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PEDRO CASTRO 
Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP 

    

Sí uno cae, se levanta y sigue 
Vivimos momentos difíciles y esta frase de 
Marcelino Camacho nos recuerda que nuestro 
esfuerzo, por salir adelante, será recompensado 
con un futuro mejor. El pasado 29 de octubre 
fallecía en Madrid un símbolo, una gran persona y 
un gran personaje de nuestra historia. Su viuda, 
Josefina Samper, nos ha dejado este último 
mensaje que, sin duda, ha guiado la vida de un 
hombre que lo ha dado todo para que hoy 
podamos vivir en libertad. Todos los demócratas 
tenemos en la memoria los grandes momentos de 
lucha por la libertad y por las libertades en este 
país y Marcelino Camacho ha estado en casi 
todos. 

Somos muchos los que coincidimos en recordar la 
historia de un compromiso, el valor, el sacrificio, la 
lucha por la libertad, el movimiento sindical y los 
derechos de los trabajadores. Marcelino ha 
simbolizado estas y muchas otras cosas que 
vivirán en nuestra memoria, en nuestras vidas y en 
las de nuestros hijos y nietos. 

  

Quiero recordar algunos momentos en los que 
coincidí con Marcelino en Getafe. En 1976 visitó 
Getafe para dar una charla en el antiguo centro de 
mayores en la parroquia Ntra Sra de Fátima 
rodeados de policías de paisano. Nos miramos y 
nos preguntábamos si saldríamos de allí arrestados 
o no. También recordamos aquellos ponchos que 
Marcelino tejía en la cárcel, y que Josefina vendía 
para poder ayudar económicamente a los 
represaliados del régimen. 

Marcelino y Josefina nunca podrán salir de 
nuestras mentes y de los corazones de los 
demócratas. En el año 2009, Getafe homenajeó a 
Josefina Samper en la Gala de premios “8 de 
Marzo” reconociendo en su labor aquella gran frase 
que decía que "Detrás de un gran hombre siempre 
hay una gran mujer”. 

Hoy me siento orgulloso de proponer, a los 
vecinos y vecinas de esta ciudad, que la 
Agencia Local de Empleo y Formación de 
Getafe pase a llamarse Marcelino Camacho. 
Getafe tendrá a Marcelino siempre en la 
memoria de todos los que trabajan por el 
empleo y la formación en nuestra ciudad. 

Quiero acabar con una última frase que Marcelino 
siempre utilizaba, aquella que nos ha unido 
muchas veces frente a la discrepancia, pero que 
nos ha indicado siempre el camino: "Compañeros, 
compañeras, siempre adelante, siempre a la 
izquierda" 
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Un gran lazo contra 
el cáncer de mama 

El 19 de octubre fue el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama; una fecha simbólica pero que encierra un objetivo 
fundamental: tomar conciencia de la importancia de la 
prevención y detección precoz en la lucha contra esta 
enfermedad. El diagnóstico a tiempo es la mejor solución 
para una enfermedad que es diagnosticada cada 30 
segundos en algún lugar del mundo pero que, gracias a 
estos métodos, se han incrementado en un 15% las 
curaciones. 

Por ello son tan importantes las campañas de 
concienciación y sensibilización para que las mujeres 
se realicen las pruebas necesarias sobre todo a partir 
de los 50 años, aunque no tengan ningún síntoma. El 
Ayuntamiento de Getafe, ya ha aprobado en el Pleno, 
el apoyo alas campañas que se lleven a cabo desde la 
Asociación Española contra el Cáncer, cuya sección en 
Getafe ha sido felicitada por su trabajo con los vecinos 
y vecinas de Getafe. 

El pleno también ha llamado la atención sobre las 
decisiones que corresponden a las propias mujeres. Las 
mujeres tienen derecho a tener la suficiente información 
para valorar cual es el tratamiento más eficaz y menos 
agresivo evitando patologías posteriores innecesarias. 

Ese es el camino para luchar contra esta terrible 
enfermedad: la información, la sensibilización, y la 
detección precoz pue den salvar muchas vidas 
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IGNACIO SÁNCHEZ COY 
Portavoz del grupo municipal   

MARCELINO CAMACHO: 
LUCHADOR INFATIGABLE 

Marcelino Camacho; Nació en la provincia de Soria en el año 1918 y, 

como ya conocemos, falleció en Madrid el pasado día 29 de octubre. 
Desde muy joven se afilió al Partido Comunista de España (PCE) 
exactamente el día 2 de febrero de 1935, desde entonces luchador 

infatigable, hijo de ferroviario. Su nivel de militancia le llevó al 
compromiso de luchar en el bando republicano durante la guerra civil 
Española del 1936-1939 para defender el gobierno democrático y 
legítimo de la República, tras la derrota fue condenado en represalia 
porel bando vencedor y fue encarcelado y destinado a trabajos forzados 
en Tánger. 

En 1.957 fue indultado y regresó a España, aquí en España se incorporó 
como obrero metalúrgico en la empresa Perkins Hispania, donde fue 
elegido representante de los trabajadores. Desde ese momento se 
inicia el embrión que, a la postre, terminó siendo la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras, Sindicato de nuevo tipo; de clase, 

unitario, solidario, independiente, democrático y sociopolítico, es decir, 

que no sólo se plantea la defensa de los trabajadores y trabajadoras, 
dentro de la empresa, sino que proyecta su actividad fuera de la misma 
para intentar resolverlos problemas sociales que acucian a la sociedad. 

En el año 1.967 fue detenido y encarcelado, durante nueve años por la 
dictadura franquista, el motivo, su actividad sindical y política, en 

defensa de los derechos sindicales, sociales y políticos basados en la 
libertad y la democracia. Formó parte del “proceso judicial 1.001”, juicio 
que se convirtió en símbolo mundial de la lucha por las libertades; 
recuperó la libertad por el indulto concedido ala muerte de Franco. 

Marcelino Camacho tenía vínculos estrechos con Getafe, se produjeron 
reuniones todavía en la clandestinidad, en nuestro municipio y 
posteriormente visitó varias veces John Deere ya como Secretario 
General de Comisiones Obreras elegido en 1.976, no solamente él, 

sino Josefina, compañera de Marcelino, fue galardonada el año pasado 
en los “premios 8 de marzo” que se otorgan en Getafe. Desde IU y para 
que Marcelino siga teniendo la vinculación con Getafe, vamos a 
propiciar que un Centro de Formación y Empleo de Getafe lleve su 
nombre. 

En las primeras elecciones democráticas de 1.977 Marcelino Camacho 
fue elegido Diputado al Congreso; renunció al escaño, dos años 
después, al considerar que en aquel momento se estaban recortando 
derechos a los trabajadores a través de las leyes que se planteaban en 
el Parlamento. 

Con la pérdida de Marcelino Camacho, se va una persona buena que lo 
ha dado todo por los demás. Pieza clave en la transición política 
española propiciando, junto con otros, los Pactos de la Moncloa en 
momentos políticos muy difíciles, que fueron firmados el 27 de octubre 
de 1977 y que contaron con el apoyo de CC.OO. que, en aquellos 
momentos, representaba a casi dos millones de afiliados al sindicato. 

Además de un ejercicio de responsabilidad en infinidad de acuerdos 
alcanzados a distintos niveles. 

Marcelino Camacho, propició en todo momento la unidad de acción con 
la Unión General de Trabajadores, y falleció sin que se cumpliera uno 
de sus grandes sueños, ver en España una única gran central 
sindical de clase. 

lU-Getafe consideramos que dado su trayectoria y el 
reconocimiento universal de Marcelino Camacho, debería haber 
sido galardonado con el premio Nobel dela PAZ. 
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CARMEN DUQUE REVUELTA 
Concejala de Educación, | 
Infancia y Adolescencia, 

Participación Ciudadana e Inmigración 

LA BUENA EDUCACIÓN 

La educación siempre ha sido considerada, desde el punto de vista político, 
como una herramienta de cambio, como un factor de compensación social 
y como símbolo del desarrollo de un país. También, desde el punto de vista 
individual y familiar ha sido el reflejo de las aspiraciones básicas de mejora, 
promoción y cambio de los ciudadanos. 

Por ello, en todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los 
modelos, la educación y la escuela, han sido consideradas como un 
elemento de protección para la infancia y de compensación de las 
desigualdades, porlo que se las reconoce, además de la función educativa, 
una relevante función social. Este último concepto, ha sido reconocido por 
la UNESCO, cuando el Presidente de la “Comisión de Educación del siglo 
XX!” de este organismo, Jacques Delors, en un informe realizado en los 
años 90 reconoce la función, no solo de ser el medio y lugar donde se 
aprende a conocer cosas, sino de ser el medio y lugar donde se aprende a 
hacer, aser y a estar y convivircon los otros. 

  

  

Este concepto amplio de la educación y de la escuela, lleva implícito el del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (adultos, formación permanente), el de 
la formación para el empleo, y lógica y evidentemente el de la educación 
básica y obligatoria para todos y todas. 

