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INAUTO apuesta por la 
Carpetania:  80 empleos y 
15 millones de inversión

Se inauguran 
14 sendas 
peatonales 
remodeladas 
en el Sector III

CENTRO DE SALUD DE LAS MARGARITAS:  
Primera piedra de una reivindicación 
histórica de los getafenses

Getafe ya tiene 2 puntos limpios 
permanentes y un Punto Movil que 
recorre la ciudad

s u m a r i o

Firmado el Pacto 
Integral de 

Desarrollo entre 
Ayuntamiento  y 

Sindicatos

Inaugurada la remodelación 
de la Casa Regional de 
Andalucia



La creatividad, la magia, el color y las curiosidades ocuparon las 
calles de Getafe con el Festival Internacional de Teatro de Calle, 
FITEC, que ha coincidido con el quince aniversario de Destellos, la 
compañía que lo organiza. Niños y mayores disfrutaron de los 
espectáculos y participaron activamente en ellos en una cita que ya 
es tradicional y que marca el inicio del otoño en Getafe. 

El sábado 8 de enero los artistas y los periodistas sacaron su mejor talento 
futbolístico en el I partido solidario en apoyo a los derechos de los niños y 
niñas con necesidades especiales, organizado por la Asociación Dedines. 
Esta asociación tiene como objetivos fundamentales la defensa de todas las 
personas discapacitadas pero “muy en especial la defensa de los derechos 
de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y 
promover su igualdad de oportunidades en cualquier ámbito educativo, 
asistencial y social.
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Flash Gráfico

Un partido solidario en apoyo
a los derechos de los niños y niñas 
con necesidades especiales  

Un partido solidario en apoyo
a los derechos de los niños y niñas 
con necesidades especiales  

Una de las necesidades más urgentes 
reivindicada constantemente es la 
construcción de un colegio público de 
educación especial en Getafe

En Getafe, una de las 
necesidades más 
urgentes es la 
construcción de un 
colegio público de 
educación especial en 
nuestra ciudad, una 
reivindicación constante 
del Gobierno Municipal a 
la Comunidad que se ha 
realizado a través de 
numerosos acuerdos de 
pleno y manifestaciones. 
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El 18 de Enero pusimos la primera piedra del  Centro 
de Salud de las Margaritas. El espíritu de mis primeras 
sensaciones y pensamientos  en ese acto fueron las que 
voy a intentar reproducir en este artículo.

Gracias, gracias a la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública, compuesta por más de 60 colectivos 
sociales de Getafe, por su tremenda lucha para 
conseguir este centro de salud y por su  defensa de la 
Sanidad Pública. Han hecho falta decenas de mociones 
en los Plenos del Ayuntamiento de Getafe por parte de 
este Gobierno Municipal, encierros en los barracones 
donde todavía  tienen que ir al médico los vecinos y 
vecinas de los barrios de las Margaritas y Kelvinator,  y 
Manifestaciones con más de 15.000 personas, para 
que la Comunidad de Madrid se diera cuenta de que no 
puede seguir deteriorando los servicios públicos de esta 
ciudad, y mucho menos los sanitarios.
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Tribuna
PEDRO CASTRO

Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP

Del barracón 
a la promesa

El Centro de Salud de las Margaritas es una reivindicación 
de los vecinos y vecinas de Getafe y de este Gobierno 
Municipal,  desde que en el año 2003 se cediera el terreno 
para su construcción a la Comunidad de Madrid.  En 
Getafe,  no se construye ningún Centro de Salud desde 
hace 7 años a pesar de que el crecimiento de la población 
ha sido de 40.000 personas, lo que produce un deterioro 
evidente de la atención sanitaria 

Los getafenses han recibido siempre una negativa para la 
construcción de este centro por parte de la Comunidad de 
Madrid, con la increíble complicidad del PP de Getafe que 
ha llegado a votar en contra de esta iniciativa. Sabemos 
que la colocación de la primera piedra, aunque sea con 
periodo electoral en ciernes, significa un pequeño paso 
adelante para las necesidades sanitarias de esta ciudad. 
Esperamos que se cumplan los plazos que nos ha dado la 
Comunidad de Madrid, que garantizan que estará el 
Centro de Salud de Margaritas funcionando a final de este 
año 2011. Lo necesitamos.

Los getafenses nos alegramos de que la Comunidad de 
Madrid haya atendido la necesidad de la construcción de 
este centro de Salud pero también esperamos que llegue 
a la misma conclusión algún día para la construcción de  
los Centros de Salud que se necesitan en Arroyo 
Culebro, Bercial y Perales del Río.

Termino con un inciso sobre la Educación Pública de 
Getafe, que tiene más necesidades incluso que las 
dotaciones sanitarias, y que también depende de la 
Comunidad de Madrid. Ni más ni menos,  se necesitan 
en Getafe,  6  escuelas infantiles para los más de 
1.200 niños y niñas que ahora mismo tienen que salir 
fuera de Getafe para recibir su educación.  Un colegio 
de Educación especial, un Colegio en El Bercial y 
un Instituto en Perales del Río terminarían de hacer 
justicia con esta ciudad que en 6 años no ha recibido 
ninguna dotación sanitaria ni educativa.

Espero que algún día la Comunidad de Madrid 
entienda que una ciudad como Getafe no puede estar 
más de 7 años sin estos servicios con 40.000 
habitantes más. 

Esperemos que lo entiendan.

Lo hemos conseguido

DEFENSA EDUCACIÓN PÚBLICA
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El mes de enero sirve de símbolo del trabajo por conseguir 
dotaciones en dos derechos fundamentales: la sanidad y 
la educación. En el apartado de sanidad, los ciudadanos y 
ciudadanas y, sobre todo, la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública han podido asistir al acto de colocación 
de la primera piedra del nuevo centro de salud de Las 
Margaritas. Es la consecución de un proyecto largamente 
esperado por cuanto, actualmente, la asistencia sanitaria 
se está prestando en unos barracones. La perseverancia 
en la petición ha dado sus primeros resultados con la 
realización del proyecto y el inicio de su construcción. 

Por otra parte, este mes, ha servido para reiterar a la 
Comunidad de Madrid,  la petición de construcción de un 
colegio en el antiguo campo de fútbol de Magallanes, cuya 
parcela fue cedida gratuitamente por el Ayuntamiento a la 
Comunidad de Madrid. Una solicitud, reiterada puesto que 
los niños y niñas residentes en el Rosón y Kelvinator 
deben desplazarse diariamente a Las Margaritas o 
Centro, donde están escolarizados, ya que esta zona 
carece de un centro educativo. 

Getafe sabe mucho de constancia y perseverancia para 
conseguir las dotaciones que son necesarias para que los 
vecinos y vecinas tengan una buena calidad de vida y el 
máximo bienestar. 

Getafe espera que la Comunidad de Madrid construya el 
centro de salud en ocho meses tal y como se ha 
comprometido públicamente y que atienda las peticiones 
para construir el centro educativo que requieren los niños 
y niñas de el Rosón y Kelvinator. 

Constancia y perseverancia 

Ayuntamiento, UGT y CCOO 
firman un convenio 
de participación en del 
desarrollo de Getafe 

Inaugurada la nueva 
sede de INAUTO en 
La Carpetania

Colocada la primera 
piedra del Centro de 
Salud de Las 
Margaritas

Inaugurada la 
remodelación de la 
Casa de Andalucía



Grupos municipales

P U B L I C A C I Ó N D E I N F O R M A C I Ó N M U N I C I P A L
Nº10 

Enero

pag 5
2011

Nueva Etapa

Getafe

SARA HERNÁNDEZ BARROSO
Portavoz del Grupo Municipal 

de PSOE Getafe    

El mundo está entrando en una imparable espiral de grandes 
interrogantes, que está por destruir las condiciones ecológicas de vida 
sobre la Tierra y las más mínimas posibilidades de convivencia 
pacífica. Es decir, se está caminando al desastre absoluto para una 
gran parte de población.

Razonemos la afirmación anterior desde el punto de vista del 
Capitalismo. Estamos inmersos en la crisis más grande del modo de 
producción capitalista. La producción (da igual del tipo de producción 
que se trate, desde la industria, la construcción, los servicios, etc.) no 
se vende. Los trabajadores se quedan en el paro. La población 
consumidora pierde poder adquisitivo. Por lo tanto se vende menos. La 
crisis se agrava. Cierran más empresas, más gente al paro, menos 
ventas. La pescadilla que se muerde la cola.
¿Cómo solucionar, desde la perspectiva capitalista, este círculo 
vicioso?. Seria aumentar el poder adquisitivo de la población para 
arreglar esta situación. La gente volvería a comprar más. Las 
empresas tendrían que producir más y ganarían mas dinero, y 
emplearán a más trabajadores/as que, a su vez, gastan su dinero 
comprando. Y todos contentos.
Pues no. En el caso de España el camino que se está tomando para 
salir de la crisis es, precisamente, el opuesto: Reducción del poder 
adquisitivo de muchos trabajadores/as, reforma laboral que facilita el 
despido, aumento del IVA, encarecimiento de los servicios públicos 
en manos privadas… Y hace unos mases: La casi privatización de las 
Cajas de Ahorro. El único vestigio de banca pública que había en este 
país va a pasar a manos de la banca privada y de los especuladores 
financieros, para endurecer aun más el acceso al crédito familiar. 
La tendencia del poder económico y de sus servidores políticos es 
clara: Exprimir todavía más a los trabajadores y trabajadoras. Parece 
que aún quedan recursos por explotar, para seguir destruyendo el 
estado del bienestar, sobre todo en la parte que afecta a las clases 
populares de población. Ahí está la reforma de las Pensiones, la 
Sanidad Pública, la Enseñanza… Pero ya no hay mucho, aparte de 
eso. ¿Qué ocurrirá cuando las pocas coberturas públicas que aún tenemos 
pasen, también, al negocio privado? ¿Qué pasará cuando el único recurso que 
se esta empleando  para salir de la crisis, que consiste en explotar aún más a 
los trabajadores/as, se agote?. 
Teniendo en cuenta que los trabajadores/as están considerablemente 
desorganizados, que no se es consciente ni siquiera de donde esta el 
enemigo, (desde luego el principal enemigo es la derecha política y 
económica.) Y que en consecuencia nos dirigimos hacia su extenuación 
sin oponer resistencia, el sistema va a llegar pronto al extremo en el que 
sea imposible obtener más plusvalía. ¿Y después que.? 

