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El 75% de las viviendas 
de precio protegido de Buenavista 
ya están en construcción 
El 75 % de las viviendas de protección pública que se están 
promoviendo en Buenavista ya están en fase de construcción 
según se pudo constatar en la última visita de obras 
institucional que se realizó a este sector. Como se recordará, 
en Buenavista, se construirán un total de 4767 viviendas UE CRES han concluido las (ES de 
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Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP 
PEDRO CASTRO 

  

La generación de empleo, base de futuro 

Estamos viviendo tiempos convulsos; tiempos en 
los que las consecuencias de una crisis económica 
mundial está afectando a las familias españolas. 
Ya en un artículo que escribí para el “Anuario de 
Getafe” mencionaba la importancia que tienen en 
el desarrollo económico y social de un municipio, 
de una región o de un país, algunas de las 
apuestas que está llevando a cabo, con mano 
firme, el Gobierno Municipal. 

La “Confianza” está siendo clave en el devenir de 
una realidad que presenta muchos retos y 
dificultades para las familias, los Gobiernos, las 
entidades financieras, las empresas y los 
Ayuntamientos. Por esa razón, en agosto de 2008 
el Ayuntamiento de Getafe impulsó el Plan Getafe 
Reactivación ECOnómica (Plan GRECO) en el 
que se ponían las bases para el restablecimiento 
de la confianza y el desarrollo de un nuevo 
modelo social, económico y sostenible en Getafe. 
Este plan tiene a la creación de empleo como 
objetivo fundamental de una recuperación 
económica basada en fuertes pilares de contenido 
social como la Educación Pública, la Sanidad 
Pública, los Servicios Sociales y la Ley de 
Dependencia. 

La crisis económica ha llegado a Getafe cuando 
esta ciudad estaba proyectando el mayor parque 
empresarial dedicado a la innovación y a la 
tecnología de Europa. La Carpetania se ha 
convertido en un referente tecnológico con 
expectativas de generar más de 25.000 empleos 
de los cuales 5.000 serán ingenieros de alta 
cualificación. Esta apuesta del Gobierno 
Municipal es ahora una realidad, no sin 
dificultades, y acoge ya a grandes multinacionales 
líderes en tecnología, investigación y desarrollo 
como EADS-CASA, Siemens, General Electric, 
Knórr-Bremse, Icadsa, HDM y muchas otras 
que se han incorporado ya, o lo harán en próximas 
fechas. Sólo en este último mes hemos asistido a 
varias inauguraciones de nuevas empresas y 
ampliaciones de otras en las que la constantes ha 
sido la generación de empleo. 
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Desarrollo tecnológico 
La apuesta por el tejido empresarial e industrial se 
complementa con el desarrollo del Parque empresarial 
de Los Gavilanes, TecnoGetafe, El Quijobar, Puerta 
de Getafe, Juncal, Los Olivos, San Marcos, CLA y 
el Área Empresarial Andalucía. Un proyecto 
empresarial e industrial para una ciudad que posee 
más de 20 millones de m2 de suelo dedicados a la 
creación directa de empleo y al desarrollo 
económico empresarial e industrial tan necesario en 
estos momentos. 

También, la crisis económica ha llegado a Getafe 
cuando el Gobierno Municipal está desarrollando 
el mayor proyecto de vivienda pública de España 
con 10.000 viviendas de protección pública en Los 
Molinos-Buenavista. Esta apuesta por la vivienda 
pública ha posibilitado que miles de familias 
tengan la posibilidad de acceder a una vivienda a 
un preciojusto. Según los sindicatos se estima una 
creación de 2-3 puestos de trabajo por vivienda, 
lo que arroja unos 30.000 nuevos empleos, en 
estos desarrollos, un gran balón de oxígeno para el 
sector de la construcción que necesitatiempo para 
poder situarse en el marco de un nuevo modelo 
económico. 

Sin duda, el Futuro, con mayúsculas, está lleno de 
nuevos retos, de nuevos sueños, y seguramente, de 
nuevas dificultades, pero la trayectoria de Getafe y el 
rumbo, que elegimos entre todos, para navegar hacia 
este futuro nos llevarán a buen puerto. Getafe ha 
recibido a la crisis económica como un nuevo 
reto para el que ya estaba preparada y entre todos 
vamos a conseguir que las familias, las empresas y 
los colectivos, que ahora lo están pasando mal, 
salgan adelante. 

Esta ciudad lleva trabajando mucho tiempo en la 
búsqueda de la excelencia y estoy seguro de que 
Getafe, que ha sabido siempre luchar por lo que 
quería, va a salir de la crisis antes, más fuerte y 

mucho mejor preparada para el Futuro. 

  
  



pag 4 

  

Nueva Etapa | Septiembre 
A N%5 2010 

“COYN PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

  

(Ey Sumario 

Tribuna del Alcalde 

  

pag 5 y 6] 
  

La inversión para enterrar 
la línea de alta tensión en 

Buenavista ha sido de 

15 millones de euros pag 7] 
  

43 kilómetros de vías 

ciclistas conectarán 

todos los barrios 

pag 8] 
  

El Ayuntamiento invierte 
un millón de euros en 
reformar 16 colegios 

pag 9] 

La Comunidad reduce 

en un 30% el presupuesto 
en formación 

pag 12] 
  

Confremar amplía y 
moderniza sus instalaciones 

    
  

  

  

  

pag 13] 

Secciones fijas 1 

Flash gráfico pags 2 y 27] 

Opinión Política. PSOE 

Opinión Política. IU pag 5) 

Opinión Política. PP 

Correo pag 6) 

Farmacias de Guardia 

Servicios Ciudadanos Pag 24] 
  

  

  

INFOSCOM AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

EJ ik SD Www. vivimosgetafe: com 

Editorial j 

Vuelta al cole 
El mes de septiembre es un mes de contrastes; un mes de 
propósitos renovados y de inicio de ilusiones pero también el 

mes en que los hábitos se recuperan y el esfuerzo económico 
es mayor. Las familias afrontan, con todo lo que supone, la 

vuelta al cole y descubren las novedades educativas, 

presupuestarias, dotacionales, etc 

Y este curso lo hemos iniciado, en Getafe, con alguna sorpresa 
desagradable como la desaparición de la ruta escolar del 

Bercial. 150 niños y niñas de este barrio que inician secundaria 
se han quedado sin transporte escolar para desplazarse 

diariamente, 3 kilómetros, hasta el instituto Antonio López 
situado en El Ventorro, puesto que El Bercial no tiene instituto. 

La decisión también estaba tomada para Perales del Río y ahí 
si hubo rectificación por parte de la Comunidad de Madrid. 

También se ha iniciado el curso con más de 1000 niños y 
niñas de hasta 3 años, en lista de espera para poder acceder 

a una Escuela Infantil; más de 1000, familias a las que les 
será más difícil la conciliación a las que, supondrá un 

esfuerzo económico importante. Esfuerzo que también ha 
tenido que realizar el Ayuntamiento al tener que invertir un 

millón de euros del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad 
del Gobierno de España, para reformar colegios cuando las 

competencias las tiene la Comunidad de Madrid. 

La única nota positiva es la construcción por parte de la 

Comunidad, del nuevo aulario del Vicente Ferrer en el Bercial, 
tras la construcción de la Escuela Infantil por parte del 

Ayuntamiento. 

Deberíamos recordar, más a menudo, que la educación no 
solo es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un 

país, es el motor fundamental para el acceso al futuro. 
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Concejala de Formación, 
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TODOS Y TODAS A LA HUELGA 

  

  

La Constitución Española recoge en su articulado el derecho a 
la Huelga por parte de los Españoles y las Españolas. Por 
mucho que indignos representantes de la “derecha” española 
se quieran empeñar en no respetar la propia Constitución, el 
29 de Septiembre, en esta “España Nuestra”, nos sobran 

razones, a la clase trabajadora para secundar la HUELGA 
GENERAL. 

Una reforma que a quien castiga una vez más, es a los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro país, dejando fuera a 
quien realmente es culpable que suframos esta crisis 
económica, a los poderes económicos, bancos, 

multinacionales, CEOE. Ningún trabajador o trabajadora, 
tendrá su puesto de trabajo seguro, es más, se amplían las 
causas para despedir con arreglo a los expedientes de 
regulación de empleo y los despidos objetivos, es decir, 
cuando la empresa invoca problemas Económicos, o causa 
relativas al funcionamiento de la empresa para despedir a toda 
o auna parte de la plantilla. 

Esto significa que actuaciones que antes de la reforma eran 
ILEGALES, obtienen su calificación legal como causas 
legitimas para el despido de los trabajadores. Por otro lado, 
con esta reforma, los derechos conseguidos durante 30 años 

de democracia, por parte de los SINDICATOS DE CLASE, van 

a desaparecer. Ya no quieren convenios colectivos, ya no 
quieren que tengamos representación sindical. 

De que nos sirve a los Ayuntamientos trabajar seriamente en 
el cambio del modelo productivo y en la formación, si unos 
cuantos Diputados nos recortan un derecho fundamental 
como es el empleo?. Esto son políticas socialistas?, pues no, 
no tienen nada que envidiar a las políticas neoliberales de 
Europa. No queremos ese bipartidismo. 

Pues bien, nos plantamos. Este Gobierno, no ha hecho nada 

por hacer unas reformas que tanto hace falta en España, que 
paguen más los que más tienen. En época de bonanza, los 
poderes económicos se llevan los beneficios, en época de 
crisis lo pagamos los trabajadores y trabajadoras. En 
definitiva, ni una sola propuesta social que Izquierda Unida a 
propuesto, pero eso si, prefieren que las abstenciones o la 
aprobación de los presupuestos sea por parte de la fuerzas 
nacionalistas de derechas. Lo lamentamos sinceramente, no 

nos gustaría que hubiese una HUELGA GENERAL, pero 
mientras que se toque cualquier derecho fundamental que 
recoge la Constitución, nos tendrán enfrente. Izquierda Unida 
apoya la Huelga General del 29 de Septiembre, por los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras. TU TAMBIEN 
PUEDES DEFENDERLOS. 
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25 AÑOS DE DESARROLLO 
ECONOMICO EN GETAFE 

  

  

  

En 1985 la crisis económica golpeaba con fuerza el municipio de Getafe, 
afectando no solamente a las estructuras productivas con cierres 
empresariales y despidos masivos, sino al relevo generacional que 
hasta ese momento se venía produciendo en las grandes empresas. 

Ante la falta de respuesta inmediata y la importancia de las 
transformaciones que debían ponerse en marcha, el Ayuntamiento de 
Getafe tomo la iniciativa y desplegó una de las estrategias más 
importantes en la configuración de la ciudad del futuro y el bienestar de 
su ciudadanía. 

Sin competencias administrativas ni económicas puso en marcha una 
política de desarrollo industrial y empleo que se consolidó años más 
tarde con la creación de la Agencia de Desarrollo Local (GETAFE 
Iniciativas). Con la voluntad política de generar empleo en el ámbito local 
con autonomía, desde el territorio, y la participación de los sindicatos y 
empresariado de Getafe. 

