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El 80% de las viviendas de Buenavista ya 
están en construcción y el 45% en Los Molinos 

Decathlon Getafe, más amplitud, 
más servicio, más empleo

Getafe se incorpora con 31 policías locales al 
Sistema de Seguimiento de Violencia de Género 

s u m a r i o
El Pleno aprueba un programa de 
empleo para las familias que no tengan 
ningún ingreso

50 personas de la Bolsa de Empleo de 
ALEF están siendo seleccionadas para el 
nuevo centro de Toys“R”Us

La Comunidad suprime la ruta escolar 
del Bercial a pesar de las movilizaciones 
de las familias 
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Veintiún niños y niñas saharauis  de entre 9 y 12 años ya 
están en Getafe para pasar el verano con familias de nuestra 
ciudad dentro del programa “Vacaciones en Paz”  promovido 
por el Ayuntamiento de Getafe, a través de la Concejalía de 
Cooperación Internacional en colaboración con la asociación 
Dah-Sid Ahmed de Amigos del Pueblo Saharaui de Getafe.

Estamos disfrutando de sus sonrisas, de su cariño y de su 
insaciable curiosidad. Desde el primer día en que la 
Comisión de Infancia y Adolescencia de Getafe le dio la 
bienvenida, hemos compartido actividades, diversiones... 

 “Vacaciones en Paz” es un programa de  acogida   de niños 
y niñas saharauis de entre 7 y 12 años procedentes de los 
campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) en familias 
de Getafe durante los meses de verano,  y,  sensibilizar y 
concienciar a la ciudadanía de Getafe sobre el conflicto del 
Sahara Occidental y la situación social, política y económica 
que viven los refugiados saharauis. 

Este  proyecto se realiza en Getafe desde el año 2002 con una 
media anual de 25 niños acogidos. En él colaboran el Ministerio 
de Cooperación Saharaui, la Delegación Saharaui de la 
Comunidad de Madrid, la Federación de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara (FEMAS), la Confederación Española 
de Amigos del Sahara (CEAS) y el Ayuntamiento de Getafe.

Miradas infantiles llenas
de curiosidad e ilusión

Programa “Vacaciones en Paz” 2010
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Llevamos mucho tiempo trabajando en el desarrollo urbanístico de Los Molinos-
Buenavista. En  esta publicación os ofrecemos las imágenes que dan forma a los 
sueños de muchas familias que ya pueden ver un horizonte muy cercano para 
comenzar una nueva vida en Getafe. Esta es la mayor apuesta por la Vivienda 
de Protección Pública de España y es algo más que un desarrollo urbanístico. 
Este proyecto supone una gran apuesta social que supone la creación de más 
de 30.000 puestos de trabajo y la construcción de 10.000 viviendas de 
Protección Pública a un precio justo.

Hemos realizado este proyecto no sin dificultades, coincidiendo con una 
coyuntura económica desfavorable y complicada para las familias. Pero esta 
situación nos ha dado la razón. Apostamos porque las familias tuvieran que 
pagar menos por unas viviendas de protección oficial cuando era más fácil 
hacer vivienda libre, que ahora sería inaccesible para los vecinos y vecinas. 
Y luchamos a brazo partido para evitar que se aplicara el nuevo módulo a 
estos desarrollos y se asignara una nueva Zona A de cálculo a Getafe que 
incrementaba el valor de la vivienda. Tuvimos que soportar que el Partido 
Popular de Getafe votara a favor de las pretensiones de la Comunidad de 
Madrid de aplicar un módulo que incrementaba las viviendas en más de 
30.000 euros.

Los problemas no acabaron ahí. Las Cooperativas y promotoras han tenido 
dificultades para conseguir la financiación necesaria para comenzar la 
construcción de las viviendas. Me he reunido con, prácticamente todas las 
cajas de ahorro y los principales de bancos, para generar la confianza 
necesaria de las entidades financieras en este proyecto. Muchas 
cooperativas y promotoras han recibido líneas de financiación gracias a estas 
reuniones  y estamos, muy satisfechos, de haber sido capaces de sacar adelante 
muchos de estos proyectos.

Un pequeño porcentaje de estas cooperativas y promotoras han recibido una 
calificación errónea por parte de la Comunidad de Madrid. Esta situación está 
retrasando de forma ostensible el inicio de las obras y la consecuente 
desesperación de las familias. Hace más de un año que hemos pedido a la 
Comunidad de Madrid que formalice por escrito  la calificación real de estas 
viviendas y de sus plazas de garaje y trasteros. Sin embargo la Comunidad de 
Madrid se niega a hacerlo y cientos de familias siguen esperando a que este 
trámite dé viabilidad a sus proyectos.

También exigimos, semana tras semana, que se produzca el sorteo por parte 
de la Comunidad de Madrid de las 1.000 viviendas de alquiler con opción a 
compra, prometido  hace ya mas de un año,  y que mantiene a estas 1.000 
familias que no pueden acceder a una vivienda en régimen de propiedad en la más 
absoluta incertidumbre sobre su futuro.

En estos momentos el 90% de las cooperativas y promotoras están en plena 
construcción en Los Molinos- Buenavista. Cada día que pasa vemos como se 
levantan los sueños de muchas familias y se activa una nueva realidad 
económica y social en nuestra ciudad. El Plan GRECO 2.0 (Getafe 
Reactivación ECOnómica) sigue adelante con la creación de más de 30.000 
puestos de trabajo a la vez que construimos un nuevo proyecto de vida para 
muchos vecinos y vecinas de Getafe.

Me he reunido 
con Cajas de 

Ahorro y Bancos 
para generar 
la confianza 

necesaria en 
este proyecto

Tribuna del Alcalde
PEDRO CASTRO

Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP

Un nuevo proyecto de vida
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Tribuna del Alcalde

El Satafi, único instituto 
tecnológico de Getafe 

Cerca de cincuenta mujeres 
con discapacidad  participan
 en un proyecto de inserción 

Firmas y movilizaciones 
para que se imparta en 
Perales el bachillerato

La falta de accesos “asfixia”´
latercera fase del polígono
de Los Olivos 

“Otra mirada” nueva 
asociación para luchar 
contra la fibromialgia
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Opinión Política. PP
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Farmacias de Guardia
Servicios Ciudadanos

Vivienda: un derecho, 
un compromiso
El acceso a la  vivienda es, además de un derecho constitucional 
una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas. Se trata de una de las decisiones más difíciles de 
tomar y de afrontar, pero también uno de los proyectos vitales 
más ilusionantes que se puedan emprender. 

El Ayuntamiento de Getafe ha impulsado el Plan Municipal de 
Vivienda dentro del cual el desarrollo de los sectores de 
Buenavista y Los Molinos, a través de un Consorcio Público 
con la Comunidad de Madrid, es el núcleo central. Miles de 
personas están esperando la construcción de sus viviendas 
que está llevándose a cabo según las previsiones y los 
compromisos adquiridos. 

Pero, todavía faltan flecos que proporcionarían tranquilidad a 
miles de cooperativistas agilizando trámites administrativos 
solicitados una y otra vez a través de acuerdos de pleno y de 
peticiones por escrito. La Comunidad de Madrid debe publicar 
una resolución que deje zanjado la aplicación del precio del 
módulo de vivienda protegida en garajes y trasteros. Por no 
haber publicado esta resolución seis cooperativas no pueden 
acceder, a día de hoy, a financiación para construir sus viviendas. 
Y miles de cooperativistas siguen esperando y contribuyendo 
económicamente para su construcción con el riesgo de 
incremento de gastos financieros. 

Es necesario que la Comunidad de Madrid zanje de 
inmediato la aplicación del precio del módulo de 2004, 
vigente en el momento en que se impulsó el proyecto y es 
imprescindible que las entidades financieras resuelvan lo 
más pronto posible la concesión de los créditos a las 
promotoras y cooperativas que aún no los han obtenido. El 
empleo se verá beneficiado y las personas que esperan una 
vivienda cumplirán uno de sus sueños.
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Getafe

CRISTINA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Concejala de Obras y Servicios

MARIA LUISA GOLLERIZO

El pleno del día 5 de mayo acordó la aprobación inicial de la 
“Ordenanza General Reguladora de la Convivencia 
Ciudadana en el municipio de Getafe”. Desde este espacio 
queremos informar a la ciudadanía de Getafe de la postura de IU 
con respecto a una ordenanza que consideramos innecesaria, 
regresiva y en algunos aspectos inconstitucional.

IU considera que la referida Ordenanza vulnera el principio de 
legalidad así como derechos básicos recogidos en la 
Constitución Española, como son el derecho de reunión y el 
derecho a la libertad de expresión de ciudadanos, ciudadanas y 
colectivos.

Por otro lado criminaliza conductas fruto del libre ejercicio de 
estos derechos, como por ejemplo la convocatoria de 
manifestaciones, concentraciones, el libre ejercicio artístico, 
deportivo y cultural tanto en la calle y como en zonas privadas, 
así como actividades políticas, sociales y sindicales.

Esta ordenanza pretende la invisibilización y criminalización de 
la pobreza y de la exclusión social, en vez de proponer medidas 
para combatir las causas que la producen. Presenta como 
alternativa estructuras administrativas que no existen y que, 
además, carecen de aplicación  presupuestaria para su 
creación. 

Por otro lado limita la utilización por parte de los ciudadanos 
y ciudadanas de los espacios públicos, no se puede prohibir 
el juego y actividades de esparcimiento en espacios públicos 
cuando toda la ciudad es considerada espacio público, y menos 
aun remitirse a espacios públicos destinados a tal fin, cuando 
nos consta la falta de dichos espacios en todos los barrios. 

Que desde la concejalía de Participación Ciudadana se esta 
trabajando en un Plan de Ciudadanía, el cual requiere un 
diagnostico previo del estado actual aún no realizado y que tal 
como se reconoce en el texto de la ordenanza esta se enmarca 
dentro de este plan, entendemos que la necesidad o no de una 
ordenanza de convivencia debe surgir de dicho estudio y no 
desde la imposición y falta de consenso municipal.

Consideramos que no se ha realizado un verdadero proceso 
participativo que una ordenanza de estas características 
requiere: No ha sido propuesto ni debatido por la mayor 
estructura de participación municipal que es el Consejo Ciudad.

