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"POR LA IGUALDAD, NI UN PASO ATRÁS" 
Carmen Michelena y Teresa Fernández de la Vega 
recogieron los premios 8 de marzo 

    

      

      

   

    

Parque Deportivo 
Juan de la Cierva- 
Margaritas, a un 
95% de ejecución 
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Los vecinos y vecinas de Perales 

; conocieron el nuevo Centro Cívico en 
una jornada de puertas abiertas 
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lO] Flash Gráfico 
  

242 gimnastas de entre 7 y 18 años 
participaron en el Campeonato Local 

de Gimnasia Rítmica 

Doscientas cuarenta y dos gimnastas con edades 
comprendidas entre los 7 y los 18 años participaron en 

el Campeonato Local de Gimnasia Rítmica que se 
celebró en el pabellón del Parque Deportivo de Juan 

de la Cierva-Margaritas coincidiendo con la Jornada de 
CIEN OCIEER 

El público disfrutó de lo lindo con las evoluciones de 
las gimnastas de las escuelas Cerro Buenavista, Juan 

de la Cierva, Perales del Río, Severo Ochoa, Ciudad 
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242 gimnastas de entre 7 y 18 
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La Ministra de Medio Ambiente, 
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Se entregaron los | Premios 
Alas de Plata a los Valores 
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Especial Plenos 

Actas de los siguientes Plenos: 

23/12/2010 
29/12/2010 
23/02/2011 
03/03/2011 
17/03/2011 
07 / 04 / 2011 
25 / 04 / 2011 
27 1/04 / 2011 
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9) Editorial 

Garantía del Derecho de Información 

y Transparencia 

En este número del Boletín Informativo “Vivimos Getafe” 

se publican todas las actas de los Plenos del 
Ayuntamiento que se han celebrado, hasta el momento, 
en nuestro municipio. Se cumple así, uno de los 

preceptos legales obligatorios para un Ayuntamiento y 

subraya un carácter de transparencia informativa, toda 

vez que dichas actas, literales también se pueden 

consultar en la página web municipal: www.getafe.es . 

El Pleno es el máximo órgano de gobierno con el que 

cuenta una ciudad. En él se toman los acuerdos que 

afectan a todos los vecinos y vecinas de la misma y sus 

sesiones son públicas para todos aquellos que deseen 

insistir. Además, el Ayuntamiento de Getafe retransmite 

en directo todas las sesiones que se celebran tanto 

ordinarias, como extraordinarias o monográficas para 

garantizar, plenamente, el derecho de los vecinos y 

vecinas a acceder a la información local. 

El conocimiento de los asuntos importantes de una 

ciudad es un excelente punto de partida para participar 

activamente en la vida de ésta ciudad 
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MARÍA LUISA GOLLERIZO 
Concejala de Acción en Barrios | 

  

¡¡No a la Guerra!! 

Decía Robespierre “La idea más extravagante que puede 
engendrar un político es la de creer que a un pueblo le 
baste con entrar a mano armada en el territorio de una 
nación extranjera para hacerle adoptar sus leyes y su 
constitución”. 

La guerra siempre es el deseo principal de un país poderoso 
que aún quiere ser más poderoso y, suele ser en estos casos 
cuando el pueblo olvida sus deliberaciones que se refieren a 
sus derechos políticos y sociales. 

El pasado dia 22 de marzo, nuestro diputado en el Congreso 
de los Diputados Gaspar Llamazares clamaba en el desierto 
parlamentario, con la única y honrosa excepción del BNG, 
contra la intervención en Libia y solemnizaba en sede 
parlamentaria, de nuevo, un “No a la Guerra”. 

Izquierda Unida se opone a la intervencion en Libia aun 
reconociendo que, a diferencia de la Guerra de Irak, existe un 
mandato de Naciones Unidas (por otra parte ya vulnerado de 
forma fragrante). 

No son los derechos humanos, no es la democracia en Libia, 
el trasfondo de esta “noble causa”, porque ni los derechos 
humanos ni la democracia se exportan ni se imponen 

mediante la guerra. 

El fondo de estos “exportadores de la libertad” es otro bien 
distinto, es un conjunto de intereses: los intereses 
geoestratégicos, los intereses económicos y políticos en 
Libia y, sobre todo, abrir una nueva etapa en la política 
internacional al establecer según lo que proceda oscuros e 
infectos patios traseros. Esta nueva aventura consiste en 
que cada uno establece el suyo y gobierna con el apoyo de 
los otros o con la anuencia o abstención de los otros: 
nosotros en el Mediterráneo, Rusia en su entorno, China en 
el suyo, y Estados Unidos en los de todos. Hay un único 
pacto, girar la cabeza cuando se asome al de los demás. 

  

¿Por qué intervenimos militarmente en Libia? ¿Por qué no se 
han buscado medidas políticas en vez de precipitarse y 
encomendarse a la fuerza militar? Pues porque Libia juega 
un papel muy importante en el norte de África y en el 
Mediterráneo, y porque queremos gobernar los cambios en 
el Mediterráneo a nuestro acomodo. Digámoslo claramente: 
que queremos gobernar los cambios que se están 
produciendo, encauzarlos, controlarlos, y que queremos 
también saber y garantizar el futuro de la energía en el 
Mediterráneo. 

El Psoe y su Gobierno pasa de un sitio a otro sin rubor, del 
¡OTAN no! y del ¡No a la guerra! al sí a esta guerra y a 
encabezarla. 

Concluyo como comencé este breve artículo haciendo 
mención a otro comentario de Robespierre: “Querer dar la 
libertad a otras naciones antes de haberlas conquistado 
nosotros significa asegurar al mismo tiempo nuestra 
propia servidumbre y la del mundo entero”. 
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JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ SACRISTÁN 
Concejal de Urbanismo 

  

Getafe, siente tu Ciudad 

Buscamos un urbanismo más cercano, más comprensible, 
más útil. La pregunta ¿qué es y para qué sirve el urbanismo? 
ya no nos la debemos hacer. Hacer una ciudad más 
agradable, más nuestra, más bonita, más respirable, más 
divertida, más segura, más eficaz en los consumos, más 
limpia, más verde y con menos barreras arquitectónicas, es 
lo que llamamos una CIUDAD SOSTENIBLE. Una ciudad 
que “no se desgasta” con el tiempo, que no envejece sino que 
se hace más bonita y con equipaciones necesarias. El nuevo 
urbanismo significa “humanizar” la ciudad. 

1*.- Rehabilitar edificios antiguos en conceptos de ahorro 
de energía, movilidad, seguridad y mejora de apariencia 
(Margaritas, Juan de la Cierva, Alhóndiga, San Isidro y/o 
antiguo Bercial) mejorarán en cocinas, baños, ascensores y 
sistemas de climatización. 

2”.- Resaltar y restaurar edificios históricos como 
identidad de Getafe 

3”.- Se peatonalizarán calles y se dotará a los barrios de más 
plazas de aparcamiento realizando diseños y planificación de 
espacios. 

4% - Aumentarán los grandes y pequeños parques (Parque 
lineal del Manzanares, Parque de las Lagunas de Perales o la 
ampliación del Parque de Alhóndiga/Buenavista, con 
6.000.000 m' en total). 

5”.- Se crearán parques tecnológicos de investigación y 
fabricación de materiales. 

6*.-Se planificarán nuevos barrios con viviendas protegidas 
bien comunicadas e integradas y con reserva de suelo para 
todo tipo de dotaciones que aseguren la sanidad, educación 
y ocio de nuestros hijos y nietos. 

7*.- El metro, el tren de cercanías, los carriles bici, y con toda 
seguridad, el tranvía, serán los futuros medios de 
comunicación no contaminantes que imperarán en Getafe. 

8*.- La Universidad Carlos lIl, la Politécnica y otras que 
deseen instalarse dispondrán de suelo para construir las 
mejores instalaciones para documentación, investigación y 
desarrollo de nuevos campos de trabajo. 

9% - El comercio de cercanía, como nuevos métodos de 
gestión apoyados en ordenanzas que garanticen su defensa 
municipal ante competencias desleales, es otro de nuestros 
objetivos para activar núcleos de actividad en la ciudad. 