Getafe hoy, 25 años después, sigue con su decidida apuesta por el 
empleo y el desarrollo socioeconómico de su ciudad. Lo hace 
generando alianzas y concertando con sindicatos y empresarios en un 
pacto local que nos permite optimizar los recursos humanos y 
económicos en el territorio aunando estrategias y esfuerzos. 

Convertir Getafe en el motor Económico de la Comunidad de Madrid, ha 

requerido a lo largo de este tiempo consolidar ámbitos de intervención 
con resultados tangibles. 

La Generación de infraestructuras que posibilitan atraer empresas. 
En la actualidad 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
nos convierten en una de las ciudades más industrializadas de España, 

lo seremos definitivamente con los 9 millones que actualmente están en 
desarrollo y que generaran 45.000 nuevos puestos detrabajo. 

Una apuesta por el nuevo modelo productivo, una apuesta de futuro, 
por la industria, por la innovación, por la investigación, con pilares sólidos 
en sectores tan importantes como el aeronáutico, las 

telecomunicaciones, la ingeniería y afianzando también nuestro 
tradicional tejido productivo. 

La formación como el mejor instrumento para la inserción en el 
mercado laboral, los 4 centros municipales de formación ocupacional 
nos capacita para garantizar la mejor formación a los desempleados y 
desempleadas de Getafe y nos convierte en el municipio con mayor 
capacidad formativa. 

La interacción con el tejido productivo nos permite formar e insertar 
laboralmente a las personas desempleadas en las nuevas empresas 
que se instalan en nuestro municipio, hecho que se ve reforzado por la 
apuesta del gobierno local por la creación de suelo industrial frente a 
otros modelos de ciudad existentes en la comunidad de Madrid y otras 
partes del territorio nacional. La Agencia de Desarrollo local GISA está 
reconocida como una de las mejores de España. 

La alianza con la Universidad Carlos IIl y La Universidad Politécnica y 
sus centros de investigación para el desarrollo del l+D+inos convierte 
en una de la pocas ciudades que tienen dos universidades públicas. 

El desarrollo económico y la generación de empleo es hoy el 
compromiso más importante del gobierno municipal. El Plan Greco es la 
apuesta más significativa que ha puesto en marcha Getafe: suelo 
industrial, formación, infraestructuras, vivienda, emprendimiento. 

Hoy tenemos el mismo reto que hace 25 años, trabajar por generar 
empleo, con los agentes económicos y sociales, desde el consenso, con 

la participación detodos y todas
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Participa en la mejora de tu barrio, 
Participa en la mejora de tu ciudad 

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Getafe (F.A.V.G) se están llevando a cabo una serie de 

proyectos con el fin de recuperar y facilitar la convivencia 

entre vecinos, ayudar a conciliar la vida familiar y laboral así 
como fomentar la participación de gente de todas las edades, 

compartiendo experiencias, creándose vínculos de amistad 
y de confianza entre los asistentes y recuperando espacios 

de encuentro para fomentar la convivencia vecinal. 

Debido al vacío informativo sobre los derechos y deberes 
como ciudadanos que, frecuentemente, sufren los vecinos, 

uno de los objetivos de la Federación es suplir dichas 
carencias. La atención al vecino es clave para la 

Federación por lo que se viene desarrollando un 
programa de servicios a la comunidad fundamental para 
la convivencia vecinal, informando a cualquier 

ciudadano que lo pueda necesitar tanto a través de 
nuestra página web como de forma presencial en nuestra 
sede con un trato personal que impulsa a tener en el Centro 

Vecinal un sitio de referencia ante cualquier duda o problema 

que surja entre vecinos. 

Diez Asociaciones de vecinos de cada uno de los barrios de 

Getafe, se han unido para ofrecer atodos los ciudadanos una 
serie de servicios y actividades que complementan las que 

ellas mismas desarrollan en cada uno de sus barrios. 

Os invitamos a acercaros a la F.A.V.G y a la asociación de 
vuestro barrio donde podréis realizar propuestas, hacer 

sugerencias, demandas y llevar a cabo vuestras iniciativas. 

En definitiva, PARTICIPAR en la mejora de tu barrio, en la 

mejora de nuestra ciudad. 

Nostienes atu disposición en: 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
GETAFE (FAVG) 

C/Concepción n*%6 
www.vecinosgetafe.org 

Telf. 916823456 - 916814150 
vecinos.getafeMvecinosgetafe.org 
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Portavoz del Grupo Municipal 

Para el Partido Popular, 
nuestros vecinos son lo primero 

  

  

Corren tiempos difíciles y hoy más que nunca los ciudadanos 
necesitan representantes en los que puedan confiar, que les 
escuchen, que sean sensibles a sus necesidades y trabajen porsu 
bienestar. Más en los Ayuntamientos, la administración más 
cercana, que me permite tener a diario la oportunidad de hablar 
con mis vecinos y conocer sus necesidades e inquietudes. Si algo 
me satisface es pensar que en estos años para este grupo y para 
mí nuestros vecinos siempre han sido lo primero, porque 
pienso que son el verdadero motor que mueve esta ciudad. 

Por eso me entristece que el alcalde socialista de Getafe, Pedro 
Castro, haya roto desde hace tiempo su compromiso con los 
ciudadanos. Que prefiera defender los intereses de su partido 
a los de cada uno de los getafenses. Y no es una percepción 
mía, es la realidad tozuda. En el pleno del 14 de septiembre lo dijo 
bien alto, que él siempre iba a defender al PSOE, su gestión y sus 
medidas. Esa fue la respuesta que dio a sindicatos, asus socios de 
gobierno, IU, y al PP, cuando le instamos a defender los derechos 
de los getafenses por encima de los de su partido, en estos 
momentos de crisis tan delicados, donde hay que pensar menos 
en las siglas y más en las personas. 

Pero hace ya tiempo que el alcalde eligió las siglas, dar la espalda 
a los getafenses y defender lo indefendible con tal de plegarse a 
Zapatero: apoyando y aplaudiendo la congelación de las 
pensiones a los mayores, la subida del IVA, el recorte a los 
funcionarios o la rebaja de ayudas a los dependientes y así con 
todos aquellos recortes sociales patrocinados por el Gobierno. 

Junto a este incondicional apoyo a su jefe de filas y de defensa a 
ultranza de su partido, “cueste lo que cueste”, como dijo aquel, se 
une una deriva en su gestión de la ciudad que en nada favorece a 
los vecinos. Una gestión ineficaz, personalista, alejada del interés 
general y basada en la subida de impuestos, los recortes sociales, 
y algo muy grave, en el derroche. 

Lo penúltimo a lo que hemos asistido en Getafe, el recorte de 24 
millones de euros del presupuesto municipal que iban 
destinados a políticas de empleo, educación y mantenimiento del 
municipio. 

Lo último, hace unos días, gastarse en torno a 40.000 euros en 
propaganda partidista para vender su gestión en lo que va de 
legislatura y atacar al Gobierno regional. ¿Para cuántas ayudas 
directas a los casi 14.000 desempleados de Getafe hubiera dado 
este dinero? Lo peor, que llueve sobre mojado. Hay que recordar 
los 30.000 euros que se gastó en marzo para publicitar su plan 
económico, o los 22.000 para colocar carteles gigantes contra la 
gestión de la Comunidad de Madrid. 

Le pido al alcalde de Getafe que por favor explique ¿por qué 
recorta 24 millones de euros en inversiones para mejorar la vida de 
los vecinos mientras sigue tirando el dinero de todos en 
autobombo y asesores (y ya van 49)? 

Sinceramente, creo que no podemos resignarnos, porque esto no 
es lo que se merece Getafe ni los getafenses. Por eso vamos a 
seguir trabajando, porque estoy convencido que hay un Getafe 
mejor en el horizonte, y porque para nosotros nuestros vecinos, 
siempre han sido, son y serán lo primero. 

   



  

  

El 75% de las viviendas de protección 
pública de Buenavista ya 
están en construcción 
Ya están en construcción, el 75% de las viviendas de 

protección pública en Buenavista, lo que supone un 
número de 3.575 de las 4.767, de estas características 

que forman parte de este desarrollo. Además, los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento están tramitando la 

petición de licencia de 240 viviendas del programa de 
alquiler con opción a compra para jóvenes, por lo que, 

según el concejal de vivienda, en un plazo aproximado 
de dos meses la Comunidad de Madrid podría realizar el 

sorteo. Además, recientemente se han concluido las 
obras de soterramiento de la línea de alta tensión que Septiembre 2010 
atravesaba el sector de Buenavista; unas obras que han 

propiciado el enterramiento de 3,6 km de esta línea 
eliminando 11 apoyos con una inversión de 15,4 millones 

de euros. Un hecho que propiciará el comienzo de las 
obras de las últimas parcelas de viviendas protegidas, 

por lo que se puede afirmar que al final del trimestre 
estarán iniciadas el 100% de las viviendas protegidas. 

  
El Plan Municipal de Vivienda de Getafe está 
promoviendo la construcción de 12.234 viviendas en 

Los Molinos Buenavista, 9.788 de precio protegido, a 
través de un Consorcio Público formado por el 

Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid. 

En breve, se adjudicará la tercera fase de la 
urbanización en los dos desarrollos con lo que 

culminan las obras de urbanización de ambos 
desarrollos. En cuanto a la tramitación de las 

viviendas, en estos momentos se están en fase de 
construcción 6.783 viviendas, de las que 4.794 han 

iniciado las obras y 1.989 viviendas cuentan con 
licencia concedida, pronto entrarán también en esta 

fase 577 viviendas que están en trámites de obtener la 
licencia de obras. 

Tras los intensos trabajos que se han llevado a cabo 

en los meses de verano en los desarrollos 

urbanísticos y de Los Molinos y Cerro Buenavista, se 
podrán entregar las primeras viviendas en Buenavista, 

en el mes de marzo, fecha en la que se dispondrá de 
accesos para los nuevos vecinos del barrio. 

Del total de 9.788 viviendas, 2.428 viviendas están en 

trámites de obtención de préstamos al promotor, 
trámite que desde el Ayuntamiento de Getafe se está 

gestionando con las entidades bancarias, con el fin de 
que aceleren los créditos al promotor, muchos de los 

E a. : r por cuales ya están en marcha, lo que hará más factible 

== == A == 1) 8 alcanzar el objetivo de que, a finales de este año, el 
Septiembre 2010 100% de las viviendas protegidas estén en marcha. 
 



