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Getafe sacó tarjeta roja a los maltratadores 

Getafe sacó tarjeta roja a los maltratadores en la manifestación que, 
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término de la manifestación, en la que participaron alrededor de 700 
personas, según la Policía Local. El Alcalde, Pedro Castro volvió a 
reclamar un Pacto de Estado, un Pacto en el que estén presentes el 
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llenan de luto nuestro país”. Getafe se adhirió así a la campaña 
ministerial "Saca tarjeta roja al maltratador" con la que se puso de 
manifiesto que "ante la violencia de género es hora de unirse y de 
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estuvo enmarcada en el programa "25 de noviembre, Día 
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Permanente del Consejo Sectorial portó una pancarta en la que se 
podía leer “Getafe en contra de la decisión de la Comunidad de 
Madrid de eliminar el Consejo Regional de la Mujer”. 
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Tradición e Innovación: 

el nuevo empleo 
En los comienzos de la crisis económica, el Gobierno Municipal de 

Getafe ya estaba trabajando en el desarrollo de nuevos parques 
empresariales con 9 millones de m2 de suelo. La necesidad de 
crear una base sólida por el empleo, nos llevó a desarrollar un 
Plan Getafe Reactivación ECOnómica (Plan GRECO 2.0) 
pionero en España. Trabajamos para que Getafe se consolidara 
como el yacimiento de empleo más importante de la Zona Sur 
de la Comunidad de Madrid con más de 20 millones de m2 de 
suelo dedicados a la industria y a la empresa. 

Hemos desarrollado grandes Parques empresariales 
especializados en la Innovación y la Tecnología como Carpetania, 
TecnoGetafe, Gavilanes, Juncal , Quijobar, etc. Grandes 
yacimientos de empleo que van a aportar más de 50.000 nuevos 
puestos de trabajo a esta ciudad y absolutamente necesarios para 
el desarrollo de un nuevo modelo económico. 

Sin embargo, una vez puestas las bases para el futuro económico 
de esta ciudad, estamos trabajando en nuevas líneas de actuación 

para el empleo de Getafe: La Modernización de la industria 
tradicional, el apoyo a la PYME, el Plan de Rehabilitación de 
Galerías Comerciales y un intenso trabajo con los Autónomos. 

El pequeño comercio, el comercio de proximidad, y los autónomos 
están sufriendo las consecuencias de la crisis de una forma mucho 
más acentuada. La falta de financiación y el descenso en el nivel 
de confianza de los consumidores están poniéndoselo muy difícil 
atodos ellos. 

El pequeño comercio, la pyme 
y los autónomos vertebran 

el empleo en Getafe 

Siempre hemos trabajado con estos sectores, básicos para el 
tejido productivo y social de Getafe, desde la Agencia de 
Desarrollo Local de Getafe (GISA) y la Agencia Local de Empleo 
y Formación (ALEF). Sin embargo, ahora estamos impulsando 
aún más si cabe las iniciativas dirigidas a la modernización de la 
industria y de la PYME, la formación y asesoramiento de los 
autónomos y la renovación de infraestructuras y apoyo al 
pequeño comercio. 

Sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero también 
estamos seguros de que el camino que recorremos junto a la 
Agrupación de Comerciantes y empresarios de Getafe 
(ACOEG), entidades financieras y Sindicatos va a dar sus frutos 
muy pronto. 
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Vivienda: realidad y compromiso 

En el mes de noviembre se ha puesto la primera piedra 

de 335 nuevas viviendas en Los Molinos 

correspondientes a tres promociones. Era un acto 

simbólico de comienzo de obra pero fue también una 

realidad fehaciente ya que se ha obtenido su 

financiación en un momento económico muy delicado y 

un compromiso, el de que los propietarios de esas 
viviendas van a recibir las llaves en 18 meses. 

Son momentos, de una moderada ilusión, momentos en 

que se han superado las mayores dificultades de 

financiación, donde se han conseguido préstamos para 

que las cooperativas, promotoras y gestoras pudieran 

seguir trabajando en este proyecto que sigue 

desarrollándose con pasos firmes y seguros. 

El Plan Municipal de Vivienda sigue así, cumpliendo una 

doble aspiración: facilitar una vivienda protegida a las 

personas que la necesitan y seguir generando empleo en 

unos momentos muy complicados desde el punto de vista 

económico. Por eso, es un pilar fundamental en el 

desarrollo económico y social de nuestro municipio. 

Atrás han quedado dudas e incertidumbres que cualquier 
proyecto de esta envergadura, máxime en la coyuntura 

económica actual, pudiera presentar y los nuevos barrios 

de Los Molinos y Buenavista y con ellos sus nuevos 

vecinos y vecinas, pronto serán una realidad. 
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Es necesario resolver “ya” el conflicto 
del Sahara Occidental 

España, como Nación y como Estado, tiene la enorme deuda 
moral e histórica con el Pueblo Saharaui, que lleva sufriendo 
35 años de aberrantes injusticias por la actuación del último 
gobierno del General Franco, abandonando a su suerte a los 
Saharauis en manos de la ¡legal ocupación marroquí, 
sobreviviendo únicamente gracias a la ayuda internacional y a 
la del pueblo español, que se ha volcado siempre para 
mantener viva la llama de la esperanza, de la libertad. 

Desde febrero de 1976 en que el territorio del Sahara 
Occidental fue invadido ilegalmente por Marruecos, ningún 
Gobierno del Estado Español, ni los gobiernos de la UCD, ni 
del PSOE ni tanpoco del PP, (aunque estos últimos se 
apunten ahora a las manifestaciones pro-Saharaui), se han 
planteado propuestas serias para la resolución del conflicto 
del Sahara, aun siendo conocedores del incumplimiento por 
parte del Gobierno Marroquí de los Derechos Humanos y de 
las resoluciones de la ONU, 

A las 7 de la mañana del lunes 8 de noviembre se inició el 
asalto del campamento “Dignidad” por parte del ejército y de la 
policía de Marruecos. Inicialmente, varios helicópteros 
sobrevolaron el campamento pidiendo que se desmantelara 
para posteriormente iniciar las operaciones para entrar por la 
fuerza utilizando métodos brutales y violentos pese a la 
presencia de ancianos y niños. 

El apagón informativo impuesto por el Gobierno de 
Marruecos, se puede interpretar como una medida 
oscurantista para operar impunemente contra el pueblo 
Saharaui, sin que el resto de la opinión publica internacional 
conozca realmente la actuación del ejército y la policía 
Marroquí. 

El Estado Español junto con los estados de Marruecos y 
Mauritania, el 14 de noviembre de 1975, firman en Madrid un 
acuerdo (llamado acuerdo tripartito de Madrid), entre otras 
cuestiones se determina que: Será respetada la opinión de la 
población Saharaui, expresada a través de la Yemaá 
(Asamblea General de Sahara). Por lo tanto el Jefe del Estado 
Español, es decir, el Rey de España debería hacer frente al 
compromiso del Estado español firmado en los acuerdos de 
Madrid. 

Desde lU-Getafe condenamos los actos de violencia del 
Gobierno de Marruecos sobre la población saharaui. Así 
mismo condenamos el ataque militar del ejercito marroquí 
sobre los campamentos de civiles en El Aaiún, que ha 
ocasionado la muerte de personas civiles saharauis. 

lU-Getafe reafirma el derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui en los términos acordados por la ONU, 
exigiendo que la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sahara Occidental) se asegure del 
cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en el Sahara Occidental, ocupado desde hace ya 35 
años por Marruecos. 
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Un Presupuesto para el Empleo 

El desempleo tiene efectos graves y de urgente solución en la 
dimensión económica de la persona que lo sufre, pero no es este 
aspecto el único que se ve afectado. En términos de ciudad, las 
consecuencias y efectos se comprueban también en aspectos 
sociales, culturales, educativos etc., es por ello, importante, trabajar 
también en la implantación de medidas y acciones para salir de la 
crisis económica, con un enfoque integral. 

Las políticas activas de empleo juegan un papel complementario, 
que nos permite crear las condiciones necesarias para que se 
genere empleo. Una de las vías es la concertación social, que este 
Gobierno Municipal lleva tiempo practicando y ha consolidado con 
la firma del Acuerdo por la Concertación Social para el Empleo y 
la Inclusión Social en Getafe. 

Somos conscientes que crear las condiciones adecuadas para la 
generación de puestos de trabajo, es una tarea difícil, para la que 
hay que aunar fuerzas y rentabilizar recursos, por ello nuestro 
trabajo se ha orientado a un gran acuerdo con los sindicatos, los 
empresarios, comerciantes, la economía social, los promotores y 
las cooperativas con el fin de trabajar juntos para generar puestos 
de trabajo. Un gran esfuerzo de concertación local, de Pacto Local 
porel Empleo. 

Consciente de lo ambicioso del proyecto, el Gobierno Municipal ha 
diseñado el mayor instrumento que tiene un municipio para mejorar 
su calidad de vida: El presupuesto municipal que, para 2011, tiene 
un objetivo prioritario: generar empleo. 

Los Gobiernos Locales son los elementos básicos de vertebración 
del territorio, que garantizan la cohesión social y son el referente 
más cercano, el que conoce mejor que nadie los problemas de la 
gente. En el caso de Getafe, contamos con dos instrumentos que 
nos permiten llevar a cabo acciones de desarrollo económico 
formación para el empleo: La Agencia de Desarrollo Local (GISA) 
que tiene como misión apoyar la creación de empresas, consolidar y 
fortalecer el desarrollo de las ya existentes, mejorar el contexto 
socio económico de la ciudad mediante el desarrollo industrial y 
comercial, incidiendo en el fomento del talento y la generación de 
empleo. El otro instrumento es la Agencia Local de Empleo y 
Formación (ALEF) encargada de la orientación y cualificación de 
los RRHH que darán cuerpo al empleo en nuestra ciudad. 

Pero es importante recordar que los recursos jurídicos, 
económicos, y financieros para las políticas de empleo en España 
están tranferidas a las Comunidades Autónomas, y estos recursos 
no llegan a los ayuntamientos ni en la forma ni en la cantidad que la 
ciudadanía necesita. Aun así hoy, como hace ya 25 años, Getafe se 
ha propuesto generar empleo de forma proactiva, autónoma, 
manteniéndose muy crítico con la política de reparto de fondos que 
practica el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, para la cual 
parece que 350.000 nuevos desempleados y desempleadas, 
fuesen de otra Comunidad. 