10%.- Grandes equipamientos que acojan actividades 
demandadas por los vecinos y vecinas serán otro de 
nuestros cometidos. 

Este decálogo abre una nueva manera de pensar el 
urbanismo, este decálogo son los ejes que transmiten 
que tenemos proyecto y que además nuestro proyecto 
es hacer la mejor ciudad. 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE VECINOS DE GETAFE 

  

La Federación de Asociaciones de 

Vecinos te ayuda a hacer la Declaración 
de la Renta 

Como todos los años, la Federación de Asociaciones de 
Vecinos (FAVG) pone al servicio de todos los vecinos y 
vecinas la posibilidad de que realicen su Declaración de la 
Renta 2010, de forma cómoda y eficaz. 

Así, entre los días 3 de mayo y 30 de junio, el Gabinete 
Jurídico de esta Asociación prestará este servicio a los 
vecinos y vecinas que lo soliciten. 

La entrega de documentación se podrá 
realizar en el Centro Vecinal, situado en 

la calle Concepción, número 6 de lunes a 

jueves de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas. 

Las personas que lo deseen podrán obtener más 
información en el Centro Vecinal o en el teléfono 

916823456. 

Asesoría Jurídica 

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

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

Más información sobre comunidades de propietarios y 
derecho civil. 

Hasta el 30 de junio el Gabinete 

Jurídico de esta asociación 

prestará este servicio 
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CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA 
Portavoz del Grupo Municipal 

  

Nosotros sí vamos a cumplir 

Queda poco menos de dos meses para que concluya la 
legislatura, y por mucho que se empeñe el Gobierno socialista 
no puede enmendar estos cuatro años de gestión ineficaz y 
desinterés por los problemas de los getafenses. No convence. 
Aunque intente despistar al ciudadano con fórmulas a la 
desesperada, abriendo zanjas por doquier, invitando a paelllas o 
vendiendo eslóganes autocomplacientes (“Compromisos 
cumplidos”, dicen), cuando la realidad es todo lo contrario, y 
habría que sustituirlo por “Compromisos incumplidos”. 

Y es precisamente en estos compromisos incumplidos en los 
que quiero fijarme, esos proyectos que llevan prometiendo 
esde hace cuatro años, ocho, una década, pero, igual que en la 

película, están atrapados en el tiempo, en un eterno día de la 
marmota. 

Basta echar un vistazo a sus dos últimos programas electorales 
pao comprobar que es cierto. Son las promesas fantasma de 
edro Castro, que desde el Partido Popular estamos 

denunciando en estos días, al tiempo que ofrecemos nuestra 
alternativa, con la garantía de que será una realidad si los 
vecinos nos dan la oportunidad. 

Es el caso del Centro Municipal de Cultura. Con un potencial 
fantástico, por su ubicación, en plena calle Madrid, y por su 
historia, no es que esté infrautilizado sino que está abandonado, 
convertido en un almacén, como denunció recientemente 
nuestro candidato, Juan Soler. Frente a esto, nuestra propuesta: 
recuperar este centro para la cultura, convertirlo en una sala 
multiusos donde tengan cabida todo tipo de manifestaciones 
artísticas, desde teatro, música, cine, incluso, podría ser marco 
de nuevas iniciativas, como un festival de Monólogos. El objetivo 
es más ambicioso, queremos revitalizar la cultura en Getafe que 
hoy, y a fuerza de desprecios, es un erial. 

Otro proyecto que haremos será el Centro de Recursos 
Juveniles que no ha hecho Pedro Castro. Una promesa que no 
sólo se ha incumplido sino se ha tirado por el desagúe 217.000 
euros en el proyecto. La realidad: la parcela donde debería estar 
levantado el centro, en el barrio de La Alhóndiga, está sin 
urbanizar y convertida en un aparcamiento improvisado. 

Sin rastro del soterramiento de la carretera de Toledo. Este 
es uno de los jo engaños de Pedro Castro y su jefe 
Zapatero. En 2005 se firmó un primer protocolo. En 2007, el 
alcalde anunciaba en este mismo Boletín municipal que el inicio 
de las obras era inminente. Sin ao lo que era un proyecto 
imprescindible para acabar con la brecha que divide Getafe, con 
la contaminación que producen 160.000 vehículos diarios y 
ganar 4 millones de metros cuadrados de zonas verdes es hoy 
aplazable, y lo que es peor, sine die. 

La Ciudad de las Vanguardias, el nuevo Centro de la mujer en el 
antiguo edificio del mercado municipal, el plan municipal de 
aparcamientos, la plaza Porticada, por mencionar algunos más, 
forman parte de esta lista de promesas fantasma de los 
socialistas, incapaces de ofrecer realidades porque su proyecto 
está agotado. 

Realidades y soluciones que son las que necesita Getafe y las 
que estamos planteando desde el Partido Popular. Primero, 
para resolver la situación de crisis y paro actual (en febrero 
volvió a subir el paro a 14.129 vecinos), y luego, para hacer de 
Getafe una ciudad de progreso y futuro, con mejores dotaciones 
Y servicios y mayor calidad de vida. Por todo ello seguimos 
rabajando, con ilusión, esfuerzo y lo más importante, con 
propuestas reales. Propuestas que, a diferencia de los 
socialistas, nosotros sí vamos a cumplir.
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La Ministra de Medio Ambiente, Rosa 

Aguilar se ha comprometido a realizar 
el Parque Lineal del Manzanares 

El alcalde, Pedro Castro ha obtenido de la Ministra de Medio 

Ambiente, Rosa Aguilar, el compromiso de realizar el Parque 

Lineal del Manzanares a su paso por Getafe. Pedro Castro y 

Rosa Aguilar mantuvieron una reunión en Madrid en la que 

se conoció el proyecto técnico realizado por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, proyecto que se ha comprometido a 

financiar en un modelo bianual. 

El proyecto técnico está realizado desde Villaverde hasta San 

Martín de la Vega en una longitud de siete kilómetros e 

incluye la recuperación de las márgenes del río Manzanares a 

  

su paso por Perales del Río con la creación de un Parque Abarcaría una longitud de siete kilómetros e 

Lineal. Además, se crearán sendas peatonales, espacios y incorporará además de la recuperación de las 

plazas libres, carril bici y zonas de ocio, juego y paseo. riberas, la creación de espacios de ocio 

  

Se entregaron los | Premios Alas de Plata a los Valores Cívicos 

El viernes 30 de abril, tuvo lugar la Entrega de los "| Premios Alas colectivo a Proyecto Grock-X; el premio a la mejor 

de Plata a los Valores Cívicos " que ha otorgado el Ayuntamiento organización socioeconómica a APANID; el premio a un 

de Getafe a través del Consejo Social de la Ciudad y que proyecto o iniciativa al Movimiento de Renovación 

reconocen la implicación, tanto individual como colectiva, en el Pedagógica "Escuela Abierta" y el premio Especial a Federico 

desarrollo y defensa de los valores ciudadanos y en la Mayor Zaragoza. 

construcción de nuestra ciudad como espacio de convivencia, 

En la entrega se puso de manifiesto las trayectorias de 

Los premiados recogieron sus premios decididos por un Jurado implicación de todos los premiados en la mejora de la 

que otorgó el premio individual a Antonio Saiz; el premio relación y convivencia. 

| + Antonio Saiz recibe su premio     

     

        

   

     

El Precio Especial recayó 

en el ex director general 
de la UNESCO, Federico 

Mayor Zaragoza 

ml 5 Dwa III
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Getafe crece en Igualdad para que 
hombres y mujeres puedan desarrollar 
sus vidas con los mismos derechos y 
oportunidades 

Getafe está creciendo en Igualdad. Esta afirmación, que en otros 
momentos pudiera parecer osada, hoy no lo es. Los datos así lo 
confirman. Pero Getafe no se detiene y el Pleno del 3 de marzo pasado 
aprobó iniciar un proceso de participación para declarar a Getafe Ciudad 
Igualitaria, el siguiente desafío tras la finalización del II! Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres, con un balance muy 
positivo. Se han incrementado las medidas de igualdad desde las 111 
iniciales a las 258 a su finalización; el 80% de los documentos 
administrativos del Ayuntamiento utiliza un correcto lenguaje no sexista y 
el 86% de la formación a los empleados y empleadas municipales lleva 
incorporada la Igualdad en su temario. El análisis se ha realizado 
cuando han concluido los actos realizados con motivo de la celebración 
del 8 de marzo que se han llevado a cabo a lo largo de este mes en todo 
el municipio; actos que han tenido una gran acogida y participación por 

    

    

Información 
de todos los servicios 

y recursos para 
la Igualdad en la 

guía “Vivimos Getafe 
en Igualdad ¿qué hace 

tu Ayuntamiento por la 
Igualdad? en 

www.getafe.es 
oen el 

Centro Municipal 
de la Mujer 

(calle San Eugenio, 8) 
parte de todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. 