Por ello, cualquier presupuesto, esfuerzo, empeño, acción, dedicado a 
ampliar y mejorar la educación de un país y del sistema a través del cual se 
imparte: la escuela, no puede ser considerado como un gasto, sino, 
más bien al contrario, como una inversión de futuro, que sitúa al país y a 
sus ciudadanos en una plataforma de despegue competitiva y privilegiada 
a nivel económico y social, generadora de sociedades más desarrolladas, 
más cultas y más justas. 

Estos conceptos, compartidos a nivel global por quienes se preocupan de 
los ciudadanos y ciudadanas, están suscritos y compartidos por nuestro 
país, y en base a ello, el Gobierno de la Nación ha multiplicado en los 
últimos años el presupuesto, ha ampliado los años de escolarización 
obligatoria de los 14 a los 16, se ha preocupado por implantar el uso de las 
nuevas tecnologías a través del programa 2.0, ha ampliado el número de 
centros 0-3 con el programa educa-3 apoyando alas CCAA, y ha hecho un 
gran esfuerzo presupuestario en la atención a la diversidad y en la 
promoción de la convivencia en los centros, entre otras muchas cosas. 

Pero, en contraste con todo lo anteriormente mencionado, el gobierno de 
la Comunidad de Madrid y su presidenta Dña. Esperanza Aguirre, 
anteponiendo sus intereses ideológicos y económicos a los del bien 
común, lleva aplicando una política de recortes presupuestarios 
sistemáticos, una derivación al campo privado de los pocos recursos que 
deja, y un desmantelamiento en la práctica del Sistema Público de 
Educación en nuestra región. 

Para ella, la educación no es una inversión social. Para ella la educación es 
un negocio que está poniendo en manos privadas. Por eso, se desmantela 
el servicio Público de Educación y se desprestigia lo que queda para 
justificarla privatización. 

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos de Getafe, no 
pueden permitirse esta descapitalización educativa, no puede ser que 
siendo la comunidad que más recauda, la que tiene un mayor producto 
interior bruto (PIB), sea la que menos invierte en educación: sólo el 2,69% a 
diferencia Andalucía que invierte un 4,51%, Murcia que invierte un 4,3%, o 
Galicia que invierte un 4,26%. Por eso, LA PLATAFORMA DE DEFENSA 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN GETAFE, se está movilizando y 
proponiendo acciones reivindicativas a la ciudadanía, por eso, el próximo 
día 10, el Gobierno Municipal de Getafe ha convocado la realización de 
un Pleno Monográfico sobre la situación de la educación en nuestra 
localidad. 

Todos lo tienen claro: LA EDUCACIÓN, LA BUENA EDUCACIÓN, ES 
UNA INVERSIÓN DE FUTURO, ¿Por qué el PP de Madrid, por que Dña. 
Esperanza Aguirre no?. 
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Denuncia 

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos queremos 
animar atodos los vecinos del municipio a aportarlas opiniones, 
quejas, denuncias y sugerencias que consideren pueden ser 
enriquecedoras para mejorar nuestra ciudad y nuestra calidad 
de vida. 

Queremos potenciar la participación de los ciudadanos en los 
aspectos cotidianos de la vida de los barrios y en los aspectos 
generales del municipio, por lo que desde la página web de la 
entidad hemos habilitado una sección: DENUNCIA! en la que se 
puede hacer llegar denuncias y sugerencias sobre aspectos que 
el vecino vea en su barrio que deberían mejorarse. 

Através de la Federación y las asociaciones de vecinos de cada 
barrio se recogerán todas las cuestiones que los ciudadanos nos 
hagan llegar y se canalizarán a través de dos vías: 

1.  Informando al vecino sobre los pasos a seguir, cuando 
su demanda tenga vías de solución ya establecidas 

2. Haciendo llegar a los organismos municipales 
pertinentes las aportaciones recogidas cuando estas 
supongan una intervención más a largo plazo y puedan 
afectar a aspectos globales (por ejemplo cuestiones en 
materia de Salud, Educación...) 

De esta forma, desde el movimiento asociativo vecinal 
queremos potenciar el papel de las asociaciones de vecinos 
en el acercamiento del vecino al técnico y al político, 
facilitando el acceso mediante las nuevas tecnologías como 
Internet y reforzando así la labor de las asociaciones de vecinos, 

desde las que se atiende personalmente todo este tipo de 
cuestiones. 

Creemos que el vecino debe tomar la iniciativa y el compromiso 
de la solución de sus problemas, exigiendo a los responsables 
políticos la habilitación de soluciones, pero desde una posición de 
mutua corresponsabilidad, no de exigencia sin implicación. Por 
ello os animamos que a través de la Federación y las 
asociaciones de vecinos de vuestro barrio participéis activamente 
en la construcción de nuestro municipio. 

Entre todos construimos Getafe 

  

Si quieres enviar tus 
colaboraciones a 
esta sección: 
prensaWMayto-getafe.es 
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CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA 
Portavoz del Grupo Municipal 

Bajar los impuestos, uno de nuestros 

compromisos con los getafenses 

  

  

Estamos inmersos en el debate de impuestos, tributos y tasas 
municipales para el próximo año, y desde el PP lo afrontamos 
con la máxima responsabilidad, mirando de frente a la crisis y 
siendo sensibles a las necesidades de los ciudadanos y a la 
realidad de un Getafe con casi 14.000 vecinos y vecinas en 
paro. 

Nuestra apuesta es clara y pasa por una BAJADA DE 
IMPUESTOS, como una de las soluciones para plantar cara a la 
crisis, una de las patas de nuestro proyecto, junto con la 
austeridad en el Ayuntamiento (reducción de cargos de 
confianza, publicidad y gastos innecesarios); el aumento de las 
inversiones en la ciudad, con especial atención a los 

desempleados; y la disminución del endeudamiento. Llevado a 
lo concreto, la bajada de impuestos supone: reducción media 
de los principales tributos en un 10%, supresión de la tasa 
de basuras, derogación de la obligatoriedad del vado, así como 

la inclusión de más bonificaciones para los desempleados, 
familias y pequeñas y medianas empresas. En materia 
impositiva, menos es más, y menos impuestos significan más 
empleo y más oportunidades para todos. 

Este es nuestro compromiso con los getafenses, que por otro 
lado, es el que venimos defendiendo año tras año. Frente a él 

nos hemos encontrado con el muro del Gobierno socialista que 
ha ido creciendo más y más conforme iban subiendo los 
impuestos. Una política impositiva que es de todo menos social 
y que nos ha llevado a ser el municipio que más impuestos 
cobra de toda la Comunidad de Madrid. El que tiene el IBl 
más alto. El que tiene el impuesto de vehículos más elevado. 
Uno de los pocos municipios que cobra la tasa de basuras, 
injusta, como también han reconocido los propios socialistas 
madrileños. Una evolución al alza que es sorprendente en las 
últimas dos legislaturas, los grandes impuestos han subido más 
de un 60%, lo que podéis comprobar en el análisis que hemos 
colgado en nuestra página web, www.ppgaetafe.es. 

En esta faceta, como en el resto de la vida municipal el 

CAMBIO se hace imperioso. No hay lugar para operaciones de 
maquillaje, como la emprendida por el Gobierno de Pedro 
Castro que ha aprobado una “congelación” de impuestos (los 
mismos que se ha encargado de alimentar y engordar en este 
tiempo), unos impuestos que, no nos engañen, seguirán siendo 
igual de abusivos. 

En un contexto de crisis, de paro, de recortes sociales, de 

congelación de las pensiones a los mayores, de reducción de 
salarios, de tijeretazos a las inversiones, no se puede seguir 
exprimiendo a los ciudadanos sino que hay que ayudarles a 
salir de la crisis con medidas serias, eficaces y solidarias. Pedir 

más sacrificios a los vecinos no es responsable ni sensato, 
y en Getafe, donde este Gobierno socialista ha hecho del 

despilfarro su marca de la casa, tampoco es, ni mucho menos, 

lo más ético. 
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Getafe reclama más información y apoyo 
contra el cáncer de mama 
El Pleno ha aprobado potenciar y apoyar todas las 
actuaciones de información y reivindicación que realicen Un millón y medio de mujeres han superado la 
las asociaciones de ayuda mutua para combatir el enfermedad. Sin embargo es necesario seguir 
cáncer de mama y han reivindicado a la Comunidad de dando pasos en la lucha con esta enfermedad 
Madrid, “responsable de sanidad, a mantener en Getafe 
los recursos suficientes” y de calidad para dar respuesta 
a las necesidades de las mujeres tanto en prevención, 
detección precoz y tratamiento. 

Por ello, se reivindica continuar con las campañas de 

“sensibilización a la población para que se realice las 
pruebas necesarias” que no consisten sólo en la 
autoexploración sino especialmente en la realización de 
mamografías “que una mujer debe de hacerse, 
periódicamente a partir de los 50 años. Estas 
campañas se deberían de hacer cada dos años en 
Getafe, con la colaboración de la administración 
sanitaria, la Asociación española contra el Cáncer y el 
propio ayuntamiento”. 