El Ayuntamiento, para desarrollar sus Políticas de Empleo y sin 
competencias para ello, va a destinar más de 9 millones de euros. 
La Comunidad de Madrid, que cuenta con los recursos económicos 
que todos y todas les damos y las competencias va a destinar la 
mitad de recursos por habitante que el Ayuntamiento. 

Pero 10 millones de m2 de suelo con empresas instaladas, 7 
millones de m2 de suelo empresarial en desarrollo, 9 millones de € 
en Políticas Activas, 2 universidades, el acuerdo con los agentes 
económicos y sociales, y sobre todo 170.000 vecinos y vecinas 
compartiendo esfuerzo, ideas, recursos y expectativas, nos hacer 
creer que lo podemos conseguir. 
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Somos la Comisión de Participación de la Infancia y 
Adolescencia de Getafe. Este año, el 20 de noviembre, se 
celebra el XX/ Aniversario de la Convención de los derechos 
del niño, un documento que recoge los derechos de todas las 
personas que tenemos menos de 18 años y obliga a todos los 
países a que éstos se cumplan. 

Uno de los artículos más importantes de esta convención dice: 
“Se respetarán los derechos de los niños y niñas sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. 

Las personas, los chicos y chicas somos diferentes por 
muchas razones: el color de la piel, unas somos chicas y otros 
chicos, hablamos idiomas diferentes, tenemos edades 
distintas, algunos tenemos dificultades para ver, oír, hablar, 
andar o jugar, tenemos gustos y aficiones diferentes... Estas 
diferencias muchas veces se utilizan, las utilizamos para 
discriminar y tratarnos mal. 

Nos gustaría contaros algunas ideas que nos parecen que 
pueden ayudar a que nos tratemos mejor: 

Álos chicos y chicas os proponemos: 

*k Antes de reírte de alguien, ponerle un mote, 
discriminarle o pegarle ... ponte en su lugar y piensa 
cómo te sentirías tú en su lugar. 

Si sabes que algún compañero o amigo se siente mal 
por como le tratan, ayúdale, defiéndele, pide ayuda... 
no pienses que no es tu problema 

Alos padres, profesores y otros adultos os pedimos: 

* Que también pongáis en práctica todo lo que les 
pedimos a los chicos y chicas. Es decir, que antes de 
reíros de alguien, ponerle un mote, discriminarle o 
pegarle... os pongáis en su lugar y penséis cómo os 
sentiríais vosotros en su lugar. 

* Escuchadnos cuando os contamos que tenemos algún 
problema o cuando ha pasado algo con algún 
compañero u otra persona. 

* Ayudadnos cuando veáis que nos sentimos mal por 
cómo nos tratan otros chicos y chicas. Aveces sentimos 
que pensáis que ya se pasará, que son cosas normales 
entre nosotros. 

* Preguntadnos qué se puede hacer en los colegios e 
institutos para poder solucionar estos problemas. 
Seguro que tenemos ideas que pueden ser 
interesantes. 
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¿Dónde están las soluciones al paro 
que prometió el alcalde? 

Quiero empezar este artículo recordando al alcalde una 
promesa que hizo hace ahora justo un año a los vecinos: “En 
noviembre de 2010 el paro no será un problema en Getafe”. 
Y añadió, “quiero que me lo recuerden dentro de un año, porque 
habrá muchos partidos y gente que se va a apuntar”. 

Llegó noviembre y la realidad es que 14.000 vecinos y vecinas 
están en paro, algunos en situaciones realmente dramáticas y 
afrontan un futuro incierto. Pero el alcalde se ha olvidado de 
ellos. Aún estamos esperando que, como le hemos pedido, 
explique a los 14.000 getafenses sin trabajo qué ha pasado con 
el pleno empleo y dónde están las soluciones al problema del 
paro que prometió. Un paro que alcanza máximos históricos en 
nuestra localidad y que en la última legislatura se ha duplicado, 
como podéis ver en el análisis que hemos publicado en nuestra 
página web, www.ppgetafe.es. 

Es triste que Pedro Castro haya cogido el atajo de las 
demagogias y el electoralismo barato para llegar antes a la 
meta, que para él no es otra que seguir aferrándose al poder, 
después de casi 30 años sentado en el mismo sillón. 

Pero, ¿qué se puede pedir de un alcalde que ha hecho del 
Ayuntamiento una ETT para dar trabajo a sus colegas de 
partido, amigos, afines y no afines, para que dejen de serlo? Son 
las políticas de empleo de quien gobierna para unos pocos 
mientras engaña a sus vecinos y frustra sus esperanzas de 
futuro con promesas que luego no cumple. 

Pedro Castro ha hecho de sus compromisos una manera de 
fallar a los ciudadanos. Y una máxima en sus relaciones con 
otras administraciones, lo que está dañando seriamente el 
desarrollo de esta ciudad y el bienestar de los getafenses. Ahí 
están proyectos importantes como la llegada del metro a El 
Casar y Perales de Río, o la puesta en marcha de 45 pisos 
tutelados para mayores, que están bloqueados porque el 
alcalde no quiere cumplir el convenio que un día firmó. En otras 
ocasiones, su irresponsabilidad tiene terribles costes 
económicos para el Ayuntamiento, como los más de 14 millones 
de euros (10 en concepto de intereses acumulados) que le 
reclama el lvima y que ha sido admitido a trámite por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Con este gobierno vivimos en un eterno día de la marmota, cada 
día repitiendo y reciclando las mismas promesas, siempre 
las mismas desde hace diez años. Pero mientras seguimos 
esperando a que se soterre la Carretera de Toledo, que se 
levante la ciudad de las Vanguardias, o que se construya un 
Centro para los jóvenes de Getafe, por citar alguna de esas 
promesas perdidas que se repiten año tras año, sobre todo en 
época electoral. 

Por eso, preparaos, porque en los próximos meses el Gobierno 
socialista se pondrá en marcha, y veremos mucha publicidad en 
nuestros buzones, escucharemos las mismas promesas de 
siempre, y hasta tendremos la sensación de que en Getafe se 
está haciendo algo. Pero no será más que un espejismo, como el 
del prestidigitador que agita sus trucos para evitar que su público 
se fije en la realidad.
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Comienza la construcción de otras 335 viviendas de precio 
protegido en Los Molinos con un plazo de entrega de 18 meses 
El 13 de noviembre tuvo lugar, el acto simbólico de colocación de la primera piedra del inicio de obras 
de 335 viviendas correspondientes a tres promociones en Los Molinos. 85 viviendas 
corresponden a la promotora Eurogestión Consulting; 94 a la Cooperativa Prado Norte y 158 de la 
Cooperativa Gestesa. Como se recordará, el Ayuntamiento de Getafe, a través del Plan Municipal de 
Vivienda, impulsa, junto con la Comunidad de Madrid, la construcción, a través de un Consorcio 
Público de 12.234 viviendas, de las cuales 9.788, son de precio protegido; 5.021 viviendas en Los 

  
Molinos y 4.767 en Buenavista. 

En el acto se subrayó el gran avance que ha 
experimentado el proceso de construcción en Los 
Molinos que va prácticamente a la par que en 
Buenavista, a pesar de las dificultades geográficas 
iniciales dada la orografía del suelo en este sector. 

Tanto el Alcalde, Pedro Castro como el Concejal de 
Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, pusieron el énfasis en 
el recorrido que se ha tenido que realizar desde el 
Ayuntamiento para que las cooperativas y promotoras 
obtuvieran financiación. “Desde ese punto de vista, 

estamos satisfechos por conseguir los objetivos para 
que miles de jóvenes puedan acceder a estas viviendas 
de precio protegido. Hemos estado detrás, en todo 
momento para que cooperativas y promotoras 
consiguieran lo préstamos al promotor, imprescindibles 
para que comience la construcción de las viviendas”. 

Los cooperativistas presentes en el acto recibieron la 
confirmación de que una vez Iniciadas las obras, en un 
plazo de unos 18 meses, tendrán sus casas. El 
Concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, ha 
anunciado también que “a éstas viviendas se sumarán, 
en los próximos días, otras 300 viviendas más, con lo 

que estamos casi completando la totalidad de las 
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En el acto se puso de manifiesto que el 
Gobierno Municipal ha estado detrás, en 
todo momento para que cooperativas y 

promotoras consiguieran lo préstamos al 
promotor, imprescindibles para que 

comience la construcción de las viviendas 

parcelas, excepto algunas parcelas que aún no tienen 
préstamos al promotor, o que están en fase de 
elaboración de los proyectos, pero que también 
esperamos que empiecen a construir pronto. No 
obstante, el Ayuntamiento de Getafe va a estar detrás 
de esta proceso para que continúe el buen ritmo de 
inicio de obras”, aunque también el Concejal ha querido 
matizar que “todo esto a pesar de que aún estamos 
esperando a que el Director General de Vivienda de la 
Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, publique en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una 

Resolución donde se determine, de una vez por todas, 
el precio de los trasteros y los garajes, un hecho que 
está perjudicando económicamente tanto a las 
cooperativas como a las promotoras”.
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La Junta de Gobierno aprueba la remodelación integral de calles 
con una inversión cercana a los 11.5 millones de euros 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la remodelación integral de calles de Getafe con 
una inversión que supera los 11 millones de € (11.478.886,25) y que incluye la rehabilitación absoluta 
del saneamiento con colocación de nuevos colectores, la renovación del alumbrado público con 
nuevas luminarias que ahorran energía, la pavimentación, asfaltado, ajardinamiento y reposición del 
mobiliario urbano. La mayoría de las obras está prevista para el inicio del próximo año 2.011, aunque 
alguna ya ha dado comienzo, y cuentan con unos plazos de ejecución de entre tres y siete meses. La 
Concejala de Obras, Cristina González, ha destacado “que estas obras se van a hacer teniendo en 
cuenta la opinión y las aportaciones de los vecinos y vecinas, que las podrán manifestar, bien en los 
Consejos de Barrio, bien dirigiéndose al Ayuntamiento. Todas las obras y remodelaciones se harán 
bajo criterios de sostenibilidad medioambiental y de ahorro de energía”. 