El camino no es fácil, pero cada vez existe mayor 
implicación por parte, no solo de las Delegaciones 
Municipales, sino de los colectivos y agentes sociales. 
En el desarrollo de este Plan han participado 18 
Servicios y Delegaciones Municipales y 14 
Asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer; se han 

cumplido, en su integridad, más de 80% de las 
Medidas por la Igualdad; y se ha llevado a cabo un 
programa con 31 empresas que reúnen a más de 300 
trabajadores y trabajadoras para la incorporación de 
medidas de Igualdad y Conciliación en su organización, 

a] | APEC 

  

EIN 

de las cuales 4 ya están introduciendo estas medidas. 
Por otra parte, dentro del programa Ágora, para la 
inserción laboral con gran discapacidad física, realizado 
en colaboración con COCEMFE, se ha propiciado la 
incorporación laboral de 11 mujeres. 
Getafe, está más que nunca trabajando por la igualdad; 
una tarea en la que el Ayuntamiento y el Consejo 
Sectorial de la Mujer, en colaboración con colegios, 
institutos, asociaciones, empresas, sindicatos... están 

esforzándose de manera sistemática y coordinada, 
para conseguir ese objetivo. 
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Participa con tus a en na 

cuboraeidn de la E pr ción de (e 

mplnentando la ficha que 
encontrarás en el Centro Municipal de 
la Mujer en Centros Municipales o 
descargándola enwww.getafe.es 

Lucha contra la violencia de género   

Los recursos contra la violencia de 
género han aumentado, tanto en el 
asesoramiento como en el 
acompañamiento y protección de las 
mujeres maltratadas. Se han 
establecido sistemas de coordinación 
que han sido pioneros en España y que 
han aumentado la eficacia en la 
detección y seguimiento de casos. 

  

Estos nuevos sistemas ponen en comunicación al 
Ayuntamiento, con los Juzgados, el Area de Atención 

Primaria Sanitaria y el Hospital con la meta 
fundamental de aumentar, al máximo la eficacia. 
Además, se ha firmado un Protocolo entre la Policía 
Local, Cuerpo Nacional de Policía y Punto Municipal 
contra la Violencia de Género para, juntos, seguir 
luchando para combatir esta lacra social. 

(E TE] iS Dv vivimosgetafe.com 
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E EA AS 
NE ERC LS Lolo lio un 
acuerdo por el cual se inició el proceso 
NoE El UE 5 
Declaración de Getafe como Ciudad 
Igualitaria. 

Necesitamos tus aportaciones para 
conseguir un e U/a0y) TT hacer [o [413 
en Getafe las mujeres y los hombres 
puedan desarrollar sus vidas con los 
mismos derechos y oportunidades 

oO E Im 

do 

  

nalcsnos, si quieres que nacemos conto, como y donde (teléfono, dirección, correo electrónico...) 

E 

Vivimosión úaldad  
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2010 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 2 de 

diciembre de 2010 
Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes de la 
alcaldía 
Los señores asistentes 

quedan enterados 

DICTÁMANES DE LA COMISIÓN 
AAN NA NA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
eo lO 

  

3.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Presidencia, Mujer e 
Igualdad y Seguridad Ciudadana, 

sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por reparación y pintura de 

vehículos de Policía Local, año 2007 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los 

concejales del PP 
  

4.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

créditos por gastos de los locales 

arrendados por el Ayuntamiento, sitos 
en la c/ Toledo, 15 y c/ Madrid, 10 1%, 

de Getafe años 2007, 2008 y 2009 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los 

concejales del PP 
  

5.- Proposición de la Concejala 
Delegada de garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, 

sobre reconocimiento extrajudicial 
de crédito por incremento del IPC del 

9 de diciembre de 2008 al 31 de 
marzo de 2009 por la prestación del 
sebicios de ayuda a domicilio 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los 

concejales del PP 
  

6.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, 

sobre reconocimiento extrajudicial de 
crédito por el Servicio de Punto de 
Encuentro Familiar, diciembre de 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los concejales 

del PP 
  

7.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, sobre 

reconocimiento extrajudicial de crédito 
por el Servicio de Apoyo y Mediación 
en situaciones de conflicto familiar y 
violencia doméstica, diciembre de 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los concejales 

del PP 
  

8.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, sobre 

reconocimiento extrajudicial de crédito 
por el Servicio de Diagnóstico y 

Tratamiento de Adolescentes en riesgo 
de violencia, diciembre de 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 
IU; y diez abstenciones de los concejales 

del PP 
  

9.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Función Pública y 
Prevención de Riesgos Laborales, 

sobre desestimación de los escritos 

interpuestos contra la aprobación 
inicial de la Plantilla de Personal para 
el ejercicio 2011 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez votos en contra de los 

concejales del PP 
  

10.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 

Económico y Comercio, sobre 
aprobación provisional de 

modificación de la Tasa por la 

Prestación de Servicios en Escuelas 
Infantiles y Casa de los Niños 
(Ordenanza n* 3.7) 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos 

a favor. trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y diez votos en contra de los 
concejales del PP 
  

11.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aprobación definitiva 

de modificación de tributos para el año 
2011 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

p AE iaa 
e NINA AN 

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

diez votos en contra de los concejales del PP 
  

12.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 

Comercio sobre modificación de precios 
públicos para el año 2011 

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

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

diez votos en contra de los concejales del PP 
  

13.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aprobación definitiva del 

Presupuesto General del Municipio de 
Getafe para el año 2011 

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

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

diez votos en contra de los concejales del PP 
  

14.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

cultura sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos por procesiones mayo 2010, 

conciertos en el Hospitalillo de San José 
y Quemá de la Chamá de mayo 2010, y 
gastos de viaje participantes festival 

Getafe en Negro 2010 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

nueve abstenciones de los concejales del PP 
  

15.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de la 

Ciudadanía y Bienestar Social sobre 

reconocimiento extrajudicial de créditos 
por el Servicio Educativo de Prevención 

e Intervención con Menores en Dificultad 

Social y sus familias, diciembre de 2009. 
Aprobada por mayoría de dieciséis votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

nueve abstenciones de los concejales del PP 
  

16.- Proposición de la Concejala 
Delegada de garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social sobre 

reconocimiento extrajudicial de créditos 
por Servicio de Ayuda a Domicilio, 
primer trimestre de 2010 
Aprobada quince votos a favor: trece votos 

de los concejales del PSOE y dos votos de 
los concejales de IU; y nueve abstenciones 

de los concejales del PP 
  

17.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

por trabajos de conservación 
programada de instalaciones de 
calefacción, climatización, extracción de 
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edificios municipales, octubre de 