  

  

El Gobierno Municipal denuncia que el tratamiento 
de la salud mental sigue siendo la “hermana menor” 
de la asistencia sanitaria 

El Pleno de Getafe ha instado a la Comunidad de Madrid a “corregir los aspectos que 
la reorganización de los servicios de salud han puesto en marcha y que puedan ser 
perjudiciales para las personas afectadas por trastornos emocionales” y le solicita los 
recursos necesarios para atender, de forma correcta, los trastornos ocasionados en 
este aspecto de la salud. El Gobierno Municipal está apoyando las acciones que las 
Asociaciones de Salud Mental de Getafe realizan a favor de los afectados y sus 
familias y la labor de concienciación que se realiza con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. El Gobierno Municipal denuncia, 
en la proposición plenaria, que este aspecto de la salud “sigue siendo la hermana 
menor de la asistencia sanitaria” 

  

“la reorganización de 
los servicios de salud Según el Manifiesto de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 

realizada Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) se calcula que el 9% de la población tiene 
algún trastorno mental y más del 15% lo tendrá a lo largo de la vida. Son estos recientemente, : 7 ! 

: . trastornos la causa más frecuente de carga por enfermedad en Europa, sin olvidar el 
perjudica la atención AE E E : 

coste de infelicidad que tiene para muchas personas y para sus familias. Sin embargo 
de las personas aún para los que llegan a los servicios sanitarios no siempre encuentran una ayuda 
afectadas por que realmente les sirva. En la Comunidad de Madrid ya hemos visto como “la nueva 

trastornos |. Ley de Área Única amenaza a los que tienen necesidad de más recursos sociales y 
emocionales” | sanitarios, en este área con mayores dificultades y mayor descoordinación” 

GETAFE] mA Dvww.)vivimosgetafe.com 
A AS    



  

[ TNA o TAS 

RARE ANN 

A 
Uam 7 É 

Una marcha saludable contra la diabetes 

Los vecinos y vecinas de Getafe están conociendo, más de cerca, 

la realidad cotidiana de las personas que padecen diabetes y los 
pacientes de esta enfermedad están actualizando consejos y 
avances respecto a la misma, en el Ciclo de Conferencias sobre 

Diabetes, y demás actividades, enmarcadas en la Semana del Día 
Mundial de la Diabetes en Getafe 2010, organizada por la 
Asociación de Diabéticos de Getafe en colaboración con el 

Ayuntamiento. Como novedad, este año, se hará una Marcha 
Saludable por la Diabetes, que saldrá de la calle Madrid, esquina 
con Juan de la Cierva, para terminar en la Plaza se la Constitución. 

Será el sábado 13, con salida a las doce menos cuarto de la 

mañana; también la torre del ayuntamiento está iluminada de color 

azul, simbólico de la enfermedad hasta el 14 de noviembre 

  

La Concejala de Salud, Marian Díez ha explicado que “esta 
enfermedad crónica alcanza a un 7% de la población mundial y está 
en aumento, especialmente en el sector de población entre la 
infancia y la adolescencia, por eso es fundamental atender a estas 
personas desde un diagnóstico precoz y una asistencia sanitaria 
adecuada, que incluya todo lo que tenga que ver con la educación y 
el apoyo psicológico, por ello, solicitamos la intervención de las 
distintas administraciones sanitarias, y educativas, en la dotación de 

los recursos suficientes para abordar la enfermedad, y apoyamos 
todas las iniciativas que desde la Asociación de Diabéticos de 
Getafe se ponen en marcha”. 

  
      PULIANAS 

   

Getafe se adhiere a la 

difusión de la campaña 
“Mi nombre es KIMBO” 

El Ayuntamiento de Getafe se adhiere a la 
difusión de la campaña institucional de 
UNICEF- España “Mi nombre es Kimbo”; 
una campaña que tiene como objetivo 
concienciar y movilizar a la sociedad en 
torno a las principales causas que 
amenazan la vida de millones de niños, y la 

necesidad de apoyar el trabajo que 
consigue cambios reales en las vidas de 
esos niños como es facilitarse el acceso a 
un derecho tan básico como la salud 

  

La campaña está basada en una leyenda 
africana que nos cuenta que “había dos 
niños que eran amigos inseparables. Un 
día, uno de ellos se puso muy enfermo. 
Entonces, su amigo le dijo: 'Cambiemos 
nuestros nombres. Así cuando el destino 

venga a buscarte, no te encontrará y el 
niño enfermo se curó” 

KIMBo 
Pau Gasol, Embajador de UNICEF España, 

ha cambiado su nombre por Kimbo, para 
contribuir a cambiar ese destino que va a 
buscar a millones de niños. Con un spot 
protagonizado por él, embajador de 
UNICEF España y jugador de Los Lakers, 
que se puede ver en http://kimbo.unicef.es/, 
se ha iniciado esta campaña para animar a 
todos los ciudadanos y ciudadanas a 
meterse en la piel de los millones de niños 
que viven en unas condiciones muy 
precarias: “tu puedes ser Kimbo”. 
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EN COLABORACIÓN CON EL COMITÉ ESPAÑOL DE 
AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

El Ayuntamiento y la Fundación La Caixa 
impulsan un proyecto de integración 
social en Las Margaritas 

  

El Ayuntamiento, junto con la Obra Social “La Caixa” y en colaboración con la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) ponen en marcha, en el barrio de Las Margaritas, un proyecto de 
cohesión e integración social para potenciar la convivencia intercultural. Este proyecto, que está 
dotado con 465.000 euros, destinados por La Caixa, tiene como objetivo lograr esta integración a 
través de las personas residentes del barrio que son los que diariamente lo comparten para potenciar 
las posibilidades que éste ofrece para lograr la convivencia intercultural. La puesta en marcha de 
este proyecto se materializó con la firma de un convenio suscrito por el Alcalde, Pedro Castro, el 
director general de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el delegado general de “la Caixa” en 
Madrid Suroeste, José Alberto Gutiérrez. 

El proyecto tiene un período de duración de tres años, 
tras los cuales se ha previsto que se establezcan Tiene una duración de tres años y como la 
mecanismos de coordinación y capacitación para los prevención es su principal objetivo se 
agentes sociales que trabajan diariamente en este trabajará de forma más intensa con los 
barrio. Se trata de un proyecto para todos los niños y niñas, jóvenes y familias 
ciudadanos y ciudadanas pero, dado que su objetivo se 
centra en la prevención de conflictos y en la promoción 
de la convivencia ciudadana, se trabajará más con los 
niños y niñas; jóvenes y familias en conjunto. capacidad de dinamización de la comunidad, son claves 

en este proyecto, que no pretende constituir un recurso 
El equipo de la Comisión Española de Ayuda al más, sino reforzar los existentes. Se trata de colaborar 
Refugiado está compuesto por personas con formación con los agentes sociales que intervienen en Getafe para 

y experiencia en ciencias sociales, intervención poder dar respuestas a los retos y problemáticas que 
comunitaria y mediación intercultural. El trabajo en plantea la nueva realidad social que se aprecia en 
equipo, la coordinación con otros recursos, y la Las Margaritas. 

Imagen final tras la firma del Convenio de Colaboración 

pas Obra Social 
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Se trata de un proyecto 
pionero en España que la 
Caixa está llevando a cabo 

también en El Raval; Sant 

Marti, Nou Barris de 
Barcelona; Ciudad Lineal de 

Madrid, Zaragoza; Daimiel; 
Jerez; Elche; Tortosa; 

Leganés; Logroño; Salt; 
Paterna; Granada; El Ejido; 

San Bartolomé en Canarias. 

    

  

ADE TAFEJ mA GD www.) vivimosgetafe.com 
IIA  



Noviembre 
2010   

¡ Nueva Etapa Vivimos (A . 
pag 10 y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
A 

  

     

  

Reino Unido ha 

adquirido la 
modificación de 

un total de 14 

aviones 

ÍT 
Y) 

El segundo avión adquirido por Reino Unido y que ha 
AIRBUS sido modificado en Getafe realiza su primer vuelo 

El segundo avión cisterna con reabastecimiento aéreo el personal que participó, comprobó que todos los 
en pleno vuelo A-330 MRTT, comúnmente llamado dispositivos funcionaron de manera satisfactoria. 
“tanquero” adquirido por la Fuerza Aérea del Reino 
Unido (Royal Aire Force) ha completado, a satisfacción, Este *tanquero” se ha modificado para uso militar en las 
su primer vuelo en las instalaciones de Airbus en Getafe instalaciones de Airbus en Getafe , y se une al primero 
donde ha sido modificado en un trabajo realizado en los que realizó su primer vuelo el 16 de septiembre como 
últimos meses. El pedido británico es de 14 aviones. parte del programa de prueba que conducirá a que la 

primera entrega de aviones a la Royal Air Force puede 
Según informó la compañía, el vuelo inaugural, de dos cumplirse a finales de 2011. 
horas de duración, tuvo lugar en mes de octubre donde 

  

El 22 de noviembre finaliza el Dentro del programa Getafe Responde está incluido el concurso 
plazo de presentación de de ideas Getafeempleo, un concurso que tiene como finalidad 

] promover y mejorar el acceso al empleo de todas las personas 
candidaturas al concurso de en condiciones de igualdad, con especial atención a los 

ideas Getafe empleo colectivos en riesgo de exclusión social. El plazo para la 
presentación de candidaturas finaliza el 22 de noviembre. 