Teniendo, además, en cuenta la destrucción de las condiciones 
ecológicas del Planeta, agotando recursos irreemplazables, arrasando 
con ecosistemas, con océanos y hasta el aire que respiramos con tal de 
obtener un poco de beneficio, “estos mercados” nos arrastra 
inevitablemente al punto de no retorno. 
Según anunciaba  Antonio  Gramsci

“Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra 
inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro 
entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda 
vuestra fuerza”.

Acabamos de comenzar este nuevo año 2.011 y en Getafe ya han tenido 
lugar hechos importantes:

a) Inauguración de una nueva empresa en el Área Empresarial de 
Carpetania, que supone la creación de más de 80 puestos de trabajo 
directos.
Porque en Getafe, en plena crisis económica, se han abierto 9 nuevas 
empresas en los últimos meses con más de 4.000 nuevos empleos, y con 
las nuevas áreas empresariales se están gestionando más de 17 
millones de m2 de suelo industrial (entre el que hay que destacar las 
áreas de Carpetania I y II, Olivos 3ª fase, Gavilanes o Tecnogetafe). Ello 
permite que en nuestra ciudad se instalen nuevas empresas y se creen 
nuevos puestos de trabajo, que llegarán a más de 20.000.
Y el Grupo Municipal Socialista está trabajando conjuntamente con los 
sindicatos y empresarios para que, en la medida de lo posible, esos 
nuevos puestos de trabajo sean para los vecinos y vecinas de Getafe.

b) Primera piedra del Centro de Salud de Margaritas- Kelvinator , 
realidad gracias a las reivindicaciones de la ciudadanía, de la Plataforma 
en Defensa de la Sanidad Pública y del Gobierno Municipal, y que 
llevamos reclamando a la Comunidad de Madrid 8 años, desde el año 
2.003. Hay que estar pendientes para que el centro sea de gestión 
pública y se construya en el plazo previsto, porque allá por el mes de 
septiembre de este año tendrá que estar finalizado.
Ahora nos toca reivindicar un Centro de Educación Especial, siete 
Escuelas Infantiles públicas, una Residencia pública para mayores en El 
Bercial o un Centro de Salud en Arroyo Culebro, y para lo cual se han 
cedido a la Comunidad de Madrid las parcelas necesarias para su 
construcción.

c) Recuperación de los cuarteles, finalización de las obras del carril 
bici, del Polideportivo de Juan de la Cierva o del Parque de la Alhóndiga, y 
los desarrollos de 10.000 viviendas públicas de Los Molinos- Buenavista, 
que marchan viento en popa y las primeras podrán entregarse en la 
primavera de este mismo año, son otros ejemplos de la gestión realizada.

Está claro, nuestras prioridades son las mismas: la creación de 
empleo y las políticas sociales.

Defendemos lo que nos hace igual a todos y todas, los servicios públicos, 
educación y sanidad pública, participación ciudadana y la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas. No vamos permitir que se desmantele lo que 
tantos años nos ha costado construir, porque mientras la Comunidad de 
Madrid no pone en marcha la Ley de Dependencia, en Getafe 
consolidamos la Ayuda a Domicilio, mientras la Comunidad de Madrid no 
construye Escuelas Infantiles en Getafe vamos a construir la 2ª en El 
Bercial con dinero 100% municipal, porque mientras en Getafe 
posibilitamos la creación de empleo, la Comunidad de Madrid no se 
sienta con sindicatos y empresarios.

Somos conscientes de que atravesamos una situación de crisis 
económica, pero el Grupo Municipal Socialista representa la solvencia y 
la experiencia necesarias para salir de ella, generando empleo y 
fortaleciendo las políticas sociales. Ya lo hicimos en las tres ocasiones en 
las que ha habido crisis en historia de nuestra Democracia. Sabemos 
cómo hacerlo y queremos hacerlo por Responsabilidad. 

Comienza un nuevo año y el Grupo Socialista tiene proyectos de futuro, 
compromisos cumplidos y energía renovada. 

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. 
SOLVENCIA Y EXPERIENCIA:

EN NOMBRE DE “LOS MERCADOS”:
Es decir, del neoliberalismo 
y los especuladores

IGNACIO SÁNCHEZ COY
Portavoz del Grupo Municipal

de IU Getafe
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El pasado 8 de enero, la Ciudad Deportiva del Getafe CF 
fue el campo de juego de un partido muy especial, el que 
disputaron artistas contra periodistas en una contienda 
solidaria a favor de la asociación DEDINES, una 
asociación de madres y padres que tiene como objetivo la 
creación de coberturas e intervenciones en Getafe para 
todos los niños y niñas con necesidades especiales.

Dedines nos ha remitido esta carta de gratitud hacia los 
ciudadanos y ciudadanas de Getafe a la vez que nos dice 
donde podemos encontrar información sobre su trabajo y 
actividades. 

Agradecimiento de DEDINES

Getafe, a 11 de Enero del 2011

Queridos Amigos:
Gracias a Todos por vuestra participación y por 
dedicarnos parte de vuestro tiempo el pasado 
sábado día 8 en el I Partido Benéfico Asociación 
Dedines. 
Nuestr@s Niñ@s, Familias, Amigos, Vecinos  y 
Autoridades pasaron un día estupendo  y 
quedaron impresionados por vuestro esfuerzo y 
actitud durante el evento. 
Gracias por vuestro apoyo y solidaridad. Con la 
recaudación del Evento vamos a realizar 
actividades de Rehabilitación y de Ocio para los 
Niños con Necesidades Especiales de Getafe. 

Si queréis más información podéis visitar 
nuestra página web o nuestro blogspot.

Esperamos contar con vuestra presencia en años 
próximos. Si queréis cualquier cosa de nuestra 
Asociación, considerarla vuestra casa.

Un fuerte abrazo
Asociación Dedines

www.asociaciondedines.es
http://asociaciondedines.blogspot.com/

Defensa del Niño Discapacitado 
con Necesidades Especiales

Ya queda menos para que el cambio llegue a Getafe y hoy el 
Partido Popular afronta esta recta final con los deberes hechos: 
con el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor líder. Nuestro 
candidato, Juan Soler, portavoz adjunto de la Asamblea de 
Madrid, es el futuro y la gran oportunidad de cambio para 
Getafe frente a un Gobierno socialista decadente y un proyecto 
agotado. Aparte de la experiencia política, capacitación 
intelectual y conocimiento de la realidad del municipio, Juan Soler 
aporta a nuestro municipio valores como la ética y la honestidad 
que deben regir en el ejercicio de la política, y que están tan en 
desuso entre los que gobiernan esta ciudad. 
Es un hecho que el alcalde, tras 30 años en el poder no sólo 
tapona las nuevas ideas, los nuevos proyectos y las nuevas 
ilusiones sino que se ha enrocado en la mentira permanente 
para tapar sus múltiples incompetencias. Cuando la realidad es 
que sus continuos incumplimientos y su irresponsabilidad en la 
gestión están poniendo en peligro proyectos tan importantes para 
el municipio como la llegada del Metro a El Casar y Perales del 
Río, bloqueada porque el alcalde se niega a cumplir un convenio 
que firmó en 2005 con el Gobierno regional. Otro ejemplo, el de 
las Brigadas de Seguridad Ciudadana (Bescam), al negarse a 
cubrir las 47 plazas vacantes de la Policía Local y dotar a los 
agentes de los recursos materiales para que realicen su función, 
poniendo en juego la seguridad en nuestro municipio.
El alcalde es como Zapatero, miente e incumple sus 
compromisos. Está a la deriva y ya no escucha a los ciudadanos. 
Un caso palmario, el barrio de Perales del Río, con cuyos vecinos 
nos reunimos hace escasos días y nos transmitieron su 
descontento con esta forma de gobernar. Los socialistas llevan 9 
meses escondidos, sin convocar el Consejo de barrio y darles 
información ni rendir cuentas sobre cuestiones vitales para el 
barrio como el paso del AVE a Valencia a escasos metros de sus 
casas, el estado del PAU-3, el retraso del nuevo Centro Cívico de 
más de dos años o el abandono general del barrio…
La realidad es que el Gobierno socialista no tiene voluntad política 
para dialogar. Y es con diálogo y no con las políticas de crispación 
que abandera el alcalde, como este grupo municipal ha 
conseguido traer el Centro de Salud de Las Margaritas. 
Afortunadamente, gracias al compromiso de la Comunidad de 
Madrid los vecinos de El Rosón podrán pronto hacer uso de esta 
infraestructura sanitaria, cuya primera piedra se ha puesto 
recientemente y que contará con una inversión de 3 millones de 
euros y una superficie de 2.580 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas.
Si a todo esto sumamos los derroches de un Gobierno que 
utiliza el dinero público en su propio provecho y se lo gasta 
en auto bombo, coches de lujo y asesores, mientras recorta en 
inversiones para los vecinos, planes de empleo para los cerca de 
14.000 vecinos en paro y políticas sociales, la situación no puede 
ser más desastrosa. Es el momento de la responsabilidad y de los 
nuevos valores. Cuando asumí la portavocía de este grupo 
municipal, en 2007, renuncié al vehículo oficial y pedí que hicieran 
lo propio los portavoces del resto de grupos políticos, pero estos 
se negaron. En esta línea de contención en el gasto y gestión 
ejemplarizante, nuestro candidato ha dicho que lo primero que 
hará cuando sea alcalde será subastar el coche oficial de 120.000 
euros del alcalde y se ha comprometido a imprimir 
austeridad y eficiencia a la gestión de los servicios públicos 
y ofrecer las soluciones que demandan los ciudadanos. Algo 
que el Partido Popular ha demostrado saber hacer y que 
aplicaremos en Getafe a partir del próximo 22 de mayo.

El mejor proyecto frente 
a un proyecto agotado
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Por medio de este convenio se estipula la participación de 
ambos sindicatos en los órganos del Consejo Social de la 
Ciudad, en los planes estratégicos de Getafe 
comprometiéndose a impulsar el Pacto Local para el 
desarrollo económico y el empleo en Getafe, suscrito con 
ambos sindicatos y con organizaciones de empresarios 
ACEM y CEIM el 17 de diciembre de 2009.