Parte de las calles que se rehabilitarán son de La Alhóndiga Concretamente, en el barrio de Juan de la Cierva, se va 
y 1 

a remodelar la avenida de Aragón, entre calle Alicante y 
avenida de los Ángeles, con un importe de 1.418.034,49 
euros, la calle Zaragoza, en la que se invertirán 
895.172,41 euros, la calle Andalucía, a la que se 
destinarán 1.508.446,90 euros; la calle Gerona, por un 

importe de 374.344,83 euros, la calle Galicia, por 
importe de 683.586,20 euros y Comadrona Asunción 
Fernández con un importe de 629.282,13 euros. 

          

   

              

   

        

   

    

   

      

   

    

    

En el barrio de Alhóndiga, se acometerá una 
remodelación de las calles Salvador, a la que se 

destinarán 520.827,59 euros, la calle Buenavista, a la 

que se destinarán 406.896,56 euros, las calles Maestro 
Arbós, con un importe de 369.462,07 euros, calle 

Maestro Turina, con un importe de 388.993,10 euros, y 
la calle Maestro Chueca, con un presupuesto de 
224.606,90 euros. 

En la zona de Centro y San Isidro se remodelará la calle 
Fuenlabrada, entre las la calle Ávila y la calle Sur, por 

un importe de 280.000 euros, así mismo se remodelará 

la calle Ramón y Cajal, por un montante de 
2.049.851,16 euros. 

En el barrio del Sector 1[!, se remodelará la avenida 

Juan Carlos l, entre las avenidas de la Libertad y Arcas 
del Agua, con un importe de 1.493.147,59 euros. 

En el barrio de Getafe Norte se remodelará la calle 
Almazara, cuya remodelación ya ha dado comienzo, y a 
la que se destinarán 235.999,98 euros. 

La remodelación abarca saneamiento, 
alumbrado, pavimentación , asfaltado, 

ajardinamiento, la reposición del 
mobiliario urbano 

ce 1) MWWMW. ) vivir 
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Tradipan y Covalux, innovación 
y tradición al servicio del empleo    El Alcalde, Pedro Castro, ha manifestado hoy la 
“satisfacción y el orgullo que se siente al visitar las 
empresas de primer línea de Getafe”, en este caso, tras 
realizar junto con representantes del Gobierno Municipal 
una visita a dos empresas punteras en sus respectivos 
sectores, ubicadas en el Polígono de San Marcos, Geta fe 
concretamente a “Covalux” y “Tradipan”, donde pudieron , 
comprobar como se unen, en perfecta sintonía, la mM 
innovación y la tradición. 

Desde el Gobierno Municipal se está trabajando, de 
forma constante, a través del Plan GRECO 2.0 (Getafe 
Reactivación Económica) “por la creación de empleo, 
por la generación de desarrollo económico, la formación 
de nuestros recursos humanos, potenciando, al mismo 

tiempo, nuestras industrias y nuestras empresas. 
Estamos apostando porque los empresarios de Getafe 
estén en la primera línea de salida” 

La riqueza de la industria tradicional, 
otra de las apuestas del Plan GRECO 2.0 
(Plan Getafe Reactivación ECOnómica) 
impulsado por el Gobierno Municipal 

Tradipan en una empresa tradicional panadera, 
gestionada por una familia de panaderos que ha ido 
introduciendo los más modernos sistemas de 
elaboración, manipulación y envasado. Tradipan, 
suministra sus productos, de primera calidad a las 
empresas de distribución más importantes de este país: 
El Corte Inglés, Eroski o Alcampo a través de sus 
marcas blancas, así como grandes grupos hosteleros 
como cadenas de hoteles de primer orden; VIPS o 

Rodilla. Está gestionada por la cuarta generación de 
panaderos que no ha dudado en introducir los más 
modernos sistemas de innovación industrial. 

Covalux es una empresa que se ocupa del diseño de 
interiores a medida, utilizando como una de las materias 
prima, la madera, pero que introduce para ello, la más 
moderna tecnología, electrodomésticos y domótica en 
sus creaciones, a la medida de las necesidades del 
cliente. Se trata de un nuevo concepto de confort en el 
espacio que disfrutamos en nuestras viviendas, en el 
que confluyen la innovación y el diseño más actual.  
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El Presupuesto incluyendo su organismo 
autónomo y sus empresas públicas, 

asciende a 436.291.507,03 euros de ingresos 
y 410.454.836,21 euros de gasto 

El Presupuesto General del 
Ayuntamiento supera 
los 193 millones de euros, 

un 12% menor que el año anterior 
pero con un peso relativo 
mayor en la prestación de 
servicios públicos 
respecto al año pasado 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el 
Presupuesto General del Ayuntamiento que asciende a 
193,8 millones de euros, un 12% menos que en el 
ejercicio anterior debido a la reducción, por ley, del 

gasto de personal. Sin embargo, el peso específico en 
el presupuesto global sube con respecto al año anterior. 
Así el capítulo dedicado a los servicios públicos básicos 
(vivienda, urbanismo, bienestar comunitario, seguridad 

y medio ambiente) asciende a un 44%; el capítulo 
destinado a aspectos sociales (aunque en el capítulo 
anterior también hay partidas destinadas para ello) 
asciende a 21,6%. 

Si se incluyen las empresas públicas, de limpieza Lyma 
y vivienda EMSV el presupuesto supera los 416 
millones “el mayor que ha tenido” el Ayuntamiento. 

Para el año 2011, el Ayuntamiento de Getafe recibirá un 

9% más de transferencias del Estado y un 6% menos 
de la Comunidad de Madrid, que tiene, con el 

Ayuntamiento de Getafe, una deuda histórica de más de 
66 millones de euros. En cuanto al capítulo de 
inversiones, el Ayuntamiento destina, a pesar de la 
crisis económica, más de 43 millones de euros. 

      (GETRRE     
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2 Políticas Sociales se incrementa un 10% respecto a 
2099, más de 13 millones de euros irán destinados a 
las políticas de dependencia, mujer, ayuda a familia, 
cohesión y vertebración social 

A Políticas de Empleo, Educación y Formación se 
incrementa un 3%. Se destinarán más de 15 millones 
de euros a Educación, casi 4 millones a Formación y 
5 millones de euros a Getafe Iniciativas GISA, lo que 
supone una inversión de 9 millones de euros en 
políticas activas de empleo 

% Compromiso firme con la sostenibilidad y el 
medio ambiente se incrementa un 6%, se invertirán 
60 millones de euros 

% Compromiso con la vivienda y la seguridad el 
presupuesto aumenta en un 8% respecto al pasado 
año 

2% Desarrollo territorial más de 200 millones de euros 
irán destinados a al desarrollo de 7 millones de 
metros cuadrados de suelo industrial en Carpetania, 
así como al desarrollo de 10.000 viviendas de 
protección oficial en Los Molinos y Cerro Buenavista, 
1.600 de ellas, a cargo de la EMSV, que cuentan con 
un presupuesto consolidado de 430 millones de 
euros. 

2 Mejora de los barrios se invertirán más de 10 
millones de euros, 538.000 euros se destinarán a la 
calle Comadrona Asunción, dentro del Plan PRISMA 
Alumbrado y enterramiento de líneas eléctricas 4 
millones y medios de euros 

% Parques y jardines Un millón y medio de euros 

2 Edificio Cultural de “Adaro” 800.000 euros 

% Desarrollo de los Polígonos Industriales de “Los 
Olivos” y “Quijobar” se destinará un millón y medio de 
euros y generarán más de 6.000 empleos 

'M Centro Cívico de Perales del Río 900.000 euros 

Presupuestos Participativos más de 3 millones de 
euros 

%' Comienzo de la Rehabilitación Integral de barrios 
300.000 euros 

% Mejora de Saneamiento más de 3 millones de euros 

% Mejora de Mantenimiento 2.400.000 euros 

'P Cimentación de la Casa Regional de Murcia 
900.000 euros 

% Nuevas infraestructuras para Agencia Local de 
Empleo y Formación 600.000 euros 

£% Compra de suelo 3 millones de euros 

> Dotación de redes públicas 3 millones de euros 
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SACRA pes    La Universidad Carlos lll adjudica 

las obras de la nueva facultad de 

humanidades con una inversión 

de 17 millones de euros 

  

A A a La Universidad Carlos II! ha adjudicado a la empresa Acciona las obras 

A A de construcción de la nueva Facultad de Humanidades, Comunicación y 
A e E Mee Documentación con una inversión cercana a los 17 millones de euros y 

ió ; con un plazo de ejecución de esta obra de dos años. Los trabajos 
AE a comenzarán en las navidades. 
   

  

    
   
   

Desde la Universidad se ha anunciado que la financiación se lleva a cabo con 
fondos de la propia Universidad que ha recibido como consecuencia de su 
calificación como “Campus de excelencia Internacional” junto con aportaciones 
económicas del Ministerio de Educación de Gobierno de España. 

El edificio tendrá una superficie de 12.500 metros cuadrados divididos en tres 
plantas y sótano y constará de 16 aulas para cuarenta alumnos y alumnas y 6 
aulas más grandes, con capacidad para 120 alumnos y alumnas. Contará también 

con despachos, salas de juntas, salas de reuniones, 

archivo, biblioteca con capacidad para 140.000 
== : volúmenes que es la previsión de fondos para los 

== próximos 10 años, laboratorio de idiomas, así como 179 
, plazas de aparcamiento suficientes para dar servicio al 

profesorado y los empleados. 

Según la Memoria Descriptiva de la obra, se potenciará al 
El edificio tendrá una superficie máximo el uso de las zonas verdes y pavimentos 

de 12.500 metros cuadrados permeables. Se ha tenido, también, especial cuidado, en 
divididos en tres plantas y la fluidez de los movimientos peatonales del campus 

sótano y constará de 22 aulas como garantía de una buena integración del edificio en el 
entorno. 