Las Bases pueden descargarse en: 
www.getaferesponde.es Menciones de Honor. El premio será para la mejor idea para la 

promoción de empleo de calidad y sostenible en Getafe. Las 
Menciones serán para las ideas que mejor promuevan el empleo 
femenino, el empleo de jóvenes y el empleo de colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 

  
| El concurso cuenta con una categoría de Premio y tres 
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Mirancio al Future 
  

  

Las obras de urbanización del 
Area Empresarial 

Los Gavilanes ya están al 70% 

Las obras de urbanización del gran Área 
empresarial de Los Gavilanes ya están en un 
70% habiéndose concluido ya el saneamiento 

y siguiendo a buen ritmo los trabajos de 
canalización de los distintos servicios: fibra 

óptica, gas, agua, y red eléctrica. Los 
Gavilanes es una de las locomotoras del 
desarrollo económico de Getafe con una 

La inversión supera los 60 
millones de euros e incluye 
proyectos singulares como el 
sellado del antiguo vertedero 
de Getafe y la realización de 
“un cajón cubierto” para que 
el AVE pase soterrado 

Estas obras de urbanización incluyen proyectos 
singulares como el sellado del antiguo vertedero de 
Getafe y la construcción de un “cajón cubierto” para que 
el AVE pase soterrado. La promoción de este Área 
Empresarial fue adjudicada a la UTE: POSMOCAN, SL 

superficie de más de dos millones de metros 
cuadrados (2.068.107 m2) destinados a la 

instalación de empresas de innovación y del 
sector terciario, excelentemente comunicada 

tanto por la A-4 (salida 13 de autovía de 

y las obras de urbanización las está desarrollando la 
empresa Obras, Caminos y Asfaltos, SA (O.C.A, SA) 

El Alcalde, Pedro Castro ha insistido en una visita que 

ha realizado el Gobierno Municipal a estas obras, en 
que Getafe sigue apostando por la generación de 
empleo a través de uno de los programas del Plan 
Getafe Reactivación Económica (GRECO, 2.0): el 
desarrollo de suelo industrial para propiciar la 
instalación de empresas junto con el Parque 
Empresarial de La Carpetania, los Olivos; el Juncal, el 
Quijobar y la rehabilitación de los polígonos industriales 
históricos: Los Angeles, San Marcos y El Lomo. 
“Nuestro objetivo fundamental es la creación de empleo 

=== y para ello no dudamos en aplicar todo nuestro 
== *E2 esfuerzo. Los Gavilanes es una promoción pública, 

¿hemos obtenido el suelo por expropiación, lo 
urbanizamos, facilitamos su gestión y formamos a los 
trabajadores para que puedan obtener aquí su empleo. 
Estamos demostrando que es posible”. 

Andalucía) como por la M-50, habiéndose 
concluido ya los accesos, de una gran 

capacidad con esta autovía de circunvalación. 

  

a 
A 

Los Gavilanes será uno de los enclaves empresariales 
más atractivos de la Comunidad de Madrid. La 
comunicación en ello es esencial, por ello se han 
construido unos accesos a la M-50 en los que el mayor de 
ellos tiene más de 40 metros de anchura. 

Sellado del Vertedero. El sellado del antiguo 
vertedero de Getafe es una de las actuaciones más 
emblemáticas de este desarrollo ya que se trataba de 
dos áreas de vertidos, uno compuesto por los residuos 
sólidos urbanos del municipio y otro por residuos 
industriales. El sellado, ya concluido, se ha realizado 

con la colocación de varias mantas de diversos 
materiales tras su limpieza y está a falta tan solo de la 
plantación de árboles y arbustos autóctonos que se 
hará de forma inminente en la época de plantación. 
Las especies arbóreas que se colocarán son: Árbol del 
Paraíso, Tamarindos junto con especies arbustivas 

como coscoja, acebuche, espino negro, retama, 
jaguarzo, aliaga, romero, tomillo, esparto, etc. 

ivlvimosge Í .Q f 
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línea eléctrica de la Ciudad Deportiva 

El Pleno ha instado, de nuevo, a la Comunidad de Madrid a que realice “los trámites oportunos para 
enterrar la línea eléctrica de doble circuito a 220 kV Villaverde “T” Getafe y Getafe “T” Retamar” de 
Red Eléctrica de España situada en el entorno de la Ciudad Deportiva de Getafe, uno de cuyos 
campos de futbol es atravesado por una línea eléctrica aérea de 220 kv. En el acuerdo plenario se 
recuerda que la Ciudad Deportiva es “utilizada diariamente y, de forma intensiva, por cerca de 800 
deportistas que componen la Escuela de Fútbol del Getafe Club de Fútbol, S.A.D. y las categorías 
inferiores de este Club”. 

  
El Ayuntamiento inició un procedimiento destinado a 2.008 que el mencionado proyecto no cumplía todos los 
eliminar dicha línea eléctrica de la zona de la Ciudad requisitos exigidos en la legislación vigente de 
Deportiva y una vez vistas las alternativas posibles, se carreteras, y por lo tanto se desestimaba dicha solución. 
optó por desviar la línea eléctrica entre los apoyos 107 y 
112 en el kilómetro 7 de la margen derecha de la M-45 El acuerdo plenario se ha adoptado ya que la 
en el término municipal de Getafe. Iniciados los Comunidad de Madrid sigue sin solventar los requisitos 
trámites mediante una solicitud a la Consejería de pendientes pese a las peticiones reiteradas del Pleno 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de de Getafe y “la Ciudad Deportiva de Getafe Norte 
Madrid (Dirección General de Carreteras) en Mayo de sigue manteniendo un uso intensivo y continuado, 
2.008, dicha Consejería concedió el permiso y licencia incrementado, durante 2.010, por el crecimiento en 
de obras pertinente en Junio de 2.008. Posteriormente instalaciones deportivas al haberse construido nuevos 
se remitieron el proyecto y los permisos a Red Eléctrica campos de fútbol”. 
de España, ésta contestó mediante escrito de Agosto de 
  

El Ayuntamiento negocia con el Ministerio de Defensa 
la ampliación de la carretera del cementerio 

El Ayuntamiento está negociando con el Ministerio de Defensa 
la cesión de diez metros de la Base Aérea para poder duplicar 
la carretera del cementerio. José Manuel Vázquez, concejal de 

urbanismo lo anunció en una reunión con los vecinos y vecinas 
del barrio de San Isidro. En esta negociación se plantea, por 
parte de Defensa la necesidad de que el ayuntamiento corra 

con los gastos que supone la construcción de una nueva valla 
más sólida que la actual que es una alambrada. 

La inversión, por tanto es importante en una dotación muy 
transitada por los vecinos y vecinas ya que además de 
comunicar el resto de la ciudad con el tanatorio y cementerio, es 
zona de paseo y tránsito de peatones.  
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CIUDADES 
EN REGIONES 
METROPOLITANAS 

  

  

Pedro Castro, alcalde de Getafe con Pedro Ortiz, 
Master en Town Planing por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

24, 25 y 26 NOVIEMBRE 2010 

JORNADAS INTERNACIONALES 
Ea 

LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Y CON LA DENOMINACIÓN 
“CIUDADES EN REGIONAES METROPOLITANAS” 

Getafe, sede de unas jornadas en las que se 
trabajará sobre aspectos esenciales del futuro 
de las ciudades metropolitanas: 
sostenibilidad, financiación, infraestructuras 

y regeneración de barrios 

Getafe será la sede de unas Jornadas Internacionales de 
Urbanismo, denominadas “Ciudades en regiones metropolitanas” 
que se celebrarán los días 24, 25 y 26 de noviembre en el teatro 

El programa completo se 
puede consultar en la 

librería digital en 
www.getafe.es 

En estas Jornadas se trabajarán asuntos vitales para el 
futuro de las ciudades como “la financiación y gestión 
económica de los municipios”; “la regeneración e 
integración de barrios”; “la escala de urbanismo en las 

regiones metropolitanas” ; “la planificación 
metropolitana”; “integración de vecindad, 
infraestructuras, dotaciones y equipamientos” y “medio 
ambiente y energías renovables” entre otros asuntos de 
interés ciudadano y urbanístico. 