La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor elogió a Los Molinos Buenavista, 
la mayor promoción de vivienda pública de España 

La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, elogió la 
promoción de Los Molinos Buenavista, la mayor 
promoción de vivienda pública de España en el Salón de 
Vivienda Social, Asequible y Sostenible de Madrid, donde 
participaron ayuntamientos, comunidades autónomas y 
otras administraciones. Centenares de personas pasaron 
por este Salón que ha mostrado, en esta su segunda 
edición, viviendas protegidas y de precio asequible 
promovidas por gestoras de cooperativas y promotores 
públicos y privados de vivienda y que fue inaugurado por 
la Ministra Corredor junto el Viceconsejero de Vivienda, 
Juan Blasco y de varios alcaldes entre los que se 
encontraba el de Getafe, Pedro Castro. 

Los visitantes han podido ver las últimas imágenes del 
proyecto estrella del Plan Municipal de Vivienda de 
Getafe: el desarrollo de Los Molinos Buenavista, donde se 
están construyendo 9788 viviendas de precio protegido y 
de las características de esta promoción que está 
compuesta de 12.234 viviendas en total. 

    
El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Obras y Servicios está 
llevando a cabo el proyecto de Red de 
Vías Ciclistas de Getafe, una red que 
facilitará la movilidad de los vecinos y 
vecinas favoreciendo, a la vez, la 
calidad ambiental de nuestra ciudad. El 
proyecto discurre en un trazado de 43 
Kilómetros que conectarán, sobre todo 
a los tres barrios más alejados del 
centro: Bercial, Sector lIl y Perales del 
Río permitiendo un mayor permeabilidad 
con los demás barrios del municipio, 
sirviendo así también de unión y 
cohesión de la ciudad”. El presupuesto 
del proyecto es de 4.780.324 euros y 
plazo de ejecución estimado de 7 
meses. Esta obra se realiza con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la 

El Ayuntamiento está construyendo 43 kilómetros de 
vías ciclistas que conectarán todos los barrios 

Sostenibilidad Local del Gobierno de 
España para 2010. 

Entre los principales ramales del carril 
bici cabe destacar el tramo que unirá el 
apeadero de Renfe de Las Margaritas 
con la Universidad, el tramo de la 
avenida Juan de Borbón con Los 
Molinos, el de la carretera del cementerio 
con Sector Ill y San Isidro, el paseo del 
Ferrocarril hasta Getafe Norte y la 
remodelación de todo el carril bici en el 
Sector 1Il. Por último, cabe destacar 
también, la unión del tramo hacia Perales 
del Río, con el carril bici ya existente de 
Madrid a San Martín de la Vega. 

Estas conexiones facilitarán el acceso 
en bici con los principales centros   

deportivos, sanitarios, educativos y 
medios de transporte. La Concejala de 
Obras ha destacado que cuando 
finalice este proyecto se reducirá la 
huella ecológica de la ciudad, 
promoverá hábitos saludables en los 
vecinos y vecinas evitando así el 
exceso de tráfico a motor y problemas 
de salud derivados de la calidad del 
aire, ruido o falta de ejercicio.
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El Ayuntamiento tiene que invertir un millón de euros en la reforma 
de colegios ante el recorte de la Comunidad de Madrid 

El Ayuntamiento ha tenido que destinar un millón de 
euros a la reparación y reforma de colegios y centros 
educativos “ante el recorte decidido por la Comunidad 
de Madrid”. Esta decisión ha afectado a 16 colegios y el 
presupuesto ha sido cargado al Fondo Estatal por el 
Empleo y la Sostenibilidad Local del Gobierno de 
España. 

A lo largo del verano se han llevado a cabo estas obras 
que fueron visitadas por el Alcalde, Pedro Castro; unas 
obras que afectan, principalmente, a reformas 
completas de baños y aseos, arreglos de pistas 
deportivas, adaptaciones a nuevas normativas de 
seguridad, comedores, etc. 

Como se recordará, el Ayuntamiento de Getafe exigió 
mediante Proposición Plenaria, la retirada de la Orden 
por la que la Comunidad de Madrid establece que el 
crédito presupuestario del Ayuntamiento de Getafe se 
reducía para este concepto, “una reducción constante 
desde el año 2006, que no deja de sorprendernos toda 
vez que la Comunidad de Madrid es la Administración 
que tiene las competencias de educación”. 

En el caso de Getafe se trata de un asunto de máxima 
importancia “por la apuesta del Gobierno Municipal de 
que nuestros niños y niñas reciban una educación de 
calidad porque la mayoría de los centros educativos 
tiene una antigúedad de 30 años con lo que esta edad 
supone de necesidades por atender” 
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Se están haciendo reformas en 16 

colegios a cargo del Fondo Estatal 
por el Empleo y la Sostenibilidad 

Local del Gobierno de España 

  

60 niños y niñas de 1 y 2 años del Bercial aprenden en la Ludoteca del Centro Cívico 
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60 niños y niñas de 1 y 2 años 

seguirán el curso escolar en la 

Ludoteca que el Ayuntamiento a través 

de la Delegación de Educación, 

Infancia y Adolescencia desarrolla en el 

Centro Cívico de El Bercial. En este 

espacio, estos pequeños y pequeñas 

tienen un espacio donde relacionarse 

con sus iguales, acompañados de dos 

monitoras por grupo, que trabajan 

aspectos tan importantes como la 

estimulación psicomotriz, la 

socialización, la estimulación de sus 

capacidades y sobre todo, el desarrollo 

de actitudes de cara a la futura etapa 

escolar. Esta Ludoteca tiene ade más, 

el objetivo de facilitar la conciliación 

familiar. Además, el calendario del 

curso de esta actividad coincide para 

los niños y niñas con el de “sus 

hermanos mayores”, ya que comienza 

y acaba el mismo día que los Centros 

de Educación Infantil y Primaria. 

Además de aprender habilidades como 
cantar, bailar, jugar, hacer actividades 
manuales..., los niños y niñas 
participan, como un grupo más, en 
todas las actividades que se proponen 
desde el Centro Cívico, por ejemplo, 
hacen instrumentos musicales para las 
Fiestas Navideñas, participan en el 
Concurso de Charangas de Camaval, 

y aportan sus manualidades a la 
exposición de Fin de Curso. 
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1069 niños y niñas de 0 a 3 años no tienen plaza en Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños 

  

1.115 niños y niñas de 0 a 3 años ya asisten con normalidad al 
curso en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de Getafe con 
normalidad; concretamente 956 niños y niñas en las diez 

Escuelas Infantiles y 159 en las tres Casas de Niños 
municipales. La Concejala de Educación e Infancia, Carmen 
Duque ha querido recordar que “en este curso continúa el gran 
déficit de plazas en esta etapa educativa, nada menos que 
1.069 niños y niñas han quedado en lista de espera en Escuelas 
Infantiles (1608 solicitudes para 539 vacantes) y 180 en Casas 
de Niños (261 solicitudes para 81 vacantes). Para paliar este 
déficit, el Ayuntamiento de Getafe viene solicitando a la 

Comunidad de Madrid, como administración competente, la 

apertura de 7 Escuelas Infantiles más. 

Preocupación en el Ayuntamiento por 
la adjudicación de la gestión de 

Escuelas Infantiles que ha realizado la 
Comunidad a empresas sin experiencia 

en el ámbito educativo 

Respecto a la polémica surgida a raíz de la adjudicación, por 
parte de la Comunidad del cambio de adjudicar la gestión en 
las Escuelas dependientes de la Comunidad a empresas sin 
experiencia en el ámbito educativo, Carmen Duque, ha 

manifestado que “desde el Ayuntamiento los vemos con 
preocupación ya que es un cambio que hace que se pierda 
el esfuerzo y el trabajo de cooperativas que venían 
trabajando desde hace mucho tiempo, que tenían mucha 
experiencia y calidad. Además, anunció que “vamos a estar 
muy atentos al desarrollo del trabajo de estas empresas en 
los centros educativos ya que van a trabajar con lo niños y 
niñas más pequeños y su cuidado y su formación en esta 
etapa resulta muy importante para su desarrollo vital”. 

  

Cerca de quince mil niños y niñas de educación 
primaria comenzaron el curso con normalidad 

Cerca de quince mil niños y niñas, 
concretamente, 14.931 han iniciado las 

clases en Educación Infantil y Primaria; 

5.216 alumnos y alumnas lo han hecho 
en la etapa de Infantil y 9.715 en 
Primaria. Como novedades, caben 

destacar en este curso, la puesta en 

marcha de la segunda fase del Colegio 
Vicente Ferrer en el Bercial, con un 

módulo de 6 unidades; aunque, tal como 

recuerda a la Comunidad la Concejala de 
Educación e Infancia, Carmen Duque 

“quedan pendientes en este centro, un 
último módulo anexo a este nuevo, el 
gimnasio y las pistas deportivas. Esta 
misma situación se da “en el Colegio 
Daoíz y Velarde de Perales del Río, 
donde se está construyendo para este 
curso un módulo de 6 unidades, 
quedando pendiente para otro módulo de 
6 unidades, gimnasio y pistas 
deportivas”. Otras tres novedades son la 
construcción de un aulario de 3 unidades 
en el Colegio Gloria Fuertes en el barrio 
de Getafe Norte, y la ampliación de los 
comedores de los Colegios Miguel 
Hernández y Manuel Núñez de Arenas. 

Desde el Ayuntamiento se continúa 
poniendo de manifiesto que la 
Comunidad de Madrid aplica “la ratio de 
25 alumnos por aula una tendencia que 
ya inició hace dos cursos, cuando hace 
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tres, en Getafe teníamos una ratio 

máxima en esta edad de 22 ó 23 
alumnos por clase y hace 6 años era de 
20 alumnos. Además, se autoriza el 

aumento de ratios hasta 27 alumnos por 
clase en todos los niveles educativos en 
los que la enseñanza concertada ha 
solicitado estos aumentos, lo que supone 
una bajada en la habilitación de unidades 
en la enseñanza pública”. 

Como consecuencia de las ampliaciones 
de los centros, este curso, el colegio 

Vicente Ferrer del Bercial, que inició su 

actividad lectiva el curso pasado, 

exclusivamente en Infantil, extiende su 

escolarización a 1* de Primaria y el 
colegio Daoíz y Velarde de Perales del 
Río, lo hace hasta el curso de 4* de 

Primaria. Con la ampliación del Colegio 
Gloria Fuertes, se ha paliado el problema 
que existía en Getafe Norte, donde no se 

podían dar las primeras opciones de este 
centro a todos los solicitantes, teniendo 

que habilitar una unidad en el Colegio 
García Márquez. Este año se han 
cubierto todas las primeras opciones de 
los Colegios Gloria Fuertes y Ana María 
Matute, no así las del Gabriel García 
Márquez, donde han quedado solicitudes 
no admitidas, que se han escolarizado 

en los otros centros de Juan de la 
Cierva-El Casar. 