Se está trabajando en la recuperación de los Cesión de cuarteles a la Carlos lll | 
cuarteles para uso universitario   

En la última reunión celebrada en el mes de noviembre 
entre el Alcalde, Pedro Castro y el Rector de la AH —— 
Universidad Carlos Il, Daniel Peña se siguió trabajando 
en alcanzar uno de los objetivos de ambas instituciones: 
la ampliación del actual campus actual universitario 
dando el salto hacia la innovación y la modernidad. El 
campus actual reúne una de las condiciones básicas de 
este nuevo tiempo universitario, un campus urbano 
integrado en la ciudad con servicios no universitarios 
muy próximos. Por ello, se está trabajando en la 
recuperación de los cuarteles para uso universitario y 
acoger allí, tanto las utilidades docentes como las 
deportivas y de innovación e investigación. 

                      

   

          
    

Si al final viera la luz este proyecto se continuaría en la 
línea emprendida con el nacimiento de la Carlos !l!, la 

conversión de instalaciones militares para uso 
universitario, conocimiento y docencia. 

(aras 
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El Ayuntamiento y la Universidad 
Carlos lll inician un programa de 
mediación intrajudicial en los 
juzgados de Getafe 

El Ayuntamiento de Getafe y la Universidad Carlos Il de 
Madrid, han suscrito un Convenio de colaboración por el 
cual impulsarán “actividades de docencia e 
investigación relacionadas con el estudio, la promoción 
y la difusión de la Mediación”. Así, dentro del plan de 
desarrollo de este Convenio, la Universidad y el 
Ayuntamiento, iniciarán un programa de “Mediación 
Intrajudicial” en los Juzgados de Getafe, a través del 
título “Especialista en Mediación” organizado por el 
Instituto de Justicia y Litigación Alonso Martínez de esta 

= A Universidad y coordinado y supervisado por el Servicio 
El Servicio de Mediación de Mediación Municipal. Este programa tiene por objeto 
Municipal resuelve en el “ayudar a la implantación de la mediación en aquellos 
alti ño 19 flict Juzgados y Tribunales que conocen de procesos tanto 
ultimo ano conmictos en el ámbito civil y penal y cuyos beneficios, 

     
vecinales que ya repercutirán en los ciudadanos y ciudadanas de Getafe 
estaban en vía judicial que son sus usuarios”. El Programa se desarrollará por 

mediadores del Servicio de Mediación Municipal así 

El Ayuntamiento de Getafe dispone, desde el año como por mediadores formados y designados por la 
2008, de un Servicio de Mediación Municipal, Universidad Carlos lll. 
gratuito, a través del cual, desarrolla labores de , . 
mediación dirigidas a resolver conflictos vecinales, a En este Convenio, se establece la metodología que se 
la vez que atiende, de manera habitual, mediaciones aplicará en este programa. Los asuntos derivados de los 
intrajudiciales tanto en el ámbito civil como penal en organos judiciales de Getafe serán atendidos en una 
conflictos derivados por órganos judiciales del primera sesión informativa que se desarrollará en los 

Partido Judicial de Getafe. Este Servicio ha resuelto Juzgados por mediadores de la Universidad; las 
en el último año, 19 casos de conflictos entre sesiones tendrán lugar la mañana de los viernes, 
vecinos que ya estaban en vía judicial, según la durante cuatro horas. Posteriormente, una vez que se 

Memoria de Actuación de este Servicio aprobada en han iniciado los correspondientes procesos de 
el Pleno. En total se ha intervenido en 114 casos, un mediación, éstos, se llevarán a cabo en el Servicio de 

implicadas 900 personas con casos relacionados de cuatro horas semanales, por mediadores de la 
con ruidos, agresiones, amenazas, insultos, Universidad y por mediadores del Servicio Municipal el 
malentendidos, etc. resto del tiempo necesario. 

Los vecinos y vecinas de Getafe han otorgado a 
este Servicio un 8,5 sobre 10, destacando en esta 
Memoria también la estrecha colaboración con los 
juzgados y la policía judicial. 

  

l Jornadas El Ayuntamiento de Getafe, la Universidad Carlos III, a través del Instituto de Justicia y Litigación 
“Gestión de Alonso Martínez y la Red de Pueblos y Ciudades por la Mediación y la convivencia, organizan unas 

. jornadas sobre mediación que se celebrarán los días 13 y 14 de diciembre con el título “Gestión de 
conflictos a confictos a través de la mediación”. Estas Jornadas, que se celebrarán en el Aula Magna de esta 

través de la Universidad, calle Madrid, 126 pretender acercar el conocimiento y la práctica de la mediación 
diación” tanto en su aspecto no judicial como procesal. La mediación es un sistema adecuado para dar 

mediación solución efectiva a determinados conflictos que, con los instrumentos tradicionales, se ven 

agudizados y agravados con su judicialización. 

Las personas que deseen participar en estas Jornadas pueden informarse en el 
teléfono 91 624 93 34 o en la dirección: jornadasmediacion2010(9gmail.com       
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($) Actualidad 

La Junta Local de Seguridad constata que 
no se ha producido ningún robo con violencia o 
intimidación en joyerías en lo que va de año 

  

La Junta Local de Seguridad ha constatado que en Getafe, en lo que va 
de año, no se ha producido ningún robo con violencia e intimidación en 
joyerías, produciéndose dos robos a través de la técnica del “butrón”, uno 
de ellos a principios del mes de noviembre. Respecto al último mes 
analizado, el de octubre, han descendido el número de hurtos en un 
51,20%; los robos de vehículos y en vehículos un 6%, incrementándose 
el número de personas detenidas en un 16%. En esta Junta Local de 
Seguridad, la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Seguridad 
Ciudadana, Sara Hernández, ha informado sobre la carta enviada a la 

Consejería de Presidencia en la que se denuncia el “incumplimiento 
unilateral por parte de la Comunidad de Madrid, del convenio de 
colaboración sobre los vehículos incluidos en el proyecto BESCAM; 
decisión que ha provocado la retirada de vehículos sín que se hayan 
repuesto, lo que ocasiona una “falta de coordinación y serios problemas 
en los servicios encomendados a la Policía Local de Getafe”. 

  
Se han producido dos robos 

a través de la técnica del 

“butrón”, el último en el 
inicio del mes de noviembre 

La Consejería de Presidencia dictó una resolución el 18 de octubre de 
2010 por la cual se comunicó al Ayuntamiento que debía de entregar los 
días 2 y 3 de noviembre seis vehículos pertenecientes al proyecto 
BESCAM, a los que había de sumar, en próximas semanas, cinco más; 

siendo un total de 11 los vehículos que debían de entregarse. En esta 
resolución se recoge también el anuncio de que el Ayuntamiento recibirá 
nuevos vehículos en enero de 2011, pero el mantenimiento y el seguro 
correrán a cargo del Ayuntamiento, puesto que serán matriculados a su 
nombre. Sin embargo todas estas circunstancias “no tienen cabida en las 
cláusulas del Convenio de Colaboración firmado el 20 de septiembre de 
2004, suponiendo una modificación unilateral del mismo” 

  

Una nueva calle de la El Alcalde, Pedro Castro, ha solicitado mediante un acuerdo de Pleno 
urbanización “el Rosón”  2!a Comisión de Denominaciones Viarias que la calle de la 

: . Urbanización de “El Rosón” que conecta las calles de Churruca e 
llevará el nombre de José  justración pase a denominarse “José Jaldón Mora”, policía nacional 

Jaldón Mora, policía nacional que e a E de servicio O 28 de Soleado o 
. cuando auxiliaba a dos personas víctimas de un accidente de tráfico 

que falleció en acto de consiguiendo rescatarles antes de que otro vehículo impactase contra 
Servicio él causándole la muerte; ocurrió en el kilómetro 14 de la A-4. 

Con más de veintiocho años de servicio, Jaldón era un «auténtico 
policía patrullero». Siempre pendiente de sus compañeros “la 
veteranía es un grado”, solía decir-, trabajador, afable y entregado a 
los ciudadanos. Había nacido en Alonso (Huelva). Estaba destinado 
en la Comisaría de Getafe desde el 2000. 

El 3 de marzo de 2010, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo 
Valcarce, concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial en un acto de 
homenaje a la memoria de este agente, al que acudió también el 
Alcalde, Pedro Castro, miembros del Gobierno Municipal y diversas 
autoridades. Un acto en el que la familia recibió, también, una placa 
conmemorativa” 

La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, 
concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial en un acto 

El alcalde con la familia del agente José Jaldón Mora | solemne de homenaje a la memoría de este agente 
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PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE GETAFE 

EL ANTIGUO CAMPO DE FÚTBOL MAGALLANES 

Más de quinientas personas “ocupan” una 
parcela cedida a la Comunidad de Madrid para 

la construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria 

Más de quinientas personas “ocuparon” la parcela, situada entre la 
calle Magallanes y la calle Madrid, cedida por el Ayuntamiento de 
Getafe, a la Comunidad de Madrid para la construcción de un Centro 
de Educación Infantil y Primaria. Esta “ocupación” ha tenido lugar al 
término de una marcha convocada por la Plataforma en Defensa de 
la Escuela Pública y apoyada por el Gobierno Municipal (PSOE e 
1U) tras la celebración de un Pleno Monográfico sobre Educación 
donde quedaron de manifiesto las carencias educativas, tanto en 
infraestructura, dotaciones, becas y programa que tiene Getafe y el 
“grave deterioro que está sufriendo la enseñanza pública con 
las decisiones del Gobierno Regional”. La marcha transcurrió en 
un ambiente festivo pero reivindicativo y contundente y contó, entre 
otros grupos, con una nutrida representación de las APAS de los 
colegios públicos y de las familias que están reivindicando, desde 
hace años, un colegio de educación especial en Getafe, “ya que sus 
hijos e hijas, ahora están escolarizados en Leganés, Parla, 
Fuenlabrada...porque Getafe carece de una dotación tan 
esencial como ésta”. 

  

  

   



  

    

    
Una vez “ocupada” la parcela se realizó una lectura 
pública del Manifiesto por una Educación Pública de 
Calidad a cargo de los representantes de los sindicatos 
UGT y CCOO, donde se expusieron las carencias 
educativas de nuestra ciudad, empezando por las 
dotaciones e infraestructuras. Así, se reivindicó la 
construcción de siete escuelas infantiles públicas 
gestionadas con criterio de calidad; la construcción de 
un colegio público de infantil y primaria en el Rosón; la 
creación de un centro público de educación especial en 
el antiguo colegio Ramón y Cajal; la implantación de 
bachillerato en el instituto Ignacio Aldecoa y la 
restitución de las rutas escolares en El Bercial y 
Perales del Río. 