2008 

Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y nueve abstenciones de los 

concejales del PP 
  

18.- Proposición de la Concejala 
Adjunta de Transportes, Movilidad y 
Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

créditos por alquiler casera 
prefabricada, prensa, vestuario, 
fotocopias, trabajos de mailing y 
anuncios, años de 2007 a 2009 
Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y nueve abstenciones de los 

concejales del PP 
  

19.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 

Económico y Comercio sobre 

anulación de saldos contables de 

derechos de presupuestos cerrados 

Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 
IU; y diez votos en contra de los 

concejales del PP 

Ma EA e EN 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL 

20.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Juventud, Cooperación 
Internacional y Plan Estratégico con 

motivo del Día Internacional de los 

Derechos Humanos celebrado el 10 de 

diciembre 
Aprobada por unanimidad 

NA DANA NAS EAN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

21.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 

cuenta del ámbito de actuación de los 

barrios sobre los que se promoverá la 
declaración de Area de Rehabilitación 

Mayo 
2011 

Nueva Etapa 

N%12   

Integral (ARI) 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

22.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

cultura sobre la instalación de una 

pantalla acústica en el desarrollo 
urbanístico El Rosón 

Aprobada por unanimidad 

AAA SS OS 
exe e eo do] 3 e [Ol 

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 no 

se ha presentado 

ninguna pregunta 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2010 

1.- Ratificación de la Urgencia 

Aprobada por unanimidad 

DICTÁMENES DE LA 
AAN NA 
ESPECIAL DE CUENTAS 

  

2.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, 
Desarrollo Económico y 

Comercio, sobre aprobación 
de la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 

concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de IU; y diez 
votos en contra de los concejales 

del PP 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2010 

1.- Ratificación de la urgencia 

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 
  

2.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios 

sobre reconocimiento extrajudicial 
de crédito correspondiente a la 
certificación final de la obra de 
construcción de Escuela Infantil 

en el Bercial 

ll 

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 
  

3.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios 

sobre reconocimiento extrajudicial 
de crédito correspondiente a la 

dirección de la obra de construcción 
de escuela infantil en el Bercial 

Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor. doce votos de los concejales del 

má 3 Dwww. vivimosgetafe.com 
NINA MEAN 

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

diez abstenciones de los concejales del PP 

de Obras y Servicios sobre 

reconocimiento extrajudicial 

de crédito correspondiente a la dirección 

de ejecución de la obra de construcción 
de escuela infantil en el Bercial 

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 abstenciones de los 

concejales del PP 
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5.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

crédito correspondiente a la 
coordinación de seguridad y salud 
de la obra de construcción de 
escuela infantil en el Bercial 

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 

“COM PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

6.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios 
sobre reconocimiento extrajudicial 
de crédito correspondiente a obras 
realizadas en las piscinas cubiertas, 

edificación complementaria y reforma 
de vestuarios en el Polideportivo 
del Sector-l1l 
Aprobada por mayoría de doce votos a 

favor de los concejales del PSOE; tres 

abstenciones de los concejales de IU; 

y diez votos en contra de los concejales 

del PP 
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7.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito correspondiente 
a las obras de los puentes de acceso al 
Bercial, al amparo del Convenio entre el 
Ayuntamiento de Getafe y la Junta 
de Compensación el Bercialuniversidad 

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 abstenciones de los 

concejales del PP 

  

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2011 

1.- Aprobación del Acta de las 
Sesiones Extraordinarias celebradas 
los días 13 y 23 de diciembre, así 

como el Acta de las Sesiones 
Extraordinarias urgentes celebradas 

los días 13 y 29 de diciembre de 2010 
Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes de la 
Alcaldía 

Los señores asistentes quedan 
enterados 

NA AAN AMAS EAN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
FUNCIÓN PUBLICA 

  

3.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aprobación inicial del 

expediente de modificación de crédito 
N* 1/2011 del Presupuesto Municipal 

Vigente, Créditos Extraordinarios 
Aprobada por mayoría de catorce votos 

a favor. once votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 
  

4.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 

Comercio sobre modificación del 
Anexo de Inversiones del 

Presupuestos Municipal vigente. 

Aprobada por mayoría de catorce votos 

a favor: once votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de 

IU; y once abstenciones de los 
concejales del PP 
  

5.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura sobre aprobación inicial de la 

desafectación parcial del CEIP 
“Bartolomé de Cossío” (Módulos A y C) 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 

favor, que contiene la mayoría absoluta 

legal de los miembros de la Corporación: 

once votos de los concejales del PSOE y 

tres votos de los concejales de IU; y once 

abstenciones de los concejales del PP 
  

6.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Función Pública y 
Prevención de Riesgos Laborales 

sobre reconocimiento de 
compatibilidad para realizar 
actividades privadas a Ricardo 
Lorenzo Pantoja, Cuidador de 

Instalaciones Deportivas de este 

Ayuntamiento 
Aprobada por unanimidad 
  

7.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Función Pública y 
Prevención de Riesgos Laborales 

sobre corrección de errores materiales 

observados en las cuantías del 

complemento específico del Personal 
Directivo 

Aprobada por unanimidad 

Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación Ciudadana e 
Inmigración solicitando a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de 

Madrid la construcción de una nueva 
escuela infantil en el barrio del Sector lll 

de Getafe 
Aprobada por unanimidad 
  

10.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación Ciudadana e 
Inmigración solicitando a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid 
la confirmación de la inclusión en su 

planificación de la creación de un Centro 
Público de Educación Especial en Getafe 
Aprobada por unanimidad 
  

11.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y Consumo 
para la reposición por parte de la 

Comunidad de Madrid del Sistema de 

Convenios de Colaboración con las 
Entidades Locales 

Aprobada por mayoría de catorce votos a 

favor: once votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de IU; y 

diez abstenciones de los concejales del PP 
  

8.- Proposición Conjunta de la 
Concejala Delegada Adjunta de 
Movilidad, Transportes y Régimen 

Interior y de la Concejala Delegada de 

Educación, Infancia y Adolescencia, 
Participación Ciudadana e Inmigración 
sobre la dotación de accesos viarios y 

de transporte público a Tecnogetafe 
Aprobada por unanimidad 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
AAN AAN TAN 

9.- Proposición de la Concejala 

p AE iaa 
e NINA AN 

12.- Proposición Conjunta de la 
Concejala Delegada de Educación, 
Infancia y Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración y de la 
Concejala Delegada Adjunta de Salud y 

Consumo, dando cuenta de la creación 

de la “Casa de la Salud” y la “Casa de 

las Asociaciones” 
Los Señores asistentes quedan enterados 

NAAA NAS EAN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
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13.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios 
dando cuenta de las obras 
realizadas y que se van a realizar 

en el barrio del Sector lll 

Los señores asistentes quedan 

enterados 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio 

y Cultura sobre aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle de las Parcelas 
4D y 4E del Plan Especial de Mejora 

del Campus de la Universidad Carlos 
lll de Getafe 

Aprobada por unanimidad 

5=P icióndet€ tal 

Delegado de Urbanismo, 
Inspección, Patrimonio y Cultura 
sobre aprobación definitiva de la 

Ordenanza Reguladora de la 
Intervención Administrativa del 

Ayuntamiento de Getafe en 
materia de edificación y 
uso del suelo 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 

favor: once votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de lU; 

y nueve abstenciones de los concejales 

del PP 
  

16.- Proposición del Grupo Político 
de Izquierda Unida dando cuenta 
de la creación de una Comisión sobre 
las nuevas infraestructuras 

de las vías del AVE a su paso 
por Perales del Río 

Los señores asistentes quedan 

enterados 
  

17.- Mociones (declaración de 

urgencia) 
Por la Secretaria actuante se indica 

que no se ha presentado ninguna 
Moción por urgencia 

Mayo 
2011 

Nueva Etapa 

N%12   

[AA SS lar) 
1] 4MoT] [Is DE LA 
CORPORACIÓN 

  

18.- Mociones 

Por la Secretaria actuante se indica que no 

se ha presentado ninguna Moción de 

Control 
  

19.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala 

que en las Comisiones Permanentes 
se dio cuenta de los ruegos 

presentados y contestaciones 

a los mismos 
  

20.- Preguntas 

Por la Secretaria actuante se indica 

que en las Comisiones Permanentes 

se dio cuenta de las preguntas 

presentadas y contestaciones 
a las mismas 

  

SESIÓN MONOGRÁFICA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2011 

ASUNTO ÚNICO..- Proposición 
Conjunta de los Grupos Políticos 

PSOE elU para analizar la situación 
de la vivienda en nuestra ciudad y 

denunciar los efectos de la política de 
vivienda del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en 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 

  