La vida cotidiana genera actividades y conductas que pueden 
devenir en molestas, pero consideramos innecesaria una 
Ordenanza con claros elementos represivos y de control 
social que, vulneran la libertad de expresión para la difusión 
de ideas y la expresión social, cultural, política y sindical de 
los ciudadanos, ciudadanas  y colectivos. Entendemos  que 
estas conductas molestas se tienen que atajar con otro tipo de 
acciones de carácter educativo e integrador. 
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El Consejo de Ministros aprobó el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local 2010 (FEESL) Este Fondo está dotado con 5.000 
millones de euros, destinados a los Ayuntamientos, para financiar 
proyectos generadores de empleo y de carácter social, de competencia 
municipal, que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y 
ambiental que está impulsando el Gobierno de España.
Tras el exitoso resultado obtenido con el Fondo Estatal de Inversión 
Local 2009 o PLAN E, el Gobierno ha vuelto a confiar en los 
Ayuntamientos con este nuevo Fondo, dando así continuidad a los 
instrumentos puestos en marcha para que los Gobiernos Locales, 
contribuyan a superar la crisis económica, promover la creación de 
empleo y favorecer un nuevo modelo económico. La puesta en marcha 
de este Fondo, supone un total de 13.000 millones de euros, que el 
Gobierno de España ha puesto a disposición de los Ayuntamientos en 
dos años consecutivos. Estos 13.000 millones de euros en dos años, 
contrastan con los 650 millones de euros que el Gobierno del PP dedicó a 
los Ayuntamientos entre los años 2000 y 2004.
De este nuevo Fondo, también conocido como “Plan Zapatero”, le 
corresponden al Ayuntamiento de Getafe 17.734.255 €, de los cuales 
14.180.296 € estarían destinados a inversión, y el 20% restante a los 
programas sociales antes mencionados. 
Actuaciones en el parque de Alhóndiga y Sector III

Tiene un presupuesto de 4.162.984 € y creará 80 puestos de trabajo, 
teniendo una duración las obras de 5 meses y 3 semanas.
Este parque, que es el más grande de Getafe, y cuyo mantenimiento 
está en estos momentos en manos de la Comunidad de Madrid, 
necesita una mejora y una inversión para el disfrute de los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio.
Actuaciones en sendas peatonales del Sector III
 
Tiene un presupuesto de 1.040.746 €, posibilitando la creación de 20 puestos 
de trabajo y teniendo una duración las obras de 5 meses y 3 semanas.
Rehabilitación  y mejora de centros educativos

El presupuesto supera el millón de euros (1.069.030) creándose 16 
puestos de trabajo con una duración de los trabajos de cinco meses y 
posibilitando la remodelación de 16 colegios ante la inoperatividad de la 
Comunidad de Madrid que es quien tiene las competencias para hacerlo. 
Actuaciones en el equipamiento deportivo de la avenida de las Ciudades

El presupuesto supera los 3 millones de euros creándose 58 puestos 
de trabajo y un tiempo de duración de  4 meses.
Red de vías ciclistas

El presupuesto supera ampliamente los 4 millones de euros 
(4.780.324) creándose 100 puestos de trabajo y se realizará en 5 
meses y 3 semanas. Un proyecto ambicioso que quiere convertir el 
uso de la bicicleta en un medio de transporte diario.
Este “Plan Zapatero” supone para Getafe una fuente de inyección de 
recursos, que vienen a complementar el plan de inversiones previsto a 
nivel municipal, que tiene como objetivo la creación de empleo, y al 
mismo tiempo hacer de nuestro municipio, una ciudad más sostenible 
y con más calidad de vida.
Quiero aprovechar para pedir disculpas a los vecinos y vecinas por la 
incomodidad y molestias que producirán momentáneamente  las 
obras, pero que, una vez finalizadas,  nos harán disfrutar más y mejor 
a todos y todas. 

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS 
DEL SEGUNDO PLAN ZAPATERO

NO A LA ORDENANZA 
DE CONVIVENCIA
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CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA
Portavoz del Grupo Municipal 
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Mientras el Gobierno socialista sigue sin preocuparse ni 
atender las necesidades y problemas de los vecinos, sin 
impulsar medidas contra la crisis y en apoyo de los casi 14.000 
getafenses en paro, desde este grupo municipal estamos 
más volcados que nunca en trabajar por mejorar nuestra 
ciudad, hombro con hombro con los vecinos.

Un ejemplo de que al Gobierno socialista no le preocupa la 
situación real de los vecinos es que continúa con su política 
impositiva injusta y antisocial. En estos días nos habéis hecho 
llegar cientos de quejas ante la subida abusiva del IBI, muchas 
de ellas a través de “Mi despacho en tu calle”, nuestra oficina 
itinerante con la que estamos recorriendo todos los barrios. 
Ante esto, nosotros hemos vuelto a exigir, por séptima ocasión 
en el último año, una bajada de este impuesto. Me pregunto, 
¿por qué Getafe es la ciudad donde se cobra el IBI más 
alto de toda la región?, ¿el Gobierno socialista nos puede 
explicar por qué, por una vivienda de iguales características, 
una familia getafense tiene que pagar de IBI, 524 euros, 
mientras que en Leganés pagan 320 euros? 

Junto a este descalabro, también hemos empezado a sufrir 
desde el 1 de julio la subida del IVA, que al igual que la 
congelación de las pensiones a los mayores de Getafe, ha 
contado con el apoyo del alcalde Pedro Castro. Tengo que 
daros las gracias por vuestro compromiso, por las más de 
12.800 firmas recogidas en Getafe, un esfuerzo que no ha sido 
en balde, ha servido para mostrar el rechazo de los getafenses 
a que se siga perjudicando a los que menos tienen.

El Gobierno socialista de Getafe se empeña en presumir de 
gestión, y creo que es un insulto para los casi 14.000 vecinos 
en paro. Es un insulto, cuando la única política de empleo que 
se le conoce es la del amiguismo, contratando a 4 nuevos 
asesores (y ya van 49, que suponen 2 millones de euros al 
municipio), y la única política anticrisis es la del despilfarro, 
gastándose 170.000 euros en foros para que el alcalde 
invite a sus amigos. Mientras, sube los impuestos y recorta en 
inversiones para los vecinos, cargándose, por ejemplo, el 
Festival Lunas de Papel que tanto han disfrutado los niños y 
niñas en los últimos años, a pesar de ser un proyecto cultural 
baratísimo, con subvención de la Comunidad de Madrid. Son 
decisiones incongruentes y que definen una forma de hacer 
política en provecho de unos pocos en lugar del interés general.

Sin duda los getafenses nos merecemos algo más. Nos 
merecemos un Getafe moderno, de servicios asequibles 
para todos, con unos impuestos solidarios que nos 
permitan, sin abusos, atender las necesidades de nuestra 
ciudad. Nos merecemos unos gobernantes comprometidos 
con los vecinos y con sus necesidades, en lugar de vendidos al 
derroche del dinero de todos en coches oficiales de lujo, 
asesores y autobombo. Nos merecemos un Getafe en el que 
se invierta más en los vecinos, más en los que más lo 
necesitan. Nos merecemos un Getafe mejor, y estoy seguro 
que juntos lo vamos a conseguir.

La diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa, que 
puede tener graves  consecuencias, como lesiones en los 
sistemas cardiovascular, renal y visual especialmente. 
Riesgos que aumentan si la persona no está precozmente 
diagnosticada o no lleva el suficiente control.

Se calcula que este  trastorno afecta  al 6-8% de la población, 
en Getafe a unas 12.000 personas, en la Comunidad de Madrid 
a 500.000. Es una enfermedad que en el mundo occidental 
está aumentando, afectando cada vez más a niños y 
adolescentes.

Si se conoce, acepta y controla,  se tiene una buena 
calidad de vida, similar a cualquier persona no diabética.

Todos estos datos nos llevan a la importancia de considerar 
sus necesidades, para reducir los daños y para asegurar una 
buena calidad de vida, tanto a las personas afectadas como a 
sus familias.  

Para conseguir un buen control y reducir y retardar las 
consecuencias es necesario un buen sistema sanitario, que 
diagnostique y proporcione material sanitario de calidad, 
apoyo psicológico, y una educación sanitaria adecuada. 
Mención aparte merece la infancia diabética que precisa un 
especial apoyo y la necesidad de una adecuada atención 
rápida en la escuela a cargo de personal sanitario, algo que 
hasta ahora no existe.

Ante la trayectoria de retroceso del sistema sanitario y 
educativo públicos en la Comunidad de Madrid en los últimos 
años, se hace imprescindible defender una visión global 
de las necesidades de las personas afectadas y no 
escatimar asistencia por un supuesto criterio de ahorro, 
pues no sólo será peor el estado de salud de los afectados sino 
que su asistencia acabará siendo más costosa. Para ello es 
necesario insistir en que las administraciones públicas tienen 
que asumir sus responsabilidades asegurando una sanidad y 
educación públicas, universales, sin discriminar a los 
ciudadanos, y de calidad, guiándose por criterios de servicio 
público y no por criterios de rentabilidad económica. 

Es gracias a las asociaciones de ayuda mutua, en este 
caso de diabéticos, que luchan día a día por sus 
necesidades y que tanta ayuda prestan a las personas 
afectadas, que conocemos sus problemas. Por su lucha, a 
pesar de tener pocos medios, la sociedad entera debe de 
estarles agradecida y los responsables públicos prestarles su 
apoyo.  

Nos merecemos un Getafe mejor

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE

Las administraciones públicas tienen 
que asumir sus responsabilidades 

ADGETAFE
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Empleo

El 29 de junio tuvo lugar el acto oficial de 
inauguración de la ampliación del centro Decathlon 
en Getafe con la presencia del Alcalde, Pedro Castro, 
el Consejero de Economía y Hacienda, Antonio 
Beteta, el Consejero Delegado de Decathlon, Michel 
D´Humières, el responsable del centro en Getafe, 
Carlos Jiménez y miembros del Gobierno Municipal. 
La ampliación de este centro supone la consolidación 
de 117 puestos de trabajo y la creación de 30 
empleos indirectos de esta cadena tiene tiendas 
dedicadas al deporte. 

Con esta ampliación, la tienda, situada en el Parque 
Empresarial Andalucía,  que tenía 2.218 metros 
cuadrados alcanza los 5000 m2 de superficie de 
venta y 670 plazas de aparcamiento. La estrategia de 
expansión de esta empresa en la región contempla la 
apertura de de tres nuevas tiendas y la creación de 
más de 400 nuevos puestos de trabajo directos. 

Decathlon pertenece a un grupo que es el segundo 
productor mundial de artículos deportivos y tiene un 
oferta compuesta por unas 35.000 referencias de 
marcas propias y marcas internacionales 

El acto se inicio con el tradicional corte de cinta y 
finalizó con una exhibición deportiva. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó un programa dirigido a edad laboral desempleados o que hayan agotado las 
las familias que tengan a todos sus miembros prestaciones por desempleo y tengan necesidades 
desempleados y sin ingresos. El objetivo, en palabras reales y posibilidades de inserción sociolaboral.
del alcalde, “es que no haya en Getafe ni una sola 
familia en la que todos sus miembros estén sin empleo Este proyecto está enmarca dentro de la línea de trabajo 
teniendo necesidades reales y con posibilidades de del Gobierno Municipal de dar prioridad absoluta por la 
inserción laboral” . Para ello, en el marco de Plan Getafe creación de empleo y la calidad de vida de la ciudadanía. 
Reactivación Económica, Plan GRECO y a la vista de Se estima que unas 400 familias de Getafe pueden 
los acuerdos suscritos con Sindicatos, Agentes Sociales padecer esta situación por lo que el programa contempla 
y Económicos, pondrá en marcha todas las medidas medidas de discriminación positiva para estas familias 
para implicar al tejido socioeconómico del municipio, priorizando a parados de larga duración, mujeres, 
Sindicatos y Empresarios para trabajar conjuntamente mayores de 45 años y personas con discapacidad. 
por el bienestar de la ciudadanía.

