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La tristeza inunda Getafe por la violencia machista 

Las viviendas de los 
Molinos “viento en popa” 
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TEN A magía, 

artesanía a imaginación en el FITEC 2010 
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espectáculos y participaron activamente en ellos en una cita que ya 
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Parte de este Festival es 

la exposición 
fotográfica, Maratón 

Fotográfico 2009, y que 
podremos disfrutar 

hasta el 31 de octubre 

en el café El Violín, sito 
en la calle Velasco, 10 
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El presente es para prevenir, 
pero el futuro es la Educación. 
La Educación en valores, en el 

respeto y en la igualdad 
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"No queremos piedad para las mujeres 
Queremos a Piedad en nuestras vidas". Pedro Castro 

EL MUNDO 16/10/2010 

Tenemos que dejar de reflejar 
cada muerte por violencia de 
género con un número que 

nos recuerde lo que no 
somos capaces de evitar 

    
    

  

   

  

Teléfono de Atención 

contra la Violencia de Género 

    

Teléfono Gratuito 

contra la Violencia de Género 
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La tristeza de una ciudad 
Tenía pensado hablar en este espacio de otros temas 
importantes para la ciudadanía de Getafe. Sin embargo una 
noticia ha conmocionado a los vecinos y vecinas de esta 
ciudad. Dos personas han aparecido sin vida en un piso de la 
calle Ruiz de Alarnes. Dos vecinos y vecinas de Getafe han 
perdido la ilusión de vivir, el cariño de sus familiares, el afecto 
de sus amigos. Sus tres hijos han perdido a sus padres y han 
visto como sus vidas se rompen por culpa de una tragedia 

difícil de comprender. 

En los momentos en los que escribo estas líneas, las 
investigaciones sobre estas muertes no han revelado como 
han sucedido los hechos pero la primera impresión de los 
mismos indica un posible episodio de Violencia de Género. 

En el Ayuntamiento de Getafe llevamos trabajando muchos 
años junto al Consejo Sectorial de la Mujer en la lucha contra 
la violencia de género. El Gobierno Municipal ha desarrollado 
estrategias de prevención y de concienciación de la 
ciudadanía en ámbitos muy diversos, como la creación de una 
unidad de la policía municipal contra la violencia de género, la 
puesta en marcha de un juzgado para delitos de violencia de 
género y la firma, con el Ministerio del Interior, de un protocolo 
de actuación conjunta dirigido a prevenir este tipo de 
tragedias. 

Tenemos herramientas, creamos protocolos, tomamos 

decisiones para prevenir, trabajamos para concienciar a la 
ciudadanía, pero todos los mecanismos que están a nuestro 
alcance contra la violencia de género parecen no ser 
suficientes para evitar estas muertes. 

El presente es para prevenir, pero el futuro es la Educación. La 
Educación en valores, en el respeto y en la igualdad. Estoy 

convencido de que seremos capaces de erradicar esta lacra 
social desde el mismo momento en que nuestros hijos 
crezcan en un entorno que luche abiertamente contra la 

violencia machista. Todos los días nos esforzamos crear las 
mejores ciudades, y ahora también debemos apostar por 
formar a mejores ciudadanos y ciudadanas. 

Tenemos la obligación de seguir, con más fuerza que nunca, 

en la prevención de la violencia machista. Tenemos que dejar 
de reflejar cada muerte por violencia de género con un número 
que nos recuerde lo que no somos capaces de evitar. Cada 
número deja atrás una vida interrumpida, una familia rota, 
unos amigos desesperados y una ciudad triste.
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Editorial j 

Estados de ánimo, 
estados sociales 
Vivimos unos momentos de incertidumbre global desde el 

punto de vista económico y social que nos obligan a vivir una 

realidad incierta, a veces amarga, a veces esperanzada. 

También, algún economista habla de ciclos económicos como 

generadores de estados anímicos globales que proyectan la 

imagen de un grupo, de un país, de una ciudad. 

En estos momentos es, cuando más necesario es, tener los 

pies en el suelo y dar pasos firmes y seguros para salir de esta 

situación que, aunque es mundial, tiene repercusiones, en 

nosotros, en nuestras familias, en nuestros vecinos. Pero junto 

a estas medidas de austeridad, de control...es necesario 

proyectar ilusión, fuerza, ganas, y energía. Actos, movimientos 

y dinámicas que deben de proyectar corrientes de grupo para 

abrir caminos de innovación, de creación de proyectos, de 

canalizar creatividad. 

La cultura y el deporte pueden ser buenas actividades para 

crear e impulsar esas corrientes de optimismo y diversión que 

nos ayuden a que jóvenes y no tan jóvenes participen de otras 

cosas vitales que pueden parecer más pequeñas, pero que a 

la hora de la verdad resultan fundamentales para afrontar, con 

mayor fuerza, el día a día. Un ejemplo de ello lo hemos tenido 

recientemente con el festival “Getafe en Vivo” o con el “Festival 

Internacional de Teatro de Calle”, donde por unas horas y unos 

días, la música, la imaginación, los sueños, y la creatividad 

convivieron con la realidad, equilibrando nuestra percepción 

sobre nuestra propia vida. 
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TRAS LA HUELGA GENERAL 
EXIGIMOS RECTIFICACIÓN 

El pasado 29 de septiembre este país se paró. Pese a quien 
pese la ciudadanía secundó mayoritariamente la Huelga 
General. Una Huelga General convocada por los 

Sindicatos de clase CCOO y UGT, en contra de la reforma 
laboral aprobada por el gobierno de Zapatero y a la que 
Izquierda Unida se opuso con su voto en contra y 
apoyando a los sindicatos en sus reivindicaciones, en sus 
movilizaciones y en los piquetes informativos del día 29-S. 

La Huelga ha demostrado la incompatibilidad de los objetivos 
económicos del Gobierno de Zapatero con las 
reivindicaciones sociales que exigen la ciudadanía y los 
trabajadores y trabajadoras. 

Que la reforma laboral propuesta y aprobada es sinónimo de 
menos derechos, más paro y precariedad y la antesala a 
otras reformas a aplicar, sinónimo de una más que apreciable 

reducción de los estándares de un estado social y de 
derecho: jubilación, sanidad, educación y ayuda a la 
dependencia. 

A pesar de la campaña mediática de desprestigio hacia los 
sindicatos, como la pretensión de querer eliminar los liberados 
sindicales o la demonización de los piquetes informativos, a 
pesar de los piquetes empresariales, de los que no se hablan 
en los medios de comunicación y que han actuado desde el 
primer día que se anunció la convocatoria de huelga negando 
a muchos trabajadores y trabajadoras el derecho 
constitucional de huelga con la amenaza del despido, a pesar 
de los piquetes de Zapatero, de Esperanza Aguirre y de Pedro 
Castro con unos servicios mínimos abusivos, pues bien, a 

pesar de todos la Huelga ha sido un ÉXITO. 

En nuestro municipio más allá del éxito de la huelga debemos 
significar los incidentes ocurridos en EADS-CASA donde se 
ha querido criminalizar derechos constitucionales como es el 
derecho a la huelga y a los piquetes informativos. Desde estas 
líneas mostrar nuestra máxima solidaridad con los 
trabajadores y con el Comité de Empresa. 

La ciudadanía ha manifestado que no está de acuerdo con la 
salida neoliberal a la crisis propuesta por el gobierno de 
Zapatero, que los trabajadores no somos los culpables de 
la crisis y que no tenemos que ser los trabajadores y 
trabajadoras quienes paguemos la misma, que son los 
poderes financieros y los especuladores inmobiliarios quienes 
la han provocado, la ciudadanía con su participación en la 
Huelga y con su asistencia masiva a las manifestaciones 
convocadas por los Sindicatos pidieron al gobierno de 
Zapatero RECTIFICACIÓN. 
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JOSE MANUEL VÁZQUEZ SACRISTÁN 
Concejal de Urbanismo, Inspección, 

Patrimonio y Cultura 

MOLINOS-BUENAVISTA: 

Un sueño hecho realidad 

  

  

A nadie se le escapa que vivienda y puesto de trabajo son dos elementos 
tangibles que cualquierjoven necesita para labrarse un futuro”. El Gobierno 
Municipal PSOE-IU se ha propuesto hacer realidad los sueños de nuestros 
jóvenes. Los desarrollos de Molinos-Buenavista, con mas de 10.000 
viviendas protegidas, están a punto de comenzara darsus frutos. 

En los meses de marzo y abril del año 2011 está previsto la entrega de 
las primeras viviendas en Buenavista y, a partirde ese momento, se irán 
concluyendo el resto. 

Así, Getafe incorporará dos nuevos barrios a su trama urbana. Barrios que 
dispondrán de elementos de mejora, tanto en equipamientos (zonas 
verdes, carriles bici, espacios para colegios, centros de salud, escuelas 

infantiles, deportes, cultura, etc.) como materiales y diseños de estas 

nuevas viviendas. 

Atrás quedan las dudas sobre el éxito del proyecto. Esta crisis, que tantas 
ilusiones ha truncado, no ha podido con los sueños, el tesón y las ganas de 
tantos y tantos jóvenes que depositaron su futuro en nuestras manos. 

Nos quedan todavía metas a las que llegar y esfuerzo que compartir pero 
que nadie dude que este proyecto es irreversible y que lo lograremos 
entre todos. Atrás quedan los problemas de financiación, los EREs de unas 
y otras empresas constructoras, las dificultades en las licencias, etc, porque 
los problemas que todavía restan pueden ser importantes pero están 
camino de la solución porque, y es lo mas importante, todas las partes: 
financieras, empresas constructoras, Ayuntamiento, Comunidad y 

cooperativistas estamos de acuerdo en una cosa, hay que lograr el 
objetivo: que todos y todas dispongáis de una vivienda en los 
próximos meses. 

Este desarrollo de viviendas protegidas es el más importante de este 
país. No ha fracasado porque obedece a demandas de gente joven que 
necesita un hogar. No es un proyecto basado en la especulación sino 
un proyecto de vida que cumple un sueño vital y que asienta a futuras 
familias en uno de los lugares con más proyección de la Comunidad 
de Madrid: Getafe. 