En cuanto al programa educativo, Getafe necesita la 
implantación, en los institutos, de nuevas modalidades 
de formación, aviónica, energías renovables, seguridad 

la creación de una modalidad de 
bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en un 

instituto; la implantación del programa Escuela 2.0 con 
aulas digitales; el reforzamiento de idiomas en primaria 

en edificios, etc.; 
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y secundaria; el impulso a programas transversales de 
educación en valores para fomentar la convivencia; una 

respuesta adecuada a la demanda educativa de 
personas adultas y la ampliación de recursos humanos 
que pueda atender la diversidad cultural y educación 
compensatoria. Asimismo, se demanda un incremento 

de las Becas de Libros y Comedor para atender las 
necesidades reales de las familias con hijos en edad 
escolar y el incremento del presupuesto para reforma, 
adaptación y mejora en los colegios públicos. 

          

   

                                

   

El Ayuntamiento 

ha cedido la 

parcela 
Magallanes para 

un colegio 

  

El Gobierno Municipal exige el cese inmediato del 
apoyo y desvío de fondos a la escuela privada En el 
Pleno Monográfico sobre Educación el Gobierno Municipal y la 
Plataforma en Defensa de la Escuela Pública exigieron a la 
Comunidad de Madrid el “cese inmediato del apoyo y desvío de 
fondos a la Escuela Privada” y se aprobó apoyar a cuantas 
acciones realice esta Plataforma. En este Pleno, se puso de 

manifiesto la enorme preocupación de los profesores, padres y 
tutores por la permanente subida de las ratios alumnos-profesor; 
la disminución de las plantillas del profesorado y se recordó que 
tres escuelas infantiles de Getafe: Casiopea, Arte y Marta Mata 
han dejado de ser gestionadas por cooperativas educativas y se 
han adjudicado, por parte de la Comunidad de Madrid a 
empresas que rebajan costes económicos sin ninguna 
experiencia en esta materia “fan sensible para la formación vital 
de nuestros niños y niñas”.
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El Gobierno insta a la Comunidad 
de Madrid, a que acelere todos los 
trámites necesarios para la 
disposición de suelo de la 
Carpetania 2? fase 

Los Grupos Municipales de PSOE e IU han instado a la 
Comunidad de Madrid, a través de IMADE, a que 

acelere todos los trámites necesarios para la 
disposición de suelo de la Carpetania, segunda fase, 
para poder ponerlo a disposición de las empresas para 
su implantación en nuestro municipio, lo que supondría 
la creación de varios miles de puestos de trabajo. Esto 
se aprobó en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Getafe. 

Desde el Ayuntamiento de Getafe se apuesta por el 
desarrollo de proyectos en el sector aeronáutico, que se 
está llevando a cabo en estos momentos, 

especialmente en Getafe. Un momento este en que, es 
vital, tener la perspectiva del desarrollo tecnológico e 
industrial y por tanto la creación de empleo de calidad, y 
la administración pública municipal está poniendo de su 
parte todos los medios para facilitar la implantación de 
este proyecto. Por ello, se está apostando porque esta 
segunda fase de La Carpetania se destine, en su mayor 
parte al sector de la aeronáutica. 

Como se sabe, EADS-CASA está implantada en Getafe 
y desarrolla una actividad que genera gran número de 
empleos de calidad en nuestro municipio. En estos 
momentos está en proceso la ampliación de la fábrica 
del avión A330 MRTT, llamado “Tanquero”, que a día de 
hoy cuenta con una cartera de pedidos tanto de las 
Fuerzas Armadas del Reino Unido, Australia, Emiratos 
Arabes Unidos y Arabia Saudí, que suman un total de 
28 aviones. Así mismo, esta factoría cuenta con la 

adjudicación del primer contrato para renovar la flota de 
tanqueros de EEUU, que contabiliza 179 aviones 
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Getafe pide a Fomento una Pasarela 
sobre la A-4 que resuelva los 
problemas de acceso a peatones y 
ciclistas desde la M-406 al 
Cerro de los Ángeles 
El Ayuntamiento de Getafe ha pedido al Ministerio de 
Fomento que “realice los trámites oportunos, incluida la 
dotación económica para que construya una pasarela, 
por encima de la A-4, que resuelva los problemas de 
acceso desde la M-406 al Cerro de Los Ángeles tanto a 
los peatones como a las bicicletas. Esta petición es más 
necesaria por cuanto, en el año 2011, tendrá lugar el 
Año Jubilar Mariano de la Diócesis de Getafe con 
peregrinaciones numerosas entre la Catedral y el Cerro 
de los Ángeles. En la proposición, del Gobierno 
Municipal, se recuerda, además, que Getafe acogerá 
una cifra estimada de 25.000 jóvenes peregrinos que 
asistirán a las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
donde está prevista la asistencia del Papa. El 
Ayuntamiento solicita al Ministerio una reunión urgente 
para coordinar tanto el diseño como las condiciones de 
esta pasarela para que cumpla, con satisfacción para 
todos, los objetivos previstos. 
En la proposición que se aprobó en Pleno se argumenta 
que “está demostrada la gran afluencia de personas 
desde el núcleo urbano de Getafe al Cerro de Los 
Angeles por diversos motivos, ya sean de culto, ocio, 
esparcimiento o deporte” lo que hace que sea de 
extrema necesidad “habilitar una pasarela que salve la 
gran barrera producida entre nuestra localidad y la zona 
del pinar que se sitúa en este Cerro”. 

En los últimos años, han surgido nuevas modificaciones 
y accesos en dicha vía, con la incorporación de nuevas 
rotondas y doble vía, que hacen que los vehículos 
transcurran a mayor velocidad y en consecuencia con 
mayor dificultad y peligro para los peatones. “Esta 
nueva situación ha provocado mayor dificultad de 
acceso y recorridos más tortuosos para ciclistas y 
peatones por lo que es imprescindible dotar de una 
solución definitiva, eficaz y que resuelva el problema 
sobrevenido para el futuro”. 

=  
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5 El Ayuntamiento amplía el 
SÉ programa de educación vial 

- alos estudiantes de bachillerato 5 

De 
4 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 

5 drogas”. En esta labor de concienciación e información participarán, por 
primera vez, los Bomberos y los técnicos y profesionales del CAID de 
Getafe. 

   

Otra de las novedades este curso es la colaboración con el Hospital de 
Parapléjicos de Toledo, que ofrecerá charlas con el fin de mostrar las 
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 
U N DAC | 0 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 
MAP FERIE blog de Educación Vial, “la educación vial, un paso seguro” en la dirección: 

  

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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Se celebró la | Marcha Saludable 

contra la diabetes como labor de 
Miembros de la Asociación "Otra Mirada" sensibilización para combatir 

con la Concejala de Salud y Consumo, Marian Diez 

esta enfermedad 

La Asociación de Diabéticos de Getafe en colaboración 
con el Ayuntamiento organizó la primera "Marcha 
Saludable por la diabetes" una actividad de 
sensibilización dentro de la Semana por la Diabetes que 
se celebró con motivo del Día Mundial contra esta 
enfermedad. 

    Es preciso recordar que esta enfermedad crónica 
alcanza a un 7% de la población mundial y está en 

e . ” aumento, especialmente en el sector de población entre 
Otra Mirada % , , , la infancia y la adolescencia, por eso es fundamental 
nueva asociación de fibromialgia 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. 

“Otra mirada” es una nueva asociación de Fibromialgia 
y Fatiga Crónica que se presentó el pasado 19 de 
noviembre en el Centro de la Mujer. Una asociación que 

trabajará tanto de forma individual como con sus Por ello, en el Pleno del Ayuntamiento tanto el Gobierno 
aportaciones dentro del Consejo Sectorial de Salud, Municipal como esta Asociación a través de su 

para combatir los efectos de una enfermedad que causa presidente Juan Antonio Illescas han solicitado la 

gran padecimiento a los enfermos por los dolores, y intervención de las distintas administraciones sanitarias, 
otros síntomas como rigidez, hormigueo, etc. Mejorarla y educativas, en la dotación de los recursos suficientes 
calidad de vida de estos pacientes es uno de los para abordar la enfermedad, tanto desde el punto de 
objetivos básicos de esta asociación. vista de la prevención como del tratamiento. 

Getafe Limpio contigo 
Recordamos a los titulares de los locales comerciales que IS 

deben cumplir los horarios de depósito de residuos 
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 OS a 
contenedores que corresponda dentro de este ze MN 

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

otoño e invierno primavera y verano a través de la Empresa Municipal de Limpieza 
y Medio Ambiente (LYMA) 

ás ofrece un servicio gratuito 
  

    

_21 a 24 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. 
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Quienes deseen participar 

pueden inscribirse hasta el 9 
de diciembre. El domingo 12 
de diciembre, en el mural se 

repartirán los botes y la 
credencial; la obra deberá 

estar finalizada antes del 31 
de diciembre 

Noviembre 

2010      “DD vww.) masjovengetafe.com 
  

Los graffiteros de Expressarte pintarán un 
gran mural en la pantalla acústica del Rosón 
El Ayuntamiento a través de la Delegación de Juventud y dentro del 
programa “EXPRESSARTE EN GETAFE” organiza el diseño de un 
gran mural para conmemorar el Año Internacional de la Juventud, con 
el lema “diálogo y comprensión mutua”. Las personas que estén 
interesados en participar pueden solicitarlo en la revista digital, 
www.masjovengetafe.com o en la Casa de la Juventud, calle 
Guadalajara 1 hasta el 9 de diciembre. El domingo 12 de diciembre, 
en la ubicación se facilitará a las personas inscritas, los botes y la 
credencial para poder realizar su obra, que tendrá que estar finalizada 
antes del 31 de diciembre. 

La Delegación de Juventud facilita 75 puestos, ubicados en la pantalla 
acústica que divide el barrio del Rosón con la A-42; esta pantalla de 
600 metros lineal y 1,80 de altura se repartirá en puestos de 8 metros. 
Los participantes recibirán, de forma gratuita 15 latas de spray por 
cada puesto y las obras deben de versar sobre el Año Internacional de 
la Juventud cuyo objetivo es promover los ideales de paz, respeto de 
los derechos humanos y solidaridad entre las generaciones, cultura, 
religiones y civilizaciones. 