Este Plan contará con un grupo de técnicos especialistas 
en inserción laboral que valorarán individualmente cada 
situación. Las familias que necesiten acceder a este 
programa deben dirigirse a la Delegación Municipal de 
Garantía de Derechos de la Ciudadanía y Bienestar 
Social, donde recopilarán toda la información sobre las 
familias de Getafe que tengan a todos sus miembros en 

Aprobado un programa de empleo para que no haya familias sin ingresos 

La ampliación de Decathlon 
Getafe supone la consolidación 
de 117 puestos de trabajo 
y la creación de 30 

Las familias que necesiten acceder a 
este programa deben dirigirse a la 

Delegación Municipal de Garantía de 
Derechos de la Ciudadanía y Bienestar 

Social en el Hospitalillo de San José 
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Empleo

50 personas de la Bolsa de Empleo de la Agencia Local de Empleo y 
Formación, ALEF, serán seleccionados para trabajar en Toys “R “ Us

Esta compañía ha anunciado que 
invierte seis millones de euros en la 

nueva tienda que abrirá en Nassica con 
la creación de 50 puestos de trabajo 

La nueva tienda que la compañía juguetera Toys “R” Us va 
abrir en el complejo de ocio Nassica de Getafe, va a permitir 
que 50 mujeres y hombres inscritos en la Bolsa de Trabajo 
de la Agencia Local de Formación y Empleo, ALEF, del 
Ayuntamiento, empiecen a trabajar para esta empresa.

El Ayuntamiento a través de la ALEF ha organizado tres 
sesiones informativas a las que acudirán los 192 candidatos 
y candidatas seleccionados desde la Agencia Local. De ellos 
y ellas, 129 optarán a una de las 40 plazas de reponedores, 
43 a las cinco plazas de Atención al Cliente y 20 para las 

El Ayuntamiento presentó un proyecto para la 
creación de negocios innovadores

El Ayuntamiento presentó el Proyecto 
para la creación de negocios 
innovadores “Innovation Hubs”, 
enmarcado en el programa INTERREG 
IVC, en el que participa la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento, 
Getafe Iniciativas (GISA), junto con 
municipios de Suecia, Irlanda del Norte, 
Dinamarca, Portugal y Bulgaria. La 
presentación del Proyecto ha contado 
con la participación,  de organismos e 
instituciones como la Cámara de 
Comercio de Madrid, el Instituto 
Madrileño de Desarrollo, Madrid Network, 
Fundación Madri+d, Universidad Carlos 
III, Parque Tecnológico de Leganés, 
Tecnogetafe y CDTI.
El objetivo de INNOHUBS es optimizar 
el apoyo a emprendedores, desde la 
primera idea hasta la creación de 
negocios innovadores, a través del 
intercambio de buenas prácticas y 
experiencias y el desarrollo de 
herramientas innovadoras, entre las que 
se encuentra la creación de una red 
internacional de centros de innovación. 

cinco plazas de Babies “R” Us. El proceso de selección 
concluirá los próximos días 27 y 28 de julio, cuando el 
departamento pertinente de Toys “R” Us llevará a cabo la 
selección definitiva de los 50 nuevos trabajadores y 
trabajadoras. En principio, firmarán un contrato de tres 
semanas de duración para el montaje de la tienda y, 
posteriormente 25, seguirán trabajando en el nuevo centro 
comercial con contratos a tiempo parcial de seis meses de 
duración; la mitad con contratos indefinidos y la otra mitad 
con un contrato eventual por circunstancias de la producción.

Toys “R” Us, la multinacional juguetera ha anunciado que 
invierte seis millones de euros para la construcción de una 
nueva tienda en Getafe que supondrá la creación de 50 
empleos directos. Esta tienda ocupará 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.. 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.

Para obtener este impacto de 
INNOHUBS es necesaria la participación 
de PYMES y de entidades locales y 
supra locales que desarrollen su 
actividad en el ámbito de la innovación y 
quieran compartir sus buenas prácticas, 
difundirlas y relacionarse con otras 
entidades europeas del mismo ámbito. 
La idea del proyecto proviene de la Red 
“Edge Cities” que reúne a las ciudades 
periféricas de las grandes capitales de 
Europa.

y ademásy además

EADS entrega el ala derecha 
número 300 del Eurofighter en una 
ceremonia celebrada en la factoría 
de Getafe en la que han jugado un 
papel primordial los trabajadores de 
la línea de montaje. Este ala será 
integrada en el Eurofighter twin 
seater 021 destinado a la Fuerza 
Aérea Alemana. 
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Cerca de cincuenta mujeres con discapacidad están participando 
en un proyecto de inserción sociolaboral 

Cerca de cincuenta mujeres con acciones formativas, individuales y 
discapacidad  de Getafe, están grupales
participado en el “Proyecto Ágora: 

Estos datos se han extraído del Inclusión y Participación Sociolaboral 
“Encuentro de participantes en el de Mujeres con Discapacidad. Madrid 
programa de inclusión social y Sur”, que el Ayuntamiento, en 
participación sociolaboral, de colaboración con COCEMFE 
mujeres con discapacidad, de la (Confederación Española de Personas 
zona sur de Madrid”, celebrado con Discapacidad Física y Orgánica) 
recientemente, en el que están llevando a cabo. Gracias a este 
representantes políticos, participantes proyecto se ha conseguido la 
y empresarios y empresarias contratación laboral de 6 mujeres, 21 
implicados han hecho balance de los han participado en sesiones de grupo, 
logros alcanzados y de los retos de otras 21 en sesiones de habilidades 
futuro que se deben afrontar. Como se sociales y 27 en nuevas tecnologías. 
recordará, esta iniciativa se enmarca Además, se han visitado 29 entidades 
en el contexto del III Plan de Igualdad de Getafe para explicar y difundir el 
de Oportunidades de Mujeres y proyecto. 
Hombres del Ayuntamiento de 

Los objetivos de este Proyecto se Getafe, 2007-2010, que pretende ser 
basan en potenciar la integración un paso más en el camino hacia “la no 
sociolaboral y mejorar la empleabilidad discriminación de las mujeres y hacia 
del colectivo de mujeres con la igualdad, potenciando la integración 
discapacidad residentes en Getafe, a socio-laboral y la mejora de la 
través de la aplicación de itinerarios empleabilidad de las mujeres con 
personalizados de inserción, con discapacidad de Getafe”. 

La Policía Local de Getafe se incorpora con 31 Policías 
al Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género 

La Policía Local se ha incorporado, con 31 policías, al Sistema 
de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género 
(SIGE) mediante un Acuerdo suscrito por la Delegada del 
Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce y el Alcalde, Pedro 
Castro, el 30 de junio. En la firma, Valcarce destacó que 
“ninguna mujer ha sido asesinada en Getafe este año por 
violencia de género, lo que es un dato altamente esperanzador, 
que podrá mejorarse con este nuevo sistema”. Castro, por su 
parte, expresó que “este convenio pone de manifiesto el 
compromiso del Gobierno Municipal en la lucha contra la 
violencia de género, pero también con  las políticas de 
prevención,  integración, seguridad…para que ninguna mujer 
se sienta sola y que sepa que la Administración está ahí”

Este protocolo se suma al Convenio de Participación de la 
Policía Local en las funciones de Policía Judicial, firmado con 
el Ministro del Interior en mayo para trabajar coordinadamente 
en la erradicación de la violencia de género. En las cláusulas 
se refleja que “ambas instituciones son conscientes de la 
gravedad y persistencia de las infracciones penales cometidas 
en el ámbito familiar y más concretamente en el de la violencia 
de género, por ello consideran necesario profundizar en las 
medidas de protección a las víctimas a través de una 
adecuada coordinación de las actuaciones en ambas 
administraciones”. Por ello, “resulta fundamental disponer de 
un registro con la información que permita realizar un 
seguimiento individualizado de las circunstancias de estas 
víctimas y de la evolución del riesgo en que se encuentren”. 

En lo que va de año en la Comunidad 
de Madrid han fallecido 3 mujeres 
por violencia de género, ninguna 

había denunciado a su agresor 

6 de ellas han conseguido la 
contratación laboral, 21 han 

participado en sesiones de 
grupo, otras 21 en sesiones de 

habilidades sociales y 27 en 
nuevas tecnologías

Pedro Castro, Alcalde de Getafe recibe a la Delegada del Gobierno 
en Madrid, Amparo Valcarce
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El instituto Carpe Diem celebró, con diferentes actividades, 
su 25 aniversario. Entre las actividades destacó la 
presentación del libro “La creación audiovisual integra las 
diferencias”,  una publicación didáctica realizada 
conjuntamente por los centros Carpe Diem, Pérez 
Comendador de Plasencia y el Castelao de Vigo. 
Esta experiencia educativa realizada dentro del Programa 
ARCE (Agrupaciones de Centros Educativos), y 
subvencionada por el Ministerio de Educación, responde a 
la necesidad, interés e ideario común compartido por 
centros de tres comunidades autónomas (Madrid, 
Extremadura y Galicia), en torno a la utilización de los 
medios audiovisuales como recurso integrador de todo 
tipo de diferencias, curriculares, lingüísticas, sociales, 
intelectuales, culturales, etc. Durante los dos años 
precedentes, los institutos participantes han elaborado, 
conjuntamente entre profesores, alumnos y otros sectores 
de la comunidad educativa implicados, un buen número de 
creaciones audiovisuales y multimedia (anuncios, 
cortometrajes, presentaciones, blogs, etc.) competentes, 
para ser utilizadas tanto en el aula como fuera de ella.
Cada actividad práctica elaborada se concreta en el libro 
en un artículo cuyo contenido está inspirado directamente 
en los trabajos realizados. El texto recoge, además de las 
actividades creativas, todas aquellas experiencias 
(personales, profesionales, intelectuales, culturales…) de 
cooperación y aprendizaje (conferencias, proyecciones, 
encuentros…) compartidas por los participantes, 
colaboradores y amigos del proyecto.

Escuela 2.0.- El Pleno del 
Ayuntamiento ha instado a la 
Comunidad de Madrid a que 
adopte las medidas necesarias y 
avance en la realización de un 
acuerdo con el Ministerio de 
Educación para la puesta en 
marcha del programa Escuela 2.0

Educación

y ademásy además

El instituto Satafi pasa a ser de Innovación Tecnológica

El instituto Carpe Diem celebra su 25 aniversario con múltiples actividades

El instituto Satafi ha pasado a ser de Innovación 
Tecnológica pasando a ser el único de Getafe con 
esas características y uno de los quince que hay 
en toda la Comunidad de Madrid. El cambio de 
denominación supone que para el próximo curso, 
2010-2011, se implementarán tres aulas con 
puestos informáticos individuales para cada 
alumno o alumna, wifi, banda ancha y pizarras 
digitales y se emplearán libros digitales en 
asignaturas como lengua, matemáticas, ciencias 
naturales, educación plástica, inglés y ciencias 
sociales. 

