotógrafos especializados en la 
cultura urbana y musical. Los 
fotógrafos son Iona Hodgson, Jota 
Palacios, Savironi y Javier Bañón.
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Deporte, música y diversión en 
la fiesta final de curso de la Brunete 

En los 25 años de esta asociación 
más de 5000 deportistas han 

pasado por ella,  algunos con el oficio 
aprendido para vivir del deporte 

El deporte, la música y la diversión estuvieron presentes en la 
fiesta final de curso de la Asociación Deportiva Brunete en 
el Polideportivo Rosalía de Castro;  un partido de aficionados, 
la intervención de su presidente, Santos Jiménez  y una 
actuación musical, pusieron la diversión en este fin de curso 
organizado por esta asociación deportiva y cultural por la que 
han pasado más de 5000 deportistas “algunos con el oficio 
aprendido para vivir el deporte” según la propia asociación. 

La asociación deportiva cultural Brunete nació en un 
momento en que no era nada fácil crear una entidad que 
compaginase cultura, deporte, asociacionismo y 
convivencia entre jóvenes y padres. Nació en una bodega 
de la calle que le da nombre, desde la decisión que 
tomaron unos padres de crear un equipo con todos sus 
hijos. Desde entonces, han transcurrido 25 años en los que 
las actividades deportivas se entremezclaron con las 
culturales para propiciar una formación integral a miles de 
niños y niñas de Getafe. 
La fiesta se desarrolló  en el polideportivo Rosalía de 
Castro, que se inauguró el 8 de enero, tras una 
remodelación integral que mejoró notablemente el entorno 
y que está propiciando un mejor servicio para la práctica 
deportiva. En esta rehabilitación se instaló una grada de 
hormigón amplia, se construyó un campo de fútbol artificial 
con un nuevo edificio de vestuarios y una red de riego 
propia, renovándose también el alumbrado con la 
instalación de luminarias no contaminantes. La inversión 

fue de 1.773.105 euros correspondientes al Fondo Estatal 
de Inversión Local del Gobierno de España (Plan E) y para 
llevar a cabo la remodelación se crearon 17 puestos de 
trabajo.
Recientemente se ha construido junto a este polideportivo 
un Mini-Pitch, que es un campo de 20x40 metros de césped 
artificial para fútbol-indoor en el se practica una modalidad 
en la que se juega sin fuera de banda, ya que está 
delimitado por vallas que se utilizan como rebote durante el 
juego. Este campo está ubicado en las pistas polideportivas 
de uso libre en la senda de Epi y Blas, situada detrás del 
colegio Rosalía de Castro en el Sector Tres. El Presidente 
de la UEFA, Michel Platini, entregó el 20 de mayo esta 
instalación deportiva de uso libre y gratuito “a la ciudad de 
Getafe por su colaboración en la organización de la Final 
de Futbol Femenino de la Champion League”

La asociación de Escuelas Deportivas para Personas con Discapacidad 
Intelectual de Getafe se proclama campeón de liga FEAPS Madrid

La Asociación de Escuelas Deportivas 
para personas con Discapacidad 
Intelectual de Getafe, se ha 
proclamado Campeón de Liga Feaps 
Madrid, después de ganar en el último 
partido de Play Off a Apucovip de 
Parla en un partido muy igualado y 
emocionante hasta el final. El Alcalde, 
Pedro Castro, no quiso perder la 

ocasión de felicitar en primera persona 
a los campeones, durante su comida 
de celebración; así, manifestó que “los 
getafenses nos sentimos orgullosos  
de este equipo de fútbol sala, formado 
por personas con discapacidad, ya 
que estos méritos deportivos nunca 
antes se habían cosechado en el 
municipio”. 

A esta conquista hay que sumar el 
campeonato autonómico de Special 
Olimpycs, el pasado de mayo. Desde 
el club se recuerda que el plazo de 
inscripción en cualquiera de sus 
secciones: Pequeños (a partir de los 5 
años de edad) y Fútbol Sala, está 
abierto durante todo el año, llamando 
al teléfono 699739031 (Carlos).