  

El Ayuntamiento ha 
ofrecido a la Comunidad la 
parcela de Magallanes para 
solventar los problemas de 

escolarización en Kelvinator 

Las mayores dificultades en admisión 
para el nuevo curso se han presentado 
en el colegio Vicente Ferrer, del Bercial y 
Kelvinator; el Ayuntamiento está pidiendo 
insistentemente a la Comunidad la 
construcción de un nuevo Colegio 
Público en el barrio del Rosón-Kelvinator 
y ha ofrecido para ello parte de la parcela 
del antiguo campo de fútbol Magallanes.
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Los institutos “La Senda” en el Sector Tres y 
el “Laguna de Joatzel” tienen proyecto bilingue 

10.421 alumnos y alumnas comenzaron el 
curso escolar en Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de 
Grado Medio y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional de Grado Superior. De ellos, 6.082 
alumnos y alumnas cursan ESO, 301 menos 
que el año pasado. 

El ciclo de Bachillerato lo realizan 2.209 alumnos y 
alumnas, 26 menos que el curso pasado; en Formación 

Profesional 1.122 jóvenes, 135 más que el año pasado; 
827 están matriculados en un Ciclo Formativo de Grado 

Medio y 1008 seguirán los Ciclos Formativos de Grado 

Superior, 65 más que el curso pasado, 

Como novedades, este curso se han creado dos Institutos 
con el proyecto Bilingúe en 1* de la E.S.O.: en el Instituto 

La Senda que es el centro resultante de la fusión de los pe EIN A 
institutos Clara Campoamor y Carpe Diem y el instituto disid 
Laguna de Joaztel, que ya tenía el proyecto Bilingue del 
Ministerio de Educación y Ciencia, “British”, y al que este 

curso añade el de la Comunidad de Madrid también en 1” Instituto Laguna de Joatzel 
de ESO., a medida que vaya avanzando éste, irá 

extinguiéndose el British. 

rl H CEA 

  

Otra novedad, es que el Instituto Satafi contará con el 

Plan de Institutos Tecnológicos que empieza este curso. 
Este proyecto supone equipar las aulas de 1* de 

Secundaria con un ordenador por alumno, conexión a 
Internet, portátil para el profesor y vídeos proyectores. 

Desde la Concejalía de Educación e Infancia del 

Ayuntamiento se asegura que este “apaño nunca podrá 

sustituir el proyecto Escuela 2.0 del Ministerio de 

Educación que la Comunidad de Madrid fue la única 
Comunidad Autónoma, junto con Valencia que no = 
suscribió”. El Satafi ya es instituto tecnológico 

  

  

  

Sigue sin solución el transporte 
escolar en El Bercial 

La Concejalía de Educación ha denunciado, de nuevo en 
sucesivas reuniones, que la Comunidad de Madrid sigue Inf .s d ti 

sin resolver el grave problema de más de 150 familias que ntormacion educativa 

han visto como se han suprimido la ruta escolar del barrio Toda la información sobre los centros educativos 
del Bercial. Hasta ahora, las peticiones y las presiones no existentes en Getafe, en todas las etapas educativas, 

han servido puesto que la Comunidad de Madrid no ha está disponible en la página web del Ayuntamiento, 
dado marcha atrás. www.getafe.es. En ella se puede encontrar, toda la 

información sobre los procesos de escolarización tanto 
Diariamente más de 150 niños y niñas tienen que el proceso ordinario que se realiza en los meses de 
trasladarse al instituto Antonio López, el más cercano a su marzo y abril, como el proceso extraordinario, desde 
barrio, puesto que el barrio del Bercial carece de centro de primeros de Julio a lo largo de todo el curso escolar. 
educación secundaria. 
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El Gobierno Municipal denuncia que la 
Comunidad de Madrid ha reducido un 30% el 
presupuesto destinado a cursos de formación 

El Gobierno Municipal, a través de la Concejala de Empleo y Formación, Sylvia 
Uyarra ha denunciado el “brutal recorte” que ha realizado el Gobierno Regional al 

programa de formación para el empleo ya que ha reducido en un 30% el 
presupuesto destinado a Cursos de Formación y ha exigido una rectificación de 

este Convenio para restituir dicha cantidad. Además, a través de un Acuerdo 

Plenario, se califican estas decisiones “como constante ataque a las políticas 
activas de empleo que se impulsan por parte del Ayuntamiento”. Sylvia Uyarra, ha 

reprochado la continua “dejad ez por parte de la Comunidad que, en estos 
tiempos tan difíciles con un índice tan alto de desempleo rebaje en un 30% la 

apuesta por la creación de empleo a través de cursos de formación”. 
Desde la Agencia Local de Empleo y Formación se habían solicitado 30 cursos, 

que supone la formación de unas 400 personas, con un presupuesto para el curso 

de 670.000 euros y un total de 6.480 horas formativas, que darían cabida a 446 

alumnos y alumnas. La realidad es que lo que va a aportar la Consejería es: 28 

cursos, con un total de 6233 horas, que darán cabida a 416 alumnos, con un 

presupuesto de 469.000 euros. 201.000 euros menos con las mismas horas y con 

el mismo número de alumnos y alumnas por clase. 

  

Los cursos solicitados por el Ayuntamiento de Getafe, son cursos de formación en 

materias correspondientes a sectores estratégicos fundamentales en el desarrollo 

económico de nuestra ciudad como son la aeronáutica o energías renovables. 

Trabajadores de la construcción pudieron obtener su Tarjeta Profesional en un Aula Móvil 

La Agencia Local de Empleo y Formación del 
Ayuntamiento en colaboración con la Fundación 

Laboral de la Construcción en colaboración con la 
Agencia Local de Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Getafe (ALEF) organizó una 

Jornada para obtener la Tarjeta Profesional de 
la Construcción en que, además de la 
información general sobre esta Tarjeta, se ofreció 

a los trabajadores y trabajadoras que, así lo 
deseen, un curso sobre Prevención de Riesgos 

Laborales. Esta Jornada tuvo lugar en un Aula 
Móvil y a su conclusión los trabajadores 

obtuvieron un diplo ma acreditativo. 

La Concejala Delegada de Empleo y Formación, 

Sylvia Uyarra ha recordado a todos los 
trabajadores y trabajadoras de este sector que “la 

acreditación de tener una formación mínima en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, que 

se puede hacer con la muestra de esía tarjeta, 
será un requisito imprescindible a partir del 31 de 

diciembre de 2011, para poder acceder al espacio 
físico de la obra” y se comprometió a seguir 
posibilitando a los trabajadores la posibilidad de 

obtener esta Tarjeta Acreditativa y la formación 
correspondiente sin que dichos trabajadores 

tengan que desplazarse y de forma gratuita. Los 
trabajadores que obtuvieron la tarjeta.  



La Agencia Local de Empleo y Formación 
del Ayuntamiento ha seleccionado 
al personal de Toys “R” Us 

50 vecinos y vecinas de Getafe han 

comenzado a trabajar en la nueva 
tienda que Toys “R” Us ha instalado en 

nuestro municipio, tras el proceso de 
selección que el Ayuntamiento de 

Getafe ha realizado a través de su 
Agencia Local de Empleo y Formación 

(ALEP). Estos 50 vecinos y vecinas de 
Getafe que participaron en el proceso 

de selección entre 192 candidatos y 
candidatas, se han incorporado 

gradualmente a trabajar a los largo del 

mes de agosto en el Centro que se 
inauguró el 4 de septiembre en el 

centro de Ocio Nassica. 

En la inauguración estuvo presente el 
Alcalde, Pedro Castro, y el Presidente 

de Toys “R” Us de Europa Continental, 
Antonio Urzelay y varios miembros del 

Gobiemo Municipal. En su intervención, 
el Alcalde elogió "la creación de empleo 

que supone la llegada de nuevas 
empresas a nuestro municipio". Tras 
el corte de cinta exterior, se realizó una 

visita al centro. Este Centro hace el 
número 45 en España y el séptimo en la 

Comunidad de Madrid, y en él se ha 
realizado una inversión de seis millones 

de euros, con la generación de 50 
nuevos puestos de trabajo. 

Por el proceso de selección esta 

compañía juguetera envió una carta de 
felicitación a la Agencia Local de Empleo 

y Formación realizado para cubrir las 50 
plazas necesarias para la apertura de 

esta nueva tienda en Getafe. La 
Concejala de Formación, Empleo y 

Acción en Barrios, Sylvia Uyarra 
manifestó que “el objetivo es lograr la 

inserción de todos los desempleados y 

desempleadas de Getafe. Estamos 
abriendo un camino de reconocimiento a 

  
través de las empresas, que primero a 

través de GISA se instalan en el suelo 
industrial de nuestro municipio, y 

posteriormente, a través del ALEF, se 
selecciona al personal”. 

Confremar amplía y moderniza sus instalaciones en el polígono de Los Ángeles 

  

Confremar, (Congelados y Frescos del Mar, SA) 
una empresa emblemática de Getafe ha ampliado 
y modernizado sus instalaciones para mejorar los 
procesos productivos introduciendo tecnologías 
I+D+i dedicadas al sector agroalimentario. 

Estas circunstancias pudieron ser comprobadas, in situ, en el 
transcurso de una visita realizada por el Alcalde, Pedro Castro 

y el Consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta junto 
con Carmen Cárdeno, Directora General de Comercio y 

miembros del Gobierno Municipal. Fueron recibidos por 
Ricardo Fernández Fontán, Presidente de la empresa Antonio 

y Ricardo, alimentos de calidad (Grupo Confremar) e Ignacio 
López Herce, Director Financiero de esta misma empresa, 

que se encargaron de mostrar las instalaciones y explicar el 

funcionamiento tanto de las cámaras frigoríficas y almacenes, 

sala de máquinas, laboratorio, cámaras de corte, sala de 

elaboración y cámara de pedidos. 

El Consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, 

destacó que "hemos podido verificar los procesos de máxima 

calidad que lleva a cabo esta empresa, líder en la Comunidad 
y que es una gran muestra del tejido empresarial tan vivo que 
tiene Getafe, uno de los mayores municipios industriales de 

nuestra comunidad". 

Por su parte, el Alcalde, Pedro Castro, se congratuló de que 
"en los últimos ocho meses, prácticamente cada semana, 

asistimos a la creación de una empresa en Getafe, en este 

caso hemos podido visitar la ampliación de una de las 
empresas del frío más importante de la Comunidad de 

Madrid, y la quinta de España en el sector, que exporta a 
todo el mundo, especialmente a China. Nos sentimos 

orgullosos de una empresa que tiene más de 200 
trabajadores, que ha ampliado y modemizado sus estructuras. 

Ese es el compromiso del Ayuntamiento de Getafe, seguir 
ampliando y seguir creando empleo". 

David Castro subrayó que "Getafe es la mayor pieza 

industrial que tiene la Comunidad de Madrid, y en el momento 
económico que vivimos actualmente, ésta es una muestra 

más de cómo invirtiendo se genera empleo de calidad, 

esperamos que tanto en Carpetania Il como en las otras 
áreas empresariales que estamos desarrollando en el 
municipio de Getafe se generen hasta 35.000 puestos de 

trabajo en los próximos años".