Las líneas generales de este convenio son claras: 
trabajar por la igualdad, establecer la implicación de los 
sindicatos en la generación de empleo con la 
implantación de nuevas empresas y nuevas 
contrataciones; la realización de un Pacto Social por la 
Vivienda Pública y el Territorio Sostenible; la creación 
del Plan Local de Formación Profesional; la creación del 
Observatorio de la Vivienda dentro del Consejo Social 
de la Ciudad; la puesta en marcha del Plan Director de 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales, la 
participación sindical en los planes municipales de 
integración, la defensa de un servicio público sanitario 
de calidad con el refuerzo de la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública de Getafe, y seguir trabajando por 
una educación pública de calidad impulsando el 
Consejo Municipal de Educación

El Ayuntamiento firma con UGT 
Y CCOO uno de los convenios 
más completos para garantizar 
la participación sindical en la 
vida municipal 

El Ayuntamiento ha firmado uno de los convenios 
más completos con UGT y CCOO que garantiza 

la participación sindical en el desarrollo de la 
vida de Getafe. En este convenio se establecen 
los criterios generales de colaboración entre la 

administración local y ambas uniones 
comarcales en todos los aspectos importantes 

para los vecinos y vecinas, ya que abarca 
aspectos de empleo, formación, salud, vivienda, 

salud laboral, transporte, medio ambiente, 
servicios públicos, educación…Ha sido suscrito 

por el alcalde, Pedro Castro, por la secretaria 
general de la unión comarcal sur de CCOO, 

Isabel Martínez y por el secretario general de la 
unión comarcal sur de UGT, Juan Carlos 

El convenio abarca aspectos sobre empleo, 
formación, salud, vivienda, medio ambiente, 
formación profesional, slaud laboral, 
transporte, servicios públicos, educación…

El convenio puede 
consultarse íntegramente en 

www.getafe.es

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE

Isabel Martínez (CC.OO), Pedro Castro (Ayuntamiento de Getafe) y Juan Carlos Ramírez (UGT)

El alcalde con Isabel Martínez (CC.OO), y 
Juan Carlos Ramírez (UGT)
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Paseo Alonso de Mendoza

El avión cisterna A330 MRTT de Airbus ha probado en Getafe por primera vez y “con éxito” el último 
sistema de repostaje que permite este aparato por lo que todos los métodos que contempla la 
aeronave ya han sido demostrados. Se trata de una de las unidades, que recibirá la Royal Air Force 
de Reino Unido, que incorpora la unidad de reabastecimiento en fuselaje y que se están montando en 
la factoría de Getafe. 

La empresa CT Ingenieros situada, entre otros emplazamientos nacionales e 
internacionales, en el polígono de San Marcos anunció su entrada en el 
mercado alemán a través de la ingeniería Rücker Aerospace participando al 
51% en la empresa conjunta Rücker_CT Engineering. Mediante esta 
participación, CT ingenieros consolida su posición como proveedor 
estratégico E2S de servicios de ingeniería del grupo EADS, apoyándose en 
una ingeniería local de fuerte implantación global. Esta participación es un 
paso más para tomar presencia en el ámbito internacional y convertirse en 
un proveedor transnacional capaz de dar respuesta allá donde el grupo 
EADS está presente. 

CT INGENIEROS es líder en servicios profesionales en Ingeniería 
Mecánica, caracterizándose por un  enfoque multidisciplinar basado en la 
innovación y un trato exquisito al cliente. Trabaja, de manera habitual, en los 
sectores de aeronáutica, naval, ferrocarril, automoción, plantas industriales, 
energías renovables, telecomunicaciones, electrónica y defensa.
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El avión cisterna A330 prueba en Getafe 
“con éxito” el último sistema de repostaje

Hasta ahora, cuatro clientes: Australia, Arabia Saudi, 
Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido han encargado un 
total de 28 unidades del A330 MRTT de Airbus y uno de 
ellos, Arabia, ha realizado un segundo pedido. Esta previsto 
que durante 2011 reciban los primeros “tanqueros” las 
Fuerzas Aéreas de Reino Unido, Australia y Arabia Saudí.

En este mes de febrero se espera que se conozca la 
decisión final de Estados Unidos sobre la adjudicación de 
un contrato para la compra de 179 aviones cisterna, un 
concurso que enfrenta a Airbus con Boeing; un contrato que 
ha levantado un gran expectación internacional ya que ha 
sido fallado y recurrido en dos ocasiones. 

Este mes se conocerá la decisión de Estados 
Unidos sobre la adjudicación de un contrato 
para la compra de 179 aviones 

CT Ingenieros entra en el mercado alemán a 
través de ingeniería Rucker CT Engineering 

CT Ingenieros está situada en 
el polígono de San Marcos  
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El alcalde, Pedro Castro y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, asistieron el 17 de enero, a la 
inauguración de la nueva sede de INAUTO, una de las 
empresas más importantes de la Comunidad de Madrid y de 
España en el sector de la automoción, concesionario de BMW 
y Mini y que ha abierto sus puertas en el parque empresarial 
La Carpetania. El representante de INAUTO se ha mostrado 
orgulloso de que en tiempos difíciles, esta empresa haya 
podido realizar esta inversión; “la empresa y la familia Martin 
Sanz apuestan por Madrid, por Getafe y por la creación de 
puestos de trabajo en esta zona, con una inversión de 15 
millones de euros y la creación de 80 puestos de trabajo. 
Gracias a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de 
Getafe por facilitarnos la instalación en el parque empresarial 
La Carpetania”;  y concluyó, “miramos al futuro con ilusión, 
esfuerzo y dedicación”. 

En su intervención, la Presidenta de la Comunidad, Esperanza 
Aguirre, destacó  la importancia de actos como éste, en un 
momento de crisis económica en uno de los sectores más 
castigados por ella. “Inauto, lejos de paralizar su expansión se 
ha convertido en uno de los referentes, en este sector, en la 
Comunidad y en España, con la apertura de este Centro de 
24.000 metros cuadrados en un ejemplo de confianza digno de 
elogio y admiración”. 

Por su parte, el alcalde, Pedro Castro, resaltó que, desde el 
año 2008, en el que la crisis económica ya se había empezado 
a notar se han abierto nueve empresas en el parque 
empresarial La Carpetania  y puso sus esperanzas, en su 
segunda fase, con el desarrollo de más de 3,5 millones de 
metros cuadrados de suelo industrial. “No debemos olvidar 
que, ahora en Getafe, estamos impulsando una apuesta por el 
desarrollo de suelo industrial muy importante, con la segunda 
fase de La Carpetania; 2,5 millones de metros cuadrados en 
Los Gavilanes y otros 4,5 en Los Olivos, El Juncal y 
Quijobar… todo ello a 14 kilómetros de la puerta del Sol”.

Inaugurada la nueva sede de 
INAUTO en La Carpetania con 

la presencia del alcalde, Pedro 
Castro y la presidenta 

Esperanza Aguirre 
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El Eurofighter acumula 
100.000 horas de vuelo 

La flota operativa de los Eurofighter Typhoons, en servicio 
desde la segunda mitad del año 2003, registró la 
importante marca de 100.000 horas de vuelo. Este 
importante hito lo han hecho en diferentes condiciones 
climatológicas, con diferentes escenarios operativos que 
han puesto a prueba los límites de estos aviones y 
atestiguan la fiabilidad, disposición operativa y 
durabilidad de la plataforma y sus sistemas. 

Así, los Eurofighter Typhoons ha sobrevolado el mar 
Báltico con temperaturas muy bajas; la costa tirrena con 
un clima templado, la península Arábiga con un sol 
abrasador y el agitado océano Atlántico Sur. El Consejero 
Delegado, subrayó este logro asegurando que demuestra 
la madurez de esta plataforma y “lo que se puede alcanzar 
gracias a una cooperación y asociación internacional”.  

“La empresa y la familia Martín-
Sanz apuestas por Madrid, por 

Getafe y por la creación de 
puestos de trabajo en esta 

zona, con una inversión de 15 
millones de euros y la creación 

de 80 puestos de trabajo”
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Las personas que estén interesadas pueden presentar 
su candidatura a los premios en la Sede de GISA, sita 
en la calle Padre Blanco, 2;  donde también pueden 
recoger, las Bases de la Convocatoria. También se 
pueden descargar en la página web 
www.getafeiniciativas.es

La Gala de la XIV Edición de los Premios Getafe 
Empresarial tendrá lugar a finales de marzo, y contará 
con tres premios con una dotación económica de tres 
mil euros para las categorías “Premio al Comercio de 

El instituto José Hierro participa en el proyecto europeo Comenius, un 
proyecto bianual en el que participan centros educativos de Eslovaquia, 
España, Grecia, Italia y Polonia, que persigue estudiar las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los entornos de los 
centros participantes. El próximo encuentro se realizará del 28 de 
febrero al 5 de marzo en la localidad turca de Çanakkale y en el 
participarán dos profesores y cuatro alumnos que compartirán una 
semana con los profesores y alumnos del  Ali haydar Onder High School 
y con los representares del resto de los países europeos participantes. 

Abierto el plazo para presentar las candidaturas 
para los PREMIOS GETAFE EMPRESARIAL 

Información y Bases en 
www.getafeiniciativas.es

El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local Getafe 
Iniciativas, GISA, ha abierto el plazo para que los empresarios, 
empresarias, emprendedores y emprendedoras de Getafe, presenten sus 
candidaturas a los Premios Getafe Empresarial,  que este año celebran 
su XIV edición. El plazo está abierto hasta el próximo 21 de febrero. 

Proximidad”, “Premio a la Pequeña Empresa No 
Comercial” y “Premio al Emprendedor/a”, galardón por 
el que los tres finalistas podrán estar durante un año en 
el Centro de Empresas de Getafe de manera gratuita. 
También se entregarán menciones de honor a propuesta 
del Jurado.

El Instituto José Hierro 
participa en el proyecto 
europeo Comenius que 

persigue estudiar 
características urbanísticas 

y arquitectónicas del 
entorno de los institutos 

El proyecto se denomina “Architectural Diversity:the 
bridge to intercultural education” y debe servir para 
aprender lenguas extranjeras (el idioma vehicular será el 
inglés), reforzar el uso de las tecnologías de la 
información, impulsar la colaboración entre áreas y 
departamentos y favorecer una futura proyección 
laboral. 