Las inscripciones para las 
actividades físicas de adultos de 
verano se realizarán a partir del 24 de junio 
en el Polideportivo del Sector Tres Alhóndiga: 
Pilates, Tai-chi, Aerobic y Bailes de Salón 
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Uno de los equipos de la asociación deportiva 
cultural Brunete con su entrenador

El Feddig Getafe ha sido campeón de la Liga Feaps 

El plazo de inscripción, en cualquiera de las 
secciones:  pequeños, a partir de los 5 años de edad 
y Fútbol Sala,  está abierto durante todo el año

y ademásy además
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David Belenguer: “soy un privilegiado por haber 
vivido estos años memorables del Getafe”

Cata Díaz amplía su contrato hasta el 2013

“Siempre he intentado hacer lo 
correcto, a veces incluso en contra de 
lo que me pedía el corazón, el pronto 

o las necesidades personales

Deportes

El defensa del Getafe, Cata Díaz, que 
concluía su contrato en el año 2011 lo 
ha ampliado hasta el año 2013. El 
central, que en julio cumple 31 años, 
ha sido uno de los elementos fijos en 
los equipos de Míchel durante esta 
temporada ya que ha participado en 
treinta  partidos de liga y en siete de la  
Copa del Rey.

El defensa argentino Cata Díaz llegó 
en el año 2007 al Getafe procedente 
del Boca Juniors. En los últimos días 
del campeonato habían circulado 
rumores sobre su pase a alguno de 
los equipos que han estado 
interesados en él. Sin embargo, con 
esta renovación por otras dos 
temporadas se ponen fin a las 
especulaciones y el club dispondrá de 
este defensa, que tan buenos 
resultados ha dado al equipo, hasta el 
año 2013.

El jugador que más impronta ha dejado también en el 
vestuario recalcó que “siempre se comportó como un 
nómada y un jugador propenso a los cambios” y que por 
ello está sorprendido por ver que “su etapa más larga” se 
ha producido cuando le restan “poquitos años de fútbol”.

Las palabras que dirigió al Getafe rezumaron 
agradecimiento y grandeza personal: “Me he encontrado 
un grupo humano importante y que ha conseguido algo 
tan difícil como que sus paredes tengan incrustado un 
ADN que el Getafe haya conseguido todos los éxitos. Mi 
paso por el club me ha permitido disfrutar del fútbol. 
Cuando llegué fue para sentirme nuevamente futbolista 

porque venía de una lesión muy larga y este club ha 
hecho que me sienta mejor futbolista”.

David Belenguer no olvidó a los técnicos que ha tenido en 
el Getafe que siempre le han dado “respeto y aprecio”; y 
que gracias a todos ellos, “soy el jugador que soy”

Getafe CF y Burguer King 
premiados en el Festival de 
Comunicación Publicitaria de 
San Sebastián. 
La campaña “carácter Geta” que 
presentó el acuerdo de patrocinio del 
Getafe con Burguer King ha ganado 
el “Sol de Oro” en la categoría 
Relaciones Públicas en el Festival 
Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria de San Sebastián. Esta 
campaña ha tenido una gran 
repercusión internacional e incluso 
ha aparecido en medios como la 
CNBS y Advertising Age de Estados 
Unidos así como en el metro de 
Londres y de Varsovia.  

y ademásy además

Belenguer  se despidió con un inmenso agradecimiento: “soy un privilegiado” 

Cata Díaz en pugna por el balón con Thierry 
Henry en un partido contra el Barcelona 

El defensa David Belenguer manifestó, en su 
despedida su satisfacción por haber sido jugador 
del Getafe: “Soy un privilegiado por haber vivido 
estos años memorables en Getafe”. Belenguer, 
“el gran capitán” insistió en que “es un día 
especial, impensable hace siete años cuando 
llegue aquí para estar seis meses y he estado 
siete años” y agradeció al club “las facilidades 
para salir y hacer las cosas tal y como las veía; 
me he sentido muy querido y respetado y cada 
año que ha pasado las ilusiones se han visto 
renovadas” .
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Información

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 91 202 79 00

Oficinas de Atención al 
Ciudadano SAC

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 91 202 79 93

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 91 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 91 202 79 95

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 91 202 79 69

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico Mendes, s/n
Tel.: 91-202-79-94

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 91 682 61 11

Seguridad Ciudadana

Policía Local
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 202 79 56 / 092

Policía Local Perales del Río
Avda. Sierra de Gredos, s/n
Tel.: 91 684 80 62

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tel.: 91 601 09 10 / 091

Protección Civil
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 682 19 12

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

Sanidad

Centro Municipal de Salud
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 91 202 79 62