Las Jornadas se abrirán el miércoles, 24 de noviembre 

a las 10 con la presentación a cargo del Alcalde, Pedro 

Castro, que dará paso a la primera ponencia que 
versará sobre la “diagnosis de situación urbanística de 
las ciudades en regiones metropolitanas. A lo largo del 
día participarán Michel Parkinson, Alfonso Martínez 
director general de Bilbao Metrópoli 30; José Manuel 
Naredo, del Cuerpo Superior de Estadísticos 
Facultativos y José Fariña, Catedrático de Urbanismo 
de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. El día 
finalizará con una Mesa Redonda moderada por Pedro 
Ortiz, Master en Town Planing por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

El jueves, 25 de noviembre se inicia con una ponencia 
“la escala del urbanismo en Regiones Metropolitanas” 

            

     

Imagen de la 

presentación en Rueda 
de Prensa de las 

Jornadas de Urbanismo 
"Ciudades en regiones 

Metropolitanas” 

Federico García Lorca y que tienen como objetivo que los 
ciudadanos, ciudadanas y profesionales formen parte de un debate 
para ordenar de forma eficaz y sostenible los recursos y actividades 
que la población demanda en la sociedad actual. 

en el que participarán José María Ezquiaga, profesor 
titular de Urbanismo; Javier Ruiz, Director General de 

Sepes Urbana del Ministerio de Vivienda y Sonia Durán, 
Secretaria de Región Capital e Integración Regional 
Departamento de Cundinamarca, Colombia. El resto del 
día, otros aspectos serán analizados por David Kooris, 
Vicepresidente de la Asociación Metropolitana 
Independiente de Planes Regionales de Nueva York y 
Vart Vink, del Ministerio de Vivienda de los Países 
Bajos; Stépahne Cobo, Jefe de Investigación de 
Innovación de la empresa estatal de transportes 
públicos de París; Inés Sánchez de Madariaga, directora 

de la Unidad de Mujeres y Ciencia, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y Carlos Cristóbal Pinto, Jefe de 

Planificación del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. Una Mesa Redonda moderada por Michel 
Sudarkis, Secretario General de INTA cerrará el día. 

El viernes 26 de noviembre, el Medio Ambiente y las 

energías renovables centrará el estudio y debate con 
nombres como Salvador Rueda, Director de la Agencia 
Local de Ecología Urbana de Barcelona y Christer 
Larsson, Director de Planeamiento de Malmóe, Suecia, 

Jaime Lerner, arquitecto, urbanista y político brasileño. 
La clausura será a la una de la tarde Victor Morlán, 

Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.
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Tiene una superficie útil construida de 2.259 metros 
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  Perales del Río tendrá - 
rou Imagen de la visita de obras realizada 

el mayor Centro Cívico de Getafe 7207 porel Gobiemo Muniipal 
El Centro Cívico de Perales del Río será el mayor de los centros cívicos de Getafe ya que 
tiene una superficie útil construida de 2.259 metros cuadrados, enmarcado en una parcela con 
una superficie aproximada de 4.000. Consta de tres plantas, con diversos espacios de uso 
ciudadano para los vecinos y vecinas de este barrio ya que se concibe como “un lugar abierto 
al servicio de la ciudadanía, al fomento de la convivencia y al desarrollo de las relaciones 
comunitarias y de apoyo social”. Así, los espacios se han distribuido en seis áreas: área de 
actividades; área de convivencia; aulas y talleres; administración; módulo de trabajo social y 
biblioteca. Junto a estas unidades, el centro cuenta con salas como la de usos múltiples, actos 

y exposiciones; salas de convivencia para las tres edades, etc. En el diseño de las dotaciones 
de este Centro ha sido fundamental la opinión y aportaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas, que han explicado sus necesidades y aspiraciones. 
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La construcción de este centro tiene pendientes algunos centro cívico sino que estará dotado de las últimas 
remates, principalmente en el entorno de la tecnologías de la información para propiciar un fácil 
urbanización, su apertura está prevista para el inicio del acceso a la información y posibilitar una mayor 
año 2011; esta construcción es fruto de un acuerdo participación de los vecinos y vecinas en el desarrollo 
entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación del del barrio”. 
Plan de Actuación Urbanística de Perales del Río. 

Respecto al actual centro cívico, en dicha visita se 

En una visita del Gobierno Municipal y de colectivos y explicó que se van a realizar arreglos de diversa índole: 
vecinos y vecinas a este nuevo centro, se ha reparación de goteras, suelo, desperfectos...y será un 
comprobado su diseño singular y la importancia de los centro destinado a la práctica deportiva para los vecinos 
espacios libres como componentes básicos para su uso y vecinas del barrio. 
por parte de los vecinos y vecinas del barrio ya que se = 
destinan casi 1000 metros cuadrados a espacios de 
estancia del centro con ajardinamiento, arbolado, cuatro 
patios de usos múltiples, jardines y paseo perimetral. El 
diseño del edificio está sustentado en el vestíbulo 
principal que es el corazón del edificio y que permite la 
iluminación interior tanto la natural como la nocturna y 
que le da al edificio un carácter singular, realzando sus 
volúmenes y su diseño arquitectónico. 

            

   

    

   

En esta visita, el Alcalde, Pedro Castro ha insistido en 

que se trata de un “amplio y moderno edificio que 
servirá no solo para las necesidades habituales de un 
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Se ampliará la bonificación del 3% al 4% para los 
vecinos y vecinas que abonen sus tributos de 

acuerdo a lo establecido en el Servicio Especial 
de Pago Prorrateado ayudando a los vecinos y 
vecinas a cumplir con sus obligaciones fiscales 
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El Ayuntamiento de Getafe participa 
en el | Congreso Europeo de 
Proximidad y 
Participación Ciudadana 

El Ayuntamiento de Getafe es uno de los 
ayuntamientos impulsores de un encuentro 
europeo de representantes políticos y técnicos, 
agentes sociales y representantes del sector 
académico. Este encuentro es un evento pionero a 
nivel europeo, para la búsqueda de soluciones, 
desde las políticas públicas, que respondan a las 
situaciones concretas de la ciudadanía, fruto del 

nuevo contexto social y económico. 

Se trata de un Congreso organizado por la 
Fundación Kaleidos.red, una entidad formada por 
17 ayuntamientos españoles que trabajan por el 
desarrollo de las políticas, equipamientos y 
servicios de proximidad y de la que el 
Ayuntamiento de Getafe es miembro fundador. 

El | Congreso Europeo de Proximidad Participación 
y Ciudadanía surge como espacio para dar 
respuesta a las necesidades de una ciudadanía 
progresivamente heterogénea, con nuevas 
necesidades, nuevas preocupaciones y nuevas 
realidades, a las que no se puede seguir 
respondiendo con políticas del pasado. El 
Congreso tendrá lugar en Vitoria el 24, 25 y 26 de 
nociembre de 2.010   

Noviembre 
2010 
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Se congelan todos los gravámenes 
en los tributos sin actualizar el IPC 

Getafe congelará totalmente el tipo de gravámenes en 
los tributos del municipio, “sin ní siquiera actualizarlos 
por el IPC y se ampliará la bonificación del 3% al 4% 
para los vecinos y vecinas que abonen sus tributos de 
acuerdo a lo establecido en el Servicio Especial de 
Pago Prorrateado ayudando a los vecinos y vecinas a 
cumplir con sus obligaciones fiscales. Asimismo, se 
mantiene el 5% de bonificación por pronto pago en el 
IB! que ha tenido gran acogida por los vecinos y 
vecinas. “Se simplifica y facilita a los ciudadanos y 
empresas la tramitación de aplazamiento y 
fraccionamiento de pago de tributos con nuevos plazos 
e incrementando la cuantía exenta de presentar aval”. 
También se reducirá el impuesto de vehículos de 
tracción mecánica en los tramos de 8 a 15,99 caballos 
fiscales, los tramos que afectan a la mayor parte de los 
vecinos y vecinas. 

Desde el Gobierno Municipal se ha recordado que “los 
tributos municipales son un instrumento más para la 
aplicación de las políticas sociales y de empleo, 
garantizándose así también la prestación de los 
servicios municipales. Este instrumento supone el 35% 
de los ingresos con los que cuenta Getafe cada año. La 
histórica apuesta del Gobierno Municipal de Getafe por 
el desarrollo económico y la actividad empresarial e 
industrial supone que el 60% de dichos ingresos 
procedan de dicha actividad económica repercutiendo, 
en menor medida, la carga tributaria sobre los vecinos 
y vecinas”. 

Ha insistido en que “el gobierno municipal sigue 
profundizando en el principio de justicia tributaria en la 
hacienda municipal teniendo presente la coyuntura 
económica actual y con los criterios de progresividad 
fiscal". 
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El Ayuntamiento amplía el 
2 programa de educación vial 

* alos estudiantes de bachillerato 

El Ayuntamiento ha ampliado el Programa de Educación Vial a los 
estudiantes de Bachillerato de entre los 16 y 17 años; una decisión tomada 

en la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico y en la cual también se ha 
hecho un balance del curso pasado donde se dio formación y educación vial 
a 5400 niños y niñas de educación infantil y primaria, a personas mayores y 
a alumnos y alumnas de APANID. Sara Hernández, concejala de 
presidencia y seguridad ciudadana ha resaltado el objetivo de esta medida 
“concienciar a nuestros jóvenes que pueden tener licencia de ciclomotor y 
que están pensando en sacarse en el carnet de conducir de la 
responsabilidad que conlleva el conducir un vehículo a motor y los riesgos 
que conlleva si se realiza bajo la influencia del consumo de alcohol o 
drogas”. En esta labor de concienciación e información participarán, por 
primera vez, los Bomberos y los técnicos y profesionales del CAID de 

' Getafe. 

ra novedad es la firma de Otra de las novedades este curso es la colaboración con el Hospital de 
: : Jám Parapléjicos de Toledo, que ofrecerá charlas con el fin de mostrar las 

A secuelas tanto físicas como psíquicas que quedan tras un accidente de 
tráfico y a través del cual se organizarán partidos de baloncesto en silla de 
ruedas. También se establecerá un convenio de colaboración con el RACE, 
al igual que el que se lleva a cabo con la Fundación Mapfre. 