Serán los alumnos de primer nivel de la ESO 
quienes se beneficiarán con una previsión de 
hacerlos extensivo a niveles superiores. La 
aplicación de las nuevas tecnologías al aula 
supondrá dotar de más atractivos a los 
contenidos, motivando a unos alumnos y alumnas 
familiarizados con esta tecnología. ¿El objetivo? 
Contribuir a un mejor rendimiento escolar y unos 
altos resultados académicos. 
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Los alumnos y alumnas del instituto 
Ignacio Aldecoa de Perales del Río, 
han entregado a la Comunidad 3000 
firmas para que se implante el 
bachillerato en este instituto y evitar el 
desplazamiento diario de estos 
alumnos y alumnas a otros centros de 
Getafe. Para la puesta en marcha del 
bachillerato únicamente sería necesaria 
la contratación de tres profesores. El 
Alcalde, Pedro Castro, la Plataforma en 
Defensa de la Escuela Pública y el 
Foro de Perales han apoyado esta 
reivindicación, como se ha demostrado 
en varios Plenos y así se les hizo saber 
en la reunión mantenida en la Alcaldía 
con las representantes del alumnado 
que han entregado estas firmas. 
En varios acuerdos de Pleno, el 
Gobierno Municipal ha denunciado en 
varias ocasiones esta situación que 
evitaría el traslado diario de más de 13 
kilómetros diarios. En estos acuerdos de 

El Gobierno Regional suprime las rutas escolares que llevan 
a  los alumnos y alumnas del Bercial a institutos de otros 
barrios ya que el Bercial carece de centro de educación 
secundaria. El más cercano es el instituto Antonio López. 
Esta supresión se mantiene a pesar de las distintas 
movilizaciones y las peticiones del Gobierno Municipal a la 
Consejería de Educación. A pesar de las protestas y el 
encierro en el Seseña Benavente y de la “promesa” realizada 
por Esperanza Aguirre a las familias de revisar el caso, la 
suspensión se mantiene según ha anunciado el 
viceconsejero de organización educativa a las propias 
familias. El Gobierno Municipal, responsabilizó directamente 
a la presidenta de esta supresión ya que conocía 
“directamente la inquietud de los padres y las consecuencias 
negativas de esta supresión”.  
A la salida de esta reunión, los padres y madres y 
asociaciones denunciaron la “nula predisposición” por parte 
de la Comunidad de reconsiderar esta decisión: “a tal punto 
llegó que ni siquiera quisieron recibir un informe fotográfico 
con los puntos más peligrosos de la ruta a pie que los niños 
y niñas tendrían que realizar diariamente”. 

La supresión de esta ruta escolar crea un grave problema a 
160 familias del Bercial con chicos y chicas de entre 11 y 12 
años que tienen que recorrer más de tres kilómetros diarios 
para ir al instituto. El Bercial carece de instituto de secundaria 
y ha multiplicado su población en los últimos cinco años. 

El Gobierno Regional de la 
Comunidad mantiene la supresión 
de la ruta escolar en El Bercial

El Pleno volvió a solicitar a la 
Comunidad la construcción de 
cuatro escuelas infantiles en 
Kelvinator-Rosón, Arroyo Culebro, 
El Bercial y Perales del Río para 
cubrir la demanda de plazas 

y ademásy además

Educación

La supresión se mantiene a pesar de la 
“promesa” realizada por Esperanza 

Aguirre a las familias de revisar el caso 

Evitaría a los alumnos y alumnas 
un desplazamiento diario de 

más 13 kilómetros únicamente 
con la ampliación de tres 

profesores en la plantilla actual  

Pedro Castro declaró que esta situación se suma a la falta 
de 1000 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años en 
Escuelas Infantiles; la falta de la enseñanza de bachillerato 
en Perales del Río, la ausencia de construcción de centros 
en los últimos años y recordó que el único centro nuevo, la 
escuela infantil del Bercial, la ha tenido que construir el 
Ayuntamiento a pesar de no tener competencias. 

Alumnas del Ignacio Aldecoa entregaron 3000 firmas a la Comunidad en 
demanda del bachillerato en este instituto 

Pleno, como el del 3 de febrero, se deja 
explícito que la implantación de esta 
enseñanza sería posible incluso sin 
ampliación del centro, con lo que 
únicamente con el aumento de tres 
profesores en la plantilla, se podría 
completar la impartición de este nivel de 
enseñanza sin tener que salir de Perales. 

La entrega de estas firmas es el 
colofón a las diferentes movilizaciones 
tanto desde los propios alumnos y 
alumnas y AMPAS del Instituto como 
desde la Plataforma en Defensa de la 
Escuela Pública y el Foro de Perales. 
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El Ayuntamiento cuenta con un nuevo 
Centro de Gestión del Tráfico y 
Movilidad en la sede de la Policía Local, 
que estará atendido las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, para 
dar atención e información telefónica 
relacionada bien con siniestros y 
accidentes, bien con algún 
requerimiento de servicio policial, 
información general, solicitudes de 
contactar con otra persona, mando o 
unidad, etc. El nuevo Centro de Control 
abarca las comunicaciones, el 
posicionamiento, la central Receptora 
de Alarmas, el Centro de pantallas de 
Seguridad, y la Gestión del tráfico y la 
movilidad.

El centro de atención e información 
telefónica recibirá llamadas relacionadas 
con siniestros y accidentes, como 
pueden ser explosiones, incendios, 
inundaciones, desprendimientos o 

El Ayuntamiento presenta el nuevo centro 
de gestión del tráfico y movilidad

El 82% de los ciudadanos y ciudadanas de Getafe que necesita 
un servicio de urgencia lo solicita directamente a la Policía Local

Estará atendido las 24 horas, los 
siete días de la semana y dará 

atención e información telefónica 

El 82% de los ciudadanos y ciudadanas de Getafe que necesita 
un servicio de urgencias lo hace directamente a la Policía Local, 
incluso por encima del 112,  siendo mayor el número de llamadas 
en el turno de mañana y el grado de satisfacción muy alto, 
concretamente un 99,5%. Estos son los datos que se desprende 
de una encuesta dentro del  Plan de Calidad de la Policía Local 
en el que uno de sus aspectos fundamentales es la medición del 
grado de satisfacción del ciudadano para “seguir mejorando en 
seguir satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas de Getafe” en palabras de Sara Hernández, Primera 
Teniente de Alcalde y Concejala de Seguridad. 

Las preguntas han ido encaminadas a medir el grado de 
satisfacción del ciudadano o ciudadana desde que intenta ponerse 
en contracto telefónico con la Policía hasta que recibe el servicio. 
Así, en cuanto al tiempo que el operador tarda en contestar la 
llamada telefónica el grado de satisfacción también es muy alta ya 
que el 90% ha contestado que inmediatamente y el 5,88 han 
respondido que sólo unos minutos. En cuanto al trato recibido el 
99,5% lo cataloga de “satisfactorio” y el 97% se siente también 
satisfecho con la información facilitada por la Policía Local. 

Si nos centramos en el servicio, el 49% afirma que la patrulla 
ha tardado menos de cinco minutos en llegar al lugar del 
requerimiento y un 20% ha afirmado que la patrulla ha 
tardado entre 5 y 15 minutos; el 9,3 ha declarado que el 
tiempo ha sido de entre 15 y 30 minutos y el 4% que la 
patrulla ha tardado 30 minutos. 

Seguridad

El objetivo de las preguntas es  medir el grado de 
satisfacción del ciudadano o ciudadana desde que 

intenta ponerse en contracto telefónico con la 
Policía hasta que recibe el servicio

caídas. Así mismo, recibirá las llamadas 
relacionadas con algún requerimiento de 
servicio policial referido al tráfico, malos 
olores, ruidos, o relacionadas con 
traslados por enfermedad súbita o 
accidentes domésticos, accidentes 
laborales, etc. Así mismo, dará 
información general relacionada 
farmacias de guardia, direcciones, 
eventos, etc. Se gestionarán las 
solicitudes de contactar con otra 
persona, mando o unidad, etc. Para 
todo ello se ha elaborado un Protocolo 
de Atención Telefónica, con el fin de 
mejorar la atención telefónica, y de que 
no se produzca la sensación de “hablar 
con una máquina”.

El Centro de Control integrará los 
sistemas de gestión policial a través de 
un Videowall de 3x2 de 50 pulgadas. 
Hay un sistema de 8 cámaras para 
video vigilancia del tráfico urbano, la 

centralización de la red de 35 cruces 
con semáforos. Se establecen puntos de 
accesos Wifi, con posibilidad de acceso 
a Internet para el ciudadano, y que con 
los ya instalados, suman un total de 50, 
situados en las principales calles y 
plazas de Getafe. Hay una combinación 
de enlaces MESH con la red de fibra 
óptica municipal.

El “Plan Especial de Piscinas” implantado en estos 
recintos coordina como cada año los dispositivos para 
garantizar la seguridad de todos los usuarios y usuarias 
de estas instalaciones municipales. 

y ademásy además
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125  niños y niñas del Seseña Benavente han plantado 
300 pinos en el caballón del Bercial 

Iniciado el Plan Especial de Limpieza 
de Verano para calles y otros espacios públicos

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente LYMA, ha comenzado  hoy su Plan Especial de 
Limpieza de Verano, una  actuación especial que se llevará a cabo 
hasta el mes de  septiembre incluido, aprovechando la disminución 
de la actividad en estos meses, así como menor afluencia de 
vehículos en esta época. 
El objetivo de esta actuación es la intensificación en la limpieza con 
fregado de todas las calles, la restauración del mobiliario, papeleras, 
bancos,…la eliminación de las pintadas en las fachadas, así como 
en todas las áreas infantiles y biosaludables. Por otra parte, quiero 
pedir disculpas por las molestias que esta actuación puede generar a 
los vecinos y vecinas de las calles afectadas y espero que entiendan 
la importancia de estas actuaciones para conseguir que Getafe sea 
un municipio cada vez más limpio y confortable. 

Además, el Servicio de 
Eliminación de Pintadas está 

disponible para toda la 
ciudadanía solicitándolo a 

través del teléfono 91 684 06 57

125 niños y niñas plantaron  300 pinos en el caballón de  
la Avenida de la Paz, del Bercial, acompañados de 
vecinos y vecinas del barrio.  Estos niños y niñas están 
disfrutando del Campamento Urbano en el colegio 
Seseña y Benavente,  organizado por el Ayuntamiento 
de Getafe a través de la Delegación de Educación e 
Infancia, dentro del programa “Y en verano ¿dónde 
podemos jugar?”. 

El Ayuntamiento de Getafe, con la colaboración de 
asociaciones de vecinos y colectivos sociales, ha 
llevado a cabo la plantación de 1.000 árboles en todos 
los barrios, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible, 
bajo el lema “Crecemos juntos”.

Estas plantaciones se han ido haciendo, a lo largo del 
año, en los barrios del Rosón,Arroyo Culebro, Cerro 
Buenavista, El Bercial, y Perales del Río.

A lo largo del año se ha llevado 
a cabo la plantación de 1000 
árboles en todos los barrios 

Desde el Ayuntamiento se recuerda a Las actuaciones de limpiezas de verano 
todos los vecinos y vecinas que el se encuentran enmarcadas dentro del 
Servicio de Eliminación de Pintadas Plan de Limpiezas Especiales que el 
está disponible para toda la ciudadanía. Ayuntamiento de Getafe, a través de 
Quienes quieran eliminar cualquier LYMA, lleva desarrollando de forma 
pintada de la fachada de su comunidad continua desde el pasado año. De esta 
de vecinos pueden solicitar el servicio a manera, se han  llevado a cabo 
través del teléfono 91 684 06 57. Cristina actuaciones especiales de limpieza en 
González, concejala de Obras y todos los barrios de Getafe, a través de 
Servicios se  comprometió a “eliminar las cuales se ha actuado en más de 900 
cualquier pintada en un plazo inferior a 7 calles. Hasta la fecha se han eliminado 
días desde su solicitud al Servicio de las pintadas de más de 4500 
Atención Ciudadana de LYMA”. comunidades de vecinos y se ha 

actuado en la mejora del mobiliario 
urbano, llevando a cabo la restauración 
de más de 500 bancos, 1000 papeleras 
y 2500 farolas del municipio.
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El Gobierno Municipal está siguiendo de forma exhaustiva la marcha del Plan Municipal de Vivienda, 
especialmente en los desarrollos de Los Molinos y Cerro Buenavista, donde se están construyendo 
9.788 viviendas de precio protegido en una promoción total de 12.234 viviendas. Tanto el Concejal de 
Vivienda, Ignacio Sánchez Coy como el Concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez están 
visitando las obras de las distintas promociones en construcción para conocer ampliamente el curso 
de estas obras y las distintas vicisitudes en su desarrollo. Ambos anunciaron, al término de una visita 
a la promoción de la cooperativa “Vivir en Getafe”, que se están cumpliendo las previsiones del 
Gobierno Municipal en cuanto a los planes de urbanización y en cuanto a la creación de empleo en 
este sector. La preocupación actual, según manifestó el Gobierno Municipal en rueda de prensa, 
es la aplicación del precio del módulo de 2009 a los garajes y trasteros, lo que impide a varias 
cooperativas comenzar las obras ya que carecen de financiación de las entidades bancarias. 
En numerosas ocasiones se ha solicitado a la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad 
de Madrid que adopte una resolución de obligado cumplimiento. 