Proyección que se basa en ejes como la educación: proyecto de 
ampliación sustancial de las universidades asentadas en Getafe y otras que 
vendrán; en la sanidad: defensa de la sanidad pública y disponibilidad de 
suelo para nuevas instalaciones sanitarias; en el medio ambiente: 

kilómetros de carriles bici, 8.000.000 de metros cuadrados de zonas verdes, 

incorporación de materiales para un consumo responsable de la energía, 
incorporación de un anillo de agua reciclada para riego integral,... y el ocio 
de calidad, a través del deporte y la cultura, reservando suelo en estos 
barrios parala construcción de infraestructuras a vuestro servicio. 

Tened por seguro que los nuevos vecinos de Los Molinos y Buenavista 
cumplirán sus sueños, no sólo por la obtención de una vivienda protegida y 
de calidad, sino también porque serán protagonistas de un Getafe 
moderno, ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Un Getafe 
que buscará equilibrio y sostenibilidad, incorporando amplias zonas verdes 
y que dotará de mimbres suficientes para la construcción de un futuro 
prometedor para las generaciones que nos releven. La industria y las 
nuevas tecnologías, apoyadas en la investigación e innovación, son 
herramientas de nuestros programas a implantar en el nuevo Plan 
General. Tanto los Molinos como Buenavista comenzarán a rebosarde vida 
y de actividad dentro de poco. 

Desde el Gobierno Municipal ya estamos trabajando en dar respuesta a la 
otra parte del sueño, que estas familias han tenido. Nos preocupamos ya, 
por construir una ciudad que mira al futuro con un proyecto moderno, 
pujante, innovador y respetuoso con el medio ambiente. 

Nuestros jóvenes soñaron una vida segura y prometedora para sus 
hijos y en 2011 comenzará a seruna realidad. 
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FEDERACIÓN DE  reoeración De 
ASOCIACIONES DE VECINOS veénosbe cea: 

Servicios de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Getafe 

Teléfono del Vecino: 91 682 34 56 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe recuerda 
que tiene un Teléfono de Atención al Vecino, el 91 682 34 56 
donde se les ofrecerá información sobre todos aquellos 
aspectos de la ciudad o servicios ciudadanos que precisen. 

Objetivos del Servicio: 

Es un servicio de asesoramiento a la ciudadanía que pretende: 

* Informar sobre la legislación de las Comunidades de 
Propietarios: la Ley de Propiedad Horizontal 

* Canalizar las demandas de los vecinos y vecinas de 
Getafe sobre aspectos relacionados con los servicios públicos 
del municipio. 

Organización del servicio 

Se atiende personalmente en la sede de la FAVG o vía 
telefónica en el horario es de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 
vienes y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a jueves. 

La Solicitud de información SE PUEDE realizar por dos vías: 

: Acceder a la consulta de la profesional, previa cita, y 
entrevistarse con la abogada. Este servicio es gratuito para los 
socios de las Asociacines de Vecinos Federadas y para los no 
socios el precio es de 15 euros. 

* Realizar la consulta en la secretaría de la FAVG, 
desde la cual se transmite a la abogada, pudiéndose recoger la 
respuesta en el plazo aproximado de una semana. Esta vía es 
gratuita para toda la vecindad. 

Asesoría Jurídica 

La asesoría Jurídica es la posibilidad que se ofrece en la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe a todos los 
vecinos del municipio de que puedan tener una cita con la 
abogada en las oficinas de la Federación, ampliando y 
personalizando el servicio del Teléfono del Vecino. 

Este servicio se presta los Miércoles, de forma gratuita para los 
socios de cualquiera de las asociaciones federadas y de 15€ 
para los no socios. 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
GETAFE (FAVG) 

C/ Concepción n*%6 
www.vecinosgetafe.org 
Telf. 916823456 - 916814150 
vecinos.getafeOvecinosgetafe.org 
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CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA 
Portavoz del Grupo Municipal 

  

A pesar de las zancadillas, seguimos 
trabajando por Getafe 

Seguimos trabajando para hacer un Getafe mejor y por responder a 
las necesidades que existen en nuestro municipio y que nos hacéis 
llegar bien a través de la carpa informativa con la que estamos 
recorriendo cada barrio, bien a través de www.ppgetafe.es o en las 
actividades y visitas que realizamos diariamente. 

Siempre lo digo, que mi máxima prioridad son los vecinos de Getafe 
y sólo con vosotros conseguiremos que esta ciudad siga creciendo, 
frente a otras actitudes que han dado la espalda totalmente a los 
ciudadanos y no muestran ya el menor apego por lo que se vive y se 
siente en la calle. 

Es el caso de Getafe. Si fuera una película, la podríamos llamar “E/ 
alcalde que necesitaba una encuesta para conocer los problemas de 
sus vecinos”. Pero para desgracia de los vecinos no es ficción sino 
una realidad que muchos estamos percibiendo desde hace tiempo y 
que hoy es casi certeza: el alcalde no está en Getafe. Sus múltiples 
compromisos como “alcalde de los alcaldes”, o últimamente con más 

ímpetu, las guerras internas de su partido en Madrid concentran 
buena parte de su esfuerzo, interés y tiempo. ¿Y Getafe? Pues nada, 
ahora, a recuperar a marchas forzadas el tiempo perdido, que al 
alcalde ya le ha entrado la fiebre electoral. Por eso ha decidido 
gastarse 63.000 euros para hacer una encuesta a los vecinos con el 
objetivo, dice, de “conocer las principales preocupaciones de los 
ciudadanos”. O lo que es lo mismo, reconocer su desconocimiento de 

lo que pasa en Getafe y su irresponsabilidad a la hora de gestionar la 
ciudad. 

Insto al alcalde a que baje a la calle y hable con los vecinos. Que 
pregunte a alguno de esos casi 14.000 getafenses que están en paro 
qué les preocupa. Y que se deje de derroches y juegos electorales y 
empiece a trabajar por los getafenses. Que les dé soluciones y 
respuestas. Porque a día de hoy la única política de empleo que 
conocemos en este Ayuntamiento es la contratación de cuatro 
nuevos cargos de confianza (160.000 euros anuales en sueldos a 
cargo del erario público) junto al buzoneo de folletos 
propagandísticos para vender estos planes inexistente, el último 
40.000 euros del dinero de todos. Esto, cuando acaban de recortar 

24 millones de euros en inversiones para los vecinos (en formación, 
polígonos industriales, mantenimiento de centros escolares o nuevos 
aparcamientos, entre otras); y cuando están apoyando y aplaudiendo 
los recortes sociales de Zapatero, es un insulto a todos los 

getafenses, especialmente a aquellos que peor lo están pasando. 

Lejos de desanimarnos con este panorama, nos tiene que dar más 
fuerzas para seguir adelante, para hacer que las cosas cambien. Y 
en ello estamos, a pesar de las zancadillas y obstáculos que nos 
encontramos en nuestra actividad diaria. Esto tampoco es ficción: en 
los últimos días los concejales del Partido Popular hemos sido 
expulsados del polideportivo El Bercial mientras lo visitábamos con 
vecinos, han intentado requisarnos las fotos que hicimos de las 
deficiencias del mismo, y han terminado aprobando restricciones a 
nuestra labor, aparte de ser objeto de todo tipo de calumnias y 
falsedades. Una más a unir a la lista de prácticas “poco 
democráticas” de este Gobierno, con condenas de los tribunales 

incluidas (por impedir a UPyD celebrar un acto a pesar de tener todas 
las autorizaciones), y que hace poco reconocían los propios socios 
de Gobierno, IU, en un medio de comunicación: “a Pedro Castro hay 

que recordarle que el Ayuntamiento es la casa del pueblo, no es su 
casa. Y no es el cortijo andaluz”. 

Y yo aprovecho para añadir: “Si intentas detener el movimiento, la 
detención producirá más movimiento”. 

 



Se ha adelantado el proceso de construcción de las 5021 en 
Los Molinos en un 7 u 8% 

  

Más del 80% de viviendas protegidas del desarrollo 
urbanístico de Los Molinos, tienen ya licencia de 
obras. En la actualidad se han iniciado las obras de, 
en torno a 2.300 viviendas y en el plazo de cinco 
días las iniciarán otras cinco promotoras, lo que 
supondrá que comiencen su construcción en torno a 
1.000 viviendas más; el resto de promociones está 
en proceso de trámites administrativos. 

Hay promotoras, entre las que se encuentra la EMSV, 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, que están entre 
un 7 o un 8% por delante del tiempo estimado para terminar 
las obras, por lo que se podrán entregar antes de lo previsto 
inicialmente. Además, ya está adjudicada la Tercera y última 
Fase de la urbanización cuyas obras comenzarán en los 
próximos meses de diciembre o enero de 2011. 

Todos estos datos se han podido apreciar en el transcurso de 
una visita institucional que se ha realizado a Los Molinos. 
Este desarrollo, con 5021 viviendas de precio protegido, 
forma parte del Plan Municipal de Vivienda de Getafe que 
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. 

El Concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez ha 
destacado que “lo primero que se hará en la tercera fase de 
urbanización serán los accesos para los primeros pisos que 
se van a entregar, previsiblemente en el mes de abril; estos 
primeros accesos, pensados tanto para coches, como para 
bicicletas, como para peatones, comunicarán con el barrio de 
Getafe Norte. Esta Fase conlleva todas las conexiones 
exteriores, toda la urbanización final, farolas, bancos, 
arbolado, etc. En cuanto a las viviendas, todas las parcelas, 
menos tres, están adjudicadas y en distintas fases de 
construcción, esperamos que los jóvenes comiencen a 
disfrutar de sus pisos lo antes posible”. 

  

      
     

  

e
,
 

| 

   
   YN

 

dl
 

le
 

  

Alquiler con opción a compra 

El Concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, ha recordado 
que “hay parcelas adjudicadas en este desarrollo, que son las 

viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes 
menores de 35 años, cuya parcela no está ni siquiera pagada, 

sería conveniente que la Comunidad de Madrid diera un toque 
de atención a estas empresas, para que procedan a construir 

las viviendas”. 