Dentro de este proyecto se han realizado varias 
actividades como la estancia de dos profesoras y tres 
alumnos en la ciudad eslovaca de Revúca, donde se 
colaboró con los profesores y alumnos de otros centros, 
siendo el centro de trabajo el instituto “Prvé slonvenské 
literárne gymnázium v Revúcej”; la celebración de un 
concurso de logotipos realizados por los alumnos de 
seis institutos, que pueden verse en la página 
http://www.architectureproject.eu.

Participan centros educativos de Eslovaquia, 
España, Grecia, Italia y Polonia y el próximo 
encuentro se realizará del 28 de febrero al 5 de 
marzo en la localidad turca de Çanakkale
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El Alcalde, Pedro Castro, junto al Gobierno Municipal, 
ha dado su apoyo a la Asociación Nacional de 
Afectados por adopciones irregulares (ANADIR). La 
Asociación, representada por su Presidente, Antonio 
Barroso, y por su abogado, Enrique Villa, explicaron en 
Getafe en una rueda de prensa, los motivos que les han 
movido a presentar, ante la Fiscalía General del Estado, 
una denuncia conjunta en la que se solicita a este 
organismo que abra diligencias para investigar las 
circunstancias de desapariciones de niños y niñas en 
hospitales y clínicas de toda España.  Dieciséis 
personas residentes en Getafe forman parte de esta 
asociación. 

En el acto estuvieron también presentes muchos de los 
denunciantes de todo el país. Pedro Castro ha 
mostrado públicamente su apoyo a la causa de esta 
asociación, "familias que buscan familias, hijos que 
buscan el cariño de unos padres y hermanos a los que 

La asociación nacional de afectados por adopciones 
irregulares, ANADIR, explica en Getafe los motivos 
para presentar una denuncia en la Fiscalía

Las personas que deseen realizar las pruebas de acceso a 
los ciclos formativos de Formación Profesional, de Grado 
Medio y Grado Superior para el Curso académico 
2011/2012, podrán inscribirse para el Grado Medio, entre 
los días 15 y 24 de febrero, ambos incluidos, en los 
Institutos de Getafe Manuel Azaña, sito en avenida de las 
Ciudades, s/n  teléfono  91.682.15.11, y Satafi, sito en 
avenida de las Ciudades, 104.  teléfono 91.683.06.01. Para 
el Grado Superior las inscripciones se realizarán en dos 
turnos: Turno General, entre el 15 y 24 de febrero, ambos 
inclusive, en los Institutos Matemático Puig Adam, sito en la 
calle Toledo, s/n, teléfono  91.695.02.79 y José Hierro, sito 
en avenida  Juan Carlos I, 9, teléfono 91.682.12.13. 

El Turno Especial será entre los días 27 de junio y 1 de 
julio, ambos inclusive, en los mismos Institutos del turno 
General. Para obtener más información pueden contactar 
con estos institutos, o bien con la Delegación de Educación, 
Infancia y Adolescencia, situada en la Vereda del 
Camuerzo, 1 (Sector 3. teléfono 91.202.79.71) o bien con el 
Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil (SIAJ), 
calle Polvoranca, 21, teléfono 91.202.79.91

Noticias

intuyen, a los que se aferran desesperadamente en su 
memoria. Hay muchas ocasiones en las que decimos 
que la sangre llama y eso es lo que le sucede a estas 
personas, que buscan a sus hijos, a sus padres y a sus 
hermanos y Getafe escucha y es sensible a la situación 
de estas familias a las que proporcionará todo tipo de 
facilidades para que su causa siga adelante"

La Asociación exige que se determine quiénes 
estuvieron implicados en todas las acciones ilícitas que 
condujeron al secuestro de centenares de menores sin 
consentimiento de sus padres y los mecanismos que 
permitieron a los implicados darlos con total impunidad a 
otras parejas, a cambio de dinero, en la mayoría de los 
casos. Muchas de esas parejas receptoras consiguieron 
inscribir a los niños como hijos biológicos en los 
registros, por lo que los secuestrados nunca podrían 
averiguar la verdad sin la confesión de los padres 
receptores.

Las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de formación 
profesional podrán inscribirse 

del 15 al 24 de febrero

Dieciséis personas 
residentes en Getafe se 

han dado de alta en 
ANADIR al ser afectados 
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María Teresa Fernández de la Vega y 
Carmen Michelena Morales, Premios 
“8 DE MARZO” en la categoría nacional
La ex Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, y la última representante viva de la educación bajo los 
principios de la Institución Libre de Enseñanza, Carmen 
Michelena Morales, compartirán el premio “8 de marzo” en la 
categoría Nacional, que concede el Ayuntamiento, en 
colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe, para 
reconocer a aquellas personas o entidades destacadas por 
promover la igualdad real de las personas. El premio en la 
categoría regional ha sido para Carmen Rodriguez Campoamor, 
y la Mención a nivel regional ha sido para la página web “Ciudad 
de Mujeres”. EL premio en el ámbito local va destinado a la 
vecina de Getafe Cristina Corredor López. Las Menciones en el 
ámbito local han recaído en la “Asociación de Mujeres Nuevos 
Horizontes”, y las menciones en este ámbito, han recaído sobre 
el “Aula de Mujeres de Perales del Río”, y a las uatro empresas 
participantes en el proyecto municipal de “Igualdad y Conciliación 
en las Empresas del municipio de Getafe”: CONFREMAR, 
Congelados y Frescos del Mar, S.A., COPLADUR, INGLAN 
S.A.(Colegio Europeo Aristos) e ICAD, S.A.

El Jurado, dio a conocer este fallo el 28 de enero de 2011 tras la 
reunión que mantuvo en el Centro Municipal de la Mujer de 
Getafe. Este ha estado compuesto por su Presidenta, la 
Concejala de Mujer e Igualdad, representantes en el Consejo 
Sectorial de la Mujer del Partido Socialista, Partido Popular y 
Comisiones Obreras, así como de representantes de la vocalía de 
Mujer de la Casa Regional de Andalucía en Getafe, de la 
Asociación Manuela Galeote, de la Asociación + Mujer + Igualdad, 
de la Asociación María Moliner y del Área de Mujer de AGAS.

Actualidad

La ExVicepresidenta 
del Gobierno y la 

última 
representante viva 

de la Institución 
Libre de Enseñanza 

comparten este 
premio 

El Ayuntamiento organiza el taller monográfico  
“Hablemos de Getafe”, en el que participan 16 personas 
jubiladas o prejubiladas, mayores de 55 años, que están 
interesadas en la cultura y la historia de nuestro municipio.  
En esta ocasión el cupo está cubierto, pero las personas 
que deseen apuntarse para nuevas ediciones, pueden 
obtener más información en la Casa Municipal del Mayor.

Los objetivos de este taller son repasar la historia y 
patrimonio de Getafe; conocer la intrahistoria de la ciudad 
mediante las experiencias y aportaciones individuales de 
los participantes; y contribuir a un mejor conocimiento de 
nuestras costumbres y tradiciones. Los contenidos serán: 
Antecedentes históricos hasta el siglo XX, visita y 
recorrido por el Getafe histórico, los getafeños  en el siglo 
XX hasta la década de los sesenta, visita a una fábrica 
antigua, visita virtual y panorámica del Cerro de los 

Dieciséis personas mayores de 55 años inician 
un taller de conocimiento de la historia de Getafe

Ángeles, los getafeños de los planes de desarrollo a la 
transición democrática  ¿cómo vivíamos?, las calles de 
Getafe, visita virtual al patrimonio histórico, y una visita 
recorrido al Teatro García Lorca, Centro Municipal de 
Cultura y cines.

Las personas que estén interesadas en 
apuntarse a una nueva edición del taller 

pueden informarse en la Casa Municipal del 
Mayor, calle Manzana, 12
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Ya están concluidas las obras de remodelación de las 
sendas del Sector Tres, unas vías de comunicación 
esenciales para los vecinos y vecinas de este barrio y 
cuya reforma y adaptación ha tenido una inversión de 
un millón cuarenta mil euros, con un plazo de ejecución 
de seis meses. Se han rehabilitado en total 14 tramos 
de sendas, con una longitud de 7.780 metros y con una 
anchura que va desde 2,20 metros hasta los 6 metros. 
Con esta rehabilitación se crearon 20 puestos de 
trabajo. 

Concluido el proyecto
de remodelación 
de las sendas peatonales 
del Sector Tres 

Se han 
invertido un 

millón 
cuarenta mil 

euros y se han 
creado 20 

puestos de 
trabajo

Epi y Blas 
(incluido el ramal 01)
Mortadelo y Filemón
(incluidos los ramales 01 y 02)
Zipi y Zape 
(incluidos ramales 01 y 02)
Balú 
(incluido ramal 01)
Mafalda
Charlie Rivel
Payaso Fofó
Arroyo Culebro 

En todas ellas  se han demolido bordillos, se ha fresado 
la capa superficial de asfalto, se han colocado nuevos 
bordillos y se ha asfaltado.  También se han incluido los 
ramales, donde, además de realizar estos trabajos se 
ha excavado y nivelado el terreno hasta la cota 
determinada en el proyecto para la nueva sección. 

En cuanto a la anchura de las sendas, va desde 2,20 
metros de las sendas Charlie Rivel, Payaso Fofó y 
Arroyo Culebro hasta los 6 metros de Balú y Mafalda.