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2011 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 3 de 

febrero de 2011 

Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes de la 
Alcaldía 

Los señores asistentes quedan enterados 

a AENA EN 
AAN AAN TITAN 

3.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación Ciudadana 
e Inmigración, instando a la 
Comunidad de Madrid la construcción 

urgente de equipamientos educativos 

públicos en el Desarrollo Urbanístico 

ll 

de Los Molinos 

Aprobada por unanimidad 

4.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación Ciudadana 
e Inmigración solicitando a la 
Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid la ampliación de 
la escuela Infantil Arte del barrio de El 

Casar de Getafe 
Aprobada por unanimidad 
  

5.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y Consumo 

instando a la Comunidad de Madrid la 
planificación del nuevo centro de 
salud en el Desarrollo Urbanístico de 
Los Molinos 

Aprobada por unanimidad 

má 3 Dwww. vivimosgetafe.com 
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6.- Proposición de la Concejala Delegada 

de Garantía de Derechos de la 

Ciudadanía y Bienestar Social sobre la 
situación de inseguridad, indefensión e 
ilegalidad, motivada por la ocupación de 

viviendas sociales en el barrio de Getafe 

Norte y las dificultades de convivencia 

de algunos vecinos 
Aprobada por unanimidad 
  

7.- Proposición de la Concejala Delegada 

de Garantía de Derechos 

De la Ciudadanía y Bienestar Social 
sobre la necesidad de construcción y 
ampliación de equipamientos para 

personas mayores dependientes por 

parte de la Comunidad de Madrid 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 

favor: once votos de los concejales del 

PSOE y tres votos de los concejales de lU; 
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y diez abstenciones de los concejales 

del PP 

“COM PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Perales del Río 

Aprobada por unanimidad 
  

8.- Proposición de la Alcaldía 
Presidencia dando cuenta de la 

evaluación final del 1Il Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Getafe 2007- 
2011, y solicitando al Consejo 
Superior de Deportes la celebración 

de un Acto Público en 
Conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer en un partido de fútbol a 
celebrar en Getafe, e instando al 
Partido Popular que se retracte de los 
ataques contra la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, así como a 
retirar el Recurso de 

Inconstitucionalidad contra la Ley 
Orgnánica 2/2010, de 3 de marzo 

Aprobada por unanimidad 

NAAA NA ESO 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

9.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, 

Patrimonio y Cultura reiterando a la 

Comunidad de Madrid que apruebe 

una propuesta de nuevo Convenio a 
suscribir entre el Ayuntamiento de 
Getafe y la Comunidad de Madrid 

para la ampliación de la Línea 3 de 

Metro desde Villaverde a El Casar y 

  

10.- Proposición del Concejal Delegado 
de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura dando cuenta de la aprobación, 

por la Junta de Gobierno Local de fecha 

10 de febrero de 2011, del Borrador del 
Protocolo de Integración de Ciudades 

de la Comunidad de Madrid para el 
soterramiento de la Línea C-3 de 

cercanías 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

11.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 
cuenta de las obras realizadas y que se 
van a realizar en el barrio de Getafe 
Norte 

Los señores asistentes quedan enterados 
  

12.- Proposición Conjunta del Concejal 

Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura y de la Concejala 

Delegada Adjunta de Juventud, 
Cooperación Internacional y Plan 
Estratégico, en calidad de Presidenta 
del Consejo de Barrio de Getafe Norte, 
para exigir a MINTRA que asuma las 

responsabilidades para con el 
vecindario de Getafe-Norte 
Los señores asistentes quedan enterados 

PROPOSICIONES 
(A ratificar su inclusión) 
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13.- Proposición de la Alcaldía- 

Presidencia dando cuenta del Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de 23 de febrero 

de 2011 sobre adhesión del 
Ayuntamiento de Getafe a la Resolución 
de la Federación Española de Municipios 
y Provincias sobre la modificación de la 
normativa hipotecaria de cara a que la 

entrega del inmueble al Banco salde la 
deuda existente en su totalidad 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

14.- Mociones (declaración de urgencia) 

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

urgencia 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
»/4MOS TO DE LA 
[0x0 Jielel 

  

15.- Mociones 

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

16.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 

de los ruegos presentados y contestaciones 

a los mismos 
  

17.- Preguntas 
Por la Secretaria actuante se indica que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 

de las preguntas presentadas y 

contestaciones a las mismas 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2011 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 23 de 

febrero de 2011 

Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes de la 
Alcaldía 

Los señores asistentes quedan 

enterados 

NE DAA NAS EN 
AAN NANA 
Ac lo NS 
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3.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Desarrollo Sostenible y 
Deportes sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por servicios 
técnico-sanitarios en la zona de 
gestión deportiva Getafe Norte en los 

meses de octubre y diciembre de 2010, 

así como en la zona de gestión 
deportiva Sector IIl-Alhóndiga en el 
mes de noviembre de 2011; y por 

servicios de control y mantenimiento 
en la zona de gestión deportiva Sector 
IIl-Alhóndiga en el mes noviembre de 
2010 
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 

Adjunto de Desarrollo Sostenible y 
Deportes sobre reconocimiento 
extrajudicial de crédito por servicios 
técnico-sanitarios en la zona de 

gestión deportiva Getafe Norte en 
noviembre de 2010, así como en la 

zona de gestión deportiva Sector lIl- 

p AE iaa 
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Alhóndiga en diciembre de 2010; y por 

servicios de control y mantenimiento en 

la zona de gestión deportiva Sector lll- 

Alhóndiga en el mes de diciembre de 
2010 
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 del Concejal Delegado 

Adjunto de Desarrollo Sostenible y 
Deportes sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por servicios de 
control y mantenimiento en el Complejo 

Acuático Municipal de Getafe Norte en los 

meses de noviembre y diciembre de 2010 
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 
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6.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 

Comercio sobre rectificación de 
errores materiales del Acuerdo 

Plenario de 23 de diciembre de 2010 

sobre aprobación provisional de 

modificación de la Tasa por la 

prestación de servicios en Escuelas 
Infantiles y Casa de los Niños 
(Ordenanza n? 3.7) 
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 
  

7.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre inadmisión a trámite 

de la solicitud de declaración de 

nulidad de pleno derecho formulada 
por la Entidad Punto y Coma de 
Gestión Inmobiliaria y Urbanística, 
S.A., contra liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los 

terrenos de Naturaleza urbana 
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 
  

8.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre inadmisión a trámite 

de la solicitud de declaración de 

nulidad de pleno derechos formulada 
por D?. Elisa Albares García contra 
liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana 
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 
  

9.- Proposición de la Concejala 
Delegada de obras y Servicios 
sobre aprobación inicial de la 

Ordenanza General Reguladora 

de la Tarjeta de Estacionamiento de 
vehículos para personas con 

movilidad reducida 
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 
  

10.- Proposición del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura sobre 

aprobación inicial de la desafectación 

del edificio destinado a matadero 

comarcal y la parcela colindante del 
7.184 m2 
Aprobada por unanimidad 

ll 

11.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aprobación inicial del 

expediente de modificación de crédito 
n* 7/2011 del Presupuesto Municipal 

vigente, créditos extraordinarios 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 abstenciones de los concejales 

del PP 
  

12.- Proposición del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura sobre aprobación 

inicial de la desafectación del 

aparcamiento subterráneo situado en 

la calle Béjar 5 y 7 c/v c/ Eugenio 

Serrano, 12, así como de la parcela en 

la que se encuentra construido 

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 
  

13.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 
Económico y Comercio sobre 
modificación del Anexo de inversiones 

del Presupuesto Municipal Vigente 

Aprobada por mayoría de 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 

AN EAN EN 
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14.- Proposición Conjunta de la 
Concejala Delegada de 

Presidencia, Mujer e Igualdad y 

Seguridad Ciudadana, y de la 

Concejala Delegada Adjunta de Acción 

en Barrios sobre la conmemoración 
del día 8 de marzo de 2011 “Día 

Internacional 

de la Mujer” 
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 
  

15.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos 

de la Ciudadanía y Bienestar 

Social dando cuenta del Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno 

de Fecha 24 de febrero de 2011, 

sobre aprobación del Plan de 

apoyo a las familias de Getafe y 

de la Carta de Derechos de las 
Familias de Getafe 

Los señores asistentes quedan enterados 
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16.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura sobre aprobación provisional de 
la quinta modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe 

referente a la subsanación de error 

material detectado en los suelos 

ocupados por la Casa de Extremadura 

Aprobada por unanimidad 
  

17.- Proposición del Concejal Delegado 

de Desarrollo Sostenible y Deportes 
dando cuenta del inicio de trámites para 
encargar el Estudio de Demolición y 
propuestas de ideas para la construcción 

de un Centro Deportivo, Cultural, 

Recreativo y de Ocio en los terrenos del 
Polideportivo San Isidro. 