UN AUTOBÚS ESTÁ RECORRIENDO GETAFE OFRECIENDO INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN LABORAL A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 

Un autobús está recorriendo Getafe ofreciendo información 

y orientación laboral a las personas desempleadas 

Un autobús informativo, con personal cualificado, 
está recorriendo Getafe para ofrecer a los 
ciudadanos y ciudadanas el acceso a servicios de 
orientación laboral, formación práctica ocupacional, 
empresarial, intermediación y asistencia técnica 
para la creación de empresas, con el objetivo de 
que las personas que estén desempleadas puedan 
acceder a un empleo dentro del proyecto 
“Concertación Local por el Empleo y la Inclusión 
Social en Igualdad”. Se trata de una iniciativa está 
subvencionada al 50% por la Unión Europea a 
través del Fondo Social Europeo. El lema de este 
proyecto es: “Si estás en paro, sácanos el jugo: 
Getafe Responde”. 

Responde 

Es un proyecto, que tiene como 

principal objetivo contribuir, de forma 
positiva, a la inserción en el mundo 

laboral de los desempleados y 
desempleadas del municipio. Son dos 

las vías que se plantean para 
alcanzar esta meta: la de la 

contratación por una empresa ajena y 
la de la creación de una propia. Está 

dirigido a las personas desempleadas 
de Getafe inscritas en el INEM y que 

tengan dificultades de inserción 

laboral, tales como jóvenes menores 
de 30 años, mayores de 45, 

desempleados y desempleadas as de 

larga duración, inmigrantes... 
Horario amplio 

“Si estás en paro, sácanos el jugo: 
Getafe Responde” es el título de esta 

campaña en la que se invita a los 
getafenses “a exprimir todas las 

posibilidades que el Ayuntamiento 

pone a su disposición para abandonar 

el desempleo y formar parte de la 
población activa, bien sea como 

trabajador por cuenta propia o ajena” 

El autobús ha facilitado el acceso y el 
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conocimiento de este proyecto pero las 
personas que estén interesadas en 

acceder a esta información pueden 
acudir también a la Agencia de 

Desarrollo Local, Getafe Iniciativas 

(GISA), calle Padre Blanco, 2; teléfono 
91 665 36 20
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El gobierno municipal con los representantes sindicales, empresariales y sociales 

UN PROYECTO CONSENSUADO 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local, Getafe Iniciativas (GISA) y siete 
organizaciones empresariales, laborales y sindicales 
firmaron el 22 de septiembre de 2009 un convenio por el 
cual se aprobaba este proyecto. Un proyecto que nace 
de la voluntad compartida de ayuntamiento, sindicatos, 
organizaciones empresariales y asociaciones con el fin 
de lograr empleo de calidad para los colectivos sociales 
más desfavorecidos: jóvenes, mujeres, mayores de 45 
años, personas discapacitadas...Este proyecto ha sido 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 50% 

Las entidades participantes en este proyecto son 
además de GISA: 

Asociación Comarcal de Empresarios del Metal 

(ACEM) 

Asociación de Mujeres Empresarias de Getafe 
(AMEG) 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe 
(AJE-Getafe) 

Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid 
(ASALMA) 

Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado 
(UCMTA) 

Unión Comarcal Sur de 

Comisiones Obreras 

Unión Comarcal Sur de la 

Unión General de Trabajadores.         Una persona recibe información y asesoramiento 
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Getafe califica la situación actual de falta de plazas en residencias 
para mayores “de absoluto colapso” 

  

El Pleno del Ayuntamiento solicitó al Gobierno Regional la 
dotación de “al menos dos residencias públicas con plazas 
de centros de día para personas mayores asistidas” y exigió 
que “la Comunidad realice un concierto público de plazas en 
las residencias y centros de día existentes que tiene plazas 
disponibles”. Mónica Medina, Concejala Delegada de 
Garantía de Derechos de la Ciudadanía y Bienestar Social, 
ha recordado que “lamentablemente ha pasado cerca de 
una década desde que la Comunidad de Madrid no 
construye en Getafe nuevas residencias y Centros de Día y 
no se ha realizado un concierto público de plazas en las 
residencias y centros de día existentes que tienen plazas 
disponibles para paliar las situaciones de premura y 
necesidad de personas dependientes”. La proposición 
plenaria califica de “absoluto colapso ya que los vecinos y 
vecinas acuden a los Servicios Sociales Municipales, como 

Las plazas en residencias de mayores y 
centros de día son claramente 

insuficientes según un acuerdo del Pleno 

administración más cercana y no reciben respuesta 
satisfactoria ya que carecemos de datos y no están en 
nuestras manos los recursos que precisan con absoluta 
urgencia”. 

Getafe cuenta actualmente con siete residencias, una 
pública de gestión pública con plazas de centro de día, una 
del Plan de Velocidad con plazas de centro de día, tres 
privados, dos de ellas con plazas de centro de día, una 
pública de gestión privada y un centro de día. A día de hoy 
“estas plazas son claramente insuficientes para el volumen 
de demanda de la población dependiente de Getafe y se da 
la circunstancia de que muchas de estas plazas no están 
ocupadas por población proveniente de Getafe”. 

Desde el Ayuntamiento se insiste en “seguir denunciando 
desde este Ayuntamiento la falta de aplicación, por parte de 
la Comunidad de Madrid, de la Ley de Dependencia así 
como la destrucción de programas de asistencia a personas 
mayores como es el programa de estancias temporales en 
residencias durante el período vacacional convirtiendo a esta 
Comunidad en la más antisocial de toda España”. Una 
Comunidad que “lejos de atender en una situación como la 
actual a los colectivos más desfavorecidos ha dejado sin 
servicios necesarios y vitales a la población más frágil, en 
este caso, las personas mayores dependientes”. 

  

MEDIANTE UNA CARTAAL CONSEJERO DE SANIDAD 

p»” TERRENOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE o NOA DEM PARA LA CONSTRUCCIÓN DE   

El Ayuntamiento presentó un proyecto para la 
creación de negocios innovadores 

En una carta enviada a la Consejería de Sanidad, el Alcalde, Pedro 
Castro, exigió de nuevo la construcción de los centros de salud de 
Margaritas y Arroyo Culebro, la ampliación del centro del Bercial y 
la dotación de más profesionales sanitarios en el de Perales del 
Río. En dicha carta, se reitera los cambios de población que han 
experimentado dichos barrios con un incremento de 40.000 
habitantes y se insiste en la urgencia de la construcción del centro 
de Las Margaritas, “toda vez que los pacientes están siendo 
atendidos desde hace años en barracones y aunque se nos 
comunicó su construcción, hasta ahora, no hemos vuelto a tener 
más noticias a pesar de las sucesivas peticiones de reuniones que 
hemos trasladado”. 

Pedro Castro, además, volvió a poner de manifiesto la necesidad 
de ampliar servicios sanitarios en el hospital de Getafe que carece 
de cirugía infantil, urgencias oftalmológicas, o fertilización y 
litotricia; peticiones que, recordó, las hace al alimón con la 

CENTRO DE SALUD 
Las Margaritas 

APROBADO EN PLENO 
PARCELA 
SUPERFICIE 

0 DE JULIO DE 2.003 

AMBITO DE ACTUACION "TROPIC COSTA 
1.529 metros cuadrados 

En el Veni hemos hecho lo 
v la Comunidad de Mad. ¿condor y ? 
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Se reitera también la necesidad de 
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Getafe formada 

por más de 50 asociaciones de Getafe, así como por el Consejo 
Sectorial de la Salud de Getafe. 
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ampliar el centro del Bercial y de destinar 
más profesionales al centro de Perales



   

a Noticias 

Activa Getafe, nueva plataforma en 

internet con toda la información sobre 

la Oferta Municipal de Actividades 

El Ayuntamiento ha creado “Activa Getafe” una plataforma 
en Internet en la que los vecinos y vecinas encontrarán 
toda la información sobre cursos, actividades, talleres, 

que se llevan a cabo a lo largo del curso en todos los 
centros cívicos, de barrio y municipales. En la dirección: 
http://activa.getafe.es, un portal al que también se puede 
acceder desde la página web municipal www.getafe.es, 
se encuentra una Oferta compuesta por más de 500 
actividades para todas las edades, y que abarcan el ocio, 
la cultura, el deporte, el aprendizaje de distintas técnicas y 
un largo etcétera, que podrán consultar durante todo el 
año. Incorporará tanto horarios, como cualquier nueva 
oferta, cambio en la programación o incidencia, 
estableciendo, de esta manera, un nuevo canal de 

comunicación con los usuarios y usuarias de las 
actividades, que podrán tener interacción permanente, 
hacer consultas y compartir los contenidos en las redes 
sociales. 

En esta nueva plataforma web se pueden encontrar 
secciones como “Actívate”, “En clave de Sol” o “A tu 

ritmo”, en las que podremos consultar cuantas 
actividades físicas, musicales, o sobre danzas del mundo 

y bailes regionales, que se realicen en los centros 

Nueva Etapa 
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municipales, en qué centro hacerlas y los horarios 
disponibles. Otras secciones que se pueden encontrar en 
estos momentos son las de “Desarrollo personal”, “Mujer e 
Igualdad”, “Salud”, “Hogar”, “Manualidades”, “Oficios 

Artesanos”, o“Artesanías Textiles”. 

o 
CACTWVA 

getafe 

  

La Oferta Municipal se compone de varias facetas, 
complementarias entre sí, que tratan de abordar todos los 
aspectos que intervienen en la vida de las personas, sea 
cual sea su edad o barrio, según su nivel de requerimiento, 
necesidad o apetencia; desde la formación más 
elemental, pasando por los grupos alrededor de un interés 
común, los talleres voluntarios y artesanos, las artes, la 

comunicación, la participación o, incluso, las nuevas 

tecnologías. 

Se ofrece información permanente y 
actualizada de más de 500 actividades que se 

realizan en centros cívicos y municipales 

  

Getafe se adhiere a la campaña “Haz ruido por 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio” 

¡CIR 

El Ayuntamiento de Getafe ha colgado “la bandera blanca”, en una pancarta en su fachada, 
como símbolo de la lucha contra la pobreza, en el marco de la Campaña “Haz Ruido por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio” una campaña promovida por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que tiene como objetivo recordar estos 
objetivos para promover la cooperación y solidaridad internacional. Son ocho Objetivos: 
Erradicar la pobreza y el hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la 
igualdad de género; Reducir la mortalidad infantil: Mejorar la salud materna; Combatir el 
VIH/SIDA; Asegurar un medio ambiente sostenible, y Crear una Alianza Global para el 
Desarrollo. 