Relación de 
SENDAS
REHABILITADAS

Senda Madalda

Senda Charlie Rivel

Senda Epi y Blas
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El 18 de enero, el alcalde, Pedro Castro y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre 
pusieron la primera piedra del Centro de Salud Las Margaritas, que atenderá las necesidades 
sanitarias de los vecinos y vecinas de Las Margaritas, el Rosón y Kelvinator que, hasta ahora, 
recibían esta asistencia en barracones a pesar de que la Comunidad se había comprometido, por 
escrito, a abrir este centro hace años. El alcalde, Pedro Castro al igual que el Gobierno Municipal, 
han recordado que la construcción de este centro, reclamado desde el año 2003 se ha 

Colocada la primera piedra del nuevo 
Centro de Salud de Las Margaritas 

El nuevo Centro de Salud El Rosón-Las Margaritas en 
el que se invertirán casi tres millones de euros,  contará 
con una superficie de 2.580 metros cuadrados en una 
parcela cedida por el Ayuntamiento y estará distribuido 
en dos plantas. En total, se habilitarán 21 consultas 13 
de las cuales serán para Medicina de Familia, que 
incluyen las consultas de Enfermería y ocho para 
Pediatría que, igualmente, incluyen las 
correspondientes para Enfermería. Además, habrá una 
consulta polivalente de matrona y fisioterapia, una sala 
de urgencias así como una sala de extracción y 
recogida de muestras. En la planta de acceso estarán 
las consultas de Pediatría, así como consultas de 
Medicina de Familia, urgencias, sala de extracciones, y 
recogida de muestras, y la consulta polivalente de 

El alcalde, Pedro Castro al igual 
que el Gobierno Municipal, han 
recordado que la construcción de 
este centro, reclamado desde el 
año 2003 se ha conseguido  
gracias a “la tremenda lucha que 
ha mantenido la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública”

En Punta SALUD

conseguido  gracias a “la tremenda lucha que 
ha mantenido la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública”. Más de 26.000 ciudadanos y 
ciudadanas se beneficiarán de esta dotación, 
cuya construcción está previsto que se realice 
en 10 meses.
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En Punta SALUD

matrona y fisioterapia así como la sala de usos múltiples. En la 
primera planta se ubicarán el resto de las consultas de Medicina de 
Familia.

El nuevo centro estará completamente informatizado y contará con los 
medios técnicos más avanzados. En él, trabajarán 48 profesionales: 
15 médicos de familia, cuatro pediatras, 15 enfermeras, una matrona, 
tres auxiliares de enfermería, 8 auxiliares administrativos y 2 
celadores conformarán el equipo sanitario de este Centro. 

Pedro Castro, aprovechó su intervención para recordar a la presidenta 
de la Comunidad, Esperanza Aguirre las necesidades sanitarias más 
urgentes que aún tiene Getafe, como es la construcción de un nuevo 
centro de salud en El Bercial para atender a las 6000 familias que 
viven en la zona nueva de este barrio. 

Defensa
Sanidad
Pública

Madrileña

Un largo camino
La construcción del Centro 
de Salud de Las Margaritas 
que comienza ahora tiene 
tras de si un largo camino 
de reivindicaciones. Un 
camino formado por 
numerosos acuerdos de 
Pleno con la petición; una 
gran manifestación en 
defensa de la sanidad 
pública, varios encierros, 
una acampada, una entrega 
de miles de firmas en el 
registro de la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid 
e incluso una participación 
en los carnavales, para 

Reivindicaciones a la
Comunidad de Madrid

recordar de diferentes 
formas el compromiso 
que varios consejeros 
de sanidad habían 
mostrado 
expresamente: la 
construcción de un 
centro de salud que 
impidiera que miles de 
ciudadanos y 
ciudadanas 
continuaran acudiendo 
a un barracón. 
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Getafe ha comenzado a aplicar un Protocolo pionero en la lucha contra 
la violencia de género, del cual se ha dado cuenta hoy en la Junta 
Local de Seguridad de Getafe que ha celebrado su reunión ordinaria 
mensual del mes de febrero. Este Protocolo, inédito en otras ciudades, 
propicia la coordinación de las órdenes de protección y otras medidas 
cautelares entre la policía local y nacional incorporando, además al 
Punto Municipal de Violencia de Género que cuenta con recursos para 
prestar asistencia psicológica, social y jurídica a las víctimas. Este 
Protocolo está dentro del marco de Plan de Coordinación Avanzada 
sobre Violencia de Género en el que participan los cuerpos policiales, 
hospital, juzgados, centros de salud y CAID. En otro orden de cosas, la 
Junta Local de Seguridad ha verificado que en enero de 2011, el 
número de delitos y faltas ha disminuido un 7% con respecto al mes de 
enero del año anterior. Durante el último mes,  la Policía Local ha 
realizado 91 planes y puntos de vigilancia según la demanda vecinal; 
ha identificado a 918 personas y ha realizado 409 vigilancias 
especiales. 

Respecto a la lucha contra la violencia de género, en la Junta Local de 
Seguridad se ha trabajado sobre los criterios básicos de este Protocolo 
de Coordinación que se ha comenzado a aplicar, y que tiene como 
objetivo fundamental “el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales 
de protección a las víctimas de violencia de género de conformidad con 
la Ley”. A través de este Protocolo, que contempla el trabajo del Punto 
Municipal de Observatorio de Violencia de Género, se persigue ofrecer 
una cobertura óptima de todas las necesidades que tengan las mujeres 
víctimas de violencia machista tanto desde el punto de vista asistencial 
como de protección”. 

El Ayuntamiento comienza a aplicar un 
Protocolo pionero en España para luchar 
contra la violencia de género 

La Junta Local de Seguridad ha 
verificado que en enero de 2011, 
el número de delitos y faltas ha 

disminuido un 7% con respecto al 
mes de enero del año anterior

A finales del mes de febrero estarán adaptados los pasos elevados de 
peatones de Getafe “para garantizar la seguridad de los peatones y 

conductores”, un proceso en el que está trabajando el Ayuntamiento 
rebajando su altura. Así, se está trabajando con la empresa que realiza 

el mantenimiento de la ciudad. 

El Ayuntamiento trabaja para rebajar y 
adaptar los pasos elevados de peatones 

Cristina González, concejala de obras, ha recordado 
también que, en distintos barrios de Getafe, como es el 
caso del Bercial  se está trabajando en ello, así como 
en la eliminación de barreras arquitectónicas a través 
del programa de Presupuestos Participativos.

La Concejala de Obras y Servicios ha avanzado, 
también, un proyecto que está siendo estudiado desde 

el Ayuntamiento para facilitar el aparcamiento de los 
camiones por parte de los transportistas. Así, ha 
anunciado que se está trabajando en la posibilidad de 
poner a su disposición una parcela para que sea 
utilizada con este fin y facilitar la movilidad de los 
conductores y vecinos y vecinas de Getafe a la vez de 
garantizar el aparcamiento de estos grandes y pesados 
vehículos de transporte
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El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Empresa 
Municipal Limpieza y Medio Ambiente, LYMA, ha puesto 
en marcha un Punto Limpio Móvil, un nuevo servicio que 
facilitará, a los ciudadanos y ciudadanas, el depósito de 
los residuos para los que no existen contenedores en la 
vía pública y su reciclaje en puntos próximos a sus 
hogares. Getafe cuenta con dos Puntos Limpios 
permanentes, uno situado en la carretera del Cementerio 
que admite residuos domésticos y en el que, en el año 
2010, se han recuperado un total de un millón ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro kilos de 
residuos (1.172.494) y otro situado en el polígono de Los 
Olivos que admite residuos de procedencia doméstica e 
industrial y donde se han recuperado cuatrocientos 

getafe
Getafe amplía su red de puntos 
limpios con uno móvil para facilitar 
el depósito y reciclaje de residuos en 
todos los barrios 

setenta y cinco mil, cuatrocientos veintinueve kilos de 
residuos (475.429) desde el mes de marzo, fecha en que 
se puso en funcionamiento. 

Durante el año 2010, más de veinticuatro mil vecinos y 
vecinas usaron el Punto Limpio de la Carretera del 
Cementerio aumentando las visitas un 23% respecto al 
año anterior, destacando el incremento del depósito de 
aparatos eléctricos, baterías, filtros de motor, envases 
metálicos vacíos y pilas, siendo los meses de junio y julio 
lo meses en que más se utilizó este servicio. Este Punto 
Limpio admite los residuos generados en los domicilios y 
realiza una labor de educación y concienciación 
“absolutamente necesaria para garantizar un futuro 

Horarios y 
ubicación del 

Punto Limpio en 
www.getafe.es o a 

través de los 
teléfonos

91 684 06 57
o

901 202 404

sostenible a los más jóvenes” ya que organiza 
visitas escolares de centros educativos y 
mantiene convenios con asociaciones sin ánimo 
de lucro.

El Punto Limpio situado en el polígono de Los 
Olivos admite residuos procedentes tanto de los 
domicilios como de las industrias ya que está 
acondicionado para que las industrias depositen 
aquellos residuos peligrosos por su composición 
tanto para la salud como para el medio ambiente 
que se generan en las empresas y que no son la 
actividad principal del negocio. El Ayuntamiento, 
a través de LYMA, sigue promoviendo nuevas 

iniciativas con las asociaciones empresariales y comerciales para promover una 
gestión más sostenible y eficaz de los recursos para disminuir el impacto 
ambiental en nuestro territorio. Así, se han firmado convenios con la Agrupación 
de Transportistas de Getafe (ATG); con la asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Getafe (ACOEG); con la asociación de Jóvenes Empresarios de 
Getafe (AJE); con el Centro Especial de Empleo, DISCOIL y con ECOVIDRIO. 
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El Gobierno Municipal utilizó otra forma para 
reivindicar la construcción de un colegio público en el 
campo de fútbol Magallanes realizando un acto junto 
al cartel informativo  en el que se recogen los datos 
administrativos sobre la cesión de la parcela que 
realizó el Ayuntamiento a la Comunidad. El colegio 
propiciará la escolarización de los niños y niñas de 
Kelvinator y El Rosón. 

En la Junta de Gobierno del 2 de julio de 2.009 se 
ofreció a la Comunidad de Madrid la parcela de 
12.000 m2 conocida como Magallanes para que 
comenzara la construcción de este centro. De esta 
manera, los vecinos y vecinas del barrio no tendrán 
que desplazarse, diariamente, a otros lugares para 
que los más pequeños y pequeñas reciban una 
educación de calidad.

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.), ha atendido individualmente a más de 7.400 ciudadanos  
durante el año 2010 realizándose 5.371 consultas, un 6% menos que el año 
anterior  y 2.057 reclamaciones, un incremento de 2,9 %  respecto al 2.009. Un 
año más, los sectores más consultados han sido los relacionados con las 
Telecomunicaciones, los seguros, el suministro de gas, y este año, ocupa 
posiciones destacadas también las relacionadas con los Bancos y Entidades 
Financieras, que también han aumentado en reclamaciones, un apartado que 
siguen encabezando las Telecomunicaciones, con un aumento del 61% respecto a 
2009, y las Grandes Superficies. Además, se han llevado a cabo tareas de 
Formación, especialmente con la intención de hacer de los más pequeños unos 
consumidores responsables en el futuro, dentro de las tareas de Inspección de 
Consumo, se ha visitado 791 establecimientos y realizado las consiguientes 
campañas de control. Hay que destacar que la mayoría de las reclamaciones se 
ha resuelto por mediación positiva.