Ignacio Sánchez Coy, en el transcurso de la visita ha 

recordado que, “en el seno del Consorcio, hemos planteado 
que las viviendas adjudicadas al IVIMA, que tiene adjudicada 

una parcela en Los Molinos y otra en Buenavista, se traspase 
a la EMSV de Getafe, porque el IVIMA, a día de hoy no las ha 

pagado, la EMSV ha pagado sus nueve parcelas, y está en 
disposición de pagar éstas al día siguiente de que se le 

adjudiquen. Exceptuando esta situación, en términos generales 

estamos satisfechos con la marcha de los desarrollos”. 

El Alcalde, Pedro Castro, ha destacado que “el proceso de las 
obras, están un 7 u 8% por delante de los tiempos previstos, lo 

que nos permite decir que, en la primavera de 2011, podremos 

empezar a entregar viviendas de protección pública. Además, 
estos desarrollos permiten que en estos momentos haya más 

de 4.000 personas trabajando en estas viviendas, y habrá 
20.000 personas que trabajen a lo largo de la construcción de 

los desarrollos de Molinos y Cerro Buenavista. Me comprometí 
a que en Getafe, en el mes de diciembre no haya una sola 

familia que no tenga al menos uno de sus miembros 
trabajando, éste es uno de los pasos para conseguirlo”.
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Se inician las obras, decididas 

por los vecinos y vecinas, dentro 
de los Presupuestos Participativos 
con una inversión de dos 
millones y medio de euros 

El Ayuntamiento de Getafe ha dado comienzo a las obras 

que los vecinos y vecinas de Getafe han decidido realizar en 

nuestra ciudad, a través de los Presupuestos Participativos. 

Las obras concretas que se han iniciado están en los barrios 

del Bercial, Perales del Río y Sector lll. La mayoría de los 

proyectos se refieren a remodelaciones de espacios públicos 

y viales y eliminación de las barreras arquitectónicas, todo 

ello con un presupuesto que supone una inversión de dos 

millones y medio de euros para todos los barrios de Getafe. 

ALHÓNDIGA 
Remodelación de la rotonda situada en la confluencia de 

la avenida de los Reyes Católicos y la calle Greco, que 

incluye una nueva rotonda que facilitará el tráfico rodado 

entre éstas y el carril de entrada de la carretera A-42 (Madrid- 

Toledo) lo que mejorará la movilidad urbana y propiciará la 

renovación del saneamiento, pavimentación, señalización e 

iluminación 
Arreglo de la acera paralela a la carretera A-42, que limita 

con los terrenos de John Deere entre las calles Leganés y 

Terradas, mejorando los accesos y el tránsito por la misma. 

BERCIAL 
Proyecto: Eliminación de las barreras arquitectónicas 
para favorecer la movilidad con la incorporación de pasos de 

peatones elevados y la remodelación de aceras y accesos a 

la calzada. 
Arreglo de la zona comprendida entre la plaza Thuyas y 

la calle Filipinas, que facilitará el acceso a la zona con la 

colocación de una acera en el perímetro de los edificios y 

garajes, la instalación de red de pluviales y nuevo alumbrado 

y asfaltado de la zona. 

GETAFE NORTE 

Creación de un parque en la zona comprendida entre la 

Residencia Geriátrica y la Iglesia de San Pablo, 

reconvirtiendo y ampliando las zonas de descanso y 

encuentro en el barrio. La actuación incluye la instalación de 

saneamiento, riego, alumbrado, área de juegos infantiles, 

cancha para juegos de petanca y bolos, mobiliario urbano y 

la plantación de especies vegetales. 

JUAN DE LA CIERVA 

Remodelación de la calle Alicante, adecuando esta zona al 

resto de las obras que se han llevado a cabo en el barrio. Se 

renovará el pavimento y baldosas, luminarias, mobiliario 

urbano y la reposición de especies vegetales. 

A DON 
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LAS MARGARITAS 
Eliminación de los parterres de las calles del barrio, que 
facilitará el acceso de los servicios municipales sustituyendo 

los actuales parterres y renovando la red de riego y el 
mobiliario urbano. 

Remodelación de los aparcamientos de la calle Artillería 
en la acera de la Universidad, con la mejora del mismo y la 

supresión de barreras arquitectónicas. 

PERALES DEL RÍO 
Adecuación de la zona entre las calles José Echegaray, 
Betty Williams, Francisco Chico Mendes y José 
Saramago, con arreglos de la zona que integran la pista 
polideportiva y la pista de patinaje y la zona recreativa 

complementaria, con alumbrado y mobiliario urbano. 
Acondicionamiento de la parcela situada entre las calles 

Dolores Valle, hoces del Cabriel y el Colegio público 

Santa Teresa, con la instalación de un recinto de juegos 
infantiles y mobiliario urbano. 

Instalación de actividades recreativas en la parcela del 
Caserío de Perales situada entre las calles Arganda, 
Valdelaguna y Madarcos, con la incorporación de un área 
recreativa y mobiliario urbano. 

SECTOR lll - CERRO BUENAVISTA 

Remodelación de los viales situados entre las calles 
Cerro de la Herradura, Avenida Arcas del Agua y el 
Centro Cívico-Conservatorio, con el arreglo del acceso 

rodado actual por la Avenida de Arcas del Agua en una 
entrada mixta (rodada y peatonal) y una nueva salida a la 

calle Cerro de la Herradura. La actuación se completa con 
nuevo arbolado, red de riego, alumbrado y mobiliario urbano. 

Se llevarán a cabo en todos los 
barrios después de las elecciones 

realizadas por los vecinos y vecinas 

          

   

        

    



Getafe condena el asesinato de Piedad Torralbo, víctima de 

violencia de género y una de nuestras vecinas 

Unas seiscientas personas se 
concentraron en la plaza de la 
Constitución para condenar la muerte de 
Piedad Torralbo, vecina de Getafe 
asesinada por su compañero sentimental, 
quien finalmente acabó con su vida. En el 
acto público, una representante del 
Consejo Sectorial de la Mujer leyó un 
Manifiesto elaborado por este Consejo en 
el que se declara que “ninguna mujer 
somos un número más, ni la asesinada 
ayer, ni la que pudiera serlo mañana. No 
podemos, ni queremos, habituarnos a 
recibir estas noticias porque la violencia 
machista no pueda ser algo que conviva 
con nosotras con normalidad”. 

El Alcalde, Pedro Castro pidió también, como Presidente de 
la Federación Española de Municipios y Provincias, un 

Pacto Social del Gobierno de la Nación, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos para trabajar conjuntamente y 

de forma unificada en evitar crímenes como el de Piedad 
que ha llenado de luto la ciudad. A continuación guardaron 

cinco minutos de silencio. En la concentración estuvieron 
presentes, entre otros, la Corporación Municipal, el 

Consejo Sectorial de la Mujer, el Comisario de la Policía 

Nacional, el Jefe de la Policía Local y otros representantes 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

La Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Mujer e 

Igualdad, Sara Hemández, introdujo el acto y recordó las 
acciones que, desde el Ayuntamiento de Getafe y del 

Consejo Sectorial de la Mujer se llevan a cabo en cuanto a 
la concienciación y sensibilización de la sociedad para 

prevenir actos tan execrables. En Getafe, en cada Pleno se 

procede a la lectura de los nombres y lugares de 
procedencia de las víctimas, si las hubiere, y a continuación 

AMIA 
a rr 

    

se guarda un minuto de silencio y cada último jueves de mes 
hay una concentración silenciosa en la plaza General Palacio 

por todas las víctimas habidas durante el último mes. 

Sin embargo, además de silencio hubo un grito y una petición 
recogidos en el Manifiesto leído por la representante del 

Consejo “Esta vez vamos a gritar y vamos a gritar hasta que 

nuestra voz se oiga y retumbe en las cabezas de los 
maltratadores (...) Estamos hartas. Así que vecino, vecina, si 
sabes, si escuchas, si conoces a alguna mujer en situación de 
violencia de género, denuncia, no mires a otro lado, ayúdala, 
actúa. No permitamos que los maltratadores nos den los 
buenos días al cruzarnos por la escalera, no les saludes, no 

les hables, no les mires, aislémosles y sometámosles al más 
absoluto de los rechazos. Porque nuestra sociedad, la 
sociedad de todos y todas no admite machistas” 

Piedad, hace el número 56 de víctimas de la violencia de 

género en nuestro país, una víctima más que en todo el año 
2009. Al cierre de esta edición ya han sido 57. 

El Ayuntamiento de Getafe ha recordado hoy el teléfono 
de atención a la violencia de género: 016 y ha insistido 

que el Ayuntamiento cuenta con un teléfono gratuito de 
atención e intervención en casos de violencia de 

género, el 900 720 745
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Empleo 

Cuarenta y ocho alumnos-trabajadores han participado en la reforma 
de seis colegios públicos y la insonorización de centros cívicos 
dentro del programa “mejorando coles y centros cívicos” 

  

Cuarenta y ocho alumnos y alumnas trabajadoras que han 

participado en el programa “Mejorando coles y actuaciones 
en los Centros Cívicos” recibieron sus diplomas de 

participación en este programa de formación de la Agencia 

Local de Empleo y Formación (ALEF) del Ayuntamiento de 
Getafe. Sylvia Uyarra, Concejala de Empleo y Formación 

(ALEF) del Ayuntamiento destacó la importancia de estos 
programas formativos en el logro del principal objetivo que 

es “la generación de empleo y con el que se consigue una 

doble función: mejorar los centros educativos, sociales y 

cívicos y poner a disposición del mercado laboral a medio 
centenar de personas formadas”. 

Veintisiete hombres y 
veintiuno mujeres se han 
especializado durante un 

año en carpintería, 
cerrajería, fontanería, 

pintura y solado-alicatado 

Estos trabajadores — alumnos han llevado a cabo reparaciones 

y reformas en los colegios públicos Mariana Pineda, Ciudad de 

Getafe, Alhóndiga, Concepción Arenal, Seseña y Benavente y 

Julián Besteiro. En ellos, han suprimido barreras 

arquitectónicas han acondicionado los patios escolares y han 

renovado la pintura de las aulas. 