  

> El Ayuntamiento de Getafe tiene un proyecto de información y participación 
FU N DAC | O N sobre seguridad vial muy útil tanto para los alumnos y alumnas que 

(5?) participan en los programas de educación vial como para sus familias con el 
MaAPERE blog de Educación Vial, “la educación vial, un paso seguro” en la dirección: 

http://evial.getafe.es. 

  

Éxito de la concentración de vehículos SEAT clásicos 
organizada por jóvenes de Getafe 

Jóvenes de Getafe organizaron e hicieron posible Desde un punto a otro de la ciudad, recorrieron 
una concentración que obtuvo un gran éxito de otros barrios de Getafe en una ruta festiva que 
participación y que ha sido inusual en Getafe: la de puso color a la ciudad y que hizo.disfrutar-a Sus 
vehículos SEAT clásicos. Los vecinos y vecinas de conductores de una conducción diferente. 
Getafe pudieron admirar estos modelos tanto en la 

concentración inicial en la 
plaza de la Constitución como 
en la final en el Recinto Ferial 
donde permanecieron 
expuestos para que los más 
jóvenes contemplaran de 
cerca alguno de los modelos 
más cotidianos hace décadas 
y los más mayores pudieran 
recordarlos. 
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El Ayuntamiento de Getafe a la 
cabeza en participación 
ciudadana, transparencia, 
eficacia y derechos humanos 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de su 
Delegación de Plan Estratégico, expuso 
las medidas que lleva practicando sobre 
innovación y buena gobernanza, en el | 
Reencuentro de las Administraciones 

Reunión del Alcalde y Gobierno Municipal con los funcionarios Territoriales Españolas. Así, la concejala 
y funcionarias peruanos en el salón de plenos de esta área, Ana Isabel Olivella expuso 

estas medidas que afectan a la 
Funcionarios peruanos conocieron la participación ciudadana, comportamiento 

si 5 0 si ético, transparencia, eficacia y eficiencia 
gestión y tramitación de diversos proyectos en la prestación de los servicios públicos y 

aplicación de los derechos humanos. 

     

Funcionarios peruanos del Centro de Educación y Comunicación “Guan 
Poma de Ayala” visitaron el Ayuntamiento de Getafe para conocer, de Como se recordará, el Ayuntamiento de 
primera mano, la gestión, tramitación y proyectos de urbanismo, Getafe, recibió el Premio UDITE en la 

limpieza, rehabilitación y participación ciudadana. Así, mantuvieron varias | categoría de Gestión por la elaboración y 
entrevistas, con el Concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, la desarrollo del Plan Estratégico de Getafe 
Concejala de Obras y Servicios, Cristina González, y Técnicos de la 2010. Los Premios UDITE son el máximo 

galardón que otorga la Federación de 
Directivos Territoriales de Europa para 
aquellas entidades locales o 
Ayuntamientos que se han significado en 

Delegación de Participación Ciudadana. 

Concretamente, los funcionarios y funcionarias se interesaron por tres   ejes de la gestión municipal, por una parte, los Proyectos Urbanísticos, actividades relativas a cuatro categorías: 
para lo que realizaron una visita para ver el sellado del vertedero de Bienestar Social, Bienestar Económico, 

Gavilanes, en el marco del Neogetafe. Asimismo estuvieron en la Bienestar Ecológico, Gestión Estratégica 
Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente, Lyma. y Gestión del Riesgo. 

G T F Li Pp ] Í 

AYUNTAMIENTO DE 
Recordamos a los titulares de los locales comerciales que 
deben cumplir los horarios de depósito de residuos GETAFE 
establecidos en las Ordenanzas Municipales con el fin de 
disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas de una 
ciudad más limpia y sostenible 

Los residuos deberán depositarse dentro de los nn A 
contenedores que corresponda dentro de este aan a 

HORARIO: e” 
Pe Recordamos que el Ayuntamiento de Getafe, 

otoño e invierno primavera y verano a través de la Empresa Municipal de Limpieza 
  

y Medio Ambiente (LYMA) 

ofrece un servicio gratuito 
  

     _21 024 horas, A PUERTA A PUERTA 
Para los locales que generen residuos de papel o cartón, *, Limpio contigo 91684 06 57 
el horario de depósito en los contenedores es el mismo. 

De 
»* 
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Talleres para cuidadores: 
cuidarse, cuidarte 

Cuarenta vecinos y vecinas de Getafe están 
siguiendo talleres que les ayudarán en su 
labor del cuidado de personas dependientes 
a través de dos talleres organizados por el 
Ayuntamiento de Getafe a través de la 
Delegación de garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social, en la Casa 

Municipal del Mayor, calle Manzana, 12. En 
estos talleres se enseña y se ayuda a la 
personas cuidadoras a cuidarse ellos 
mismos tanto físicamente como 
psicológicamente. Estas técnicas les 
evitarán sobrecargas y les garantizará un 
mayor bienestar para el y para el familiar al 
que cuida. Además, para aquellos casos que 
el cuidado de la persona dependiente 
dificulte la asistencia se cuenta con un 
servicio de atención domiciliaria durante el 
horario en el que se desarrolla el taller. Se 
mantiene abierta una lista de espera donde 
hay cabida a nuevas inscripciones para 
futuros grupos. 

En los talleres se les ofrece información y se 
les enseña técnicas y estratégicas 
adecuadas para que esa abnegada labor la 
realicen de forma más cómoda.   
Municipal del Mayor, calle Manzana, 12, 

| Información para futuros talleres: Casa 

teléfono 912027968     

  

El Gobierno Municipal pide, 
nuevamente, más plazas especializadas 
para personas con demencias entre 
ellas la enfermedad de Alzheimer 

El Gobierno Municipal lleva los últimos años, exigiendo a la 
Comunidad de Madrid un Centro de Día y mayor número de 
plazas residenciales especializadas para personas con 
demencias, entre ellas las de tipo Alzheimer, para que sean 
tratadas en las mejores condiciones y además, sirva de respiro 
para las familias cuidadoras. 

La última petición y denuncia fue formulada en el pleno 
celebrado el 2 de noviembre, sesión en la que se solicitó que se 
aplique, de manera urgente e inmediata, la ley de Autonomía 
Personal y Dependencia y “que dote al Ayuntamiento de los 
recursos económicos, humanos, telemáticos y otros necesarios 

para poder atender a los ciudadanos y ciudadanas que estén en 
situación de dependencia”. 

Desde el Ayuntamiento se ha denunciado la política de la 
Comunidad, que ha disminuido los fondos de los convenios 
adscritos al Plan Concertado de Servicios Sociales con la 
financiación al sistema de dependencia, para la cual la 
Comunidad de Madrid dispone de una vía de financiación estatal 
añadida. Por otra parte, se exige a la Comunidad de Madrid que 
propicie y acelere la investigación con células madres 
embrionarias, para el tratamiento de enfermedades hasta hora 
incurables. 
  

  

Doscientas personas mayores 
participaron en una excursión del 
programa “Conoce Madrid” 

Doscientas personas mayores de Getafe participaron en una 
excursión colectiva al parque de El Retiro de Madrid dentro del 
proyecto “Conoce Madrid” impulsado por la Casa Municipal del 
Mayor del Ayuntamiento de Getafe y que se imparte en todos los 
centros cívicos y de barrio en los que participan, activamente y 
de forma continuada, más de 300 personas. 

Los mayores, estuvieron acompañados por los animadores de la 
Casa Municipal del Mayor y disfrutaron de una soleada jornada 
de convivencia, a la vez que reconocían en el Retiro los distintos 
aspectos que previamente se habían trabajado en el desarrollo 
de la actividad. 

( mL 3D vw.) vivimosgetafe.com 
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Un blog para la difusión 
de la música joven 

Una de las novedades importantes de 
esta edición es la existencia del blog que 
AAA RSS 
NR os 

AR EE 

También ofrecerá videos, fotos y audios 

AA ENG EEN Elo 
ESAS ER A EN 
primicias del certamen. 

http://ytuquetocas.masjovengetafe.com/   Ab EV > 

  

> . a A 
Y tu...que tocas?... sigue buscando PR 

los jóvenes talentos musicales WE 
Los jóvenes talentos musicales tienen una oportunidad Grabación de un Long Play en estudio con ocho 
de mostrar sus creaciones en el Certamen de Música temas seleccionados por el grupo o solista 

Joven, y tú, ¿que tocas?, Getafe'11” organizado por el ganador; al ganador en la Categoría Pop Rock, 
Ayuntamiento, a través de la Delegación de Juventud y y al ganador en la Categoría Metal/ Nuevas 
la asociación "Música Viva” . Las Bases de la Tendencias. Habrá un Segundo Premio, dotado 

Convocatoria ya están aprobadas y tienen importantes con Material Musical, valorado en 1.000 euros 

novedades y mejoras que sitúan esta competición entre del distribuidor y sponsor oficial del Certamen. 
las más destacadas de la región; los interesados El Tercer Premio constará de Material Musical, 
pueden consultarlas y bajarse el boletín de inscripción valorado en 500 euros en los mismos términos 
en http:Wytuquetocas.masjovengetafe.com antes del que el Segundo Premio. 