El Ayuntamiento reivindica la 
construcción de un colegio en 
la parcela del antiguo campo 
de Magallanes

Noticias

Las telecomunicaciones y las entidades bancarias a la cabeza de las 
consultas y reclamaciones de los vecinos de Getafe en el año 2010

La Inspección de 
Consumo ha 
visitado 791 
establecimientos 
realizando 
numerosas 
campañas de 
control

En cuanto a las actividades formativas,  más de  1.800 
niños han participado en los 52 talleres realizados en  
11 colegios  sobre temas como  Fabricación de 
alimentos, Aprender a leer las etiquetas y los símbolos 
de los productos, Publicidad y técnicas de venta, 
Juguetes: seguridad y ocio, Derechos de los 
consumidores, Seguridad infantil, Aprendiendo a ser 
consumidor  responsable. La Web municipal, en el 
apartado de la Oficina del Consumidor recoge 
información útil sobre los derechos de los consumidores 
y cómo reclamarlos. 



 http://ytuquetocas.masjovengetafe.com/

Iron Maden fue fundada por el bajista Steve Harris, a 
mediados de los setenta y su consagración como una de 
las más firmes apuestas del heavy metal fue con el 
lanzamiento de su tercer álbum, “The Lumber of the 
beast” en 1982. Sólo en la década de los 80, esta banda 
grabó nueve discos de estudio y actuó en directo en 
siete tours a nivel mundial.

Iron Maden ha continuado su cimentación como la 
banda que más gira del planeta y con su inconfundible 
mascota “Eddie” adornando cada portada de sus 
álbumes y camisetas, Iron Maden creó su propio 
universo en el que tienen cabida seguidores de diversas 
generaciones, esferas sociales y convicciones. 

Iron Maden
el 16 de julio en Getafe 
La legendaria banda británica Iron Maden actuará, el sábado 16 de julio de 2011, 
en Getafe, concretamente en el recinto Open Air, dentro del Festival Sonisphere. 
Las entradas para ver a esta mítica banda de heavy metal ya están a la venta. El 
festival Sonisphere se celebra en doce ciudades de doce países diferentes y la 
representante española es Getafe. El pasado año, el éxito de Sonisphere se reflejó 
en los más de un millón de entradas vendidas entre todas las ediciones.

En febrero de 2011 la 
banda retomará la gira 
a bordo de su 
carismático avión 
“Boeing 757 Ed Force 
One” pilotado por el 
cantante y líder de la 
banda

Su éxito ha continuado en los últimos diez años 
ya que ha superado los 80 millones de copias 
vendidas de sus discos alcanzando un nuevo 
hito en su carrera con el lanzamiento en 2010 de 
su 25 álbum “The Final Frontier”, el más vendido 
de todos, siendo número 1 en ventas en 28 
países incluyendo España por primera vez. 

En febrero de 2011 la banda retomará la gira a 
bordo de su carismático avión “Boeing 757 Ed 
Force One” pilotado por el cantante y líder de la 
banda, Bruce Dickinson, transportando en él a 
su equipo al completo y un escenario de nada 
más y nada menos que 10 toneladas. 
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1. Con los premios “ACERCANDO CULTURAS” se pretende: 1) 
reconocer públicamente el trabajo de personas, entidades e 
instituciones en la tarea de aproximar las culturas; 2) difundir los 
postulados y criterios que favorecen la diversidad cultural y la 
interculturalidad, y 3) crear un espacio de conocimiento e 
intercambio de buenas prácticas.

2. Los premios anuales “ACERCANDO CULTURAS”  se otorgarán a 
una persona, entidad o institución en dos ámbitos territoriales: local, 
con sede y actividad en el municipio de Getafe, y regional, a 
persona, entidad o institución radicada en la Comunidad de Madrid, 
independientemente de que su ámbito de actuación sea nacional o 
exclusivamente regional. Ello sin perjuicio de que en ediciones 
sucesivas se incorporen otros ámbitos territoriales.

3. Cualquier persona, entidad o institución puede presentar 
candidaturas para los premios, bien de sí mismas, bien de otras 
ajenas a ellas mismas que consideren sean merecedoras de esta 
distinción.

4. La propuesta debe ir acompañada de una breve Memoria con 
extensión no superior a cinco páginas, en la que se exponga la 
actividad desarrollada por la persona, entidad o institución que la 
haga acreedora al premio. Los criterios que servirán para otorgarlo 
serán los de continuidad de la actividad, alcance y dimensión y 
efectos positivos de la misma.

5. La concesión del premio “ACERCANDO CULTURAS” en sus dos 
modalidades no comporta aportación económica alguna. A los 
premiados se hará entrega de una estatuilla alegórica al premio que 
llevará una placa con el nombre y la fecha del premio que se 
concede.

6. El período de presentación de propuestas para el año 2011 es de 
dos meses, el comprendido entre el 1 de febrero y el 1 de abril del 
presente año, y las mismas deben dirigirse a Centro UNESCO 
Getafe, C/ Ramón y Cajal, 22, 1º . 28902 Getafe o al correo 
electrónico del Centro UNESCO Getafe: 
presidencia@unescogetafe.org

7. El jurado que otorgará los premios estará integrado por siete 
representantes de instituciones (locales y regionales) con amplio 
conocimiento de la actividad que se reconoce y distingue, cuya 
composición se hará pública en el momento de otorgar los premios y 
cuyo presidente será el del Centro UNESCO Getafe o persona en 
quien delegue.

8. La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto 
organizado por el Centro UNESCO Getafe, en fecha que se 
comunicará oportunamente.

El Centro UNESCO Getafe 
crea los Premios “ACERCANDO CULTURAS” 
En la asamblea general de noviembre de 2010 y como colofón 
del Año Internacional sobre Acercamiento de las Culturas, el 
Centro UNESCO Getafe decidió crear los premios 
“ACERCANDO CULTURAS” y el pasado 11 enero de 2011 se 
aprobaron las siguientes bases por las que se regirán los 
premios y su difusión:

Exposición “Las Imágenes 
de las Palabras”  Del 23 de 
febrero al 22 de marzo la sala 
Lorenzo Vaquero situada en el 
centro de arte Ciudad de Getafe 
(calle Ramón y Cajal, 22) acoge 
una exposición de manuscritos 
iluminados de los siglos X a XVI que 
podrán visitar las personas que lo 
deseen de lunes a viernes de 10 a 
14 horas y de 17 a 20:30 horas. 

La exposición que está compuesta 
por 19 facsímiles de la Edad Media 
pretende familiarizar al público con 
estos objetos de carácter litúrgico, 
científico y artístico. Los libros 
iluminados que empiezan a 
realizarse desde inicios de la Edad 
Media constituyen una de las 
expres iones ar t ís t icas más 
impo r tan tes  de  l a  cu l t u ra  
occidental. 

ba
se

s

Se pretende reconocer 
públicamente el trabajo de 

personas, entidades e 
instituciones, en la tarea de 

aproximar las culturas, difundir 
los postulados y criterios que 

favorecen la diversidad cultural 
y la interculturalidad, y crear un 

espacio de conocimiento e 
intercambio de buenas prácticas
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FESTIVALES DE TEATRO CLÁSICO Y MÚSICA  ANTIGUA Y SACRA
Música y Teatro protagonizan una programación 
cultural de alto nivel
Hasta el mes de abril, los espectadores pueden ver además danza, títeres, 
cine, exposiciones, conferencias, o el Mercado del Siglo de Oro

En homenaje al escritor Luis de Góngora (1561 – 1627), en el 450 aniversario 
de su nacimiento y al compositor Tomás Luis de Victoria (1548-1611), en el 400 
aniversario de su fallecimiento. Estos son los dos ejes principales de estas 
nuevas ediciones, refundidas, del Teatro Clásico y de la Música Sacra y 
Antigua, en su XVI Y XX ediciones respectivas. Se prolongan ambos hasta el 
mes de abril, compaginándose con una exposición de manuscritos ilustrados 
de los siglos X a XVI y por el teatro en barrios con la villana de Getafe. En medio 
de ambos, una nueva edición del Mercado del Siglo de Oro

Cultura
T E A T R O
AUDITORIO MUNICIPAL

LORCA

Viernes 4 de febrero de 2011 
21:00 horas

Sábado 5 de febrero de 2011 
20:00 horas

Viernes 11 de febrero de 2011
21:00 horas

Domingo 13 de febrero de 2011 
20:00 horas

Martes 15 de febrero de 2011
19:00 horas

Jueves 17 de febrero de 2011 
19:30 horas

PRIMER CONCIERTO DE AÑO.
Orquesta de Pulso y Púa y Coros 
Daniel Fortea.
3 €uros.

LAS BICICLETAS SON PARA EL 
VERANO 36/395 €uros.

Presentación del XX Festival 
Internacional de Música Antigua y 
Sacra “Ciudad de Getafe”.
EL MESÍAS de Händel.3 €uros.

Presentación del XVI Festival 
Internacional de Teatro Clásico 
“Ciudad de Getafe”.
PASEO ROMÁNTICO.6 Euros.

HOMENAJE.
Ayuntamiento de Getafe.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO BENÉFICO.Asociación 
Española Contra el Cáncer.
Donativo: 10 €uros.

Viernes 18 de febrero de 2011
21:00 horas

Sábado 19 de febrero de 2011
19:00 horas

Sábado 19 de febrero
20:30 horas

Domingo 20 de febrero de 2011 
20:00 horas

XVI Festival Internacional de Teatro 
Clásico “Ciudad de Getafe”.
LA VILLANA DE GETAFE de Lope 
de Vega
La Paranoia de Trastaravíes.3 Euros.

XVI Festival Internacional de Teatro 
Clásico “Ciudad de Getafe”.
CLOWN QUIJOTE DE LA MANCHA.
Uroc Teatro. (Infantil y familias).3 
€uros

XX Festival Internacional de Música 
Antigua y Sacra “Ciudad de Getafe”.
EL MILAGRO DE LA VOZ
Nereydas Ensemble.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Iglesia PP. Escolapios

XX Festival Internacional de Música 
Antigua y Sacra “Ciudad de Getafe”.
MÚSICA Y POESÍA AMOROSA EN 
EL SIGLO DE ORO.
Neocantes Teatro.3 €

Del 25 de febrero al 18 de marzo.