Los señores asistentes quedan enterados 
  

18.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 
cuenta del inicio de los trámites para la 
declaración de Área de Rehabilitación 
Integral (ARI) de San Isidro de Getafe 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

19.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 
cuenta de las obras realizadas y que se 
van a realizar en el barrio Centro-San 
Isidro 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

20.- Proposición del Concejal Delegado de 

Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura dando cuenta de la realización de 

un Estudio para la construcción de 

aparcamientos en el entorno de la 

avenida de las Fuerzas Armadas 

Los señores asistentes quedan enterados 
  

21.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio 
y Cultura reiterando al Ministerio de 
Defensa para que agilice los trámites 

para el retranqueo de la valla de la 
Base Aérea situada a lo largo del 
Camino del Cementerio de Getafe 
Aprobada por unanimidad 
  

22.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio 
y Cultura instando a ADIF a la 
realización del Proyecto de 
Construcción de un paso peatonal 
al apeadero del Sector 3, de la Línea 
de Cercanías de RENFE C-4 desde 
el Camino del Cementerio 
Aprobada por unanimidad 

dolo ANNE 
(A ratificar su inclusión) 
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23.- Proposición de los Grupos 
Políticos PSIE e IU instando 

a la Comunidad de Madrid la 
adopción de las medidas 
necesarias para facilitar la 

investigación de los supuestos 
de robo y adopción irregular 

de niños y niñas 
Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 

concejales del PSOE y tres votos 

“COM PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

de los concejales de IU; y once 

abstenciones de los concejales 

del PP 
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24.- Mociones 

Por la Secretaria actuante se indica 

que no se ha presentado ninguna 

Moción de Control 
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25.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
de los ruegos presentados y contestaciones 

a los mismos 
  

26.- Preguntas 

Por la Secretaria actuante se indica que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 

de las preguntas presentadas y 

contestaciones a las mismas 

  

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2011 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 3 de marzo 
de 2011 
Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes 

de la Alcaldía 

Los señores asistentes quedan enterados 

NAAA NAS EAN 
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3.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración, sobre 

reconocimiento extrajudicial de 

crédito por servicio de autocar para 
actividades con finalidad educativa, 

año 2010 
Aprobada por unanimidad 
  

4.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, 

sobre reconocimiento extrajudicial de 
crédito por ayudas para residencias 
de personas mayores, años 2009 y 
2010 
Aprobada por unanimidad 
  

5.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social, 

sobre reconocimiento extrajudicial de 
crédito por servicio de autocar para 
salidas socio-culturales, diciembre de 
2010 
Aprobada por unanimidad 
  

6.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 

Comercio, sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por servicios 
jurídicos para la unidad administrativa 
de Planificación Económica, año 2009 

Aprobada por mayoría de trece votos a 

favor: once votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

1U; y once abstenciones de los concejales 

del PP 
  

7.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y Consumo 
sobre reconocimiento extrajudicial de 
crédito por ser vicios de asistencia 

técnica, mantenimiento y reposición de 
sondas del ecógrafo 3D/4D Voluson 

730, diciembre de 2010 
Aprobada por unanimidad 
  

8.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de crédito 
por alquiler del local sito en c/ Doctor 
Barraquer, n* 23, de Getafe, 

correspondiente al segundo y tercer 

cuatrimestre de 2009 
Aprobada por unanimidad 
  

9.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

créditos por alquiler de fotocopiadora, 

julio de 2009, y copias realizadas en 

fotocopiadora desde el 30 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2009, 

para la sede municipal de policía de 
Perales del Río 

Aprobada por unanimidad 
  

10.- Proposicicon de la Concejala 

Delegada adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

créditos por alquiler de fotocopiadoras 

en distintas sedes municipales, 

p AE iaa 
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segundo trimestre de 2009 
Aprobada por unanimidad 
  

11.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

por incorporación de 5 nuevos vehículos 
de la Policía Local a la póliza de seguros, 

de 28 de diciembre de 2010 a 30 de junio 
de 2011 
Aprobada por unanimidad 
  

12.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Desarrollo Sostenible y 
Deportes, sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por servicios 
correspondientes a las clases de 
actividades diversas de deportes, agosto 

a diciembre de 2010 
Aprobada por mayoría de trece votos a 
favor: once votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y once abstenciones de los concejales 

del PP 
  

13.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio, sobre rectificación de error 

material en el Expediente de 

Modificación de Crédito n* 7/2011 del 

Presupuesto Municipal vigente, créditos 

extraordinarios y suplementos de 
crédito, aprobado inicialmente por 

Acuerdo de Pleno de 17 de marzo de 
2011 
Aprobada por unanimidad 
  

14.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico y 
Comercio sobre rectificación de error 

material existente en el Acuerdo Plenario 

de 23 de diciembre de 2011 sobre 

aprobación de modificación de precios 
públicos para el año 2011 

Aprobada por mayoría de trece votos a 
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favor: once votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y once abstenciones de los 

concejales del PP 
  

15.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios sobre 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por suministro de energía 
eléctrica, octubre y noviembre de 
2010 
Aprobada por unanimidad 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL 

16.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración, instando a 

la Comunidad de Madrid la 

construcción urgente de 

equipamientos educativos públicos 
en el Desarrollo Urbanístico de 

Buenavista 

Aprobada por unanimidad 
  

17.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración instando a 

la Comunidad de Madrid la 
construcción de un pabellón 
gimnasio M-2 en el CEIP Miguel 

Hernández 

Aprobada por unanimidad 
  

18.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración, sobre 

adhesión al Manifiesto 21 de marzo, 
Día Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación racial, por la 

Diversidad Cultural y la Convivencia 
Aprobada por unanimidad 
  

19.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y 

Consumo instando a la Comunidad 

de Madrid la construcción de un 

Centro de Salud en el Nuevo 
Desarrollo Urbanístico del Barrio 

Cerro Buenavista 

Aprobada por mayoría de trece votos a 
favor: once votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los 

concejales del PP 
  

20.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y 

Consumo instando a la Comunidad 

de Madrid la construcción de un 

Centro de Especialidades junto al 
Centro de salud de “El Greco” en al 
Alhóndiga 

Aprobada por unanimidad 

ll 

21.- Proposición del Grupo Político de 
IU condenando el bloqueo a Gaza y 
sobre adhesión a al campaña “Un 
cuaderno, un Lápiz y un Euro” 

Por mayoría de ocho votos en contra de 

los concejales del PP; dos votos a favor 

de los concejales de IU; y doce 

abstenciones de los concejales del 

PSOE, no prospera la proposición de 
referencia 
  

22.- Proposición Conjunta de la 
Concejala Delegada de Educación, 
Infancia y Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración, de la 

Concejala Delegada de Presidencia, 
Mujer e Igualdad y Seguridad 

Ciudadana y de la Concejala Delegada 
Adjunta de Juventud, Cooperación 
Internacional y Plan Estratégico, 

sobre Adhesión al Manifiesto “Todos 

son Inocentes” contra la esclavitud 
infantil 

Aprobada por unanimidad 
  

23.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Juventud, 
Cooperación Internacional y Plan 
Estratégico sobre ratificación del 
Convenio de Colaboración para la 
Alianza de Municipios del Sur por los 

Objeticos de Desarrollo del Milenio 

suscrito por los municipios de 
Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, 