31 de diciembre de 2010. También 

podrán inscribirse personalmente en la | Las bases se pueden consultar 
en el blog del “Y tu... ¿qué tocas? 

Calamar Gigante, Segundos en la edición "Y Mbh.. ¿qué tocas?" 2009 

Casa de la Juventud de Getafe, calle 

Guadalajara, 1, de lunes a viernes de 
cuatro de la tarde a diez de la noche. 

  

La novedad más destacada es que, en 

esta edición, podrán presentarse 
grupos y solistas, menores de 30 años, 

de todo el territorio regional que no 
tengan contrato discográfico o, si tienen 
alguna canción editada, que sea auto 

producida y posean un repertorio para 
ser interpretado en directo no inferior a 

los 40 minutos, que han de ser 
composiciones originales. 

Se establecen además los Premios, que 

consistirán, en dos Primeros Premios, la 

ARA  
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Deportes 

El Polideportivo Juan de la 
Cierva acogió la / Jornada de 
Padel Integra 

Con el objetivo de promover la integración, 
mediante el deporte, el Polideportivo Juan de la 
Cierva acogió la / Jornada de Padel Integra, de la 
Comunidad de Madrid. Participaron personas con 
discapacidad intelectual pertenecientes a la 
organización APANID y trabajadores de la empresa 
Motorola aficionados a este deporte; todos ellos 
disfrutaron de una mañana en la que diversión y 
buen ambiente fue la nota predominante. El acto 
estaba organizado por la Fundación Deporte 
Integra y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Getafe a través de la Delegación de Deportes, el 

patrocinio de ADECCO, Motorola y la organización 
técnica del Club Avantage. 
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El Ayuntamiento organiza unos 
premios anuales del deporte para 
reconocer públicamente la labor 
de deportistas y clubes 
deportivos locales 

El Ayuntamiento está organizando los Premios “Alas de 
Plata” al mérito deportivo para reconocer públicamente 
la labor de deportistas y clubes deportivos locales más 
destacados de nuestra ciudad desde el 1 de septiembre 
de 2009 hasta el 30 de octubre de 2010. Con carácter 
excepcional se puede ampliar este plazo para valorar 
los méritos deportivos obtenidos en convocatorias 
plurianuales tales como Juegos Olímpicos, 
Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa. La 
entrega de premios tendrá lugar en el teatro Federico 
García Lorca, calle Ramón y Cajal 22, el día 2 de 
diciembre de 2010. 

La entrega de premios tendrá lugar el 2 de [| 
diciembre en el teatro García Lorca 

Ángel Bustos, concejal de Deportes ha subrayado que 

estos premios, además, servirán para “mejorar la 

proyección del deporte local, aumentando el 

conocimiento de los logros de los deportistas locales y 
propiciar un encuentro social anual entre los principales 

agentes del deporte local para seguir trabajando en el 
fomento de los valores deportivos como uno de los 

componentes esenciales de la formación” 

  

  

La Primera Promoción de buceadores 

de Getafe se ha graduado 

A petición de las personas que quedaron en lista de 
espera, se celebrará un segundo curso, durante los 
tres primeros fines de semana del mes de noviembre 

     

E 
a ANS   
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La primera promoción de buceadores de 
Getafe ya puede bucear en todos los 
mares y océanos del planeta, tras 
graduarse en el Curso de Buceo 
deportivo, organizado por el Club de 
Actividades Acuáticas y Subacuáticas 
(C.A.A.S) de Getafe, en colaboración con 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Getafe. Una vez 
completada esta formación han 
alcanzado la capacitación requerida para 
obtener el certificado de buceador de 
aguas abiertas (Open Water Diver de 
PADI) de la Professional. En este curso 
de Buceo Deportivo, con escafandra 

autónoma, los alumnos y alumnas han 
adquirido los conocimientos y destrezas 

fundamentales y la experiencia necesaria, 
para bucear de forma autónoma con 
seguridad en aguas abiertas, hasta una 
profundidad de 30 metros. 
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Lorenzo Vaquero, acoge la exposición 
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colección de 24 obras gráficas digitales 
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llevan” y que realiza un recorrido por la 
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prisma de este artista plástico. La 
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al 14 de noviembre. Los amantes del 
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pueden disfrutar con estas obras en tres 
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Arranca el “Año Gades” con la exposición tomando como punto de partida 
AE ES CEET E 

“Antonio Gades por Antoni 1/11 AAA ES RAE 

Calendario 
OE SN 

SEEM LN E MA Te ome TEMO] (0) 

e Del 3 al 15 de diciembre 

SRA AN ARAS 

avenida Arcas del Agua, s/n 
e Del 17 al 30 de diciembre 

Casa de Andalucía de Getafe, avenida de las Ciudades 

  

Las Fiestas Locales de Getafe el próximo 
año serán el jueves 2 de junio y el lunes 13 de 
junio. El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado 
las fechas en que se celebrarán las Fiestas Locales de 
Getafe para el año 2011. Serán el jueves 2 de junio, día en 
que tendrá lugar la tradicional Bajada de la Virgen desde 
el Cerro de los Ángeles y el lunes 13 de junio. Las Fiestas 
Locales de Getafe coinciden con el Calendario Litúrgico 
de la Iglesia y son móviles dependiendo del comienzo de 
la Semana Santa. 

   

ilustración, que nos hace ver al genial 
bailarín desde distintos puntos de vista 

A EE da 
el legado de su arte. La Fundación 
NAME ARETES 
teatro Federico García Lorca de Getafe 
GEN AE AI ES E! 
RCA E E 
Municipal del Suelo y la Vivienda del 
Ayuntamiento de Getafe (EMSV).   

Comienza el Proyecto Arte Activo 

El Ayuntamiento de Getafe comienza el "Proyecto 
Arte Activo”, que consiste en un ciclo de actividades 

relacionadas con las Artes Plásticas, en el que 

tendrán cabida debates, talleres, conferencias, 

videoforum, y visita a exposiciones. Esta abierto a 
todas las personas interesadas en el mundo de las 
artes plásticas, y se desarrollará en la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Getafe (Sala de 
conferencias. C/ Ramón y Cajal,22 ). El proyecto se 
llevará a cabo los primeros viernes y sábados de 
cada mes. Para acudir a las actividades de los 
viernes basta con presentarse el mismo día de la 
actividad. En cuanto a los grupos de los sábados, que 
son reducidos, hay que registrarse enviando un 
correo electrónico durante la semana anterior a la 
actividad a: arteactivogetafe(Myahoo.es 

Arte Activo pretende dar la oportunidad a todos los 
interesados en el ámbito de las Artes Plásticas de 

participar en diferentes actividades relacionadas con 
el mismo.
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25 ANIVERSARIO. Amauta Folk 
Sábado 13 de noviembre - 21:00 h. Entrada libre 

AULAGA FOLK. Música folk extremeña 
Domingo 14 de noviembre - 20:00 h. Entrada libre 
Organizado por la Junta de Extremadura y Casa de 
Extremadura en Getafe 

Escuela de Música Maestro Gombau de Getafe 

Jueves 18 de noviembre - 18:00 h. Entrada libre 

CHEJOVIAL. Cía. Versus 

Viernes 19 de noviembre - 21:00h. Entradas 6€ 

La calidad, seña de identidad 

de la lll Muestra de Teatro 

Aficionado de Getafe 

Los amantes del teatro tienen diversas citas en la 11! 
Muestra de Teatro Aficionado de Getafe en una 

edición que se desarrolla en su mayor parte en el 
Centro Cívico Alhóndiga. Una edición que destaca 
por la calidad de los espectáculos y porque una de 
las compañías ha recibido el 1! premio Muestra de 
Teatro Aficionado de Getafe. Hasta el momento, el 

éxito de público ha sido completo y, la programación, 
que aún resta, hará de esta Muestra uno de los 

programas favoritos de los espectadores 

La lll Muestra de Teatro Aficionado de 
Getafe se desarrolla en su mayor parte 

en el Centro Cívico Alhóndiga 
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Noviembre, mes de la música, 

con la Semana de Santa Cecilia 

Noviembre es el mes de la música por 
excelencia y se pone de manifiesto en Getafe 
con la Semana de Santa Cecilia, que nos 
deleitará con las mejores agrupaciones y corales 
de Música de Getafe. En esta edición 
celebraremos el 25 aniversario de Amauta, 
dónde se llevará a cabo un homenaje a Miguel 
Hernández, se disfrutará del Concurso Nacional 
de Composición en Canto Coral o se podrá ver 
una nueva actuación de la Banda de Música de 
Getafe. Una buena oportunidad para disfrutar de 
la música en su máxima extensión en el teatro 
Federico García Lorca (Ramón y Cajal, 22) 

Homenaje a Miguel Hernández lérbola 
Música, poesía y danza 
Sábado 20 de noviembre - 20:00 h. Entrada 6€ 
Dirigen: Juan Diego Bueno y David Llorente 

Concierto de Santa Cecilia 

Banda de Música de Getafe 

Domingo 21 de noviembre - 20:00 h. Entrada 3€ 

Del 13 al 28 de noviembre para 
todos los gustos y edades   

El flamenco es asín. El pelito. Granada 
Sábado 13 de noviembre - 19:00 horas 
Centro Cívico Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 

El flamenco es asín. El pelito. Granada 
Domingo 14 de noviembre - 12:00 horas. Versión infantil 
Centro Cívico Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 

Bohemian rock. Tomatelón de Madrid 
Sábado 20 de noviembre - 19:00 horas 
Centro Cívico Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 

Desmontando a Woody Allen 
La tirana malas artes 

Sábado 11 de diciembre 

20:00 h. 