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés
Tel.: 91 683 93 60

Centros de Salud

Centro de Especialidades 
Los Ángeles
Avda. de los Ángeles, 57
Tel.: 91 601 74 00
Citas: 91 644 70 10 / 08
Centro de Salud El Bercial
Avda. del Parque, s/n
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, 129
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94

Centro de Salud Juan 
de la Cierva
C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 91 695 51 98

Centro de Salud Sánchez 
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.: 91 683 25 26

Centro de Salud El Greco
Avda. Reyes Católicos, s/n
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12

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

Centro de Salud Perales 
del Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Tel.: 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
Avda. Rigoberta Menchú
Tel.: 91 665 24 86

Otros Teléfonos de Interés

Limpiezas (LYMA)
Servicio de Atención 
al Ciudadano
Y recogida de Enseres
Calle Perales 6
Tel.: 91 684 06 57

Tanatorio Ntra. Sra. 
de los Ángeles
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.. 91 601 15 90

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 91 683 52 16

A

B

C

Servicio de 24 horas de 9:30 a 

Servicio diurno, desde las 9:30 a las 23:00 horas

Servicio nocturno, desde las 23:00 a las 9:30 del día siguiente

9:30 de la ma anañ

Del 1 al 31 de Julio

Día 1
Calle Madrid, 48

Día 2
Avda. de España, 46

Día 3
Avda. de España, 46

Día 4
Calle Madrid, 48

Día 5
Avda. de España, 46

Día 6
Calle Titulcia, 11
Calle Madrid, 48

Día 7
Calle Madrid, 48

Día 8
Avda. de España, 46

Día 9
Av. Juan de la Cierva, 36
Calle Madrid, 48

Día 10
Calle Madrid, 48

Día 11
Avda. de España, 46

Día 12
Avda. de España, 46

Día 13
Calle Madrid, 91

Día 14
Calle Granada, 3
Calle Madrid, 48

Día 15
Plaza de la Constitución, 10
Calle Madrid, 48

A

Día 16
Avda. de España, 46

Día 17
Calle General Pingarrón, 11

Día 18
Avda. de España, 46

Día 19
Avda. de Chile, 1
Avda. de España, 46

Día 20
Calle Madrid, 48

Día 21
Calle Leoncio Rojas, 36-38

Día 22
Avda. de España, 46

Día 23
Calle Granada, 3
Avda. de España, 46

Día 24
Avda. de España, 46

Día 25
Calle Madrid, 48

Día 26
Calle Madrid, 48

Día 27
Calle Madrid, 48

Día 28
Calle Madrid, 48

Día 29
Avda. de España, 46

Día 30
Calle Madrid, 48

Día 31
Calle Madrid, 48

A

A

A

A

B

C

A

A

B

C

A

A

A

A

B

C

B

C

A

A

A

B

C

A

A

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A



Getafe celebró el I Festival de Cultura Urbana El Festival transcurrió en un  ambiente  muy 
con distintas actividades entre las que agradable y festivo, destacando el nivel de calidad 
destacaron la creatividad con  el II concurso de las obras que se presentaron  a concurso y la 
Nacional de Graffitis en pintura urbana como en variedad de procedencia de los participantes: 
exhibiciones y actuaciones variadas en el Guadalajara, Asturias, Zamora, Portugal,  varias  
Polideportivo de San Isidro. Dentro del localidades de Madrid y Madrid capital.
Concurso Nacional de Grafittis, unos 150 
jóvenes presenciaron el traslado de los bocetos  Los ganadores del II Concurso Nacional de Grafittis 
seleccionados al muro de la vía, donde se "Expressarte" fueron: primer premio: Sergio Arribas 
plasmaron sus creaciones y contemplaron los Martínez de Madrid con la obra "Ganador"; el 
iglús de exhibición. Por la tarde, las segundo premio: Miguel Ángel González Barrueco de 
actuaciones fueron presenciadas por unos  500 Zamora y su obra "Sune”; el premio Local fue para 
asistentes; aunque los mayores picos de Clara Prieto Hernández de Getafe con "Boogie" y el 
afluencia se dieron con las actuaciones premio "Participa y Comprende" fue para Eduardo 
estelares de Jota Mayúscula y ALH. Luque Puertas de Malaga y su obra "Bla-Bla".
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I Festival de Cultura Urbana, la calle como alternativa para la creación  
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