El 80% de las viviendas en Buenavista ya están 
en construcción y el 45% en los Molinos

El Plan de Obras de Urbanización tanto en Los Molinos como 
en Cerro Buenavista ya está concluido en sus primeras fases 
con lo que, en palabras de Ignacio Sánchez Coy, concejal de 
vivienda, cumpliéndose así las perspectivas del Gobierno 
Municipal  en la marcha del Plan Municipal de Vivienda. 
Además,  anunció que está concluyendo el proceso de 
adjudicación de la última fase de urbanización de ambos 
desarrollos. Sánchez Coy, se refirió también a la construcción 
de las promociones en ambos desarrollos por parte de las 
distintas cooperativas y promotoras, “en estos momentos, en 
Buenavista se están construyendo el 80% de las promociones 
de vivienda protegida, y en Los Molinos estamos en torno al 
45% de construcción de las viviendas protegidas, si bien es 
verdad, que hay algunas promociones que están más 
adelantadas que otras, debido a diferentes factores de gestión 
e incluso de obtención de financiación;  como ejemplo 
tenemos la Cooperativa “Vivir en Getafe” que en Buenavista 
ya tiene terminado su piso piloto y las obras de su promoción 
terminan en torno a marzo del próximo año, 2011.

Precios garajes y trasteros 

El concejal de Vivienda ha mostrado también su 
preocupación en cuanto a la aplicación del precio del módulo 
referido a garajes y trasteros.  “La Comunidad de Madrid aún

Está concluyendo el proceso de 
adjudicación de la última fase de 

urbanización en ambos desarrollos
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308 personas inscritas en la EMSV
conocieron la ubicación de su vivienda 

308 personas inscritas en la promoción de la Empresa 
Municipal del Suelo y la vivienda de 1567 viviendas de 
precio protegido, conocieron en el mes de junio, en un 
sorteo público y ante notario, celebrado en el 
polideportivo de Juan de la Cierva, la situación y 
ubicación exacta de sus viviendas tanto en el 
desarrollo de Los Molinos como de Buenavista 

no ha solucionado el precio del módulo de las viviendas 
protegidas en su aplicación en los garajes y trasteros. El 
Director General de la Vivienda, Juan Van Halen ha 
realizado unas declaraciones a un medio de comunicación 
en las que dice que se aplica correctamente el precio 
máximo de venta de las viviendas, esa circunstancia  es 
verdad, pero oculta que no se aplica el mismo criterio de 
2005 a los garajes y a los trasteros, lo que significa una 
merma de ingresos tanto en las Cooperativas como en las 
Promotoras. Por ello, pedimos que se solucione de una 
forma definitiva y que se aplique el precio del módulo del año 
2005 a los trasteros y a los garajes, para que se cumplan los 
acuerdos que adoptamos en el Consorcio en relación a los 
precios, lo que además está refrendado por varios acuerdos 
de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe y varios 
acuerdos de Pleno, que hemos enviado tanto a la Consejera 
de la Comunidad de Madrid, como al Director General de la 
Vivienda”.

José Manuel Vázquez, concejal de Urbanismo, puso el 
acento de que la falta de una resolución, en este sentido, 
de la Comunidad de Madrid, está perjudicando a 3000 
cooperativistas. “El módulo que hay que aplicar en los 
garajes y trasteros es el de 2004 ya que, con esta 
condición se adjudicaron las viviendas” y no otro posterior. 

El Gobierno Municipal reivindica a la Comunidad 
una resolución oficial sobre la aplicación del 

precio del módulo a trasteros y garajes. “El que 
hay que aplicar es el de 2004 ya que, con esta 

condición se adjudicaron las viviendas” 
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Cuatro jóvenes de Getafe, presentaron en rigurosa primicia, 
su primera película “Operation Paperclip” en el García Lorca. 
Una ópera prima de “un grupo de amigos” como ellos mismos 
se denominan, entre los que se encuentran los vecinos de 
Getafe Bogdan Toma, Director de la película, Felipe 
González, como actor principal, Cristian Toma, Director de 
Fotografía y Efectos Especiales, y Ciprian-George Munteanu, 
Técnico de Sonido, que aglutina acción, suspense y ritmo. 

Como explica el actor Felipe González “al principio iba a ser 
un corto de unos 5 minutos, pero al final nos estaba gustando 
mucho, vimos que se podía potenciar más y alargarlo. Para 
esta película no hemos contado con ninguna financiación, 
somos un grupo de amigos y todo ha salido de nuestro 
bolsillo, realmente hemos invertido en ilusión”.

“Operation Paperclip” es una historia de ficción, acerca de 
una organización secreta implicada en operaciones 
encubiertas, control mental y lavado de cerebro. Se trata de 
un film de muy bajo presupuesto, “más bien sin presupuesto”, 

Actualidad

“Operation Paperclip” la opera prima de un grupo de jóvenes 
se estrenó en el Lorca 

en el que han participado amigos “con animo de pasarlo bien, 
no de lucro”, marcado por la improvisación, pero sin 
descuidar las reglas del montaje, fotografía, iluminación, etc-

El Ayuntamiento propició su estreno en el García Lorca dentro 
de la apuesta que realiza por los jóvenes de Getafe, jóvenes 
emprendedores que con las únicas armas de su ilusión y 
duras sesiones de trabajo, han conseguido llevar a cabo un 
proyecto de estas características. Espero que este estreno, 
les sirva para conseguir el sueño de realizar nuevas 
producciones con más recursos y demostrar de lo que son 
capaces.

El Ayuntamiento propició su estreno en el 
García Lorca dentro de la apuesta que realiza 

por los jóvenes emprendedores, que con las 
armas de su ilusión y duras sesiones llevan 

hasta el final proyectos como éste 

El Ayuntamiento, a través de la OMIC 
ha atendido individualmente a más de 
3.800 vecinos y vecinas, en el primer 
semestre, lo que supone un 5,41 % 
más que en el mismol periodo de 
2.009; y 1.024 reclamaciones, un 0,48 
% menos que el mismo periodo del año 
anterior. Además,  se ha impartido 
formación a más de 1.800 niños, y la 
Inspección de Consumo ha visitado 
399 establecimientos, realizando 
distintas campañas de control. El 
sector que copa las consultas, así 

El sector de las telecomunicaciones continúa a la 
cabeza de las consultas y reclamaciones de la OMIC

como las reclamaciones continúa 
siendo el de las telecomunicaciones, 
las causas también son reiterativas 
respecto a otros años, el 
incumplimiento de ofertas, altas y bajas 
o problemas en la facturación”

Los sectores más consultados han sido 
los relacionados con este sector, 
seguido de los seguros, los bancos y 
entidades financieras, el suministro del 
Gas y las agencias de viaje En cuanto 
a reclamaciones, los sectores más 

y ademásy además

Se ha impartido formación a 
más de 1.800 niños, y la 

Inspección de Consumo ha 
visitado 399 establecimientos

Los emigrantes extremeños contarán con una Oficina del  Servicio Extremeño de Orientación que servirá de cauce 
para transmitir cuantas iniciativas, propuestas, sugerencias y demandas que puedan plantear los emigrantes a las 
instituciones públicas extremeñas. La Oficina está situada en la calle Hernán Cortés, 13

reclamados han sido el sector de las 
telecomunicaciones, seguido por los 
electrodomésticos,  suministro 
eléctrico, entidades financieras, 
reparación de automóviles y gas 
canalizado.
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Actualidad

Se insta a Fomento a incluir en el estudio de 
soterramiento de cercanías, la línea c-3 

El Ayuntamiento ha instado  al Ministerio de Fomento a la firma de un 
protocolo para que incluya en el Estudio de Soterramiento de las 
Líneas de Cercanías, que discurren por Leganés, Fuenlabrada y 
Alcorcón, el  Estudio del Soterramiento de la línea C-3 a su paso por 
Getafe. Este soterramiento afectaría al tramo que discurre desde el 
inicio del término de Getafe hasta la zona donde esta ubicada la 
empresa EADS-CASA. 

El Ayuntamiento reitera a la Comunidad que dé una solución a los 
accesos desde la M-301 al polígono de “los Olivos” y Perales 

El Ayuntamiento instó nuevamente a la 
Comunidad a que,  definitivamente y con 
carácter de urgencia,  dé una solución a 
los accesos desde la M-301 a Perales y 
al Polígono de los Olivos III. Pide que se 
tenga en cuenta que la solución de 
accesos que estaba prevista en el 
proyecto de construcción de la 
circunvalación, mediante una rotonda, 
fue rechazada por la propia Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, sin que 
hasta la fecha se haya procedido a dar 
ni una sola solución al problema de 

El Gobierno Municipal considera que se está 
impidiendo la instalación de empresas en Los 

Olivos III y por consiguiente la creación de empleo 

Esta línea es utilizada a diario por 
muchos vecinos  al ser conexión 

con Metrosur en  El Casar

y ademásy además

El Pleno ha solicitado, una vez 
más, la ampliación de la línea 
3 de metro hasta el Casar 

Un acuerdo plenario requiere 
a Mintra la reparación urgente 
de los desperfectos en 10 
chales de Getafe norte 

accesos que eso generó; es más, desde 
la propia Dirección General de 
Carreteras se mantuvo un compromiso 
de dar una solución a los accesos, pero 
a partir de ese momento no hay ninguna 
respuesta ni información que indique que 
se está intentando resolver este asunto. 

El Gobierno Municipal considera que 
sin accesos no es posible propiciar la 
instalación de empresas y por 
consiguiente el empleo en este 
polígono industrial de Los Olivos 3 
cuyo Plan Parcial ya está tramitado.  
Como se recordará, la Comunidad 
realizó un proyecto para la 
construcción de la M-301 a su paso 
por Perales del Río. Desde el inicio 
este proyecto contemplaba la 
construcción de una rotonda para 
estructurar el tráfico de acceso a este 
barrio y al polígono de “Los Olivos”. 
Posteriormente, se comunica al 
Ayuntamiento la decisión directa, de la 
Presidenta de la Comunidad, de no 
construir dicha rotonda, pero en 
ningún momento se propone al 
Ayuntamiento la solución para los 
accesos a Perales del Río y el 
polígono de “Los Olivos”. 