El Ayuntamiento, desde el programa Expressarte lleva dos años 
dando respuesta a las necesidades de los jóvenes graffiteros con el 
objetivo de acercar esta forma de expresión artística a todos los 
vecinos, “mostrando la manifestación artística urbana, alejada del 
vandalismo al que muchas veces se la ha asociado”. Expressarte 
ofrece a los jóvenes la posibilidad de pintar con permisos y 
acreditación en paredes y muros determinados. Quienes deseen 
inscribirse en este programa pueden pasarse por la Casa de la 
Juventud de lunes a viernes de 16 a 22 horas. Más información en 
www.masjovengetafe.com 

El Ayuntamiento oferta 25 plazas £ £ 
para obtener el título 
de monitor de ocio 

Veintiséis alumnos y alumnas de quince 
institutos de Getafe serán 
corresponsales del SIAJ en sus centros. 

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de 
Juventud ofrece 25 plazas para obtener el titulo de 
monitor de ocio. Esta oferta está dirigida a jóvenes 
de, entre 18 y 30 años que residan, estudien o 
trabajen en Getafe y que tenga el titulo de educación 
secundaria obligatoria o equivalente. Los jóvenes, 
que estén interesados pueden realizar la 
preinscripción desde el 29 de noviembre al 31 de 
enero en www.masjovengetafe.com o en la 
Delegación de Juventud. Del 7 al 11 de febrero se 
realizarán entrevistas selectivas y del 14 al 18 de 
febrero se podrá formalizar la inscripción y el abono 
de cuotas. 

La duración del curso es de 152 horas y se llevará a 
cabo los martes y jueves de 17 a 21 horas desde el 
22 de febrero al 26 de mayo en la Delegación de 
Juventud (calle Daoiz, 16, teléfono 81 202 79 90). 

ANA 

  

Veintiséis estudiantes de distintos cursos de 
bachillerato y ciclos formativos de distintos 
institutos ejercerán en sus centros como 
corresponsales del Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil (SIAJ) del Ayuntamiento, 
donde ejercerán una labor informativa con sus 
compañeros y compañeras dándoles a conocer 
las ofertas que les puedan interesar. 

Entre sus funciones cabe destacar la actualización 
informativa de los Puntos de Información Juvenil 
(PIJ) del centro y la difusión de la información a 
través de distintos soportes y en diferentes 
formatos: redes sociales (Twister, tuenti, 
facebook), tablón de anuncios, listas de 
distribución, etc para lo cual destinarán una media 
de cinco horas semanales. Los corresponsales 

recibirán formación específica para poder AY 
desarrollarestas tareas, de forma eficaz. 2.     

GOETAFE 3 Dvwww. vivimosgetafe.com 
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La Navidad llega a Getafe cargada de ilusiones y 
con llamativas novedades para los peques 

El programa de Navidad del presente año, como en ediciones 
anteriores, viene cargado, de multitud de actos, con especial 
dedicación a los más pequeños y con la intención de llevar la 
multiculturalidad a estos días especiales. Se abre, a principios del 
mes de diciembre, con el apartado de conciertos, que finalizan el 15 
de enero de 2011 con el Concierto de Año Nuevo a cargo de la 
Banda de Música de Getafe, y culminarán con la tradicional 
Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero. Como novedades el 
Belén de Plastilina y el Taller Infantil de Navidad 

En medio de todo ello se llevará a cabo el Encuentro de Música en Navidad 
“Ciudad de Getafe”, con la participación de 25 agrupaciones, asociaciones y 
grupos musicales desde el martes 14 al 17 de diciembre. También el V/ 
Festival Infantil de Cuentos de Navidad desde el 21 de diciembre al 2 de 
enero, un festival que ya en la pasada edición constituyó un gran éxito de 
público y que este año lleva los mismos derroteros. 

Destaca asimismo la Red de Belenes particulares, que se podrán contemplar 
en distintos barrios de la ciudad y en el que por el momento ya hay inscritos 
alrededor de 30 belenistas. En el apartado de belenes, sobresalen el Belén 
Municipal, que se inaugurará el 18 de Diciembre en la Plaza de la 

Más Información en 
publicación específica que se 

distribuirá en todos los 
hogares y en www.getafe.es 
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Constitución; el Belén Murciano, que se inaugura el mismo día, y que está 
instalado en el patio del Hospitalillo de San José; y el Belén Viviente 
organizado por la Casa Regional de Extremadura en colaboración con el 
Ayuntamiento de Getafe, que se podrá ver los día 18 y 19 de diciembre en el 
patio de la Fábrica de Harinas. 

También este año se llevará a cabo el X Certamen de 
Embellecimiento de Escaparates, una exposición 
permanente de decoraciones navideñas en los 
escaparates de los comercios de la ciudad organizado 
por la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de 
Getafe. Completa el programa navideño lo que se 
denomina Navidad en los barrios de Getafe, con 

muchos y variados actos en los que podrán participar y 
disfrutar los miles de vecinos de los mismos. Merece 
también incidir en los actos litúrgicos y navideños 
organizados por la Congregación de Nuestra Señora de 
los Ángeles. 

Otro de los momentos destacados lo constituyen los 
Reyes Magos, que realizarán la visita al Hospital de 
Getafe, para visitar a los niños y abuelos, también 

recorrerán las instalaciones de APANID, para concluir la 

jornada en la Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero 
con la llegada de los Magos a la Plaza de Toros para 
posteriormente recorrer las calles de Getafe.
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Los Cuentos de Navidad 
vuelven con 

10 representaciones 

para hacer las delicias de 
pequeños y mayores 

El VII! Festival Infantil “Cuentos de 
Navidad” que da comienzo el 21 de 
Diciembre y concluye el 2 de enero de 
2011, cuenta en la presente edición con 10 

representaciones a cargo de distintas 
compañías que hacen las delicias de 
mayores y pequeños, sobre todo por la 
calidad de las representaciones y la 
variedad de las narraciones. Todos ellos se 
realizarán en el Teatro Federico García 
Lorca, a las 19 horas, excepto el domingo 

2 de enero que tendrá una segunda 
renresentación a las 12 horas. 

Más Información en 
Je publicación aparte que se 
2 || distribuirá en todos los 

hogares y en 
jus www.getafe.es 

Se abre el Festival con “Mowgli, el libro de 
la Selva”, para dar paso a "Me duele el 
caparazón”, “Josefina”, “Cuentos de 
Mundo-Armenia”, “Lola”, * Rú a aire”, "Le 

petit cabaret”, “El sueño del 
espantapájaros”, “Nico en juguetilandia” y * 
El cascanueces”. Las compañías 
encargadas de llevar a cabo la 
representaciones son: La Carreta Teatro, 
Compañía Taaat, Compañía Teloncillo, 
Compañía Ara Malikian Ensemble, 
Compañía Calamar Teatro, Compañía el 
Retrete de Dorian Gray, Compañía Muchas 
noche y buenas gracias, Compañía Centre 
de Títeres de Lleida, Compañía Taormina y, 
Danza Clásica en Getafe. 
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Los más pequeños podrán disfrutar, 
por primera vez, de un Belén de Plastilina 
y el taller infantil de Navidad 

Las Fiestas Navideñas cuentan este año con dos 
destacadas novedades que pretenden congregar y atraer 
a los ciudadanos de Getafe y en especial a los más 
pequeños por su originalidad: el Belén Monumental de 
Plastilina; y en el segundo, dirigido a niños de 5 a 12 
años, para que realicen sus propios adornos navideños. 

El Belén Monumental de Plastilina estará expuesto desde el 
lunes 13 de diciembre hasta el 7 de enero de 2011 y es el 
primer belén de este tipo creado a nivel mundial; cuenta con 
aproximadamente 200 figuras y se podrá admirar y disfrutar en 
la Sala Municipal de Exposiciones Lorenzo Vaquero en la calle 
Ramón y Cajal, 22 en horario de lunes a viernes de 10 a 14 
horas, y de 17 a 20 horas, excepto festivos. 

Está situado en 40 metros cuadrados, donde se sitúan unas 

200 figuras realizadas en plastilina, que se complementa con un 
paisajismo en foam, espuma de poliuretano y maderas. La 
exposición en si la componen 13 vitrinas con más de 25 
conjuntos artísticos de diversos países del mundo. 

La otra novedad se ha denominado “Taller Infantil de Navidad”, 

en el que niños de entre 5 y 12 años confeccionarán su propio 
adorno navideño bajo la supervisión de monitores. Este se 
llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de diciembre, de 17 a 18.30 

horas. Será en la Sala de conferencias del Teatro Auditorio 
Federico García Lorca (Ramón y Cajal, 22) 

El Belén de Plastilina cuenta con alrededor de 200 
figuras y es el primero creado a nivel mundial   
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En diciembre actividades para todos los gustos y 
edades organizadas por la Asociación Deportiva de Perales del Río 

La Agrupación Deportiva de Perales del Río TORNEOS 

organiza un completo programa de actividades para Ajedrez: los días, 17, 18 y 19 de diciembre 

el mes de diciembre, para todas las edades y gustos a partir de las 17:00 horas todas las edades 
que abarcan desde el ajedrez hasta baloncesto, Baloncesto: senior, juveniles, cadetes e 

petanca, patinaje, BMX, yoga...que llenarán un infantiles, los días 20, 21, y 22 de 
tiempo de ocio en unos días en los que compartir diciembre de 19 a 21 horas en formato 

esos momentos con la familia o amigos es más fácil "OMal y 3 contra3 
Petanca: 19 y 18 de diciembre de 11 a 13 
horas a partir de los 12 años 

CURSOS 
Orientación: 11 y 12 de diciembre a partir 
de los 12 años 
Escalada: 14, 15 y 16 de diciembre a 
partir de los 14 años 

Buceo en apnea: 11, 12, 17 y 18 de 
diciembre a partir de los diez años 

ACTIVIDADES 
Patinaje: con Rampas, conos y saltos, 
sábado 12 de diciembre niños y jóvenes 

BMX: Bici Rampas, conos y saltos, sábado 
17 de diciembre. Niños y jóvenes 

Clase abierta de yoga: sábado 12 ó 17 de 
diciembre a partir de 16 años. 11,30 horas. 