Viernes 25 de febrero de 2011 
19:00 horas

Sábado 26 de febrero de 2011
20:00 horas

Sábado 26 de febrero de 2011
20:00 horas

Domingo 27 de febrero
20:00 horas

XVI Festival Internacional de Teatro 
Clásico “Ciudad de Getafe”.
XX Festival Internacional de Música 
Antigua y Sacra “Ciudad de Getafe”.
LAS IMÁGENES DE LAS 
PALABRAS. 
Manuscritos iluminados de los
siglos X a XVI.
Proyecto María Carrillo. Red Itiner.
Sala Lorenzo Vaquero del Centro de 
Arte Ciudad de Getafe

XVI Festival Internacional de Teatro 
Clásico “Ciudad de Getafe”.
Cine: EL RETRATO DE DORIAN 
GREY de Oliver Parker.
Entrada libre hasta completar aforo.

XVI Festival Internacional de Teatro 
Clásico “Ciudad de Getafe”.
CASA DE MUÑECAS.
Teatro de la Danza de Madrid.6 €.

XX Festival Internacional de Música 
Antigua y Sacra “Ciudad de Getafe”.
CONCIERTO DE VIOLÍN.
Entrada libre hasta completar 
aforo.Iglesia Santos Justo y Pastor. 
(Perales del Río)..

CONCIERTO LÍRICO.
Banda de Música de Getafe



El alcalde, junto con el Gobierno 
Municipal expresó su pesar por el 
fallecimiento de la poetisa Gladys Casco, 
vecina de Getafe. Esta escritora, nacida 
en Argentina ha tenido una  participación 
muy activa en los grupos literarios, 
exposiciones de poemas ilustrados y 
recitales poéticos que se han celebrado 
en nuestra ciudad. En 1997 fue 
pregonera, junto con Lorenzo Silva, de 
las Fiestas y en 1998, el Gobierno 
Municipal puso su nombre al salón de 
actos del Centro Cívico de Juan de la 
Cierva, y desde entonces, es conocido 
como “teatro Gladys Casco”.

Cultura
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Pesar por el fallecimiento de Gladys Casco

En los últimos años, ha sido una 
mujer muy activa tanto social como 
culturalmente ya que también ha 
pertenecido a la Agrupación de 
Minusválidos Físicos “Trotamundos”, 
ha sido miembro de la sociedad 
cultural “Gastalápiz” y ha participado 
activamente en el Centro de Poesía, 
José Hierro. Entre su obra poética 
podemos destacar “Los laberintos del 
Silencio”, “Signos y señales” “Hasta 
el fin del viento” o “Los espejos del 
mundo”, premio de narrativa “Ciudad 
de Alcalá de Henares” en el año 
1996.

La III Muestra de Teatro Aficionado sigue 
sirviendo de escenario para dar a conocer el 
talento teatral de todas las compañías que 
participan en él. Así, el 12 de febrero, el Grupo 
Albaquías de Getafe pondrá en escena “Solo 
para parejas” y el 19 de febrero lo hará Media 
Luna de Madrid con “La Tragicomedia de Procne 
y Filomela”. Por su parte, los más pequeños de la 
casa tienen la oportunidad de disfrutar, el 20 de 
febrero con Payaso Clonin con su espectáculo de 
“Clown-Mimo-Magia-Globoflexia”.

El 12 de marzo, la compañía La Regadera 
Producciones de Madrid alza el telón con la obra 
“Los críticos”. El domingo 13 de Marzo, serán los 
niños de 1 a 3 años los que ocupen la platea ya 
que se representa “El Niño de Papa”, El 26 de 
marzo, Tomatelón, de Madrid, nos representa 
“Bohemi@n Rock”. El 9 de Abril, Denominación 
de Origen Teatro de Ateca (Zaragoza) 
representará “Bernardo&Chiquito”. El 10 de abril, 
se representa la última obra infantil, con el Teatro 
Estable de Leganés que hará las delicias con 
“Las cosas nuestras de cada día”. 

Continúa la III Muestra de 
Teatro Aficionado de Getafe 
hasta el mes de abril en el 
Centro Cívico Alhóndiga 

La asociación cultural Amauta celebró su XXV aniversario 
coincidiendo con su almuerzo anual. A el acudieron más de 
100 personas entre los que se encontraban los socios, amigos 
y colaboradores de esta asociación, así como el Alcalde, Pedro 
Castro, Autoridades Civiles, representantes de Casas 
Regionales y Base Aérea. 

A los postres tomó la palabra el presidente de AMAUTA, Juan  
Antonio Chamorro para hacer un breve repaso a los 25 años 
de la Asociación, destacando de una manera especial el 
trabajo realizado por el anterior presidente que, por motivos de 
salud, no pudo estar presente en el evento. 

Al finalizar se distinguió la labor de colaboradores y amigos 
que, bajo criterio de la Junta Directiva, fueron merecedores de 
este galardón y cerró el acto, el Alcalde, Pedro Castro, el cual 
alabó el trabajo realizado por la asociación cultural AMAUTA, 
les animó a continuar en la misma línea e hizo entrega de una 
placa conmemorativa por estos XXV años de asociacionismo. 
El grupo musical Amauta puso el broche final con la 
interpretación de distintos temas de su repertorio

Amauta celebró su XXV aniversario 

Cierra esta III Muestra, el 16 de abril 
(fuera de concurso) el espectáculo 

estrenado por la Paranoia de 
Trastaravíes Artes Escénicas, “Tierra 

adentro”, basada en la vida y obra de 
Miguel Hernández

Momento de la celebración del XXV aniversario
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La getafense Celia López-Bravo del Club 
de Tenis de Mesa de Getafe, Urbomapa 
Caja Laboral,  ha conseguido el título de 
subcampeona en categoría benjamín 
femenino, en el Campeonato Subestatal 
celebrado en Rivas Vaciamadrid 
recientemente, siendo la mejor 
clasificación femenina de las jugadoras 
de nuestra Comunidad. En este 
campeonato, clasificatorio para el 
Campeonato Estatal, se daban cita 
jugadores de Andalucia, Castilla la 

Celia López-Bravo se alza con el título de 
subcampeona subestatal de tenis de mesa

El Circuito Municipal “Los Olivos”, acogió la V Edición 
de la Carrera del Roscón, organizada por la 
Asociación de Getafe de Radio Control (ASOGER). 
Esta prueba de la Categoría 1:10 Touring Gas 20mm. 
ha supuesto la puesta en marcha de este circuito que 
durante el año 2.011 albergará carreras del 
Campeonato Regional y del Campeonato de España. 
39 pilotos se dieron cita en esta prueba, resultando 
finalmente campeón Iñaki Pahissa, que además 
consiguió la vuelta rápida del circuito. El podium lo 
completaron Juan Antonio Martínez “Toño” en 
segunda posición y Carlos Agüero, tercer 
clasificado. Entre las numerosas pruebas que se 
celebrarán durante este año en el Circuito “Los 
Olivos” destacan los dos Campeonatos Regionales 
del 27 de febrero y el 10 de julio y el Campeonato de 
España que se celebrará el 8 de mayo, todos ellos de 
la categoría 1:18 Pista.

La pareja formada por Fernando de Gracia y Adrián 
Fernández se proclamó campeona del Torneo de 
Dobles de Tenis de “El Bercial”, celebrado en las 
instalaciones del Complejo Deportivo Alhóndiga-Sector 
III. Esta Final contó con la participación de los mejores 
jugadores de dobles de la localidad, la mayoría 
veteranos de edades comprendidas entre los 45 y 55 
años. Este Torneo ha sido organizado por el Club Open 
Tenis y Padel Getafe y ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Getafe y el C.D.E. Recreativo 
Cultural Nuevo Bercial (Coordinadora de Deportes de 
“El Bercial”). 

Entrega de trofeos con Dionisio Romero, Presidente de la 
Coordinadora de Deportes de “El Bercial”

La pareja formada por Fernando de Gracia y Adrián Fernández 
campeona del Torneo de Dobles de Tenis de “El Bercial”

Iñaki Pahisa ganó la
“V Carrera del Roscón”

Deportes

Mancha, Comunidad Valenciana, 
Canarias, Murcia, Extremadura y la 
Comunidad de Madrid. Por otra parte, las  
jugadoras alevines Alba Peral, Kristina 
Krassimirova y Raquel Pérez se 
clasificaron en los puestos 8, 10 y 16 
respectivamente que les dan acceso a 
disputar el Torneo Estatal. Los jugadores 
de este mismo club Juan Carlos García, 
en alevín obtuvo la 10ª posición y Rubén 
Ropero, en sub 23 obtuvo la 15º plaza, 
que igualmente les clasifica.

Cecilia ha sido la mejor 
clasificada femenina 

de nuestra comunidad
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Asunto Único.- Proposición efectos de la política educativa favor: doce votos de los concejales del 
conjunta de los Grupos Políticos  de la Comunidad de Madrid PSOE y tres votos de los concejales de IU; 
PSOE e IU para analizar la situación en Getafe y once votos en contra de los concejales 
de la Educación y para denunciar los Aprobada por mayoría de quince votos a del PP
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2010

1.- Aprobación del Acta de la Sesión de la plantilla de personal para el 12.- Proposición del Grupo Político del 
ejercicio de 2011Extraordinaria celebrada el día 2 de PP sobre revisión de la Ley Integral 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos contra la Violencia de Géneronoviembre de 2010
a favor: trece votos de los concejales del Por mayoría de dieciséis votos a favor: Aprobada por unanimidad
PSOE y tres votos de los concejales de trece votos de los concejales del PSOE y 
IU y once votos en contra de los tres votos de los concejales de IU y once 2.- Resoluciones, Decretos, 
concejales del PP votos en contra de los concejales del PP, Correspondencia e Informes de la 

se aprueba el dictamen desfavorable y en Alcaldía
7.- Proposición del Concejal Delegado consecuencia no prospera la Proposición Los señores asistentes quedan 
de Hacienda Desarrollo Económico y de referenciaenterados
Comercio sobre modificación del 
anexo de inversiones del Presupuesto 13.- Proposición conjunta de la 
Municipal Vigente Concejala Delegada de Presidencia, 
Aprobada por unanimidad Mujer e Igualdad y Seguridad Ciudadana 

y de la Concejala Delegada Adjunta de 
8.- Proposición del Concejal Delegado Acción en Barrios con motivo de la 
Adjunto de Función Pública y Conmemoración del 25 de noviembre de 3.- Proposiciones de la Concejala Prevención de Riesgos Laborales 2010, Día Internacional de la Eliminación Delegada de Obras y Servicios sobre sobre peticiones de los empleados de la Violencia contra las Mujeresreconocimiento extrajudicial de públicos de la Empresa LYMA, SAM Aprobada por unanimidadcréditos por consumo de  agua en que se encuentran en situación de 

distintas dependencias del Excedencia Excepcional 14.- Proposición conjunta de los Grupos Ayuntamiento de Getafe durante el Aprobada por unanimidad la retirada de Políticos PSOE e IU dando cuenta del tercer y cuarto bimestre de 2009 este punto del orden del día Manifiesto por una Educación Pública Aprobada por unanimidad
de Calidad en Getafe 
Los señores asistentes quedan enterados4.- Proposición de la Concejala 