Según esta proposición, “este 
soterramiento está plenamente 
justificado, ya que, esta línea de 
Cercanías es utilizada a diario por 
muchos vecinos y vecinas del sur de la 
Comunidad, al ser conexión directa con 
la línea de Metrosur en la estación de 
El Casar, prestando por tanto servicio a 
muchos vecinos y vecinas de los 
municipios de Leganes, Alcorcón, 
Parla, Pinto, Móstoles, Leganés, 
Valdemoro, Aranjuez, etc… pero que 
para el municipio de Getafe, en pocos 
meses, será una barrera entre el nuevo 
barrio de Los Molinos y el núcleo 
urbano de Getafe”.Por otra parte, 
actualmente se está desarrollando lo 

que será el nuevo barrio de Los Molinos 
con más de seis mil viviendas ubicado al 
otro lado del trazado de la línea C-3. Así 
mismo, en el recorrido discurre entre el 
polígono de Los Ángeles en un margen 
y la zona del Casco urbano al otro 
margen, prestando servicio a través de 
la Estación de Getafe-Industrial al propio 
Polígono de Los Ángeles y al Polígono 
de San Marcos, así como a la empresa 
EADS-CASA.



El lema de este año 
ha sido “elegir la salud” 

Talleres para cuidadores 
de personas dependientes 

El Ayuntamiento y AGEPAD informaron sobre los 
riesgos del consumo indebido de drogas 

Servicios Sociales

Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de 
la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas” 
el Ayuntamiento a través del CAID, en colaboración con a 
Asociación Getafense de Padres para la Ayuda a las 
Drogodependencias, AGEPAD, informó a los vecinos y 
vecinas sobre los riesgos del consumo indebido de drogas. 
A lo largo del día, una mesa informativa situada en la plaza 
de la Constitución ofreció información al respecto. 

Este Día, que fue establecido por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1987, sirve para recordar el 
objetivo de crear una sociedad sin drogas. La Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que este 
año ha sido “elegir la salud” 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía, organiza “Talleres para 
cuidadores” dirigidos a las personas 
que se ocupen del cuidado de un 
familiar en situación de dependencia 
que residan en Getafe. Los objetivos 
son ayudar a las personas cuidadoras 
a no sentirse sobrecargados por 
atender a un familiar; a ofrecerles 
información adecuada para cuidar 
mejor a la persona dependiente y a 
crear un espacio de autoayuda para 
fortalecerle. 

Cuidar a una persona dependiente es 
mucho más de lo que podemos pensar. 
Es mezclar tu cariño, tu desvelo, tu 
esfuerzo…con grandes dosis de calma, 
serenidad, firmeza y seguridad. Por 
ello, se impulsan estos talleres, porque 
es importante que esta inestimable 
labor, se realice en las mejores 

condiciones posibles y con el 
conocimiento de técnicas que se 
puedan aprender y que puedan ayudar 
a las cuidadoras y cuidadores a 
ejercerlo de la forma más conveniente 
tanto para el bienestar de la persona a 
cuidar como de la persona cuidadora. 

La materia que se imparte es valiosa 
para solventar situaciones y problemas 
cotidianos con los que suele 
encontrarse la persona que cuida: 
aprender a pedir ayuda; a dejarse 
ayudar;  a sentirse bien; la hora del 
baño; movilidad; incontinencia; 
agitación; problemas de sueño; 
agresividad; alivio de los sentimientos 
negativos…

Se abre la inscripción para el Curso de Lengua de Signos

La Asociación Cultural de Personas 
Sordas de Getafe ha abierto, un año 
mas la inscripción de los Cursos de 
Lengua de Signos Española en los 
niveles I, II, III. Los cursos se 
impartirán de octubre de 2010 a junio 
de 2011 con un total de 120 horas. 
Las personas interesadas en 
inscribirse en los cursos ya pueden 
hacerlo hasta el 24 de septiembre. 
Con estos cursos se puede adquirir un 
buen nivel de comunicación en esta 
lengua, así como difundirla en la 

Más información: Casa Municipal 
del Mayor, calle Manzana, 12. 

telefóno 91 202 79 68

El plazo finaliza el 24 de 
septiembre. Más información 
los martes y jueves desde las 
siete de la tarde en la calle 

Álvaro de Bazán, 12

sociedad, con el fin de eliminar las 
barreras de comunicación que afecta 
a las Personas Sordas. Los grupos 
son reducidos y los profesores que 
imparten el curso son sordos.

Para más información pueden acudir  
los martes y jueves, de siete de la 
tarde a nueve de la noche, a la calle  
Álvaro de Bazán 12 u obtener más 
información en el teléfono  
628.53.05.10. El precio del curso es 
de 500 € y la forma de pago será: a la 

hora de hacer la inscripción se 
abonarán 250 euros, en octubre 125 
euros y esa misma cantidad en 
noviembre.
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Salud

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 
presentó sus propuestas de mejora 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid presentó sus propuestas para mejorar la sanidad en 
el transcurso de una reunión que mantuvieron sus 
representantes con el Alcalde, Pedro Castro y la Concejala 
de Salud, Esta asociación reivindica la elaboración de un 
Plan de Salud que evalúe las necesidades de la población y 
los recursos necesarios para su atención; la derogación de la 
Ley de Área Única y el establecimiento de nuevas áreas que 
no superen los 300.000 habitantes; la reforma de la Ley de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, para 
asegurar el carácter público en la financiación, gestión y 
provisión de la sanidad madrileña; detener el proceso de 
privatizaciones y adecuar los recursos a las necesidades, 
entre otros aspectos. 

Esta asociación considera que el resultado de la política que se 
está llevando a cabo en la sanidad madrileña, ha producido 
una subfinanciación del sistema sanitario, una insuficiencia de 
recursos materiales y profesionales: camas hospitalarias, 
médicos, enfermería, etc.…Además “de un galimatías, con una 
información inexistente y nula transparencia por lo que no 
existe ninguna evaluación de los nuevos modelos y solo es 
constatable una privatización sistemática y progresiva del 
sistema sanitario y el deterioro de la red pública”. 
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“Otra mirada” nueva asociación de apoyo a los 
enfermos de fibromialgia 

Esta asociación considera, esencial entre otros 
aspectos, detener el proceso de privatizaciones y 

la supresión del Área Única 

El Alcalde, Pedro Castro acompañado 
de la Concejala de Salud han 
mantenido una reunión  con la 
asociación de Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Familiares de Getafe “Otra 
mirada”, en el transcurso de la cual se 
dio a conocer como nueva asociación 
sanitaria. “Otra mirada” es una 
asociación que nace con el fin de 
apoyar, potenciar, y divulgar todos los 
aspectos relacionados con esta 
enfermedad y su tratamiento, tanto en 
lo que se refiere a los avances 
científicos e investigación clínica, 
como los aspectos sociales, 
psicológicos y sanitarios que afectan al 
colectivo de enfermos que la padecen. 
Otro de sus objetivos es mejorar la 
calidad de vida de sus asociados e 
intentar dar soluciones a sus 
necesidades, intercambiar información 

ACLARACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS MENTALES

En relación a una publicación 
realizada en el número anterior de 
esta publicación  Vivimos Getafe  
correspondiente a junio de 2010, con 
el titular “El pleno apoya las 
reivindicaciones de AFEM en el que se 
denuncia la saturación del Centro de 
Salud Mental”, la Asociación de 
familiares de Enfermos Mentales 
(AFEM) quiere realizar una aclaración:
En este artículo se hace referencia a 
que las coordinaciones entre el equipo 
técnico de AFEM y “los servicios de 
rehabilitación de salud Mental de Área 
10 son escasas”. Esto no es así. Por el 
contrario, las coordinaciones con los 
recursos de rehabilitación de la zona 
se mantienen de una manera 
satisfactoria, tanto de forma periódica 
como de manera puntual según la 
necesidad. 
Lo que se expresa en el Manifiesto es 
que, en la medida en que  las 
coordinaciones con los recursos de 
rehabilitación se centralizasen 
únicamente en el Centro de Salud 
Mental, y teniendo en cuenta el nivel 
de saturación de este servicio, se 
podrían ver deterioradas.

y establecer colaboración con aquellos 
colectivos que trabajen con los mismos 
objetivos. 

Para ello, solicitan a las distintas 
administraciones que tomen conciencia 
de la situación de los enfermos y las 
dificultades a las que se enfrentan y 
que se impliquen para tratar de 
encontrar soluciones. 

Han anunciado que promoverán la 
máxima información, atención 
personalizada, asesoramiento en 
fisioterapia y psicológico, así como 
cursos, talleres y actividades de 
recuperación funcional…y hacer de las 
familias integrantes activos de esta 
asociación para que aprenda a convivir 
con esta enfermedad y la nueva 
situación que ha de afrontar. 
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Más de cincuenta mil personas disfrutaron en el Festival Sonisphere 

Más de cincuenta mil personas disfrutaron con la música en 
las dos jornadas del Festival de metal Sonisphere que tuvo 
lugar en el recinto Open Air y en el que brillaron con luz 
propia los grupos Rammstein y Faith no More en un fin de 
semana en el que el calor fue, también, el gran protagonista. 
Según las cifras ofrecidas por la organización del Festival, 
19.252 personas intensamente la jornada del viernes  y 
33.850 lo hicieron el sábado. 

El primer día los protagonistas absolutos fueron Slayer, 
Wasp y Faith no More. El sábado llegaron los conciertos de 
de Deftones y de Soulffly, con su legendario líder Max 
Cavalera que incluyó éxitos de su anterior grupo, Sepultura. 
Tras ello, Alice in Chains, dieron un vibrante concierto que 
fue seguido por los veteranos Megadeth que deleitaron al 
público con una brillante interpretación de sus temas. 

Este Festival que tuvo lugar en 
Getafe se celebrará en once países 
europeos; la próxima cita: Londres 

La Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda impulsa el “I premio 
internacional de Poesía Joven” 

El viernes 25 de junio en la tradicional Vigilia Poética 
organizada por la Fundación Centro de Poesía José Hierro 
y que sirvió como cierre de curso y despedida de 
actividades y talleres literarios de este centro tuvo lugar la 
firma de un convenio de colaboración con la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda mediante el cual este 
empresa pública impulsará el “I Premio Internacional de 
Poesía Joven”. En torno a este premio se realizarán 
actividades literarias, musicales,  seminarios…con el 
objetivo de promocionar la creatividad joven. El convenio 
fue suscrito por José Manuel Vázquez, Concejal de Cultura 
y Patrono de la Fundación e Ignacio Sánchez Coy Concejal 
de Vivienda y Consejero Delegado de la EMSV. 

La Vigilia sirvió también para presentar el nuevo número de 
la revista Nayagua editada por la Fundación, así como la 
nueva edición de los premios Margarita Hierro y certamen 
Marcos Pavón. 

En torno a este premio se realizarán actividades 
literarias, musicales,  seminarios…con el 

objetivo de promocionar la creatividad joven

Los Rammstein cerraron el Festival en un concierto 
abarrotado que contó con un espectáculo pirotécnico, una 
espectacular puesta en escena y un “playlist” que incluyó sus 
grandes éxitos como “Du hast” “Feuer Frei”, “Benzin” con los 
temas de su nuevo disco y el exitoso y polémico sencillo 
“Pussy”.