TORNEOS ESCOLARES 
Primaria: 5% y 6% colegio Santa Teresa/ 
colegio Julián Besteiro 

ESO, primer ciclo: colegio Santa Teresa/ 
Instituto Ignacio Aldecoa 

ESO: segundo ciclo: colegio Santa Teresa/ 
Más información: Instituto Ignacio Aldecoa 

www.agrupaciondeportivaperales.es olor baloncesto, fútbol, unihockey, 

voleibol, etc 

  
Navidad y Reyes en El Bercial 

                      

   

      

  

Del 1 de diciembre al 5 de enero el Consejo Sociocultural del Centro 
Cívico El Bercial organiza múltiples actividades de Navidad y Reyes. 
Actividades solidarias como la Operación Kilo, que se realizará desde el 1 
hasta el 16 de septiembre y la V/!! semana del Comercio Justo del 9 al 16 de 
septiembre; el intercambio de juguetes los días 13 y 15 de diciembre; el 
recorrido por Madrid para conocer sus tradiciones navideñas el día 18 de 
diciembre; los talleres infantiles el 3 y 4 de enero; la cabalgata de reyes el 5 
de enero....para disfrutar en armonía de estos momentos especiales. Todas 
ellas se conjugan con las actividades y juegos de la ciberteca con la Redint 
del 27 de diciembre al 5 de enero y la visita al Belén tradicional que se podrá 
realizar del 13 de diciembre al 7 de enero. 
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Mónica Sanagustín y 
Rosa Bermejo 
Campeona y 
Subcampeona de 
España de tenis de 
mesa adaptado 

Dos deportistas de Getafe 
consiguieron el campeonato y 
subcampeonato de España 
de tenis de mesa adaptado. 
Mónica Sanagustin y Rosa 
Bermejo jugadoras del Club 
Escuela Tenis de Mesa 
Getafe, se trajeron para casa TE e asificado, 
las medallas de oro y plata EM 
desde Los Alcázares, Murcia, bh. 

donde se jugó el AY a 
campeonato. Casualmente, - (colegio Gredos Sa 
antes de jugar la final, ambas AC EEN 
se cruzaron en grupos y en 
esa ocasión el resultado fue 
el contrario, lo que nos 

muestra la gran igualdad que 
hay entre nuestras jugadoras. 

La delegación de Getafe o sm 
A final y ob estaba compuesta por dos E 

jugadores más, Marcos 
Sanagustin que, por un triple 
empate, no pudo pasar a la 
fase final, a pesar de perder 
un solo partido y Alberto 
Martinez que competía por 
primera vez y aprendió para 
el año próximo. 

  
El 19 de diciembre tendrá lugar la Marcha Atlética 
organizada por la Asociación Deportiva Cerro Buenavista 

El domingo 19 de diciembre tendrá lugar el decimotercer trofeo de 
Marcha Atlética organizado por la asociación deportiva Cerro Buenavista 
en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe y el club de atletismo 
Spartak Getafe y homologado como VI Criterium Nacional de Invierno 
por la Federación Española de Atletismo, sobre un circuito en ruta. 

Los atletas participantes en el Criterium deberán tener licencia federativa 
de la Real Federación Española de Atletismo para la temporada 
2010/2011 y, se deben inscribir a través de sus respectivas Federaciones 
Autonómicas antes de las 14 horas del jueves 9 de diciembre. 

Los atletas participantes en el trofeo Cerro Buenavista, en las categorías 
benjamín, alevín, promesas, senior y veteranos así como aquellos 
atletas pertencientes a las categorías del criterium pero que no participen 
en él y quieran hacerlo en el 10 kilómetros deberán formalizar la 
inscripción hasta el día 15 de diciembre en la dirección: 
esteban.munoz(MDayto-getafe.org      Ss ETA 

E cal [Zvww. )vivimosgetafe. com E > w 
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Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 7 de Octubre de 2010 

1.- Aprobación de las actas de las sesiones 

extraordinarias celebradas el 30 de julio y 14 de 

septiembre de 2010. 
Aprobadas por unanimidad. 

2.- Resoluciones, Decretos, Correspondencia e 

Informes de la Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados 

Interviene la Presidencia señalando que pido a 

los componentes del Pleno, a los tres Grupos 

políticos si tienen a bien el que cambiemos los 

dictámenes de la Comisión Permanente de 
Urbanismo al primer lugar. 
Los asistentes manifiestan su conformidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
ac UND 
FUNCIÓN PUBLICA 

  

3.- Proposición de la Concejala Delegada de 

Presidencia, Mujer e Igualdad y Seguridad 

Ciudadana sobre aprobación definitiva de la 

ordenanza municipal de tráfico y circulación del 
municipio 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 once votos 

en contra de los concejales del PP. 
  

4.- Proposición del Concejal Delegado de 

Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio 

sobre aprobación inicial del expediente de 

modificación de crédito n* 21/2010 del 
presupuesto municipal vigente, crédito 

extraordinario y suplementos de crédito. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 
favor: trece votos de los concejales del PSOE y 

tres votos de los concejales de IU; y once votos 

en contra de los concejales del PP. 
  

5.- Proposición conjunta de los Grupos Políticos 
PSOE e IU instando la reprobación del portavoz 

del PP D. Carlos González Pereira y la apertura 

de expediente informativo para el 

esclarecimiento de los hechos ocurridos el 

pasado 23 de septiembre de 2010 en el 

Polideportivo de El Bercial. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 
favor: trece 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.- Proposición del Grupo Político de IU 
felicitando a los Sindicatos por el éxito de la 

huelga general del día 29 de septiembre. 
No prospera la proposición por mayoría de 

veintitrés votos en contra: trece votos de los 

Concejales del PSOE y diez votos de los 

concejales del PP; y tres votos a favor de los 

concejales de IU. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
AAA ANNE 

7.- Proposición de la Concejala Delegada de 

Educación, Infancia y Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración instando al Partido 

Popular Nacional y al Partido Popular Catalán a 

trabajar en pro del apoyo a la diversidad y la 

garantía de la calidad en materia de inmigración. 
Aprobado por mayoría de dieciséis votos a favor: 
trece votos de los concejales del PSOE y tres 

votos de los concejales de IU; y diez votos en 

contra de los concejales del PP. 

8.- Proposición del Grupo Político de IU sobre la 
expulsión de ciudadanos/as europeos/as en 

Francia. 
No prospera la proposición al aprobarse el 

dictamen desfavorable por mayoría de veintitrés 

votos a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y diez votos de los concejales del PP; y 

tres votos en contra de los concejales de IU. 
  

9.- Proposición de la Concejala Delegada 

Adjunta de Juventud, Cooperación Internacional 

y Plan Estratégico sobre ratificación del acuerdo 
adoptado por la junta de gobierno de 9 de 

septiembre de 2010 relativo a la celebración del 

Día del Cooperante el 8 de septiembre de 2010. 

Aprobada por unanimidad 
  

10.- Proposición de la Concejala Delegada 

Adjunta de Juventud, Cooperación Internacional 

y Plan Estratégico sobre adhesión del 
ayuntamiento de Getafe a la plataforma de 

gobiernos locales para la recuperación de Haití. 
Aprobada por unanimidad 
  

11.- Proposición de la Concejala Delegada 

Adjunta de Salud y Consumo exigiendo a la 

Comunidad de Madrid la construcción del Centro 

de Salud de las Margaritas-el Rosón y demás 
centros en los nuevos barrios. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 

doce votos de los concejales del PSOE y tres 

votos de los concejales de IU; y diez votos en 

contra de los concejales del PP. 
  

12.- Proposición de la Concejala Delegada 

Adjunta de Salud y Consumo instando a la 

Comunidad de Madrid a retirar el decreto de 
Area Unica y adhesión al alegato por la atención 
primaria de la Comunidad de Madrid suscrito por 

asociaciones profesionales y ciudadanas el 14 

de junio 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 diez votos en 

contra de los concejales del PP. 
  

13.- Proposición conjunta de la Concejala 

Delegada de Garantía de Derechos de la 

Ciudadanía y Bienestar Social y la Concejala 

Delegada Adjunta de Salud y Consumo 

apoyando la celebración del Día Mundial del 
Alzheimer el 21 de septiembre. 

Aprobada por unanimidad 
  

14.- Proposición Conjunta de los Grupos 

Políticos PSOE e IU sobre el acceso de las 

mujeres en la Comunidad de Madrid a la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 

doce votos de los concejales del PSOE y tres 

votos de los concejales de IU; y diez votos en 

contra de los concejales del PP. 
  

15.- Proposición conjunta de los Grupos Políticos 
PSOE e IU con motivo de la agresión a la 

Educación Pública por parte de la Comunidad de 
Madrid. 
Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 

doce votos de los concejales del PSOE y tres 

votos de los concejales de IU; y diez votos en 

contra de los concejales del PP. 
  

16.- Proposición conjunta de los Grupos Políticos 
PSOE e IU sobre reconocimiento a la trayectoria 

p AE iaa 
e NINA AN 

cultural, artística y política de D. José Antonio 
Labordeta. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
PANZA O SANA 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

17.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura sobre 

ejecución de la sentencia número 350/09 dictada el 
24 de noviembre de 2009 por el juzgado de lo 

contencioso-administrativo n* 12 de Madrid, por la 

que se anulan los acuerdos del ayuntamiento pleno 

adoptados el 27 de noviembre de 2006 y 15 de 

marzo de 2007. 

Aprobada por unanimidad 
  

18.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura sobre 

aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre 

intervención administrativa del Ayuntamiento de 

Getafe en materia de edificación y uso del suelo. 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: 

trece votos de los concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP. 
  

19.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura sobre 

aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre 

conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las 

edificaciones. 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: 

trece votos de los concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 
  

20.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura sobre 

aprobación provisional de la primera modificación 

puntual del Plan General de Ordenación Urbana 

de Getafe referente a la ampliación de los suelos 

para equipamiento educativo en el núcleo de 

Perales del Río. 
Aprobada por unanimidad. 
  