A la entrega de diplomas asistió la concejala de Empleo y 

Formación, Sylvia Uyarra, la directora de la oficina del INEM, 

Isabel Callejo y el gerente de la Agencia Local de Empleo y 

Formación, Luis Felipe García-Calvo. 

  

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
14 cursos de formación especializada 
en Internet, Nuevas Tecnologías para 
emprendedores y emprendedoras 

El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local, 

Getafe Iniciativas, S.A (GISA) ha puesto en marcha 14 

cursos de formación especializada en Internet, Nuevas 

Tecnologías y programas informáticos, destinados 

especialmente a emprendedores y emprendedoras de 

Getafe, que bien tengan una empresa o negocio o deseen 

montarlo. Los cursos van desde Excel Financiero, Access, 

Gestión de Negocios con Excel y Access, Contabilidad, 

Ofimática, Diseño Industrial de Piezas, ContaPlus, 

FacturaPLus y NominaPlus, o Gestión de Pequeñas y 

Medianas Empresas, entre otros. Se llevan a cabo en el 

Centro de Empresas, situado en el Polígono Industrial de Los 

Ángeles, calle carpinteros, n* 7. 

Además de estos cursos específicos, el Ayuntamiento, a 

través de GISA ofrece formación para todas las personas en 

las Salas Redint de los Centros Cívicos de cada barrio. 

Como se recordará, el Ayuntamiento asumió los gastos de 

las diez salas de acceso gratuito a Intemet, REDINT, tras la 

decisión por parte de la Comunidad de Madrid de retirar 

integramente la subvención que aportaba. 

A DON   

Estas salas dan servicio a 18.000 vecinos y vecinas, tanto 
jóvenes como personas mayores y niños, que en muchas casos 

tienen acceso a Intemet sólo gracias a este servicio, ya que 
muchos no tienen recursos económicos para poder tener su 

propio ordenador. Desde el Ayuntamiento se decidió, en ese 
momento, no dejar que las personas con pocos recursos 

económicos cayeran en la brecha digital. 

El teléfono donde pueden pedir más 

información y apuntarse a los cursos es: 

91 665 04 34, el plazo de inscripción finaliza en 

función de la cobertura del cupo de cada curso. 
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El proceso de desarrollo 
de la ll fase de La Carpetania 
ya está muy avanzado 

Tanto el Alcalde, Pedro Castro, como el Consejero de 

Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, 
han declarado que el proceso de desarrollo y 

consolidación de la Il fase del parque Empresarial La 
Carpetania está muy avanzado. Tras la reunión del 

Consejo de Administración, formado por el Ayuntamiento 

de Getafe y el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), 
dependiente de la Comunidad de Madrid, se ha 

determinado que en el primer trimestre de 2011, estarán 
disponibles las parcelas para su adjudicación a las 

empresas que quieran instalarse en los 3.700.00 metros 
cuadrados de que constará Carpetania II. Este desarrollo 

industrial se encuentra situado en un enclave estratégico, 
entre la Autovía Nacional IV, la M-50 y el Parque 

Tecnológico Tecnogetafe y está destinado a empresas 
relacionadas con el sector de la tecnología, la innovación, 

la investigación y los nuevos modelos productivos. 

En esta segunda fase se está realizando la ampliación de 

las instalaciones que Airbus Military tiene en Getafe, 
concretamente, EADS-CASA dispondrá de 400.000 

metros cuadrados, para lograr su objetivo de llegar a 
tener 8.000 trabajadores, realizando una inversión de 600 

millones de euros. Hay que destacar que en esta ll fase 
se podrán crear 25.000 puestos de trabajo, de los cuales 

5000 son ingenieros, en el sector de innovación 
tecnológica, investigación e industria aeronáutica y 

aeroespacial. 

Se trata del parque empresarial 

más grande de Europa   

  
El desarrollo de la | fase, con 1,5 millones de metros cuadrados 

ha sido un ejemplo de rapidez en la instalación de empresas de 

calidad e investigación como Knórr Bremse, Siemens, General 
Electric, Grupo de ingeniería HDMI, etc. En esta segunda fase se 

propiciará la ampliación de la gran empresa EADS que así podrá 
desarrollar los grandes proyectos internacionales que está 

llevando a cabo. 

  

  

El Ayuntamiento convoca el premio “Getafempleo” 
a la mejor idea para promover empleo en Getafe 

Más información en el 

teléfono 91 665 36 20, o en 

gisa(dgetafeiniciativas.es, 

www.getafeiniciativas.es , 

www.getaferesponde.es 

(a a pp! AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

El Ayuntamiento, a través de Getafe 
Iniciativas, GISA, convoca el premio 

“Getafempleo”, a la mejor idea para 
promover empleo; un premio que tiene 

como finalidad contribuir a mejorar la 
accesibilidad al empleo de todas las 

personas en condiciones de igualdad, 
con especial atención a los colectivos en 

riesgo de exclusión social. Se hace en el 
marco del Proyecto “Concertación 
local por el empleo y la inclusión 

social en igualdad, Getafe Responde” 
que se está impulsando a través de los 

agentes sociales, sindicatos y 
asociaciones empresariales. . 

El ganador de este premio en el caso de 

que sea un emprendedor o 

emprendedora, tendrá derecho a 

estancia gratuita durante un año en una 

de las modalidades de instalación que 

se ofrecen en el Centro Municipal de 

Empresas de Getafe. Además se les 

dará asistencia técnica personalizada 

gratuita durante el proceso de creación 

y puesta en marcha del proyecto 

empresarial. Se les pagarán los gastos 

de constitución, así como la publicidad 

gratuita en soportes y elementos de 

difusión de G.l.S.A durante un año. 

mi E Dvuww. vivimosgetafe.com  



Los edificios tendrán que 
pasar una inspección técnica 
tras la aprobación de una 
nueva ordenanza por 
parte del Pleno 

El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado en 
Pleno de forma inicial una nueva ordenanza 
municipal para que los edificios superen una 
inspección técnica para su conservación. Esta 
ordenanza denominada de “conservación, 
rehabilitación y estado ruinoso de las 
edificaciones” posibilitará que cada edificio de 
Getafe tenga un carnet técnico donde figurará 
sus características y la edad de los inmuebles. 
El inicio de las inspecciones a los edificios 
comenzará con los que tengan una edad igual 
o superior a 50 años. 

Cada cierto tiempo “como pasa en los 
vehículos” en palabras del concejal de 
Urbanismo, José Manuel Vázquez ha 
anunciado que dentro de esta delegación 
municipal se ha creado un departamento para 
hacer un seguimiento de los edificios de 
nuestra ciudad, tanto los residenciales como 
los industriales. En Getafe existe un gran 
número de edificios construidos en la década 
de los 60 y que es necesario saber en qué 
condiciones se encuentran. 

Una vez aprobada definitivamente esta 
Ordenanza, se enviará una carta a las 
comunidades de los edificios que se crea 
necesario que deben pasar esta Inspección 
Técnica de Edificios (ITE) para comenzar su 
aplicación. 

Asimismo, el pleno ha aprobado, también de 
forma inicial la ordenanza que regula la 
concesión de licencias para simplificar su 
tramitación; así muchas de ellas solo 
necesitarán la solicitud y para las más 
complejas será suficiente el compromiso del 
peticionario de llevar adelante el proyecto. 

  
Getafe uno de los tres ayuntamientos 
más transparentes de la Comunidad 

Getafe es uno de los tres ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid junto con Alcobendas y Madrid según los datos que 
recoge el Informe de “Transparency International España” que 
otorga a los ayuntamientos de todo el país una valoración de 
70 puntos sobre 100 en este terreno y en el que Getafe ha 
obtenido 82 puntos, 12 puntos más que la media nacional. 

Por apartados, Getafe obtiene 94,4 puntos sobre 100 en las 
relaciones con los ciudadanos y la sociedad; seguida de la 
transparencia en materias de urbanismo y obras públicas con 
94,1 puntos sobre 100 y las contrataciones en los servicios 
con 85,7 puntos sobre 100; la transparencia económico 
financiera obtiene un 73,7 y la información sobre la 
Corporación Municipal con un 68,4%.
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El alcalde, Pedro Castro, asistió a la bendición de la nueva 

Oficina del Peregrino que realizó el Obispo de Getafe, 
Joaquín María López de Andujar y Canovas del Castillo el 

vienes 8 de octubre. Esta Oficina, que está situada en la 
plaza de la Magdalena se ha creado con motivo de la 

celebración del Año Mariano, según ha informado la 
Diócesis de Getafe. 

El año Mariano de Getafe comenzará el próximo 8 de 

diciembre con propuestas en honor a la Virgen de los 

Ángeles y con el fin “ayudar a los fieles a encontrar el camino 
hacia Dios” según las palabras del comisario de este Año 

Mariano, José Luis Sacristán que pronunció en la sede de la 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles. 

Sacristán destaco el objetivo de implicar a todos los pueblos 

de la diócesis “para ello, el Alcalde piensa reunir a los 
alcaldes de los pueblos que forman parte de esta diócesis y 

establecer un plan conjunto para que esta oportunidad sirva 

para dar a conocer las maravillas arquitectónicas, 
gastronómicas, paisajísticas que tiene esta región y sirva, Ñ > 
además, de dinamización cultural, social y económico” Inauguración de la oficina del peregrino 

  
  

La Policía Nacional celebró su Patrón entregando placas de reconocimiento 
a - E . A   

En la Comisaría de Getafe tuvo lugar un acto de 

reconocimiento oficial con motivo de la 

celebración del patrón de la policía “Los Ángeles 

custodios” en el que se entregaron placas 

conmemorativas, a los miembros del cuerpo, así 

como a distintas autoridades que han destacado 

en su actividad este año. Entre ellos se 

encontraba el anterior Comisario de Getafe, 

Gerardo Arranz. 

                          

   

Al acto asistieron el Alcalde, Pedro Castro 

acompañado de miembros de la Corporación 

Municipal y representantes de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad.
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El proyecto de Regeneración Integral de la Alhóndiga 
propiciará la inversión de 16 millones de euros en el barrio 

Los vecinos de la Alhóndiga conocieron, de primera mano, el proyecto de 
Regeneración Integral del barrio de la Alhóndiga, un proyecto del Ayuntamiento que 
supondrá una inversión de 16 millones de euros y cofinanciado al 50% por la Unión 
Europea y que va a introducir cambios significativos en este barrio. Tres ejemplos 
claros son la peatonalización de la calle Alonso de Mendoza con actuaciones en las 
calles colindantes; la creación de un Centro Integral y de Emprendimiento e 
Innovación; un Centro Especializado en Igualdad de Oportunidades y la ya iniciada 
biblioteca Almudena Grandes. 