Este Festival también se celebrará en once ciudades de 
países europeos, entre ellos Londres, donde dará comienzo 
el próximo 30 de julio contando con cabezas de cartel como 
Iron Maiden, Alice Cooper y, de nuevo, Rammstein. 
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El jueves 30 de septiembre, el viernes 1 y sábado 2 de 
octubre los aficionados a la música tienen una cita en 
Getafe con el Festival “Getafe en Vivo” con un cartel 
compuesto exclusivamente por artistas nacionales. 
Un completo elenco para todos los gustos compuesto 
por 70 nombres de todos los estilos: rock, funk, 
metal, hip-hop o World music para hacernos disfrutar 
en cuatro escenarios.  Dentro del rock destacan artistas 
como Fito & Fitipaldis, Rosendo, Los Suaves, Ilegales, 
Siniestro Total, Celtas Cortos o Burning, todos ellos 
con varias décadas de trayectoria a sus espaldas. Artistas 
consagrados en los últimos diez años de nuestro rock 
como Ska-P, La Cabra Mecánica o Quique González 
también formarán parte del Festival.  El metal llegará de la 
mano de Def Con Dos, Narco, Hamlet, Su Ta Gar o 
Koma o la revisión de todos estos estilos que ha hecho 
una gran realidad como ya son Berri Txarrak. En lo que 
se refiere a world music, flamenco fusión o mestizaje 
habrá una amplia representación encabezada por bandas 
como Ojos de Brujo, Canteca de Macao, Terrakota o 
incluso O'Funk'Illo.

El punk, el metal y el rock duro también estarán 
presentes en “Getafe en Vivo” clásicos de la época 
dorada del punk como Evaristo, Gatillazo; Goar 
Cicatriz  o Reincidentes. Otro de los estilos que tendrá 
un peso específico importante será el hip-hop y el rap. 
Los mejores nombres del género en España estarán en 
Getafe: Mala Rodríguez, Violadores del Verso, SFDK, 
La Excepción, Duo Kie o Falsalarma, entre otros. 
También habrá bandas-tributo que con sus versiones 
nos harán recordar a leyendas como Iron Maiden, 
AC/DC, The Clash, Rage Against The Machine, 
Platero y Tú o Extremoduro.

“Getafe en Vivo” tendrá lugar en el recinto Getafe Open-
Air, un nuevo espacio de 63.000 metros cuadrados 
situado en Getafe, a escasos metros del Cerro de los 
Ángeles, con zona de aparcamiento y al cual se puede 
acceder por medio de transporte públicos.

Cultura

ADQUISICIÓN DE TICKETS

Los tickets se podrán adquirir a través de la Red 
Ticketmaster, 902 15 00 25, Fnac, Carrefour, Oficinas Viajes 
Halcón.

Fito & Fitipaldis, Rosendo, Ska-p, Ojos de Brujo,
Quique González y hasta 70 artistas nacionales 
nos harán disfrutar en el Festival “Getafe en vivo” 

Más información en la web
www.envivofestival.com

Se celebrará el jueves 30 de septiembre 
viernes 1  y  sábado 2 de octubre 

en el recinto Getafe Open Air 
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En una reunión mantenida por el 
Alcalde con la Junta Directiva de la 
Casa de Murcia y del CID Casa de 
Murcia, se renovó el compromiso del 
Ayuntamiento por apoyar el baloncesto 
en silla de ruedas y mantener el 
excelente nivel alcanzado en un 

El Ayuntamiento explicita su compromiso con 
el baloncesto en silla de ruedas 

El Getafe entre los 
150 mejores equipos 
del mundo 

Broche final a una excelente temporada 
del Feddig Getafe 

El CID Casa de Murcia ha tenido 
una excelente temporada ya 

que ha resultado segundo 
en la Euroliga 3 en su debut en 
una competición internacional 

Según podemos leer en el portal 
Getafe.com en una crónica de Raúl 
Granado, el Getafe está entre los 
150 mejores equipos del mundo 
según la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol que 
ha actualizado la lista mundial. 
Concretamente, el Geta está en la 
posición 131 con 104 puntos por 
delante de otros equipos españoles 
como el Mallorca, el Racing de 
Santander, Deportivo de la Coruña, 
Osasuna, el Español y el Almería y 
de otros grandes del fútbol 
internacional como el  Manchester 
City.
La lista la encabeza el FC Barcelona 
empatado a puntos con el Inter de 
Milán. El segundo equipo español en 
la lista es el Atlético de Madrid que 
es noveno y después el Valencia, el 
Sevilla y el Real Madrid.

El Ayuntamiento de Getafe realizó ayer 
una recepción oficial a los integrantes 
del equipo de Feddig que han realizado 
una excelente temporada, ya que se 
han proclamado Campeones en el 
Campeonato Autonómico de Special 
Olympics; Campeones de la Liga 
Feaps y Campeones en el II Torneo de 
Feddig 2010. Los integrantes del 
equipo fueron felicitados por el Alcalde, 
Pedro Castro, por la Concejala de 
Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social, Mónica 
Medina y el Concejal de Deportes, 

Deportes

deporte que es de los más practicados 
por las personas con discapacidad 
física. Por ello, se ha marcado un 
horizonte de cuatro años para poder 
trabajar en la planificación de este 
deporte que, a través del CID Casa de 
Murcia ha culminado una temporada 

Han sido campeones de la 
Liga Feaps entre otros 

éxitos deportivos 

Ángel Bustos, quienes les animaron a 
que la próxima temporada alcancen 
tantos éxitos deportivos como la que 
finaliza.
El Alcalde, Pedro Castro, dijo a los 
campeones “los getafenses nos 
sentimos muy  orgullosos de este 
equipo que ha conseguido éxitos 
deportivos no conocidos en Getafe”

plagada de éxitos deportivos. 
Pedro Castro mostró su satisfacción 
por disponer en Getafe de unos 
deportistas de alto nivel y en un 
deporte de tanta belleza como es el 
baloncesto en silla de ruedas y abogó 
por darlo a conocer con el fin de que 
los espectadores disfruten de este 
espectáculo deportivo en mayor 
número. 
Asimismo se comprometió a estudiar la 
propuesta presentada por el presidente 
de la Casa de la Región de Murcia en 
Getafe, Alfonso García Gambin,  para  
“permitir el llevar el baloncesto en silla 
a los colegíos de Getafe para que sea 
conocido por todos los niños y niñas y 
seguir trabajando en  la creación de 
una futura escuela de baloncesto para 
niños y niñas con alguna discapacidad 
física” 
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El EuroGeta comienza la temporada

Ferreras, técnico del Getafe B renueva por un año 

Deportes

Tras el éxito obtenido en esta entrenador,  concluyeron una Con su llegada, la reacción fue 
temporada con el ascenso a la temporada histórica que tuvo hasta fulgurante y a punto estuvo de 
Segunda División B, el técnico el broche de oro de no perder colarse en puestos de ascenso. 
Emilio Ferreras, ha renovado una ningún partido del play-off Hecho este que con todo 
temporada más como entrenador merecimiento ha conseguido el 
del Getafe B. El entrenador azulón llegó al Getafe Getafe B, que además ha hecho 

la pasada temporada cuando el filial historia llegando donde antes 
Con el ascenso, este grupo de atravesaba una situación crítica ningún otro filial azulón había 
jóvenes con Ferreras como rozando los puestos de descenso. llegado.

Desde el 12 de julio, el Getafe ha vuelto al trabajo 
para preparar la nueva temporada; en esta 
preparación se incluyen siete encuentros 
amistosos, algunos de ellos todavía no 
confirmados. A esos entrenamientos de 
pretemporada se incorporarán los nuevos fichajes 
Arizmendi, Borja y Marcano.
La lista de equipos a los que se enfrentarán los 
hombres de Míchel es larga: el Germinal 
Beerschot belga el 24 de julio; el Twente holandés, 
el 27 de julio; el Osnabruck alemán, el 28 de julio; 
el Roda holandés, el 31 de julio; el Levante, el 12 
de agosto; y el Valladolid, el 1 de septiembre.
A estos enfrentamientos tendrán que unirse las 
eliminatorias de la ronda previa de la Europa 
League y el trofeo del Getafe, que todos los años 
se disputa en el Coliseum Alfonso Pérez. 

Refuerzos para una temporada especial 

Borja

“Getafe es un club que 
crece año a año espero 
contribuir a lograr los 
objetivos colectivos del 
equipo y, si puede ser, 
mejorar los resultados 
del año anterior”

Arizmendi

“Tengo mucha ilusión por 
jugar la Europa League y con 
el deseo de que el Getafe 
siga en la línea ascendente 
de los últimos años. El 
Getafe es un club muy serio 
y los resultados deportivos 
también se ven reflejados 
gracias a este trabajo”. 

Mosquera

“Jugar en Europa es 
importante. Pero lo que más 
me ha convencido es la 
política, que es súper 
acertada. Además, tiene una 
afición buenísima. Esas 
cosas me han echado para 
delante para fichar”

Marcano

“Mi objetivo más inmediato 
es hacerlo bien e intentar 
devolver la confianza 
que el Getafe ha 
depositado en mí”.
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Sesión Monográfica Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada 
el día 10 de mayo de 2010

Asunto único.- Proposición conjunta Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Aprobada por mayoría absoluta de quince 
de los grupos políticos PSOE e IU Promoción a la Autonomía Personal y votos a favor: trece votos de los concejales del 
para exigir a la Comunidad de Madrid Atención a las Personas en Situación PSOE y dos votos de los concejales de IU; y 
la puesta en marcha inmediata de la de Dependencia diez votos en contra de los concejales del PP

Sesión Extraordinaria Urgente del Ayuntamiento Pleno celebrada 
el día 12 de mayo de 2010

1.- Ratificación de la Urgencia A continuación se incorpora a la Sesión acuerdo plenario de 18 de marzo de 2010

Aprobada por unanimidad 3.- Proposición del Concejal Delegado Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 
de Hacienda, Desarrollo Económico y favor: trece votos de los concejales del 

2.- Juramento o Promesa y Toma de Comercio sobre modificación del Plan PSOE y tres votos de los concejales de IU; 
Posesión de D. Jesús Burrachón Económico Financiero para los y once votos en contra de los concejales 
Amor. ejercicios 2010-2013 aprobado por del PP

Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 1 de junio de 2010

1.- Aprobación de las Actas de la Aprobada por mayoría de quince votos a Se somete a votación el dictamen y por 
Sesión Extraordinaria celebrada el día favor: trece votos de los concejales del mayoría de quince votos a favor: trece votos 
5 de mayo, de la Sesión Monográfica PSOE y dos votos de las concejalas de de los concejales del PSOE y dos votos de 
Extraordinaria celebrada el día 10 de IU; y once abstenciones: diez de los las concejalas de IU; y once votos en contra: 
mayo, así como de la Sesión concejales del PP y una del concejal no diez votos de los concejales del PP y un voto 
Extraordinaria Urgente celebrada el adscrito. del concejal no adscrito, se aprueba el 
día 12 de mayo, todas ellas de 2010. dictamen desfavorable y, en consecuencia, 

no prospera la Proposición de referencia.5.- Proposición del Concejal Delegado 
Aprobadas por unanimidad de Hacienda, Desarrollo Económico y 

8.- Proposición del Grupo Político IU Comercio sobre inadmisión a trámite 
sobre rechazo del Plan de Ajuste Social 2.- Resoluciones, Decretos, de la Solicitud de Declaración de 
presentado por parte del Gobierno de la Correspondencia e Informes de la Nulidad de Pleno Derecho formulada 
NaciónAlcaldía. por la entidad Paneuropea de 