Delegada Adjunta de Transportes, 
15.- Proposición de la Concejala Movilidad y Régimen Interior sobre 9.- Proposición de la Concejala Delegada de Presidencia, Mujer e reconocimiento extrajudicial de Delegada Adjunta de Salud y Consumo Igualdad y Seguridad Ciudadana sobre créditos por pólizas de seguro de apoyando la celebración del Día 
Adhesión a la Red Estatal por los Internacional de la Diabetes el 14 de vehículos municipales Presupuestos Participativos noviembre de 2010correspondientes al primer y segundo Aprobada por mayoría  de quince votos a Aprobada por unanimidad semestre de 2010 favor, que contiene la mayoría absoluta Aprobada por mayoría de dieciséis votos legal de los miembros de la Corporación: 10.- Proposición de la Concejala a favor: trece votos de los concejales del doce votos de los concejales del PSOE y Delegada de Garantía de Derechos de PSOE y tres votos de los concejales de tres votos de los concejales de IU; y diez la Ciudadanía y Bienestar Social dando IU y once abstenciones de los abstenciones de los concejales del PPcuenta del Accésit del Premio a la concejales del PP

Excelencia e Innovación en la Gestión 
16.- Proposición de la Concejala Pública correspondiente a 2009, 5.- Proposición del Concejal Delegado Delegada Adjunta de Juventud, concedido al CAID de Getafe por el de Hacienda, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y Plan Ministerio de la Presidencia

Comercio, sobre aprobación inicial Estratégico exigiendo al gobierno Los señores asistentes quedan 
del Presupuesto General del Regional el mantenimiento del único enterados.
municipio de Getafe para el año 2011 Órgano Público de Participación 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos Democrática de las Personas Jóvenes 11.- Proposición de la Concejala a favor: trece votos de los concejales del de la Comunidad de MadridDelegada de Educación, Infancia y 
PSOE y tres votos de los concejales de Aprobada por mayoría de quince votos a Adolescencia, Participación Ciudadana 
IU y once votos en contra de los favor: doce votos de los concejales del e Inmigración dando cuenta del 
concejales del PP PSOE y tres votos de los concejales de IU y mensaje elaborado por la Comisión de 

diez abstenciones de los concejales del PP.Participación de Infancia y 
6.- Proposición del Concejal Adolescencia de Getafe, con motivo 
Delegado Adjunto de Función del XXI Aniversario de la Convención 17.- Proposición de la Concejala 
Pública y Prevención de Riesgos de los Derechos del Niño Delegada de Presidencia, Mujer e 
Laborales sobre aprobación inicial Los señores asistentes quedan enterados Igualdad y Seguridad Ciudadana sobre

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

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL
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la celebración del Día Internacional del 20.- Proposición del Concejal grupos políticos PSOE, PP e IU con 
Voluntariado en Getafe. Delegado de Urbanismo, Inspección, motivo del violento desmantelamiento 
Aprobada por unanimidad. Patrimonio y Cultura reiterando a la del campamento Saharaui de Agdaym 

Comunidad de Madrid a que realice Izik por parte del Gobierno de 
18.- Proposición de la Alcaldía- cuantas gestiones sean necesarias Marruecos.
Presidencia para que el edificio central para poner en marcha los pisos Aprobada por unanimidad.
de la Agencia Local de Empleo y tutelados de la Avenida de las 
Formación (ALEF), sito en la Calle Díaz Ciudades, propiedad del IVIMA.
y Barcala, s/n pase a denominarse Aprobada por mayoría de quince votos a 
“Agencia Local de Empleo y favor: doce votos de los concejales del 
Formación Marcelino Camacho”. PSOE y tres votos de los concejales de 23.- Mociones.
Aprobada por unanimidad. IU y diez abstenciones de los concejales Por la Secretaria actuante se indica que 

del PP. no se ha presentado ninguna Moción de 
19.- Proposición de la Alcladía- Control.Presidencia instando a la Comisión de 21.- Proposición conjunta de los 
Denominaciones viarias a que la nueva grupos políticos PSOE e IU instando al 24.- RUEGOS.calle de la Urbanización de “El Rosón”, Ministerio de Fomento la construcción Por la Secretaria actuante se señala que que une las calles Churruca e de una pasarela sobre la A-4 que en las Comisiones Permanentes se dio Ilustración, se denomine “Don José posibilite el acceso de peatones y 

cuenta de los ruegos presentados y Jaldón Mora”. bicicletas desde la M-406 hasta el 
contestaciones a los mismos.Aprobada por unanimidad. Cerro de los Ángeles

Aprobada por unanimidad
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.22.- Proposición conjunta de los tres 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, PROPOSICIONES (A ratificar su 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y inclusión)
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Farmacias de Guardia Servicios Ciudadanos

Información

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 91 202 79 00

Oficinas de Atención al 
Ciudadano SAC

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 91 202 79 93

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 91 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 91 202 79 95

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 91 202 79 69

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico Mendes, s/n
Tel.: 91-202-79-94

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 91 682 61 11

Seguridad Ciudadana

Policía Local
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 202 79 56 / 092

Policía Local Perales del Río
Avda. Sierra de Gredos, s/n
Tel.: 91 684 80 62

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tel.: 91 601 09 10 / 091

Protección Civil
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 682 19 12

Bomberos
Carretera Getafe-Leganés
Tel.: 91 696 08 62
Urgencias: 91 696 07 08

Sanidad

Centro Municipal de Salud
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 91 202 79 62

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés
Tel.: 91 683 93 60

Centros de Salud

Centro de Especialidades 
Los Ángeles
Avda. de los Ángeles, 57
Tel.: 91 601 74 00
Citas: 91 644 70 10 / 08
Centro de Salud El Bercial
Avda. del Parque, s/n
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, 129
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94

Centro de Salud Juan 
de la Cierva
C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 91 695 51 98

Centro de Salud Sánchez 
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.: 91 683 25 26

Centro de Salud El Greco
Avda. Reyes Católicos, s/n
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12

Centro de Salud Sector 3
Avda. Juan Carlos I, s/n
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96

Centro de Salud Perales 
del Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Tel.: 91 684 73 00

Centro de Salud Las 
Ciudades
Calle Palestina
Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34

Centro de Salud Getafe 
Norte
Avda. Rigoberta Menchú
Tel.: 91 665 24 86

Otros Teléfonos de Interés

Limpiezas (LYMA)
Servicio de Atención 
al Ciudadano
Y recogida de Enseres
Calle Perales 6
Tel.: 91 684 06 57

Tanatorio Ntra. Sra. 
de los Ángeles
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.. 91 601 15 90

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 91 683 52 16

A

B

C

Servicio de 24 horas de 9:30 a 

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

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

9:30 de la ma anañ

Del 1 al 28 de Febrero
Día 1
Avda. de España, 46

Día 2
Avda. de España, 46

Día 3
Avda. de España, 46

Día 4
Avda. de los Ángeles, 9
Calle Madrid, 48

Día 5
Pza. Constitución, 10
Calle Madrid, 48

Día 6
Avda. de España, 46

Día 7
Avda. de España, 46

Día 8
Calle General Pingarrón. 11

Día 9
Avda. de España, 46

Día 10
Avda. de España, 46

Día 11
Calle Galicia, 7

Día 12
Avda. de Chile, 1
Avda. de España, 46

Día 13
Calle Hospital de San José, 10
Calle Madrid, 48

Día 14
Calle Madrid, 48

Día 15
Avda. de España, 46

Día 16
Calle Leoncio Rojas, 36-38

Día 17
Avda. de España, 46

Día 18
Avda. de España, 46

Día 19
Calle Arboleda, 23
Calle Madrid, 48

Día 20
Calle Granada, 3
Avda. de España, 46

Día 21
Calle Córdoba, 2
Calle Madrid, 48

Día 22
Avda. de España, 46

Día 23
Avda. de España, 46

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 Madrid, 48

A

A

A

A

A

AAA

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B
C

B
C

A

B
C

B
C

B
C

A

A

B
C
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El alcalde, Pedro Castro  junto con la Secretaria de Estado de 
Igualdad, Bibiana Aído y el presidente de la Casa de Andalucía en 
Getafe, Luis Grisolía inauguraron el 15 de enero la ampliación y 
remodelación de esta Casa Regional. A los actos acudieron, además 
de autoridades civiles y militares, cientos de vecinos y vecinas que 
pudieron celebrar que nuestro municipio vuelva a contar con esta 
Casa tras las obras que se han llevado a cabo. La jornada festiva 
contó con actuaciones, degustaciones gastronomicas, con la 
tradicional Misa Rociera y con una visita por las instalaciones. 

La Casa Regional de Andalucía se ha convertido en un recinto más 
grande, seguro y habilitado, ya que se ha ampliado y mejorado la 
estructura del edificio, dotándolo de una mejor distribución de sus 
dependencias;  se ha sacado el bar hacia el patio delantero, lo que ha 
permitido ampliar el salón, escenario, camerinos, servicios y planta 
superior. Se ha creado una nueva Oficina, que acoge la Biblioteca, la 
Sala de Trofeos y el Aula de Informática, así como nuevos despachos. 
Se han remodelado las instalaciones de la cocina, el bar, pasillos, etc. 
Todo ello propiciará, no sólo la continuación de las actividades sino la 
ampliación de las mismas. 

Inaugurada la ampliación de la 
Casa de Andalucía con la 
presencia de la Secretaria de 
Estado de Igualdad, Bibiana Aído

Flash Gráfico
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