El Plan de Regeneración Integral del barrio de fundamentales en el ámbito social, económico y de 
la Alhóndiga es un proyecto del Ayuntamiento dotaciones del barrio: infraestructuras de servicios 
de Getafe que obtuvo, de la Unión Europea, su y medio ambiente urbano; desarrollo del tejido 
cofinanciación. Una parte importante de esta económico y fomento del empleo; integración social 
inversión, más de nueve millones de euros, e igualdad de oportunidades; fomento de las 
esta destinada a dotar a este barrio de nuevas tecnologías, etc 
infraestructuras y servicios, participación y 
gestión. Peatonalización de la calle Alonso de Mendoza 

Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos ya 
Esta inversión de 16 millones de euros que se realiza en toda su longitud, 857 metros y con 
cofinanciado por el Fondo Europeo de un ámbito de actuación de 22.932 metros en los que 
Desarrollo Regional y el Ayuntamiento, es se priorizan la estancia para peatones, mejorando las 
gracias a que este proyecto municipal obtuvo, redes de alumbrado, riego y saneamiento. Además se 
gracias a su excelencia, esta subvención. El eliminan barreras arquitectónicas creando zonas de 
proyecto fue elegido ya que abarca cinco ejes estancia para los vecinos y vecinas de este barrio. 
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Centro Integral de Emprendimiento 
e Innovación (CIEI) 
Estará situado en la calle Greco con una superficie 
de 1.890 metros distribuidos en tres plantas que 
incluyen un Vivero de Empresas, Centro de 
Innovación de empresas. Este Centro permitirá el 
autoempleo y mejorar la competitividad ofreciendo 
un asesoramiento integral a empresas, 
emprendedoras y emprendedores. 

Centro Especializado en Igualdad 
de Oportunidades 
Estará situado en la calle Béjar y tendrá auditorio, 
aulas formativas, salas de atención al público, 
asesoramiento en igualdad de oportunidades, etc 

Biblioteca Almudena Grandes 
Se ha acondicionado una zona del Centro Cívico 
Alhóndiga para instalar esta biblioteca, tan demandada 
por los vecinos y vecinas de la zona; un espacio de 
500 metros cuadrados que permitirá tanto la consulta y 
la lectura como el préstamo de libros. 
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El Ayuntamiento impulsa un servicio de Asesoría Técnica para la 
elaboración de Planes de Igualdad en empresas de Getafe 

El Ayuntamiento, a través de Delegación 
de Mujer e Igualdad y en colaboración con 
la Agencia de Desarrollo Local Getafe 
Iniciativas GISA, ha puesto en marcha el 
nuevo Servicio de Asistencia Técnica para 
promover Planes y medidas de igualdad y 
la conciliación en las empresas de Getafe. 
Cuatro empresas de Getafe ya han 
suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento 
para participar en este programa que, 
además de la Asesoría Técnica 
promoverá, además otras acciones para 
promover planes de igualdad y 
conciliación en las empresas. 

Este nuevo Servicio ofrecerá, a un grupo de 
empresas de Getafe, asesoramiento técnico y 

capacitación a los equipos de las empresas 
encargados de elaborar este tipo de medidas. El 

asesoramiento se va a llevar a cabo en 4 sesiones 
formativas y de intercambio en la que se irán 

abordando “aspectos importantes que van desde la 

realización del diagnóstico sobre la situación de la 

igualdad en las empresas, hasta el diseño de 
medidas para corregir la desigualdad, si la hubiere, 
y favorecer la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar” 

Cuatro empresas 

de Getafe ya 

participan en las 

sesiones que 

facilitan la 

aplicación en 

ellas de estos 

planes de 

igualdad 

La metodología se basará en un proceso de 
reflexión intema a realizar por las empresas en tomo 

a la situación de su plantilla y al desarrollo de las 
diferentes prácticas de recursos humanos de la 

empresa: formación, reclutamiento y selección, 
promoción, política salarial, conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, etc. 

  

e 
Y, 

IN 
Igualdad 

Oportunidades 

¿Conciliación 

Empresas 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    
Momento de la firma con Confremar 

  

El Ayuntamiento junto con la asociación de mujeres empresarias de sociedades 
laborales crea un servicio de inserción sociolaboral de mujeres inmigrantes 

Desarrollo Local, Getafe Iniciativas 
(GISA) en la calle Padre Blanco, 2 en 

horario de 9:30 a 13:30 horas y la 
atención se realizará mediante cita 

previa, que se puede solicitar en los 
teléfonos 91 521 02 98 Ó 91 534 97 57; 
celia.riojaWdamesal.org. 

El Ayuntamiento, a través del Plan 
local de Inmigración y la Agencia de 

Desarrollo Local, Getafe Iniciativas, 
(GISA) y en colaboración con la 

Asociación de Mujeres Empresarias de 
Sociedades Laborales (AMESAL) ha 
creado un servicio gratuito de “Apoyo 
a la inserción sociolaboral de Mujeres 

Inmigrantes” con el objetivo de que 
estas mujeres tengan la máxima 

información y orientación a la hora de 

conseguir un empleo. Este Servicio 
está situado en la Agencia de 

((sEeTaFE GD vww.)vivimosgetafe.com 
say 

Dentro de este Servicio, las mujeres que 

precisen de este servicio podrán obtener 

información y asesoramiento si han 
optado por crear un negocio; si quieren 

realizar un Plan de Empresa, si 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

necesitan saber las subvenciones y 
ayudas a las que pueden acceder o 

incluso pueden conocer todos los 
aspectos sobre gestión de 

microcréditos y otras líneas financieras. 

Más información: 

Agencia de Desarrollo Local, 
Getafe Iniciativas, 

calle Padre Blanco, 2 

915210298 
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El Ayuntamiento de Getafe exige a la Comunidad de Madrid el inmediato 
inicio de las obras del Centro de Salud de las Margaritas-El Rosón 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de un acuerdo 
de Pleno, ha exigido a la Comunidad de Madrid el 
“inmediato inicio de las obras de una vez por 
todas, del Centro de Salud de Las Margaritas - El 
Rosón sin más dilaciones ni burlas a la ciudadanía 
de Getafe y a este Consistorio”. Además, exige al 
Gobierno de Esperanza Aguirre, que “cumpla sus 
responsabilidades en materia de instalaciones 
sanitarias e inicie los pasos pertinentes para la 
construcción de los demás centros que el 
municipio necesita y el Ayuntamiento ha solicitado 
reiteradamente”. Esta nueva petición se realiza 
“ante la falta de compromiso por parte del 
Gobierno Regional que mantiene unos barracones 
a los que llama Centro de Salud”. Al trasladarle 
este acuerdo plenario al Gobierno Regional hizo 
público un comunicado en el que se afirmaba que, 
en la primera semana de octubre, se había iniciado 
el periodo de licitación administrativa lo que, en 
palabras del Gobierno Municipal, pospondrá aún 
más el inicio de las obras. 

AENZ- 
A 

gama Ez 

> Le, y 

2 AM e 
Sanidad Pública 
DE GETAF   

  CARENCIAS SANITARIAS DE GETAFE 

En este mismo Pleno, el Gobierno Municipal recordó 

todas las necesidades que tiene Getafe en materia de 
sanidad y que tampoco han obtenido respuesta, como la 

demanda de más pediatras y las necesidades de los 

barrios, como El Bercial o Los Molinos, en los cuales se 
han cedido parcelas para la construcción de estas 

dotaciones. 

El Ayuntamiento de Getafe denuncia, una vez más, la 
política del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 

materia de salud que privatiza la gestión de servicios y 
hospitales, y demora la inversión pública en recursos 

sanitarios.       

Como se recordará, el Ayuntamiento 

de Getafe cedió y fue aceptada por 

parte de la Comunidad una parcela 

en agosto de 2003; “desde entonces 

los distintos Consejeros de Sanidad 

que han pasado por el Gobierno 

Regional han reconocido su 
necesidad y urgencia, pero el Centro 

de Salud de Las Margaritas-El Rosón 

sigue sin ser construido”. Desde 

Una y otra vez, tanto el Gobierno 
Municipal como la Plataforma en 

Defensa de la Sanidad Pública, han 
reclamado la construcción del nuevo 

centro por medio de acuerdos de 

Pleno, un encierro en las dependencias 
del viejo centro, la presentación de 

reclamaciones de usuarios y usuarias 
solicitando entrevistas con 

responsables de la Comunidad de 

“que anunciaba que el proyecto de 
construcción del nuevo centro había 

sido aprobado en el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad. No se 
informa nada más, ni fechas, ni 

plazos...ni se ha contestado a los 
continuos requerimientos de 

información del Gobierno Municipal” 

entonces “los vecinos y vecinas que 

en ese tiempo han ido habitando el 

nuevo barrio del Rosón y todos los 

del barrio de Las Margaritas, están 

siendo atendidos en un deteriorado 

centro de salud reforzado por unos 

prefabricados provisionales que ya 

se han hecho viejos” 

(a a pp! 

Madrid, etc, sin resultado alguno. Por 

ello, desde el Ayuntamiento de Getafe 
“se pide a Esperanza Aguirre que no 

mienta más a los vecinos y vecinas de 

Getafe, que aún esperan que cumpla 

sus responsabilidades”. 