Como cientos de otras ciudades de todo el mundo, Getafe, miembro de la organización 

mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha acogido esta iniciativa y ha pasado a la 
acción para recordar a los líderes mundiales su responsabilidad de cumplir con las 
promesas hechas a todos los pobres del mundo y acelerar el cumplimiento de los ODM. 
Con estas acciones, Getafe ha contribuido a ampliar el número de personas en todo el 
mundo que han conmemorado el 10% Aniversario de la Declaración del Milenio y la 
Cumbre de la ONU por los ODM en 2010, Actuando y Haciendo Ruido contra la 
pobreza y por el logro de los ODM. 
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a Noticias 

Adjudicadas las obras decididas por los vecinos y vecinas en Presupuestos 
Participativos con una inversión de dos millones y medio de euros 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó 
las obras que se realizarán, en breve, dentro del 
Programa de Presupuestos Participativos y que 
han sido decididos por los vecinos y vecinas en 
los procesos de elección que se han llevado a 
cabo en todos los barrios y que supondrá una 
inversión de 2.500.000 euros La mayoría de estas 
obras se refieren a remodelaciones de espacios 
públicos entre distintos edificios y viales con 
supresión de barreras arquitectónicas. 

La Primera Teniente de Alcalde y responsable de este 

Programa, Sara Hernández ha destacado que la importancia 
de estos proyectos reside en la soberana decisión de los 

vecinos y vecinas que han optado por estos proyectos para 
mejorar su barrio, “un ejemplo más de la apuesta de este 

Gobierno Municipal por el sistema de Open Government 

“Gobierno Abierto” y un ejercicio de la democracia activa en 
el día a día para construir Getafe”. 

Las obras que se iniciarán, próximamente, en la Alhóndiga 
son la remodelación de la rotonda ubicada en la confluencia 

de la avenida de Reyes Católicos y la calle Greco, 
popularmente conocida como la “rotonda del toro” y el arreglo 

de la acera paralela a la A-42 limítrofe con los terrenos de la 
fábrica John Deere entre las calles Leganés y Terradas. 

En el Bercial, se eliminarán las barreras arquitectónicas 

existentes aún en el barrio y el arreglo y asfaltado del 
interbloque entre la plaza de las Thuyas y la calle Filipinas; 

mientras que en Getafe Norte, los vecinos y vecinas han 
decidido crear un parque en el solar situado entre la 

residencia geriátrica y la iglesia de San Pablo. En Juan de la 

  

Cierva se remodelará la calle Alicante, remodelación que se 

une a las realizadas en las calles de este barrio dentro del 
Fondo Estatal de Inversión Local o Plan E. 

En Las Margaritas se eliminarán las parterres existentes 

para facilitar el acceso a los servicios de emergencia y se 
remodelarán los aparcamientos de la calle Artillería en el 

margen de acera correspondiente a la Universidad. Por su 
parte, los vecinos y vecinas de Perales del Río han elegido 

explanar y pavimentar la zona situada entre las calles José 
Echegaray, Betty Williams y Francisco Chico Mendes para 

hacer pista polideportiva y pista de patinaje; el 
acondicionamiento de la parcela situada entre las calle 

Dolores Valle, Hoces del Cabriel y el colegio Santa Teresa y 

la colocación de una zona de actividades recreativas en la 
parcela del Caserío de Perales del Río. 

En el Sector Tres o Cerro Buenavista, se remodelarán los 
viales situados entre las calles Cerro de la Herradura y 

avenida Arcas del Agua y el Centro Cívico del Conservatorio. 

  

Continúa el Plan de Remodelación del Sector Tres 

El Barrio del Cerro Buenavista o Sector 3 

está experimentando una profunda 

remodelación que facilitará la movilidad tanto 

peatonal como de transporte ecológico, a 

través de la rehabilitación de sendas 

peatonales, las implantación de vías ciclistas 

y la recuperación de sendas peatonales. 

También se han remodelado los colegios 
Núñez de Arenas, Rosalía de Castro y 

Tierno Galván y el acondicionamiento de las 

avenidas de Libertad y Arcas del Agua que 

deberá dar vía libre la Comunidad de Madrid 

dentro del Plan Regional de Inversiones y 

Servicios (PRISMA) y cuyos proyectos 

técnicos ya están aprobados en la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento. 

Respecto a la rehabilitación de las sendas 
peatonales el proyecto abarca la 
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recuperación de las sendas Epi y Blas, 

Mortadela y Filemón, SIPI y Zape, Charlie 

Rivel, Payaso Fofó, y Arroyo Culebro con 

un presupuesto que supera el millón de 

euros (concretamente un millón cuarenta 

mil), siendo el plazo de ejecución de cinco 

meses, propiciando la creación de 20 

puestos de trabajo. 

Todas estas obras de remodelación de este 

barrio singular se une a proyectos ya 

realizados y concluidos como el 

acondicionamiento de la Vereda del 

Camuerzo, la remodelación del Polideportivo 

Rosalía de Castro; la remodelación del 

alumbrado en varias cooperativas como 

Agora Este, Artesón, y Ruiz de Alames; el 
enterramiento de las líneas de 45 kw y la 

subestación eléct6rica; la instalación de 

nodos subterráneos para el acceso a 

Internet, la instalación progresiva de 

sistemas inteligentes de riego con agua 

reciclada y la pavimentación y asfaltado de 

30 calles, entre otras. 
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EN LO QUE VA DE AÑO 
Quinientos vecinos y vec 
el Servicio de Recogida de Enseres Usados 

520 vecinos y vecinas de Getafe 
han solicitado hasta el 1 de 
septiembre, el Servicio de 
Recogida de Enseres Usados, y 
215 han solicitado la limpieza de 
pintadas en fachadas, que ofrece el 
Ayuntamiento a través de la 
Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente, LYMA, según los 
datos recogidos por el Servicio de 
Atención Ciudadana de LYMA. Este 
Servicio ha aprovechado para 
recordar que existen otros servicios 
para la limpieza de nuestra ciudad 
como la recogida de enseres, la 
limpieza de pintadas, la entrega de 
bolsas a domicilio, etc. En palabras 
de la Concejala de Obras y 
Servicios “la colaboración ciudadana 
es fundamental para seguir 
trabajando en la limpieza eimagen 
de las calles y la ciudad y favorecer 
la recuperación de muchos enseres 
en desuso para su reutilización, 
favoreciendo así la sostenibilidad”. 

inas han solicitado 

La Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente recuerda que se 
pueden informar y solicitar los 
diferentes servicios a través del 
teléfono 901 202 404 de Atención 
Ciudadana, correo electrónico: 

atencionciudadana(Dlyma.net y en la 
web: www.lymagetafe.net 

El Ayuntamiento a través de LYMA 
puso en marcha el Servicio de 
Recogida Gratuita de Enseres 
Usados en el Domicilio en 
diciembre de 2008, con la 

incorporación de nuevos vehículos 
satélite, para ayudar a las personas 
mayores o con alguna discapacidad 
a desprenderse de los enseres en 
desuso en el domicilio y recogerlos 
enseres que vecinos y vecinas 
depositan en el entorno de los 
contenedores. Ante la demanda de 
solicitudes que el servicio ha recibido 
, se ha ido ampliando al resto de 

pag 19 

  

ciudadanas y ciudadanos del 
municipio con la recogida gratuita de 
sus enseres “puerta a puerta”, 
previa llamada al Servicio de 
Atención ciudadana y concertando 
la fecha y hora aproximada. La 
limpieza de las fachadas es otro de 
los servicios que más se solicitan en 
el Servicio de Atención ciudadana, 

en este año se han recibido 215 
solicitudes de Comunidades de 
vecinos y particulares para la 
limpieza de sus fachadas; a las que 
hay que añadir las actuaciones 
realizadas por el Servicio de LYSUR 
en más de 900 calles y 4.500 
Comunidades de vecinos desde la 
creación del servicio en 2009. 

Se pueden solicitar los 
diferentes servicios a través 

del teléfono 901 202 404 de 

Atención Ciudadana, 

correo electrónico: 
atencionciudadana(Dlyma.net 

  

En Getafe hay 129 Areas de 
Juegos Infantiles y 25 Áreas 
Biosaludables para adultos 

    ml ww.) vivimo 
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El Ayuntamiento continúa implantando 
Areas de Juegos Infantiles y Areas 
Biosaludables para adultos 

su imaginación. 

  

sgetafe.com 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras y Servicios 
continúa con el Plan de Creación de Areas Infantiles y Áreas 
Biosaludables para personas adultas en todos los barrios de Getafe. 
En este momento, los más pequeños menores de 12 años, 
concretamente 20.065 niños y niñas pueden jugar y disfrutar en 129 
Areas distribuidos en los parques, plazas y calles de nuestra ciudad en 
unas dotaciones que se han adaptado a las nuevas demandas de los 
peques y con todos los criterios de seguridad. Están compuestos de 
elementos de juego diferentes según gustos y medidas que estimulan 

Por su parte, los adultos cuentan con 25 Áreas Biosaludables en 
parques y plazas para realizar ejercicios de mantenimiento que 
favorecen el ocio y la salud. Son Areas que cuentan con una gran 
aceptación convirtiéndose en estas zonas en verdaderas zonas de 
recreo para una gran parte de la población ya que, además, están 
equipadas con diferentes elementos de muy fácil manejo. 
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Cultura 

El Festival Internacional Madrid Sur cumple años 

“Así que pasen 15 años” 

El Festival Internacional Madrid Sur cumple 15 
años, quince años en los que se ha puesto de 
manifiesto el valor del teatro en la construcción de 
una cultura democrática y el papel fundamental de 
los ayuntamientos en la construcción de esa 
sociedad de cultura democrática. 

Avance de programación “Asi que pasen 15 años” 

CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. BALLET ANTONIO GADES. 
Adaptación: José Caballero Bonald y Antonio Gades 
Dirección y coreografía: Antonio Gades 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 8 de octubre, a las 21:00 h. 
Teatro García Lorca (Getafe) 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. 
Teatro García Lorca (Getafe) 

DESPUÉS DEL SILENCIO o 
La llama doble. A partir de la obra de Octavio Paz CÍA. 
FLICK FLOCK (Andalucía) 
Dirección artística y coreógrafa: Susana Alcón 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. 
Teatro García Lorca (Getafe) 

Torrijas de cerdo. UROC TEATRO (Madrid) 
Texto y dirección: Antonio Muñoz de Mesa 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 22 de octubre, a las 21:00 h. 
Teatro García Lorca (Getafe) 

CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS 
La identidad de Polán de Miguel Murillo 
TEATRO LA QUIMERA DE PLÁSTICO (Castilla y León) 
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa 
Dirección: Juan Margallo 
Con el apoyo de Junta de Castilla y León y Junta de Extremadura 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. 
Teatro García Lorca (Getafe) 

  

el, DA Nes| 2010 
Y «COM PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

MAI "II XV FESTIVAL paa 

úl 
   

  

Del 
Bals1 
de octubre 

  

      

lle 

+ ES 10 MADRID SUR A ESCENA: 
Muestra teatral a cargo de los grupos del Madrid Sur 
Jueves, 14 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom 
(Parla) 

  

+ Amor, amor. PRODUCCIONES CONCIERTOSENTIDO 
(Getafe) 
Idea original, texto y dramaturgia: Marta Toba 
Dirección: Rakel de la Vega 
Lucía: Marta Toba (soprano y actriz) Javier: Javier González 
(bailarín y actor) Pianista: Alberto Joya 
Coreografía: Rakel de la Vega y Javier González Vestuario: 

  

Convocatoria de Audiciones 

en el Lorca: se buscan cantantes, 

actores o bailarines 

Todas aquellas personas que quieran ser cantantes, bailarines o 
actores, pueden participar en la Convocatoria de Audiciones que 
realiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, en 
el teatro Federico García Lorca. Las audiciones se celebrarán 
para la producción que hará esta Delegación de una Zarzuela y 
de un Musical. Concretamente se buscan personas amateurs, 

es decir, sin necesidad de experiencia previa. Las 
Preinscripciones ya se pueden solicitar y entregar, hasta el 6 de 
octubre en el Teatro, sito en la calle Ramón y Cajal n*22, o en la 

dirección de correo tglorcaWayto-getafe.org 
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Nuria Ordiales (El beso de Klimt pintado por Marián Vergara) 
Iluminación: Jesús Almendro Lirio Producción: Vicente Vergara 
Ayte. de producción: Lidia Ordiales 
intérpretes venidos de diferentes mundos artísticos como son 
Javier González, Alberto Joya, Rakel de la Vega y Vicente 
Vergara. 

+ JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS lll DE 
MADRID: 
Cultura y democracia 
Días 26, 27 y 28 de octubre, de 17:00 a 20:00 h 
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Femando de los Ríos" 
Universidad Canos lll de Madrid (Campus de Getafe) 

+ PREMIO MADRID SUR PARA TEXTOS TEATRALES: 
Abierto a todos los autores y autoras en lengua castellana     

  
  



TEATRO DESTELLOS 
Feliz 15 cumpleaños 
     

  

Un año más, y ya son quince, podremos disfrutar a 
fondo con el FITEC (Festival de Teatro de Calle); un 
placer compartido por miles de espectadores y que, en 
tiempos de crisis, no dejará, a pesar del recorte 
presupuestario, de llenar nuestras calles de color, 
imaginación, músicas del mundo, curiosidades para 
que, juntos, compartamos, una vez más, estos 

momentos. Como otros años el FITEC se solidariza con 
aquellos cuyo proyecto se ve necesitado de la 
aportación de todos y este año contamos con la 
entrañable participación de “Thiandoum Brother”.- 
Ritmos Africanos, un grupo musical nacido en Dakar 
(Senegal), porque a través de su música nos hacemos 
eco de la problemática del continente africano. 

Los espacios donde podremos disfrutar del FITEC son: El marco que da soporte a las compañías y llena de 
calle Madrid, plaza Palacios; Hospitalillo de San José; color las calles de nuestra ciudad es el “ART FITEC” 

plaza del Ayuntamiento; azotea del Ayuntamiento; teatro un encuentro de artesanos, un espectáculo diferente 
Federico García Lorca. de sabor, formas y curiosidades 

Del lunes 27 de septiembre al 3 de octubre estarán 
expuestos los carteles participantes del concurso 
FITEC 2010, en los soportales del Hospitalillo. 

Del 1 al 31 de octubre en el café El Violín en 

la calle Velasco, 10       
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TEATRO DANZA MUSICA 

1, 2 y 3 OCTUBRE 
GETAFE 

  

TIPO ESPECTACULO ESPACIO 
URBANA 

URBANA 

DE 
BAND 

JAZZ 

  

    
  

TIPO ESPECTÁCULO ESPACIO | _HORA 
XV ZO] O TITERES ALI BABÁ Y LOS 40 LADRODNES 4 18:00 

CIRCO CONTEMPORÁNEO | ESTADOS 2 18:00 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE CLOWN PETER PUNK 4 20:30 
       



Más de setenta bandas nacionales de rock, metal, punk, hip-hop... 
se darán cita los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en Getafe 

Más de setenta bandas A 

nacionales de variados gustos TEE! 
musicales se darán cita en SCI 

nuestro municipio en el DEl 
macrofestival “Getafe en vivo” 
donde deleitarán a miles de 

personas con sus 
interpretaciones y su puesta en 

escena en cuatro escenarios. 
Disfrutaremos del rock, metal, 

punk, hip-hop, World music 

nacional y los espectadores 
tendrán la oportunidad de ocupar 

una zona de acampada gratuita 
y visitar el mercado. 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 
15.00 h - Apertura de puertas 

ESCENARIO 1 

15.15 h - FALSA MONEA 
16.35 h- 84 
18.10 h - EL COMBOLINGA 
20.00 h- CALAÑA 
21.50 h - PONCHO K 
23.45 h - ALBERTUCHO 
01.50 h- DEF CON DOS 

ESCENARIO 2 

15.50 h - TERRAKOTA 
17.20 h - EL DESVÁN DEL DUENDE 
19.05 h — GOAR CICATRIZ 
20.55 h — BURNING 
22.45 h —- KOMA 
00.45 h - OBUS 
02.55 h - NARCO 

ESCENARIO 3 

20.00 h-A PALO SEKO 
21.50 h - SARATOGA 
23.45 h — KAOTIKO 

ESCENARIO 4 (CARPA) 

03.45 h — LA LEÑERA 
(Tributo a Leño) 

04.50 h - METALMANÍA 
(Tributo Metallica) 

05.55 h — FITOLIX Y LOS BARRA 
AMERICANA 
(Tributo Fito 8 Fitipaldis) 

07.00 h - INVADERS 
(Tributo Iron Maiden)       

VIERNES 1 DE OCTUBRE 

13.00 h - Apertura de puertas 

ESCENARIO 1 

14.10 h-LA GRIPE 
15.45 h — O'FUNK'ILLO 
17.40 h — SINIESTRO TOTAL 
19.40 h- OJOS DE BRUJO 
21.50 h- BEBE 
00.05 h- MACACO 
02.35 h - SÓBER 

ESCENARIO 2 

13.30 h — BIOK 
14.50 h — SU TA GAR 
16.40 h - BOIKOT 
18.40 h—- BANDA BASSOTTI 
20.45 h — REINCIDENTES 
22.55 h —- ROSENDO 
01.20 h - SKA-P 

ESCENARIO 3 

17.35 h- VKR 
18.40 h - DUO KIE 
19.45 h - SHOTTA 
20.50 h - EL CHOJÍN 
21.55 h- HABLANDO EN PLATA 
23.15 h- MALA RODRÍGUEZ 
00.35 h - VIOLADORES DEL VERSO 
02.10 h- NACH 

ESCENARIO 4 (CARPA) 

03.35 h - THE BON SCOTT BAND 
(Tributo AC/DC) 

04.45 h - LOS PLATERO 
(Tributo Platero y Tú)



  

SÁBADO 2 DE OCTUBRE 

13.00 h - Apertura de puertas 

ESCENARIO 1 

13.55 h- SONOTONES 
15.45 h - CANTECA DE MACAO 
17.40 h — QUIQUE GONZÁLEZ 
19.45 h - CELTAS CORTOS 
21.55 h— LA CABRA MECÁNICA 
00.15 h — FITO 8 FITIPALDIS 

ESCENARIO 2 

13.15 h — HAVALINA 
14.50 h —- AVALANCH 
16.40 h — GATILLAZO 
18.45 h — ILEGALES 
20.50 h —- LOS SUAVES 
23.00 h —- SOZIEDAD ALKOHOLIKA 
02.20 h —- BERRI TXARRAK 

ESCENARIO 3 

16.45 h - BANDA GANADORA 
MODALIDAD 'URBAN' 
CONCURSO TALENTOS 
PURO CUATRO 

17.35 h —- XHELAZZ 
18.40 h - CHACHO BRODAS 
19.45 h — JUANINACKA 8. MAKEI 
20.50 h — FALSALARMA 
21.55 h — SFDK 
23.15 h — TOTE KING 
00.45 h — LA EXCEPCIÓN 
02.15h-CPV 

ESCENARIO 4 (CARPA) 

03.30 h - DEACERO 

(Tributo Extremoduro) 

04.40 h - POWERAGES 
(Tributo AC/DC) 

05.50 h - GANSOS ROSAS 
(Tributo Guns 'n' Roses) 

07.00 h - KURT COBAND 
(Tributo Nirvana) 

Bono 3 días: 69 € + gastos 
Jueves 30: 25 € + gastos 

Viernes 1: 40 € + gastos 
Sábado 2: 40 € + gastos 

Puntos de venta: 
Red Ticketmaster, www.ticketmaster.es, 902 15 00 25, Fnac, Carrefour, 
Oficinas Viajes Halcón 

GAR All  
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Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 1 de julio de 2010 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 
DE JUNIO DE 2010. 
Aprobada por unanimidad. 
  

2.- RESOLUCIONES, DECRETOS, 
CORRESPONDENCIA E INFORMES 
DE LA ALCALDÍA. 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

3.- MODIFICACIÓN DEL GRUPO 
POLÍTICO DEL PP. 
Los señores asistentes quedan enterados de la 
modificación del Grupo Político del PP. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

4.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA E INMIGRACIÓN SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS. 
Aprobado por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y diez 
abstenciones de los concejales del PP 

5.- PROPOSICIONES DE LA CONCEJALA 
DELEGADA ADJUNTA DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y REGIMEN INTERIOR SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS. 
Aprobado por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y diez 
abstenciones de los concejales del PP 
  

6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 
Aprobado por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y diez 
abstenciones de los concejales del PP 
  

7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL 
DELEGADO ADJUNTO DE FUNCIÓN 
PUBLICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES SOBRE MODIFICACIÓN DE 
LAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL 
DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GETAFE Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
“AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN”. 
Aprobada por mayoría de trece votos a favor 
de los concejales del PSOE y diez 
abstenciones de los concejales del PP. 
  

8.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS PSOE E IU SOBRE EL 
REQUERIMIENTO A DOÑA BLANCA ROSA 
ALCANTARA GRANADO, CONCEJALA DEL 
PARTIDO POPULAR, PARA QUE PROCEDA 
AL PAGO DE LAS FACTURAS POR LA 
UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE UN BIEN 
MUNICIPAL. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y nueve votos en 
contra de los concejales del PP. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL AREA SOCIAL 

9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE GARANTÍA DE DERECHOS 
DE LA CIUDADANÍA Y BIENESTAR SOCIAL 
PARA EXIGIR A LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE PONGA EN MARCHA DE 
FORMA INMEDIATA LAS ACTUACIONES Y 
DOTACIONES PRESUPUESTARIAS 
NECESARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

(a ai pp 
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CON CELULAS MADRE CON FINES 
TERAPÉUTICOS. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y nueve 
abstenciones de los concejales del PP. 

10.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LA. 
CONCEJALA DELEGADA DE GARANTÍA DE 
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y 
BIENESTAR SOCIAL Y LA CONCEJALA 
DELEGADA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA E INMIGRACIÓN, SOLICITANDO 
ALA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN GETAFE. 
Aprobado por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y seis votos en 
contra de los concejales del PP. 