Leganés y Parla 
Aprobada por mayoría de catorce votos 

a favor, que contiene la mayoría 
absoluta legal de los miembros de la 

Corporación: doce votos de los 

concejales del PSOE y dos votos de los 

concejales de IU; y siete abstenciones 

de los concejales del PP 
  

24.- Proposición de la Concejala 
Delegada de garantía de Derechos de 
la Ciudadanía y Bienestar Social 
solicitando a la Comunidad de Madrid 
la ampliación del actual Centro de 
Mayores Ricardo de la Vega 
Aprobada por unanimidad 

NAAA NAS EAN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
SISSI lO) 
NN 

  

25.- Proposición del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Inspección, 
Patrimonio y Cultura instando al 

Ministerio de Fomento y a la 

Comunidad de Madrid que cumplan 
con los cometidos encomendados 
para el soterramiento de la A-42 en el 

tramo comprendido entre las autovías 
M-45 y M-50 en el Término Municipal 

de Getafe 
Aprobada por unanimidad 
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26.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura instando a la Comunidad de 

Madrid la cesión del tramo de carretera 
de la M-406 comprendido entre la A-42 y 
el límite con el Término Municipal de 

Leganés para la ejecución de una 

rotonda que resuelva los problemas de 
los servicios de emergencia del 
Hospital Universitario como del 
Servicio de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid situado 

en dicho tramo 
Aprobada por unanimidad 
  

27.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 
cuenta del inicio de los trámites para la 
declaración de Area de Rehabilitación 
Integral (ARI) del barrio de la Alhóndiga 
de Getafe 
Los señores asistentes quedan enterados 
  

28.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios exigiendo 

a la Comunidad de Madrid el 
Mantenimiento y Conservación del 
Parque de la Alhóndiga 
Aprobada por mayoría de doce votos a 

favor: diez votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de IU; 

y nueve abstenciones de los concejales 

del PP 
  

29.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios dando 
cuenta de las obras realizadas y que se 
van a realizar en el barrio de la 
Alhóndiga 

Los señores asistentes quedan enterados 
  

30.- Proposición del Concejal Delegado 
de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura instando a la Comunidad de 

Madrid para que inicie los trámites 
oportunos para la realización del 

proyecto y obras de construcción 
de una prolongación de la Línea 

de Metro al Hospital Universitario 

de Getafe 
Aprobada por unanimidad 

dolo 
(A ratificar su inclusión) 

31.- Proposición del Concejal Delegado 

de Hacienda, Desarrollo Económico 

y Comercio dando cuenta de las 

actividades realizadas en el Marco 
de la Iniciativa URBAN 

“Regeneración Integral del 
Barrio de la Alhóndiga” 

Los señores asistentes quedan enterados 
  

32.- Mociones (declaración de urgencia) 
Por la Secretaria actuante se indica que no 

se ha presentado ninguna Moción por 

urgencia 
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33.- MOCIONES 
Por la Secretaria actuante se indica que 
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34.- RUEGOS 

cuenta de los ruegos presentados y 

Por la Secretaria actuante se señala que 

en las Comisiones Permanentes se dio 
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contestaciones a los mismos 
  

35.- PREGUNTAS 

Por la Secretaria actuante se indica que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 

de las preguntas presentadas 

y contestaciones a las mismas 

  

SESIÓN MONOGRÁFICA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2011 

ASUNTO ÚNICO.- Sorteo de 
componentes de mesas electorales 

que habrán de constituirse en las 
Elecciones Locales y a las 

Asambleas de Ceuta y Melilla 
de 22 de mayo de 2011, convocadas 
por R.D. 424/2011, de 28 de marzo 

y Elecciones a la Asamblea de 

Madrid de 22 de mayo de 2011, 
convocadas por Decreto 3/2011 de 28 
de marzo 

Los asistentes dan validez al sorteo 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011 

1.- Aprobación del Acta de 

la Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 17 de marzo 

de 2011-05-09 

Aprobada por mayoría de quince 

votos en contra: trece votos de los 

concejales del PSOE y dos votos 

de los concejales de IU; y diez votos 

a favor de los concejales 

del PP 
  

2.- Resoluciones, Decretos, 

Correspondencia e Informes 

de la Alcaldía 

Los señores asistentes 

quedan enterados 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
Id AUN 
FUNCIÓN PUBLICA 

  

3.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada de obras y Servicios 
sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos por Suministro de 
energía eléctrica, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 
de 2010 
Aprobada por unanimidad 

Delegada de Obras y Servicios 

sobre reconocimiento extrajudicial 

de crédito por trabajos de 

remodelación de instalaciones 

de calefacción en los colegios 

públicos Sagrado Corazón y Santa 
Margarita María de Alacoque, 

diciembre de 2008 

Aprobada por unanimidad 

Servicios, sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por ejecución 
infraestructura eléctrica en 

Polideportivo Juan de la Cierva y 
remodelación y adaptación a normativa 

de instalación eléctrica y de alumbrado 

en diversos polideportivos, mayo y 
diciembre 2008 

Aprobada por unanimidad 
  

  

5.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior 

sobre reconocimiento extrajudicial 

de crédito por comunicaciones 
postales, noviembre y diciembre 

de 2010 

Aprobada por unanimidad 
  

6.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Transportes, 
Movilidad y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

crédito por consumo de combustible, 
septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 
Aprobada por unanimidad 

8.- Proposición del Concejal Delegado 

Adjunto de Modernización y Nuevas 
Tecnologías, sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por desarrollo 

Software para la recuperación de datos 
de Registro del Correo Electrónico 
Corporativo y Rediseño, implantación y 
adaptación de una aplicación Software 

para el mantenimiento en alta 

disponibilidad de los servicios 

electrónicos, octubre y noviembre de 
2010 
Aprobada por unanimidad 
  

  

7.- Proposición Conjunta del Concejal 

Delegado Adjunto de Desarrollo   

4.- Proposición de la Concejala 
Sostenible y Deportes y de la 

Concejala Delegada de Obras y 

p AE iaa 
e NINA AN 

9.- Proposición del Concejal Delegado 

adjunto de Función Pública y 

Prevención de riesgos laborales, sobre 

reconocimiento extrajudicial de crédito 

por cursos de ascenso a la categoría de 

Sargento y Cabo de Policía Local 
Aprobada por unanimidad 
  

10.- Proposiciones de la Concejala 
Delegada de Obras y Servicios sobre 
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reconocimiento extrajudicial de 
créditos por suministro de energía 
eléctrica, agosto, septiembre y 
noviembre de 2010 

Aprobada por unanimidad 
  

11.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 

Económico y Comercio, sobre 
aprobación inicial del Expediente de 
Modificación de crédito, n* 10/2011 

del Presupuesto Municipal vigente, 

créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito 
Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y diez abstenciones de los 
concejales del PP 
  

12.- Proposición del Concejal 
Delegado de Hacienda, Desarrollo 

Económico y Comercio, sobre 

modificación del anexo de 

inversiones del Presupuesto 

Municipal Vigente 
Aprobada por mayoría de quince votos a 
favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y nueve abstenciones de los 

concejales del PP 

DICTÁMENES DE LA 
AAN 
DEL ÁREA SOCIAL 

      
(GETAFEJiko DI 

aa aa y SV 

13.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Educación, Infancia 

y Adolescencia, Participación 
Ciudadana e Inmigración y 
Adolescencia, Participación 

Ciudadana e Inmigración dando 

cuenta del Acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno de fecha 14 de 
Abril de 2011, sobre aprobación del 

| Plan de Ciudadanía de Convivencia 

de Getafe 
Los señores asistentes 

quedan enterados 
  

14.- Proposición Conjunta de los 
Grupos Políticos PSOE e IU 

rechazando cualquier iniciativa de 

reducir las prestaciones sanitarias o 
instalar el Copago en la Comunidad de 
Madrid 

Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y nueve votos en contra de los 

concejales del PP 
  

15.- Proposición de la Alcaldía- 
Presidencia sobre adhesión a la Carta 

de Derechos de la Ciudadanía de la 

Comunidad de Madrid 
Aprobada por mayoría de quince votos a 

favor: trece votos de los concejales del 

PSOE y dos votos de los concejales de 

IU; y nueve votos en contra de los 

concejales del PP 

¿Qué harías 
ON en 

Mayo 
2011 
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NADAN EAN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
Y TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