En el mes de mayo, la Concejalía de 
Salud recibió un fax con un solo párrafo 

mi E Dvuww. vivimosgetafe.com 
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Tampoco ha tenido éxito la petición de 
la Plataforma en Defensa de la 

Sanidad Pública ya que lo intentó 
solicitando una reunión “para conocer el 

estado del proyecto y se le ha 
respondido agradeciendo su interés y 

diciendo que se procedía a derivar la 
solicitud a otro departamento que hasta 

el momento no se ha dado a conocer”. 
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Educación 

El Ayuntamiento inicia la campaña contra el absentismo escolar 

  

      

10/11) 
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Se anima a los Centros a que extremen 

su observación ante las faltas de los 
alumnos y alumnas, cuiden su 

relación con las familias y arbitren las 
medidas educativas para generar 

espacios de convivencia 

  

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación, 

Infancia y Adolescencia, en colaboración con la Mesa Local 

de Absentismo Escolar, ha iniciado la Campaña contra el 

Absentismo Escolar del curso 2010-2011. En un primer 

momento se ha distribuido, a los profesionales de educación 

tanto de Primaria como de Secundaria, información sobre los 

recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición para 

prevenir y luchar contra estas posibles conductas. Se 

pretende ofrecer una guía de pautas al profesorado para 

afrontar el problema del absentismo escolar, desde el primer 

momento que se manifiestan estas conductas en su 

alumnado. 

Getafe, sensible a la importancia de la educación de todos 

los menores y jóvenes y desde la prevención, quiere 

contribuir a mejorar la actuación de todos los sectores 

implicados: Centros Escolares, Servicios municipales y otras 

instituciones que trabajan por una mejora de la calidad de la 

educación. 

El absentismo escolar es uno de los problemas actuales que 

más preocupan a profesionales, familias e instituciones, a 

nivel no sólo municipal, sino nacional y con el que tenemos 

que tener tolerancia 0. Por ello, en el año 2001 se constituyó 

oficialmente la Mesa Local de Absentismo Escolar de Getafe 

en la que participan distintos organismos y servicios con el 

objetivo de impulsar, desde un protocolo único, acciones 

coordinadas desde el punto de vista educativo, social y 

familiar con el objetivo de ser más eficaces para erradicar 

este grave problema. 

  

Taller para padres y madres con hijos e hijas adolescentes 

La Delegación de Educación e Infancia del 

Ayuntamiento organiza talleres de cuatro o cinco 
sesiones para padres y madres con hijos e hijas 

adolescentes. La adolescencia es una situación y 
una oportunidad para uqe aprendan las habilidades 

básicas que les permitan controlar sus propios 
riesgos. Las personas que más se relacionan con 

los jóvenes de esta edad, sus padres, deben 

compartir con ellos una lectura razonable del 
mundo. 

En la exposición del curso se asegura que muchas 
veces “nuestros miedos” como padres y madres se 

deben a que nos manejamos con “tópicos” o poca 
información. Para ahondar más, en este 

conocimiento se puede obtener más información en 
la sección de educación de la página web 

municipal, www.getafe.es y consultar cualquier 
duda o comunicar necesidades llamando al teléfono 

de Ayuda a la Adolescencia, 900 770 112. 

  

se puede obtener más información en la sección 

de educación de la página web municipal, 

www.getafe.es y consultar cualquier duda o 

comunicar necesidades llamando al teléfono de 

Ayuda a la Adolescencia, 900 770 112. 

mi hijo Comienza el instituto 19 gr 
«y wi hija Fambiénee e 

( GE má GD www.) vivimosgetafe.com 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE  



El Ayuntamiento ofrece a la Universidad Politécnica más de un millón 
de metros cuadrados para que amplíe su campus 

El Alcalde, Pedro Castro ha ofrecido 

más de un millón de metros 

cuadrados de suelo a la Universidad 
Politécnica para que amplíe su 

campus en Getafe; este ofrecimiento 
fue formulado en el transcurso de una 

reunión mantenida con el Rector de la 
Universidad Politécnica, Javier Uceda. 

Esta ampliación estaría dentro de un 
proyecto de desarrollo del 

conocimiento e innovación en Getafe. 

Tras la reunión, en la que han estado 

presentes miembros del equipo 
directivo de esta Universidad y el 

Gobierno Municipal se ha anunciado 
este ofrecimiento y la posibilidad de 

que sea un proyecto conjunto con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

Tecnológica para que, en 
colaboración, con esta Universidad y 

  

con el Ayuntamiento se pueda 

materializar esta ampliación. 

Este proyecto está incluido en el plan 
Getafe Reactivación Económica, Plan 

GRECO 2.0 que tiene como objetivo la 
generación de empleo. 

El equipo directivo de la Universidad 

Politécnica está realizando un Estudio 
Detallado para conocer la inversión y 

las dotaciones necesarias para 

materializar este proyecto para lo cual 
se han concedido un plazo de cuatro a 

cinco meses pero se ha mostrado 
partidaria de completar el actual 

campus en Getafe donde se están 
instalando los Centros Tecnológicos de 

las Escuelas de Ingenieros 
Industriales, Aeronáuticos y de Minas, 

dentro del parque Tecnológico 
Tecnogetafe. 

  

Como se recordará, el campus de la 

Universidad Politécnica está 
ubicado junto a la M-50 en 

Tenogetafe y comprende varios 

centros tecnológicos de las 
Escuelas de Ingenieros Industriales, 

Aeronáuticos y de Minas; todos 
ellos con sus laboratorios 

especializados. El objetivo de este 
Parque Tecnológico de la 

Politécnica en Getafe es dotar a la 
industria de la Comunidad de una 

infraestructura de servicios 
tecnológicos avanzados que 

permitan potenciar su 

competitividad; mejorar la 
capacidad de l+D+i de estos 

Centros dándoles un espacio 
adecuado para su expansión en 

nuevas áreas de actividad; 
contribuir a la promoción de centros 

de excelencia y formación de 
recursos humanos especializados y 

contribuir a la instalación de 
empresas innovadoras mediante la 

creación de un Vivero de Empresas. 

El Consejo Local de Infancia profundizó en el conocimiento de la Ley del Menor 

El Consejo Local de Atención a la 
Infancia y Adolescencia de Getafe 
abordó en una sesión informativa 
todos los aspectos importantes de la 
Ley de Garantía de los Derechos de 
Protección de la Infancia y 
Adolescencia; la Ley de 
Responsabilidad Jurídica del Menor y 
los recursos que existen en la 
Comunidad de Madrid. Esta sesión ha 

permitido a los asistentes conocer y 
reflexionar los sistemas de protección 
del menor, el concepto de desamparo, 
los factores de riesgo y de protección 
para los menores y el funcionamiento 
de la Agencia de la Comunidad de 
Madrid. 

La exposición sobre la Ley de 
Responsabilidad Jurídica del Menor 

la realizó Juan Francisco Franco 
Yagúe responsable técnico del Área 
de Menores en Conflicto de la Agencia 
de la Comunidad de Madrid mientras 
que Jimena García López del 
Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia lo hizo sobre la Ley de 
Garantía de los Derechos de 
Protección de la Infancia y 
Adolescencia.
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Solidaridad, cariño y arte en el 
Festival Solidario con motivo 

del Día Mundial del Alzheimer 

El día 21 de septiembre se 
celebró el Día Mundial del 
Alzheimer una celebración que, 
en Getafe, siempre tiene una 

conmemoración especial 
gracias al esfuerzo de la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 
Getafe. Tradicionalmente es un 
festival solidario para recaudar 
fondos para esta asociación y 
que siga trabajando en el 
apoyo, ayuda y colaboración 
que viene prestando de una 
forma tan altruista. 

El Festival, fue presentado por 
el mago y humorista Agustín 
de la Poza estando animada la 
velada, por multitud de 
artistas, que colaboraron 

gratuitamente con esta 

Asociación. 

Comenzó el espectáculo con el 
Grupo de Baile Liceo Boucour 
que dió paso a la artista 
afincada en Getafe, María 
Liñan que calentó el ambiente 

con gran profesionalidad y picardía. 
Fernando Sierra, acompañado del 

guitarrista Ignacio Lozano 

interpretaron un tema compuesto, 

expresamente, para el Festival 
sobre la enfermedad y la 
convivencia diaria con ella. 

Acompañado de la bailaora Sara 
Arévalo, Fernando interpretó varios 
temas de su repertorio. 

El Festival concluyó con la actuación 
estelar de Ana María Puente “La 
pelirroja” que interpretó un amplio 
abanico de coplas para deleite de 
todos los asistentes. El público de 
Getafe disfruto con este arte y 
apoyó una de las mejores causas 
en las que se puede comprometer 
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Carta del 

instituto Altair 

La redacción de esta publicación 
ha recibido la siguiente carta del 
instituto Altalr que reproducimos 
a continuación: 

Estimados señores: 

Habiendo leído en el número de 
septiembre de su publicación 
"Vivimos Getafe.com" en la 
página 11 una información sobre 
el transporte escolar, en la que 
se dice que "el barrio del Bercial 
carece de centro de educación 
secundaria" y que el instituto 
Antonio López es el más cercano 
a dicho barrio. Solicitamos la 
rectificación de esta noticia 
teniendo en cuenta que su 
publicación es de información 
municipal y ésta debería ser 
correcta y veraz. El barrio del 

Bercial cuenta con dos centros 
de secundaria en la zona sur, el 
IES Icaro, centro específico de 

formación profesional y el IES 
Altair centro de ESO , 
Bachillerato y Educación a 
Distancia, este último tiene 

además adscritos los colegios del 
barrio del Bercial y es contiguo a 
las viviendas de dicho barrio 
situadas en la zona sur.También 
aclararles que las rutas escolares 
incluían en los dos úúltimos 
cursos al IES Altair. 
Agradeciéndoles de antemano su 
rectificación . Les saluda 
atentamente. 

Antonio García Menéndez. 
Director del IES Altair de Getafe 

situado en el barrio del Bercial. 
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La Exposición “Haiti, el precio de la Libertad” 

en todos los centros cívicos y de barrio 

pag 21 

La exposición sobre Haití “el precio de 

la Libertad” se puede contemplar en 

todos los barrios de Getafe después de 

Centro Cívico Alhóndiga 
hasta el 31 de octubre 
  

su estancia en la sala Lorenzo Vaquero 

del Teatro Federico García Lorca. Todos 

los vecinos y vecinas, sin salir de sus 

Centro Cívico Getafe Norte 
del 2 al 12 de noviembre 
  

barrios, podrán conocer a través de los 

paneles expositivos, más información 

sobre un país que ha sufrido este año 

Centro Cívico del Bercial 
del 15 al 28 de noviembre 
  

una de las mayores tragedias 

conocidas. 
Centro Cívico de Perales 
del 29 noviembre 

al 12 de diciembre 
  

Esta exposición que está dentro de la 

campaña institucional de solidaridad de 

Getafe con Haití nos muestra una 

Centro barrio Margaritas 
del 13 al 23 de diciembre 

  

  
realidad dura proveniente de una 

historia dura y de unas circunstancias 

geográficas dramáticas. 