21.- Proposición de la Concejala Delegada de 

Obras y Servicios dando cuenta de las obras en el 

barrio del Sector 11. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

22.- Mociones (declaración de urgencia) 

Por la Secretaria actuante se indica que no se ha 

presentado ninguna Moción de Urgencia. 

CATRE CURS 
[xd No eel 

23.- Mociones. 

Por la Secretaria actuante se indica que no se ha 

presentado ninguna Moción de Control. 
  

24.- Ruegos. 

Por la Secretaria actuante se señala que en las 

Comisiones Permanentes se dio cuenta de los 

ruegos presentados y contestaciones a los mismos. 
  

25.- 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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PREMIO A LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE NUEVAS 
INICIATIVAS DEPORTIVAS 

Rocké8Bulder Zone 

PREMIO A LA ENTIDAD O COLECTIVO 

MÁS SIGNIFICADO POR LA 

PROYECCIÓN DEL DEPORTE DE 

INTEGRACIÓN 
CID Casa Murcia Getafe 

PREMIO A LA ENTIDAD O COLECTIVO 
MÁS SIGNIFICADO POR LA 
PROYECCIÓN DEL DEPORTE 

FEMENINO 
Club Balonmano Getasur 

PREMIO A LA ENTIDAD O COLECTIVO 
MÁS SIGNIFICADO POR LA 
PROYECCIÓN DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO 
Club Deportivo Avantage 

PREMIO A DEPORTISTAS O 
ENTIDADES LOCALES POR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 

COMPETICIONES DE CARÁCTER 
AUTONÓMICO 
Equipo Alevín A de fútbol 7 del Getafe C.F. 
Alicia Crespo 
Manuel Arias García 
Club Tenis de Mesa Getafe 

C.D. Aristos 
Club de Rugby Getafe 
Nerea Fernández Hervás 

PREMIO A DEPORTISTAS O 
ENTIDADES LOCALES POR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 
COMPETICIONES DE CARÁCTER 
NACIONAL 
Jorge Martín Ávila 
Víctor Pareja Molero 
Francisco Javier Guerrero Ortega 
Marina Sánchez Rodriguez 
Santiago Torres Heras 
Iván Cantisano Díaz 
Juan Carlos Moreno Martínez 
Rosa Bermejo López 
Equipo Juvenil del Club Balonmano 

Getasur 
Jorge Jiménez Montes 
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2010 

Treinta y siete deportistas y 
entidades, premios Alas de Plata 
al Mérito Deportivo Getafe 2010 

Treinta y siete deportistas y entidades deportivas han 
sido galardonados con los | Premios Alas de Plata, al 
mérito deportivo del Ayuntamiento. Los ganadores 
han sido seleccionados por un Jurado dentro de las 
candidaturas presentadas. Los premios Alas de Plata 
Getafe 2010, reconocen así, los resultados obtenidos 
por deportistas de Getafe en competiciones 
autonómicas, nacionales e internacionales, y la labor de 
los clubes deportivos en diferentes ámbitos. 

$) PREMIO A DEPORTISTAS O ENTIDADES 
DEPORTIVAS LOCALES POR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 
COMPETICIONES DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL 
Joel Robles Blázquez 
Alberto Fernández Muñoz 
Manuel Sánchez Muñoz 
Pedro Nogueroles Viñes 
Roberto Chamizo y Daniel Caberzaschi 
Laura del Río 
Club Gimnástico Getafe 

José Manuel Muñoz Bueno 
Guillermo Palomino Lozano 
Jonathan Barragán Nevado 
David Sanz Rodrigo 

   
    

   
     

MENCIÓN ESPECIAL DEDE LA DELEGACIÓN 
DE DEPORTES 
Fernando Roselló 

do MENCIÓN ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE A LA MEJOR CAMPAÑA DEPORTIVA 

Getafe C.F.S.A.D. 

PREMIO A LA PERSONA DE GETAFE MÁS 
SIGNIFICADA POR SU VINCULACIÓN CON EL 
MOVIMIENTO OLÍMPICO 
Justo Vázquez Marcos 

PREMIO ESPECIAL DE LA DELEGACIÓN DE 
DEPORTES A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA 
Nuria Fernández Domínguez
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Servicio de 24 horas de 9:30 a 9:30 de la mañana Infengeción eertresidofssltd 

a Servicio diurno, desde las 9:30 a las 23:00 horas Ayuntamiento de Getafe Centro de Especialidades 

a Servicio noctumo, desde las 23:00 a las 9:30 del día siguiente | Pza dela Constitución, 1 Los Ángeles 
Tel.: 91 202 79 00 Avda. de los Angeles, 57 

Tel.: 91 601 74 00 
o. Oficinas de Atención al Citas: 91 644 70 10/08 

Del 1 al 30 de Diciembre Ciudadano SAC Centro de Salud El Bercial 
Día 1 Día 17 o . Avda. del Parque, s/n 

Calle Madrid, 48 Avda. de España, 46 Centro Cívico El Bercial Tel: 91 681 14 81/91 681 1551 
Avda. Buenos Aires, 2 

Tel.: 91 202 79 93 Día 2 Día 18 o a Margaritas 

A | , ñ o. .. alle Madrid, ES Calle Madrid, 48 Avda. de España, 46 Contro Civico La Alhóndiga Tel: 91 682 92 62/91 682 22 94 

Día 3 Día 19 Tel: 912027988 
z : , Ñ Centro de Salud J 

Avda. de España, 46 Calle General Pingarrón, 11 de la Cierva UN 
Centro Cívico Getafe Norte C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n 

Día 4 Día 20 Avda. Rigoberta Menchú, 2 Tel: 91 695 51 98 ! 

Avda. de España, 46 Avda. de España, 46 Tel: 91 202 7995 

Día 5 Día 21 Centro Cívico Las Margaritas ro de Salud Sánchez 

, a Avda. de las Ciudades, 11 
Calle Madrid, 48 Avda. España, 46 Tel : 91 2027969 Calle Huelva, 2 

" Tel.: 91 683 25 26 

Día 6 Día 22 Centro Cívico Perales del Río 
Avda. de España, 46 Calle Galicia, 7 Avda. Francisco Chico Mendes, s/n Centro de Salud El Greco 

Tel.: 91-202-79-94 Avda. Reyes Católicos, s/n 
Día 7 Día 23 Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12 

Calle Madrid, 48 BS Avda. Chile, 1 Centro Cívico Sector 3 Avda. de España, 46 Avda. Arcas del Agua, 1 Centro de Salud Sector 3 
Día 8 : ' Tel. : 91 682 61 11 Avda. Juan Carlos l, s/n 

Cal Madrid, 48 Día 24 Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 
alle Madrid, ía : : 

E) Calle Hospital de San José, to Seguridad Ciudadana Centro de Salud Perales 
a Día 9 Ñ Calle Madrid, 48 Policía Local del Río 

LY Avda. de España, 46 . Avda. Juan Carlos |, 24 Calle Juan de Mairena, s/n 
. Día 25 Tel.: 91 20279 56 / 092 Tel.. 91 684 73.00 

Día 10 Calle Madrid, 48 
E) Avda. Juan de la Cierva, 36 Policía Local Perales del Río Centro de Salud Las 

Calle Madrid, 48 Día 26 Avda. Sierra de Gredos, s/n SINE 
A Tel.: 91 684 80 62 alle Palestina 

Día 11 Avda, España, 46 Tel.: 91 695 98 82/91 696 14 34 
: . Policía Nacional 

Calle Madrid, 48 a o Rolas, 26-38 Calle Churruca, 6 y 8 Centro de Salud Getafe 
Día 12 Jas, 30- Tel.: 91 601 09 10 /091 Norte 

, ) Avda. Rigoberta Menchú 
Avda. de España, 46 Día 28 - Protección Civil Tel.: 91 665 24 86 

Avda. de España, 46 Avda. Juan Carlos l, 24 
Día 13 
Avda. España, 46 

Día 14 
Calle Madrid, 91 

Día 15 ] 
E) Avaa. de los Angeles, 9 

Calle Madrid, 48 

Día 16 
Pza de la Constitución, 10 
Calle Madrid, 48 

Avda. de España, 46 

(8 Calle Arboleda, 23 
Calle Madrid, 48 

O Calle Granada, 3 
Avda. de España, 46 

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 

Otros Teléfonos de Interés 

Limpiezas (LYMA) 

Servicio de Atención 

al Ciudadano 

Y recogida de Enseres 
Calle Perales 6 

Tel.: 91 684 06 57 

Tanatorio Ntra. Sra. 

de los Ángeles 
Crta. Del Cementerio, s/n 

Tel.. 91 601 15 90 

Radio Taxi Getafe Sur 

Tel.: 91 683 52 16 
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niñas y adolescentes 
junto a sus familias 

"celebraron sus 
o (ITA LoS 

Multitud de niños, niñas, chicos, chicas y 
cc CEA ANAIS 

Aniversario de la Aprobación de la 
Convención de los Derechos de los Niños y 

Niñas por la Asamblea de Naciones Unidas, y 
TM Ao te ratero ANY 

participando, junto a sus familias, en las 
| numerosas actividades que el Ayuntamiento 

CE pola rato IM 
programa municipal “Celebro Mis Derechos”. 

Además, la Comisión de Infancia y 
Adolescencia de Getafe, compuesta por 80 
MEA IEEE cm rel Mo 
PS E 

“Nuestra tierra: con diferencias. ..iguales 
AAA RAE EI! 

Telmo)! 

En el transcurso de esta jornada festiva, tuvo 
lugar la entrega de diplomas del || Certamen 
“tus derechos en tus manos” en el cual han 
EN EE 
IMA RR E 

cuentos, ilustraciones, videos, murales...   
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Vivimos Getafe 

    

1.000 
Plazas 
CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA A 60 AÑOS 

entre 15.000 y 
16.000 euros 

(I.V.A. incluído) 

  

    

   
   

  

    
   
     

  
Calle Gabriel y Galán 
  

Calle Plus Ultra 

le 
o 

Calle Jilguero 
  

Más información 

  

UNEN 

EN EA ACEON) 

91683 5667 IP ' 

1 Avenida Reyes Católicos 
8 

27 
Plazas 
EN PROPIEDAD 

18.310,34 euros 
(I.V.A. incluído) 

   

  

   

  

    
    
   

    

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: gisa(Ogetafeiniciativas.es 

  