Almacenes y Naves Industriales contra 
la liquidación de la Inspección de Los señores asistentes quedan enterados Se somete a votación el dictamen y por 
Tributos nº 780/2008, relativa al mayoría de veinticuatro votos a favor: trece 
Impuesto sobre Construcciones, votos de los concejales del PSOE, diez votos DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
Instalaciones y Obras de los concejales del PP y un voto del PERMANENTE DE HACIENDA, 

concejal no adscrito; y dos votos en contra SEGURIDAD CIUDADANA Y 
de las concejalas de IU, se aprueba el FUNCIÓN PÚBLICA Aprobada por mayoría de quince votos a 
dictamen desfavorable y, en consecuencia, favor: trece votos de los concejales del 
no prospera la Proposición de referencia.3.- Proposición de la Concejala PSOE y dos votos de las concejalas de 

Delegada de Obras y Servicios sobre IU; y once abstenciones: diez de los 
reconocimiento extrajudicial de concejales del PP y una del concejal no 9.- Proposición del Concejal Delegado de 
créditos adscrito Hacienda, Desarrollo Económico y 

Comercio sobre apoyo al Gobierno de 
España en las medidas para la salida de Aprobada por mayoría de quince votos a 6.- Proposición del Alcalde sobre 
la crisis económica, la creación de favor: trece votos de los concejales del aprobación inicial de la ordenanza de 
empleo y la consolidación del Estado de PSOE y dos votos de las concejalas de creación del fichero de datos de 
Bienestar contenido en el Real Decreto IU; y once abstenciones: diez de los carácter personal “registro municipal 
Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se concejales del PP y una del concejal no de uniones de hecho” de Getafe
adoptan medidas extraordinarias para la adscrito
reducción del déficit público.

Aprobada por unanimidad
4.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y Aprobada por mayoría de trece votos a favor 

7.- Proposición del Grupo Político PP Comercio sobre aprobación inicial de de los concejales del PSOE y trece votos en 
instando al Gobierno de la Nación a modificación de las bases de contra: diez votos de los concejales del PP, 
que elimine las medidas anunciadas ejecución del Presupuesto General un voto del concejal no adscrito y dos votos 
sobre la congelación de las Pensiones del Municipio de Getafe para el de las concejalas de IU, haciendo uso del 
Contributivasejercicio 2010 voto de calidad de la Presidencia



10.- Proposición conjunta del Concejal Ciudadanía y Bienestar Social instando a 20.- Proposición de la Concejala Delegada 
Delegado de Hacienda, Desarrollo la Comunidad de Madrid para que dote al de Obras y Servicios instando a la 
Económico y Comercio y del Concejal Municipio de Getafe de al menos dos Comunidad de Madrid a la ejecución 
Delegado de Función Pública y residencias públicas con plazas de centro inmediata de las obras del Plan PRISMA
Prevención de Riesgos Laborales de día para personas mayores asistidas.

Aprobada por unanimidadsobre reducción de las retribuciones 
de los cargos de la Corporación Aprobada por unanimidad

21.- Proposición de la Concejala Delegada desempeñados en régimen de 
de Obras y Servicios dando cuenta del dedicación exclusiva, plantilla de 17.- Proposición de la Concejala 
comienzo de las obras de las actuaciones personal eventual y asistencias a Delegada Adjunta de Salud y Consumo 
en sendas peatonales y en el entorno sesiones de Órganos Colegiados. para exigir a la Comunidad de Madrid la 
paisajístico de la Alhóndiga y Sector IIIconstrucción y dotación de las 

Aprobada por unanimidad infraestructuras sanitarias en los barrios 
Los señores asistentes quedan enterados.de Arroyo Culebro y Sector III.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
22.- Proposición del Concejal Delegado de PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL Aprobada por mayoría de catorce votos a 
Urbanismo, Inspección, Patrimonio y favor: doce votos de los concejales del 

Interviene la Presidencia pidiendo el Cultura solicitando a la Demarcación de PSOE y dos votos de las concejalas de 
cambio de los puntos 13 y 14 que son los Carreteras del Ministerio de Fomento IU; y once votos en contra: diez votos de 
que tratan de las rutas escolares al punto acometer, de forma urgente, la los concejales del PP y un voto del 
11 para que “se trate ya porque hace construcción de una barrera acústica en el concejal no adscrito
mucho calor y hay muchas  personas aquí tramo comprendido entre los puntos 
esperando. ¿Estamos de acuerdo?” Los kilométricos 52 y 54 y la reparación de las 18.- Proposición conjunta de la 
concejales asistentes muestran su grietas en dicho tramoConcejala Delegada de Presidencia, 
conformidad. Asimismo, la Presidencia Mujer e Igualdad y Seguridad Ciudadana 
indica que los puntos 13 y 14 se van a Aprobada por unanimidady de la Concejala Delegada Adjunta de 
debatir juntos. Acción en Barrios instando al Portavoz 

23.- Proposición del Concejal Delegado de del PP a rectificar declaraciones y a 
13.- Proposición conjunta de los Urbanismo, Inspección, Patrimonio y dimitir de su cargo.
Grupos Políticos PSOE e IU sobre Cultura sobre recuperación de las parcelas 
ratificación del Acuerdo adoptado por del IVIMA, por parte del Ayuntamiento de Aprobada por mayoría de catorce votos a 
la Junta de Gobierno de fecha 20 de Getafe para promover viviendas de VPPB, favor: doce votos de los concejales del 
mayo de 2010 sobre solicitud de cuyo beneficiarios serían prioritariamente PSOE y dos votos de las concejalas de IU; 
dimisión de la Consejera de Educación los afectados por la PSGy once votos en contra: diez votos de los 
de la Comunidad de Madrid y exigencia concejales del PP y un voto del concejal no 
del mantenimiento de las rutas de Aprobada por unanimidadadscrito
transporte escolar de Perales del Río y 
el Bercial 24.- Proposición del Concejal Delegado de 

11.- Proposición de la Concejala 
Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Delegada de Educación, Infancia y Aprobada por mayoría quince votos a Cultura dando cuenta del acuerdo de la Adolescencia, Participación Ciudadana favor: trece votos de los concejales del Junta de Gobierno Local de fecha 14 de e Inmigración solicitando a la Consejería PSOE y dos votos de las concejalas de mayo de 2010, sobre aprobación inicial y de Educación de la Comunidad de IU; y once votos en contra: diez votos de apertura de plazo de información pública Madrid la construcción de nuevos los concejales del PP y un voto del de la modificación del Proyecto de centros de Educación Infantil en Getafe.concejal no adscrito Urbanización del Sector 3 “Cerro 
Buenavista”, consistente en la ejecución Aprobada por unanimidad14.- Proposición del Grupo Político PP de una glorieta en la Avenida Juan Carlos 

instando a la Comunidad de Madrid a I de Getafe, en la confluencia con la calle 12.- Proposición de la Concejala Delegada que mantenga las rutas escolares de los Tres Carabelasde Educación, Infancia y Adolescencia, barrios de El Bercial y Perales del Río
Participación Ciudadana e Inmigración Los señores asistentes quedan enterados.instando a la Comunidad de Madrid para Se somete a votación el dictamen y por 
que atienda de forma urgente las mayoría de quince votos a favor: trece CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
necesidades educativas existentes en el votos de los concejales del PSOE y dos ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN
barrio de Kelvinator-El Rosón.votos de las concejalas de IU; y once 

votos en contra: diez votos de los 25.- Mociones.
Aprobada por unanimidadconcejales del PP y un voto del concejal 

no adscrito, se aprueba el dictamen Por la Secretaria actuante se indica que no 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN desfavorable y, en consecuencia, no se ha presentado ninguna Moción de Control.
PERMANENTE DE URBANISMO, prospera la  proposición de referencia.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 26.- Ruegos.
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE15.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Garantía de Derechos de la Por la Secretaria actuante se señala que en 
19.- Proposición del Concejal Delegado de Ciudadanía y Bienestar Social las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
Urbanismo, Inspección, Patrimonio y solicitando a la Comunidad de Madrid la de los ruegos presentados y contestaciones a 
Cultura sobre aprobación de una construcción y dotación de un Centro los mismos.
propuesta del Ayuntamiento de Getafe para de Mayores para dar servicio a los 
la futura elaboración de un Convenio con 27.- Preguntas.barrios del Sector III y Arroyo Culebro.
el Ministerio de Defensa que establezca las 

Por la Secretaria actuante se indica que en Aprobada por unanimidad condiciones para la adquisición de los 
las Comisiones Permanentes se dio cuenta cuarteles del ACAR de Getafe

16.- Proposición de la Concejala de las preguntas presentadas y 
Delegada de Garantía de Derechos de la contestaciones a las mismas.Aprobada por unanimidad
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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 Agosto
Día 1
Calle Alicante, 4

Día 2
Avda. de España, 46

Día 3
Calle Madrid, 48

Día 4
Avda. de España, 46

Día 5
Avda. de España, 46

Día 6
Calle Madrid, 48

Día 7
Calle Madrid, 48

Día 8
Avda. de España, 46

Día 9
Av. de los Ángeles, 9
Calle Madrid, 48

Día 10
Avda. de España, 46

Día 11
Calle General Pingarrón, 11

Día 12
Avda. de España, 46

Día 13
Avda. de Chile, 1
Avda. de España, 46

Día 14
Calle Madrid, 48

Día 15
Avda. de España, 46

Día 16
Avda. de España, 46

A
Día 17
Avda. de España, 46

Día 18
Calle Galicia, 7

Día 19
Calle Hospital de San José, 10
Calle Madrid, 48

Día 20
Avda. de España, 46

Día 21
Avda. de España, 46

Día 22
Calle Arboleda, 23z
Calle Madrid, 48

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

Día 24
Avda. de España, 46

Día 25
Avda. de España, 46

Día 26
Avda. de España, 46

Día 27
Calle General Pingarrón, 11

Día 28
Avda. de España, 46

Día 29
Calle Madrid, 48

Día 30
Avda. de España, 46

Día 31
Avda. de España, 46
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A

A

A

B

C

A

A

A

A
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A
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Nueva Etapa

Júbilo en Getafe con el triunfo de 
España en el Mundial 

Explosión de júbilo en Getafe cuando sonó el pitido final 
del España-Holanda con el triunfo de la selección 
española de fútbol. Las fuentes de nuestra ciudad, 
especialmente la Cibelina fue el escenario acuático 
donde más de 3000 personas se dieron cita entonando 
cánticos, bailes mostrando su alegria por el triunfo hasta 
pasadas las dos de la madrugada en que fue 
restablecido el tráfico y limpiada la zona por parte de la 
empresa pública municipal Lyma.

El Alcalde, Pedro Castro a través de la red social twitter 
público que “el fútbol es un deporte que nos une a todos 
y que transmite ilusión y felicidad a mucha gente” y 
añadió que “este país tiene derecho a soñar” y señaló 
que “la victoria de España en el Mundial representa 
nuestra identidad como nación, nuestro orgullo, 
sufrimiento y esfuerzo”.

Otros dos puntos de afluencia de la alegría de los 
vecinos y vecinas de Getafe fueron la fuente de la Afición 
y la fuente de Goya, ambas en el barrio de Getafe Norte 
donde se dieron cita masiva centenares de personas 
para expresar su satisfacción. 
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