Centro Cívico 

Juan de la Cierva 
del 10 al 23 de Enero 

Del 12 al 31 de Junio 
Sala de Exposiciones 

Teatro Federico Garcia Lorca 

GETAFE 

  
Este es el calendario de los barrios 

donde aún se puede contemplar esta 

exposición: 

Centro Cívico San Isidro 

del 24 de enero al 6 de febrero 

  

  

Más de 750 jóvenes ya han comenzado las clases de 
los cursos y talleres impulsados por el Ayuntamiento 

  

Más de 750 jóvenes ya han comenzado las más de 

cincuenta actividades que componen la Oferta de Formación 
para Jóvenes impulsada por el Ayuntamiento a través de la 

Delegación de Juventud y que está compuesta por un 
amplio abanico de cursos y talleres para todas las apetencias 

e inquietudes. Según un Estudio realizado sobre los jóvenes 
que siguieron alguno de los cursos o talleres de esta Oferta 

en el curso pasado confirma el elevado grado de satisfacción 
de esta Oferta entre sus usuarios. Este Informe revela que, 

tanto los talleres y actividades propuestas, como los 

profesionales que los imparten, y en general, los servicios 
obtienen unos resultados muy positivos. Incluso, en muchos 

(a a pp! AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Se anima a los Centros a que 

extremen su observación 
ante las faltas de los 

alumnos y alumnas, cuiden 
su relación con las familias y 

arbitren las medidas 
educativas para generar 
espacios de convivencia 

casos, se les otorga la máxima puntuación”. A modo de ejemplo, 
es muy significativo comprobar “que la calidad de la formación 

recibida alcanzó un 4,18 sobre 5; que la actividad ha 
respondido a las expectativas previas, con un 4,49; o que la 

intención de matricularse en próximas ediciones es muy alta. 

El perfil predominante de los usuarios de las actividades 

juveniles responde a jóvenes en edad escolar (más del 56% 
tiene entre 13 y 19 años), con predominio de mujeres (mas del 

70%) que buscan al apuntarse a esta oferta desarrollo 
personal, diversión y entretenimiento, o simplemente 

relacionarse con otros jóvenes. 

mi E Dvuww. vivimosgetafe.com  
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Cultura 

Noviembre en el Lorca 
Las tablas del teatro Federico García Lorca son el 
sostén de numerosos espectáculos de teatro, 
música, danza...destinado a gustos variados. 
Algunas de sus funciones harán las delicias del 
público infantil; otras tendrán un marcado carácter 
social y otras nos traerán notas musicales de otras 
tierras. Esta es la programación del teatro García 
Lorca a lo largo del mes de noviembre. 

  

  

XV FESTIVAL INTERNACIONAL |) 

A TEATRO m DANZA m MÚSICA m ENCUENTROS 7 

ul 

La fábula de la Raposa 
Titiriteros de Binéfar 

Teatro Infantil 
Viernes 5 de noviembre 19 horas 

Entrada gratuita 

Concierto “Miel y Espiga” 

Sábado 6 de noviembre 20 horas 
Entrada libre 

Representación de “Pá siempre” 
Compañía estable de Leganés 
Domingo 7 de noviembre, 20 horas 

Entrada libre 

Gala Benéfica “Manos Unidas” 
Jueves 11 de noviembre, 19 horas 
Entrada: 6 euros 

Representación de “el minotauro” 
Compañía de danza Luis Ruffo 
Viernes 12 de noviembre, 19 horas 

Entrada: 6 euros 

Concierto Aniversario de Amauta 

Sábado 13 de noviembre, 21 horas 
Entrada libre 

Concierto Extremeño 

Compañía Aulaga Folk Música 
Domingo 14 de noviembre, 20 horas 

Entrada libre 

Encuentro de Mayores 
Organizado por el Consejo del Mayor 

Martes 16 y miércoles 17 de noviembre, 
10 horas 

Entrada libre 

Concierto Escuela de Música 
Jueves 18 de noviembre, 18 horas 

Entrada libre 

Concierto Chejovial 
Compañía Versus 
Viernes 19 de noviembre, 21 horas 

Entrada 6 euros   

ASÍ QuE PASEN 15 AÑOS       

Homenaje a Miguel Hernández 
Compañía lerbola 

Casa Regional de Murcia 

Sábado 20 de noviembre, 20 horas 
Entrada Libre 

Concierto de la Banda de Música 
de Getafe 
Conmemorativo Patrona de la Música 
Domingo 21 de noviembre, 21 horas 

Festival de Mayores Centro de Día 
Ricardo de la Vega 
Martes 23 de noviembre, 18 horas 

Entrada Libre 

Festival Grupo de Mayores Centro 
Miércoles, 24 de noviembre, 18 horas 

Entrada Libre 

  

Concurso de composición coral 
Coral Polifónica 
Sábado 27 de noviembre, 20 horas 

Entrada libre 

  

VWELEUrE 

La Bruja Azafrán * Exposición “Vientos del pueblo” 
Antonio Gades visto 
por Antoni Miró 
Sala Lorenzo Vaquero 
Del 2 al 14 de noviembre 
Teatro Federico García Lorca 
Ramón y Cajal, 22 

Coro Infantil de Getafe 

Domingo, 28 de noviembre, 12 horas 

Concierto Vocal Vokalars 

Domingo 28 de noviembre 19 horas 
Entrada libre   

( GE má TD www.) vivimosgetafe.com 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE  



El Getafe Negro se está centrando 
en esta edición en Gran Bretaña 
El Festival de Novela Policiaca Getafe Negro impulsado por el Ayuntamiento 
de Getafe y del cual es comisario el escritor Lorenzo Silva finaliza el 24 de 

octubre poniendo fin a múltiples actividades que han ocupado las plazas, 
calles y el campus de la Carlos III. En esta edición explora la literatura negra y 

policíaca del Reino Unido que ha aportado algunos de los nombres más 
valorados de este género a nivel mundial; analiza el crimen global y el estado 

de las tramas de organizaciones criminales mundiales así como su implicación 
en la sociedad; y, por último, reflexionará sobre el crimen y la educación, 

sobre sus mecanismos preventivos 

Dentro del programa del festival se convocarán tres premios: el Certamen 

Literario Ciudad de Getafe, el Concurso de Microrrelatos de la Escuela de 
Escritores y el Premio José Luis Sampedro, un nuevo galardón que se 

entregará cada año a una figura destacada por su labor humanística dentro 
del campo de la literatura 

  

El Festival Madrid Sur homenajea a Bernarda Alba 

Bernarda Alba es una de las figuras que el Festival Madrid Sur está 

homenajeando, en esta edición, a través del ciclo “después del silencio” una 
serie de espectáculos en los que se evocará a la protagonista de esta obra 
de teatro de García Lorca. 

Este Festival, que ya va por decimoquinta edición, se está desarrollando 

además de en Getafe, en Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Parla 
y Rivas Vaciamadrid. 

La identidad de Polán 
de Miguel Murillo 
Composición y dirección musical: 

Arelys Espinosa 
Dirección: Juan Margallo 

Teatro La Quimera de Plástico 
(Castilla y León) 

Sábado, 23 de octubre, 

a las 20:00 horas 
Teatro García Lorca (Ramón y Cajal, 22) 

Santa Perpetua de Laila Ripoll 

Dirección: Laila Ripoll 
MICOMICON (Madrid) 
Domingo, 31 de octubre, 
a las 20:00 horas. 

Teatro García Lorca (Getafe) 
Calle Ramón y Cajal, 22 

Lluvia 

Coreografía: Eva Yerbabuena 
Dirección musical: Paco Jarana 

Ballet flamenco Eva Yerbabuena 

(Andalucía) 

Viernes, 29 de octubre, 

a las 21:00 horas. 
Teatro García Lorca. 

Torrijas de cerdo 

Texto y dirección: 
Antonio Muñoz de Mesa 

UROC TEATRO (Madrid) 

Viernes, 22 de octubre, 
a las 21:00 horas. 

Teatro García Lorca. 

  
IIA 

GETAFE 

Jornadas “Cultura y 
Democracia” de la 

Universidad Carlos lll 

de Madrid 

Días 26, 27 y 28 de octubre, 
de 17:00 a 20:00 h. 