Segundo Premio Il Muestra 

de Teatro Aficionado de Getafe 

Teatro Auditorio 

Federico García Lorca 

Ramón y Cajal, 22 
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Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

Pleno celebrada el día 14 de Septiembre de 2010 

1.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes 

de la Alcaldía 

Los señores asistentes quedan 
enterados 

DICTÁMENES DE LA 
CAMS IAN 
DE HACIENDA, SEGURIDAD 
AUDIT AUN lO 
PÚBLICA 

2.- Proposiciones de la Concejala 

Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior 

sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de 
los concejales de lU; y diez 
abstenciones de los concejales 

del PP 

  

  

3.- Proposición del Concejal 

Delegado Adjunto de 
Modernización y Nuevas 
Tecnologías sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos 

Aprobada por mayoría dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de lU; y diez 
abstenciones de los concejales 

del PP. 
  

4.- Proposición del Concejal 

Delegado Adjunto de Desarrollo 
Sostenible y Deportes sobre 
reconocimiento extrajudicial 

de créditos 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos 
de los concejales de IU; y diez 
abstenciones de los concejales 
del PP. 

Régimen Interior sobre la adhesión 
del Municipio de Getafe a la 

Campaña “Semana Europea de la 
Movilidad 2010”. 

Aprobada por unanimidad 

NA AAA 
CAMS IAN 
DEL ÁREA SOCIAL 

  

6.- 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 instando 
a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid a ampliar y 

extender el sistema de becas de 
libros de texto y material escolar 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de 
los concejales de lU; y diez 
abstenciones de los concejales * 

del PP 
  

7.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Formación, Empleo y 
Acción en Barrios sobre el rechazo 
a los recortes por parte de la 
Comunidad de Madrid en temas de 
empleo 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de 
los concejales de lU; y diez votos en 
contra de los concejales del PP. 
  

  

5.- Proposición conjunta del 

Concejal Delegado Adjunto de 
Desarrollo Sostenible y Deportes 
y la Concejala Delegada Adjunta 
de Movilidad, Transportes y 

8.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación 
Ciudadana e Inmigración dando 
cuenta del acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 29 de julio de 2010 
sobre aprobación del “Plan 

Estratégico de Gestión de 
Subvenciones para el periodo 
2010-2012” 

Los señores asistentes quedan 
enterados 

EJ nik ww. vivimosgetafe. com 
INFOSCOM AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
AAN AU INEA 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

10.- Proposición del Concejal 

Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura sobre 
aprobación definitiva de la 
modificación del Estudio de detalle 

de la parcela 1.7 de la unidad de 
ejecución UE-1 del ámbito de 
actuación AA-01 “El Rosón” del Plan 
General de Getafe 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de los 
concejales de IU; y diez abstenciones 
de los concejales del PP 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL 

  

9.- Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida sobre el rechazo total a 

la Ley de Reforma Laboral del Gobierno 
de la nación y el apoyo a la huelga 
general del 29 de septiembre de 2010 

Por mayoría de trece votos a favor de 
los concejales del PSOE; tres votos en 
contra de los concejales de IU; y nueve 
abstenciones de los concejales del PP, 
se aprueba el dictamen desfavorable y, 
en consecuencia, no prospera la 
Proposición de referencia 

AAA SUN a 
DE LOS ÓRGANOS DE LA 
eo IN lOlN 

  

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

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

13.- 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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INFORMACIÓN SOBRE CENSO ELECTORAL 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 

En las Elecciones Municipales y Autonómicas que se celebrarán en el mes de mayo de 2011, además de los 
ciudadanos españoles y los de la Unión Europea que figuren inscritos en el Censo Electoral, gozan del derecho de 
sufragio activo en estas ELECCIONES MUNICIPALES, las personas residentes en España que sean: 

e Nacionales de países extracomunitarios con acuerdos en vigor, que actualmente 
son: Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda. 

Para ejercer el derecho de sufragio es condición indispensable estar inscrito en el Censo Electoral que se 
hará a instancia de parte, es decir por el interesado, teniendo de plazo hasta el 15 de enero de 2011 para realizar 
la solicitud de inscripción, a cuyo efecto deberán reunir una serie de requisitos: 

Nacionales de países 
extracomunitarios: 

Nacionales de Noruega: 

a) Estar en posesión del 

  

a) Ser mayor de dieciocho correspondiente 

años y no estar privado permiso de residencia 
del derecho de sufragio en España. 

activo. b) Haber residido en 
b) Estar inscrito en el España, legal e 

Padrón municipal de ininterrumpidamente, 

habitantes. más de tres años. 

c) Estar en posesión de la c) Estar domiciliados en el 
autorización de municipio en el que les 

residencia en España. pdas votar y 
Ses igurar inscritos en su 

d) Haber residido en ; qe 
) España, legal e padrón municipal. 

ininterrumpidamente 

durante, al menos, los 

cinco años anteriores a 
su solicitud de inscripción 

en el Censo Electoral. También podrán solicitar la inscripción los menores de edad que 
e) Cumplir los demás en el momento de formular la inscripción hayan cumplido diecisiete años, 

requisitos que estén 
establecidos en el 
correspondiente Acuerdo. 

El derecho de voto se 
ejercerá en el municipio de 

residencia habitual, en la 

mesa electoral, sección y 
distrito correspondiente al 

domicilio donde figuren 
inscritos en el Censo Electoral 
en correlación con el Padrón 

  

de Habitantes. 

mL 3D vw.) vivimosgetafe.com 
IIA IAN 

y cumplan con el resto de los requisitos, a fin de incorporarlos a las listas 
electorales en caso de que el día de la votación hayan alcanzado los 
dieciocho años. 

Una vez realizada la solicitud, si resulta estimada, se incluirá en el 
Censo Electoral vigente para las Elecciones Municipales, cuyas listas se 
expondrán en el Ayuntamiento durante ocho días, contados a partir del 
sexto día de la publicación de la convocatoria de elecciones. 

Las que resulten denegadas serán notificadas a los interesados de forma 
motivada en el plazo de quince días siguientes a su recepción. 

Las inscripciones serán válidas exclusivamente para las elecciones 
municipales para las que se realicen las solicitudes. 
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na Farmacias de Guardia ] b Servicios Ciudadanos ] 
    

Información Centros de Salud 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 
Calle Galicia, 7 

Día 2 
E) Avda. de Chile, 1 

Avda. de España, 46 

Día 3 
O Calle Hospital de San José, 10 

Calle Madrid, 48 

Día 4 

Calle Madrid, 48 

Día 5 
Avda. de España, 46 

Día 6 
Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Día 7 
Avda. de España, 46 

Día 8 
Avda. de España, 46 

Día 9 

(E calle Arboleda, 23 
Calle Madrid, 48 

Día 10 
a Calle Granada, 3 

Avda. de España, 46 

Día 11 
E calle Córdoba, 2 

Calle Madrid, 48 

Día 12 
Avda. de España, 46 

Día 13 
Avda. de España, 46 

Día 14 
Calle Madrid, 48 

Día 15 
Avda. de España, 46 

Día 16 
Calle Madrid, 48 

Día 17 
Avda. de España, 46 

Día 18 
Calle Madrid, 48 

Día 19 
Calle General Pingarrón, 11 

Día 20 
Calle Madrid, 48 

Día 21 
Avda. de España, 46 

Día 22 
Avda. de España, 46 

Día 23 
Calle Madrid, 48 

Día 24 
Calle Madrid, 48 

Día 25 

Avda. de España, 46 

Día 26 
Calle Madrid, 48 

Día 27 

Avda. de España, 46 

Día 28 
Calle Alicante, 4 

Día 29 
Calle Madrid, 48 

Día 30 
Avda. de España, 46 

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 

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 1481 /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 1590 

Radio Taxi Getafe Sur 

Tel.: 91 683 52 16 

 



 



VWviengas de Calidad 
    

El Gobierno Municipal de Getafe apostó 
en el año 1997 por la creación de la 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda 
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