11.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS PSOE E IU, SOBRE LA 
CREACIÓN DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN DE EMPLEO DIRIGIDOS A LAS 
FAMILIAS DESEMPLEADAS DE GETAFE. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU; y diez votos en 
contra de los concejales del PP. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL . 
DELEGADO DE URBANISMO, INSPECCIÓN, 
PATRIMONIO Y CULTURA INSTANDO A LA 
COMUNIDAD DE MADRID A QUE ASUMA DE 
FORMA URGENTE LA AMPLIACIÓN DE LA 
LÍNEA 3 DE METRO DESDE VILLAVERDE A 
LA ESTACIÓN DEL CASAR EN EL MUNICIPIO 
DE GETAFE. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos 
votos de los concejales de IU y diez votos en 
contra de los concejales del PP. 

13.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL . 
DELEGADO DE URBANISMO, INSPECCIÓN, 
PATRIMONIO Y CULTURA INSTANDO AL 
MINISTERIO DE FOMENTO A LA FIRMA DE 
UN PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN EN EL 
ESTUDIO GENERAL DE SOTERRAMIENTO DE 
LAS LÍNEAS DE CERCANÍAS DE LEGANES, 
FUENLABRADA Y ALCORCÓN DEL 
SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA C-3 DE 
CERCANÍAS A SU PASO POR EL MUNICIPIO 
DE GETAFE. 
Aprobada por unanimidad 

14.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL . 
DELEGADO DE URBANISMO, INSPECCIÓN, 
PATRIMONIO Y CULTURA DANDO CUENTA 
DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
DE 27 DE MAYO DE 2010 SOBRE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL NO SUSTANCIAL 
N* 2 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE GETAFE REFERENTE A LAS 
PARCELAS DE EQUIPAMIENTO REGULADAS 
POR LA ZONA DE ORDENANZA 2?. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

  

  

  

Aprobada por unanimidad. 
  

16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE JUVENTUD, COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO SOBRE 
SOLICITUD A MADRID, INFRAESTRUCTURAS 
DEL TRANSPORTE (MINTRA) QUE ATIENDA A 
LAS RECLAMACIONES DE LOS VECINOS Y 
VECINAS DE GETAFE NORTE Y CONCRETE UNA 
SOLUCIÓN DEFINITIVA A SUS PROBLEMAS. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos votos 
de los concejales de IU; y nueve abstenciones de 
los concejales del PP. 
  

17.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE URBANISMO, INSPECCIÓN, PATRIMONIO Y 
CULTURA REITERANDO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS DE LA 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE PROCEDA A DAR UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA A LOS ACCESOS DESDE LA 
CIRCUNVALACIÓN M-301 AL POLÍGONO DE LOS 
OLIVOS Y PERALES DEL RÍO. 
Aprobada por mayoría por mayoría de catorce 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y dos votos de los concejales de IU; y nueve 
votos en contra de los concejales del PP. 
  

PROPOSICIONES (A ratificar su inclusión) 
18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E INMIGRACIÓN, INSTANDO A LA COMUNIDAD 
DE MADRID A PONER EN MARCHA EL 
PROGRAMA ESCUELA 2.0 EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE ESTA COMUNIDAD EN EL 
CURSO ESCOLAR 2010/2011. 
Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: 
doce votos de los concejales del PSOE y dos votos 
de los concejales de IU; y nueve votos en contra 
de los concejales del PP, la inclusión del asunto en 
el orden del día. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos votos 
de los concejales de IU; y nueve votos en contra de 
los concejales del PP. 
  

19.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL 
DELEGADO DE HACIENDA, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMERCIO SOBRE 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CREDITO N* 13/2010 DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y dos votos 
de los concejales de IU; y nueve votos en contra de 
los concejales del PP la inclusión del asunto en el 
orden del día. 
Aprobada por mayoría de trece votos a favor de los 
concejales del PSOE; y once abstenciones: nueve de 
los concejales del PP y dos de los concejales de IU. 
  
20.- MOCIONES (declaración de urgencia) 
Por la Secretaria actuante se indica que no se ha 
presentado ninguna Moción de Urgencia. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ORGANOS DE LA CORPORACIÓN 

21.- MOCIONES. 
Por la Secretaria actuante se indica que no se ha 
presentado ninguna Moción de Control. 

  

15.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL 
DELEGADO DE VIVIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PLENO 
DE 5 DE OCTUBRE DE 2007 EN RELACIÓN 
CON LOS NUEVOS DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS DE LOS MOLINOS Y CERRO 
BUENAVISTA Y SU DESTINO A LA 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA 
MUNICIPAL. 

22.- RUEGOS. 
Por la Secretaria actuante se señala que en las 
Comisiones Permanentes se dio cuenta de los 
ruegos presentados y contestaciones a los mismos. 
  
23.- PREGUNTAS. 
Por la Secretaria actuante se indica que en las 
Comisiones Permanentes se dio cuenta de las 
preguntas presentadas y contestaciones a las mismas. 

  
  



Más información e 
inscripciones: 

hasta el día 2 de 
noviembre, en: 
www.getafe.es 

www.zatopekatletismo. 
com o personalmente 

en la tienda de material 
de atletismo ZATOPEK 

Atletismo, sita en la 
calle General Ricardos 
n* 200, de Carabanchel, 

junto al Centro 
Comercial Vista Alegre 
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Ya está abierto el plazo de inscripción 
para participar en la XX/II Carrera Popular 
Ciudad de Getafe 2010 

  

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la XXIIl Carrera Popular 
Ciudad de Getafe, que se celebrará el día 7 de noviembre. La competición se 
celebrará en ruta sobre un circuito con una distancia de 10 Kilómetros. Podrán 
participar todos los atletas que lo deseen, sin distinción de sexo o nacionalidad, 
estén o no federados. La carrera tendrá Salida y Meta en el Polideportivo Juan de 
la Cierva. La carrera está organizada por los Clubes de Atletismo Spartak Getafe 
y Polideportivo Getafe, en colaboración con la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Getafe. 

En cuanto a los precios, para la carrera de 10 Kms. el precio de la inscripción 
será de 10 € del 13 de septiembre al 17 de octubre y 12 € del 18 de octubre hasta 
el 2 de noviembre. Para las Categorías Menores será de 5 € para las categorías 
Infantil y Cadete. La inscripción para la categoría de Prebenjamín, Benjamín y 
Alevín es Gratuita. 

Más de 16.000 deportistas participarán 
en las Competiciones Locales 

Más de 16.000 deportistas participarán 
en las Competiciones Locales de 
Getafe que el Ayuntamiento organiza a 
través de la Delegación de Deportes, 
una Oferta compuesta por 18 
deportes diferentes: Actividades 
polideportivas benjamines y 
prebenjamines, Ajedrez, Atletismo, 
Baloncesto, Balonmano, Bádminton, 

Campo a través, Fútbol, Fútbol-Sala, 
Fútbol-7, Gimnasia Rítmica, Judo, 
Natación, Patinaje, Padel, Tenis, Tenis 
de mesa y Voleibol. Como ha 
explicado el Concejal de Deportes, 

Las inscripciones para participar en las 
competiciones locales en la próxima 
temporada están en marcha, con 
diferentes periodos en función del 

Más información: 

teléfono 91208 04 51 
o através de 

deporte y categoría, a excepción del 
Ranking de Tenis y Padel, del Fútbol 
Sala Senior y Veteranos, del Fútbol 7 
y 11 Senior, y del Baloncesto Senior 
Masculino, que se realizaron en el 
mes de junio. 

En Fútbol, Fútbol sala y Baloncesto se 
podrán inscribir en la Delegación 
Zonal Federativa en el Polideportivo 
Juan de la Cierva, Edificio del Estadio 
de Atletismo, 1* planta. El resto de 
deportes individuales y colectivos, se 
inscribirán en la Delegación de 
Deportes del calle, Daoiz, 16, de 

lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas 
, y por la tarde de martes a jueves de 
17,00 a 19,00 horas. 

deportes.competiciones(dayto-getafe.org 

   =J A 3D wuw. vivimosgetafe.com 
INIA   

Hasta siempre Mario 
Desde estas páginas 
queremos rendir un homenaje 
a Mario Iglesias Sánchez gran 
persona y gran deportista que 
nos dejó el 20 de agosto de 
2010 tras una larga 
enfermedad. La AS Juventud 
Canario quiere poner de 
manifiesto su gratitud y su 
emocionado recuerdo a Mario 
quien pasó por sus filas 
durante 10 años. 
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Sa Farmacias de Guardia 
  

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

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

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

Del 1 al 31 de Octubre 

Día 1 
Avda. de España, 46 

Día 2 
Avda. de España, 46 

Día 3 

Calle Madrid, 48 

Día 4 
Calle Madrid, 48 

Día 5 
Avda. de España, 46 

Día 6 
Calle Madrid, 48 

Día 7 
Avda. de España, 46 

Día 8 

Calle Alicante, 4 

Día 9 
Calle Madrid, 48 

Día 10 

Avda. de España, 46 

Día 11 
Calle Madrid, 48 

Día 12 
Calle Madrid, 48 

Día 13 
Avda. de España, 46 

Día 14 
Avda. de España, 46 

Día 15 
Calle Madrid, 48 

Día 16 
Avda. de España, 46 

Día 17 
8 Calle Titulcia, 11 

Calle Madrid, 48 

Día 18 
Calle Madrid, 48 

Día 19 
Avda. de España, 46 

Día 20 
6 Avda. Juan de la Cierva, 36 

Calle Madrid, 48 

Día 21 

Calle Madrid, 48 

Día 22 

Avda. de España, 46 

Día 23 
Avda. de España, 46 

Día 24 
Calle Madrid, 91 

Día 25 | 

BB Avda. de los Ángeles, 9 
Calle Madrid, 48 

Día 26 

O pza. Constutución, 10 

Calle Madrid, 48 

Día 27 

Avda. de España, 46 

Día 28 

Avda. de España, 46 

Día 29 
Calle General Pingarrón, 11 

Día 30 
Avda. de España, 46 

Día 31 

Avda. de España, 46 

] lb Servicios Ciudadanos ] 
  

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 Pria, 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 l, 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 l, 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 !Il 

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 |, 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 
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La presentación del "Getafe en Vivo” en la sala Galileo Galilei estuvo acompañada 
ANTE A RS CUA EA RAR CE Ro 
acudieron invitados y amigos de los protagonistas; entre ellos Fito quien estuvo en 
SE e ls SO 

      
En este acto intervino también el Alcalde, Pedro Castro quien recordó la apuesta 
RE NENE A RNE 
ANC E EE ales 
ER TNA A E A RNS mRAS 
recinto Open Air que incluye zona de acampada gratuita y mercado. 

ISE E ca ARA EE 
dar a conocer este trabajo que ha sido grabado en Houston. 
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