Colegio Mayor Residencia de 

Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos lll de Madrid 

(Campus de Getafe) 

José Monleón, director del Festival 
defiende que nuestra democracia, en 

concordancia con la Constitución 
Española, “debe hacer de la acción 

cultural en el medio popular un deber 
prioritario, contando, de manera 

destacada, con los Ayuntamientos, 
por su cercanía a la vida cotidiana”
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Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 30 de julio de 2010 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 1 de julio de 
2010 
Aprobada por unanimidad 

IU; y once votos en contra de los 

concejales del PP 
  

  

2.- Resoluciones, correspondencia e 
Informes de la Alcaldía 
Los señores asistentes quedan enterados 

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

  

3.- Proposiciones del concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 
Económico y Comercio, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importes totales de 
2.021,82 Euros y 311,79 euros 
Aprobada por mayoría de de quince votos 
a favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once votos en contra de los 

concejales del PP 

8.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
por un importe total de 15.395,16 euros 

Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once votos en contra de los 

concejales del PP 
  

  

4.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por un importe total de 
195.519,95 euros 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once votos en contra de los 

concejales del PP 

9.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
por importes totales de 4.009,00 euros, 
10.203,06 euros Y 2.481,43 euros 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 
  

10.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre aprobación inicial del 
expediente de modificación de crédito 
n* 16/2010 del Presupuesto Municipal 
vigente, suplementos de crédito 

Aprobada por unanimidad 
  

  

5.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada de Presidencia, Mujer e 
Igualdad y Seguridad Ciudadana, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por un importe total de 
3.216,68 euros y 2.398,94 euros 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 

11.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre aprobación del 
expediente de modificación de crédito 
n* 17/2010 del Presupuesto Municipal 
vigente, bajas por anulación y 
modificación del anexo de inversiones 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once votos en contra de los 

concejales del PP 
  

  

6.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada de Presidencia, Mujer e 
Igualdad y Seguridad Ciudadana sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importes totales de 
12.667,20 euros y 189.660,00 euros 
Aprobada por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del PSOE; y 
catorce abstenciones: once de los 
concejales del PP y tres de los 
concejales de JU 

12.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre aprobación inicial del 
pendiente de modificación de crédito n* 
18/2010 del Presupuesto Municipal 
vigente, suplementos de crédito 

Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once abstenciones de los concejales 
del PP 
  

  

7.- Proposición del Concejal Delegado 
Adjunto de Modernización y Nuevas 
Tecnologías, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos por un importe 
total de 81.436,68 euros 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
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13.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre modificación del anexo 
de inversiones del Presupuesto 
Municipal Vigente 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los vocales del PSOE 
y tres votos de los concejales de IU; y once 
abstenciones de los concejales del PP 

14.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre la segunda modificación 
del Plan Económico Financiero para el 
período 2010-2013 aprobado por Acuerdo 
Plenario de 18 de marzo de 2010 y 
modificado el 12 de mayo de 2010 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del PSOE 
y tres votos de los concejales de IU; y once 
votos en contra de los concejales del PP 
  

15.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio instando al Gobierno de 
España a la modificación del artículo 14.2 
del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del 
déficit público 

Aprobada por unanimidad 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL AREA SOCIAL 

16.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación Ciudadana e 
Inmigración sobre aprobación de la 
participación del Ayuntamiento de Getafe 
en el Consorcio Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) Madrid-Sur y 
aprobación inicial de los Estatutos 

Aprobada por unanimidad 
  

17.- Proposición de la Alcaldesa en 
Funciones, en ausencia de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación Ciudadana e 
Inmigración, sobre aprobación inicial de 
modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana y 
descentralización del Ayuntamiento de 
Getafe 
Aprobada por mayoría quince votos a favor, 
que contiene la mayoría absoluta legal de los 
miembros de la Corporación: doce votos de 
los concejales del PSOE y tres votos de los 
concejales de IU; y once abstenciones de los 
concejales del PP 
  

18.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social sobre la 
necesidad de que la Comunidad de 
Madrid dote al municipio de Getafe de 
plazas residenciales asistidas para 
personas mayores 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 
favor: once votos de los concejales del PSOE 
y tres votos de los concejales de lU; y once 
abstenciones de los concejales del PP 
  

19.- Proposición conjunta de los grupos 
políticos PSOE e IU sobre el Pueblo 
Saharaui 

Aprobada por unanimidad 
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Abierto el plazo de inscripción para participar 

en la Carrera Popular Ciudad de Getafe 

[mol 

  

Ya está abierto el plazo de inscripción para 
la Carrera Popular que se celebrará el 
domingo 7 de noviembre sobre un circuito 
con una distancia de 10 kilómetros y en la 
que podrán participar todos los atletas que 
lo deseen sin distinción de sexo o 
nacionalidad estén o no estén federadas. La 
carrera tiene la salida y la llegada en el 
polideportivo de Juan de la Cierva. 

El plazo de inscripción finaliza el 2 de 

noviembre. Se puede realizar por Internet en 
las página municipal, www.getafe.es o en 
www.zatopekatletismo accediendo a través de 
un icono con el nombre de la prueba; también 
se puede realizar presencialmente en la tienda 
de material de atletismo Zatopek Atletismo en 
la calle General Ricardos, 200 de Madrid. Los 
dorsales se pueden recoger en el mismo 
polideportivo hasta 45 minutos antes del 
horario establecido para cada distancia. 

  

Se celebra el 7 de 

noviembre en un 

circuito de 10 km. 

Más información en: 

Www. getafe.es 

<A 

23 Plenos 
S 

20.- Proposición conjunta de los 
Grupos Políticos PSOE e IU sobre 
reconocimiento de la figura del 
Escritor José Saramago 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
NO RO IESO 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

21.- Proposición del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura sobre la iniciativa 
para la ejecución directa del 
Planeamiento Urbanístico del ámbito 
de actuación remitido AA.02 “La 
Estación” del PGOU de Getafe 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 
  

22.- Proposición del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura sobre 
modificación de la Memoria de la 
tercera modificación puntual no 
sustancial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe 
referente a los suelos situados en la 
intersección de la calle Madrid y 
avenida Juan de la Cierva 
Aprobada por unanimidad 

(a a pp! 

23.- Proposición del Concejal Delegado 
de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 
Cultura sobre ratificación del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 11 de 
febrero de 2010, sobre aprobación de la 
desafectación de la parcela municipal 
subterránea situada en la avenida 
General Palacio c/v a calle Perales y c/v 
a calle Gálvez 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor. doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 
once abstenciones de los concejales del PP 
  

24.- Proposición de los grupos políticos 
PSOE e IU denunciando la forma de 
hacer política del Partido Popular de 
Getafe 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
PSOE y tres votos de los concejales de IU; 
y once votos en contra de los concejales 
del PP 

dolo NES 
(A ratificar su inclusión) 

25.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Presidencia, Mujer e 
Igualdad y Seguridad Ciudadana sobre 
aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico y Circulación del 
Municipio de Getafe 
Por mayoría de quince votos a favor: doce 
votos de los concejales del PSOE y tres 
votos de los concejales de lU; y 
once votos en contra de los concejales del 
PP, se ratifica la inclusión del asunto en el 

orden del día 

má 3 Dvww. vivimosgetafe.com 
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Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del PSOE 
y tres votos de los concejales de IU; y once 
abstenciones de los concejales del PP 
  

26.- Proposición del Concejal Delegado de 
Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 
Cultura sobre aprobación inicial de la 
desafectación de un pabellón del CEIP 
“Miguel Hernández” 

Por mayoría de quince votos a favor: doce 
votos de los concejales del PSOE y tres votos 
de los concejales de IU; y once votos en 
contra de los concejales del PP, se ratifica la 

inclusión del asunto en el orden del día 

Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: doce votos de los concejales del PSOE 
y tres votos de los concejales de lU; y once 
abstenciones de los concejales del PP 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
[ANA eo oe l0lN 

27.- Mociones 

Por la Secretaria actuante se indica que no 
se ha presentado ninguna Moción de Control 
  

28.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala que en 
las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
de los ruegos presentados y contestaciones a 
los mismos 
  

29.- Preguntas 

Por la Secretaria actuante se indica que en 
las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
de las preguntas presentadas y 
contestaciones a las mismas 
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Farmacias de Guardia J ib Servicios Ciudadanos J 
    

Mm 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 

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

Del 1 al 30 de Noviembre 

Día 1 
/3 Calle Galicia, 7 

Día 2 

ES Avda. de Chile, 1 
(3 Avda. de España, 46 

Día 3 
O Calle Hospital de San José, 10 

(3 Calle Madrid, 48 

Día 4 

E Calle Madrid, 48 

Día 5 
ES Avda. de España, 46 

Día 6 
£3 Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Día 7 
ES Avda. de España, 46 

Día 8 
O Avda. de España, 46 

Día 9 

E3 calle Arboleda, 23 
(3 Calle Madrid, 48 

Día 10 
O Calle Granada, 3 
(BS Avda. de España, 46 

Día 11 
[3 Calle Córdoba, 2 
(E Avda. de España, 46 

Día 12 
ES Avda. de España, 46 

Día 13 
E pda. de España, 46 

Día 14 
/3 Calle Madrid, 48 

Día 15 
ES Avda. de España, 46 

Día 16 
Ed Calle Madrid, 48 

Día 17 
€ Avda. de España, 46 

Día 18 
£3 Calle Madrid, 48 

Día 19 
O Calle General Pingarrón, 11 

Día 20 
ES Calle Madrid, 48 

Día 21 
a Avda. de España, 46 

Día 22 
ES Avda. de España, 46 

Día 23 
ES calle Madrid, 48 

Día 24 
£3 Calle Madrid, 48 

Día 25 

E Ava. de España, 46 

Día 26 
ES Calle Madrid, 48 

Día 27 

E paa. de España, 46 

Día 28 
£3 Calle Alicante, 4 

Día 29 
ES Calle Madrid, 48 

Día 30 
ÉS Avda. de España, 46 

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 |, 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 |, 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 lll 

Carretera Getafe — Leganés 

Tel.: 91 683 93 60 

Centros de Salud 

Centro de Especialidades 
Los Ángeles 
Avda. de los Ángeles, 57 
Tel.: 91 6017400 

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 68175 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 1590 

Radio Taxi Getafe Sur 

Tel.: 91 683 52 16 
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Más de 90.000 personas vibraron, bailaron, cantaron y disfrutaron con el Festival "Getafe en Vivo", donde 
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Celtas Cortos, La Excepción, La Cabra Mecánica; SFDK, Tote King, Canteca de Macao o Quique González. 
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Plan Municipal. de 

AD Lean ntos y 
   

A 

¡te 
Vivimos Getafe 

  

1.000 
Plazas 
CONCESIÓN 

27 
Plazas 
EN PROPIEDAD     

ADMINISTRATIVAA 60 AÑOS 

entre 15.000 y 
16.000 euros 

(IVA. incluído) 

18.310,34 euros 
(LV.A. incluído) 

    

    
    
   

      

    

   
   
     

   

  

UN
 

Y 

y Avenida Reyes Católicos 

Getafe Iniciativas, Agencia de Desarrollo Local 

C/ Padre Blanco, 2 + 28901 - Getafe 

  

  
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Más información: www.getafeiniciativas.es 

Tel.: 91 6653620 Fax: 902 931 334 

E-mail: gisaOgetafeiniciativas.es 

n= Calle Gabriel y Galán 
  

Calle Plus Ultra = - 
= Calle Jilguero 
  

Más información 

91 683 56 77 J ) 
;       

ES 
Edita y diseña: Servicio de Comunicación Ayuntamiento de Getafe. Octubre 2010