16.- Proposición del Concejal Delegado 

de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 

Cultura dando cuenta de los Acuerdos y 
Coordinación con los vecinos afectados 
de Perales del Río y ADIF respecto a la 
construcción de un caballón y otros 
equipamientos destinados a paliar el 
paso del AVE Madrid-Valencia 

Los señores asistentes quedan enterados 

[AAN 3 apro) 
»4MOS (TN DE LA 
[exo ele] 

  

17.- Mociones 

Por la Secretaria actuante se indica que no 

se ha presentado ninguna Moción de Control 

18.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala que en 

las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
de los ruegos presentados y contestaciones 

a los mismos 

19.- 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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Así LO MANIFESTARON EN 
LA FIRMA DEL CONVENIO 

Excelente colaboración entre 
la Congregación de 
Nuestra Señora de los Angeles 3 
y el Ayuntamiento 

  

  

El Ayuntamiento y la Real e llustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles firmaron un Convenio de 
Colaboración para mejorar los actos religiosos y 
culturales tradicionales de las fiestas. El Ayuntamiento 

estudiará las nuevas propuestas de la 
Congregación para la construcción de 
una fuente conmemorativa en honor a 
Ntra. Sra. de Los Ángeles, Patrona de 

Getafe. Además, el Ayuntamiento 
estudiará la posibilidad, de la cesión 

Tasio 
(Na 8/7 

(iy Angeles | 
A 

El Ayuntamiento obsequió a la el V 
Congregación con un video 

conmemorativo de la Bajada de 
la Virgen que puede consultarse 

en YouTube aytogetafe 

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTA 
AGRUPACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO 

Agrupación Deportiva Cultural Brunete: 
400 niños que aprenden y progresan 

La Agrupación Deportiva Cultural Brunete y el 
Ayuntamiento han suscrito un convenio de colaboración 
para seguir promocionando la práctica deportiva en 
Getafe desde una perspectiva cultural, educativa, técnica 
y de espectáculo en el mayor número de categorías tanto 
en el ámbito profesional como el de base. En el acto de 
firma se puso de manifiesto lo importantes que son estos 
principios toda vez que esta Agrupación aglutina y educa 
deportivamente a 400 niños de nuestra localidad que 
aprenden y progresan en los conocimientos técnicos de 
la actividad deportiva elegida, una vez finalizada su fase 
de enseñanza. 

  

  

Como bien se sabe, la Agrupación Deportivo Cultural 
Brunete desarrolla un completo programa de actividades, 
eventos y competiciones para disfrute de los ciudadanos 
y ciudadanas de Getafe. 

( ((ÉTAFE: má Dvww.) vivimosgetafe.com 
[a IIA IAN 

You Tube Servicio de sl: 
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del uso de un solar en la zona de la Parroquia de Santa 
María Magdalena para el desarrollo de las actividades de 
las Hermandades. 
En este Convenio, se reconoce por parte del 

Ayuntamiento, que la Congregación 
de Nuestra Señora de los Ángeles es 
una entidad sin ánimo de lucro, única 
en sus características dentro de la 
ciudad, que cuenta con más de 8.500 
congregantes y más de cien años de 
existencia, lo que la hacen 

identificable por todos los ciudadanos 
de Getafe. Supone un punto de 
referencia estable en el Proyecto de 
Festejos de Getafe,siendo 
fundamental su promoción y difusión 
de actos litúrgicos y religiosos, tanto 
en las fiestas navideñas como en las 
patronales. 

   



pag 22 

a Farmacias de Guardia 
  

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

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

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

Del 1 al 31 de Mayo 

Día 1 
A.- Calle Madrid, 48 

Día 17 
(B) Avda. de los Ángeles, 9 

Calle Madrid, 48 
Día 1 
A.- Avda. de España, 46 Día 18 

] (BS Plz. Constitución, 10 
Día 3 Calle Madrid, 48 
A.- Calle Madrid, 48 

Día 19 
Día 4 Avda. de España, 46 
A.- Calle Madrid, 48 
Día 5 Día 20 

la Y Avda. de España, 46 
A.- Avda. de España, 46 O P 

Día 6 Día 21 
la Y Calle General Pingarrón, 11 

A.- Avda. de España, 46 la 9 

Día 22 
Día 7 Avda. de España, 46 
A.- Calle Madrid, 48 

Día 23 
Día 8 Avda. de España, 46 A.- Avda. de España, 46 

Día 24 Día 9 Calle Galicia, 7 (8 Calle Titulcia, 11 
Cale Madrid, 48 Día 25 

(8) Avda de Chile, 1 
Día 10 Avda. de España, 46 Calle Madrid, 48 

Día 26 
(8 Calle Hospital de San José, 10 

Calle Madrid, 48 

Día 11 
Avda. España, 46 

Día 12 
(8) Avda. Juan de la Cierva, 36 

Calle Madrid, 48 

Día 27 
Calle Madrid, 48 

Día 28 Día 13 
Avda. de España, 46 Calle Madrid, 48 

Día 29 Día 14 
Calle Leoncio rojas, 36-38 Avda. de España, 46 

Día 30 
Avda. de España, 46 

Día 15 
Avda. de España, 46 

Día 31 
Avda. de España, 46 

Día 16 
Avda. de España, 46 

má 3 Dvwww. vivimosgetafe.com 
NINA MEAN 

(GETAFE 
ll 

Mayo 
2011 
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] úb Servicios Ciudadanos ] 
  

Información 

Ayuntamiento de Getafe 
Pza. de la Constitución, 1 

Tel.: 91 2027900 

Oficinas de Atención al 

Ciudadano SAC 

Centro Cívico El Bercial 

Avda. Buenos Aires, 2 

Tel.: 91 202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 

Pza. Rafael Pazos Pria, 1 

Tel.: 91 202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 

Avda. Rigoberta Menchú, 2 

Tel.: 91 20279 95 

Centro Cívico Las Margaritas 

Avda. de las Ciudades, 11 

Tel.: 91 202 79 69 

Centro Cívico Perales del Río 

Avda. Francisco Chico Mendes, s/n 

Tel.: 91-202-79-94 

Centro Cívico Sector 3 

Avda. Arcas del Agua, 1 

Tel.: 91 682 61 11 

Seguridad Ciudadana 

Policía Local 

Avda. Juan Carlos |, 24 

Tel.: 91 202 79 56 / 092 

Policía Local Perales del Río 

Avda. Sierra de Gredos, s/n 

Tel.: 91 684 80 62 

Policía Nacional 

Calle Churruca, 6 y 8 

Tel.: 91 601 09 10 /091 

Protección Civil 

Avda. Juan Carlos |, 24 

Tel.: 91 682 19 12 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 

Tel.: 91 696 08 62 
Urgencias: 91 696 07 08 

Sanidad 

Centro Municipal de Salud 

Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n 

Tel.: 91 202 79 62 

Hospital Universitario Carlos lll 

Carretera Getafe — Leganés 

Tel.: 91 683 93 60 

Centros de Salud 

Centro de Especialidades 
Los Ángeles 
Avda. de los Ángeles, 57 
Tel.: 91 601 74 00 

Citas: 91 644 70 10 /08 

Centro de Salud El Bercial 

Avda. del Parque, s/n 

Tel.: 91 681 14 81 /91 681 15 51 

Centro de Salud Margaritas 

Calle Madrid, 129 

Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94 

Centro de Salud Juan 

de la Cierva 

C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n 

Tel.: 91 695 51 98 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 

Calle Huelva, 2 

Tel.: 91 683 25 26 

Centro de Salud El Greco 

Avda. Reyes Católicos, s/n 

Tel.: 91 681 75 95/91 681 75 12 

Centro de Salud Sector 3 

Avda. Juan Carlos |, s/n 

Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 

Centro de Salud Perales 

del Río 

Calle Juan de Mairena, s/n 

Tel.: 91 684 73 00 

Centro de Salud Las 

Ciudades 

Calle Palestina 

Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34 

Centro de Salud Getafe 
Norte 

Avda. Rigoberta Menchú 

Tel.: 91 665 24 86 

Otros Teléfonos de Interés 

Limpiezas (LYMA) 

Servicio de Atención 

al Ciudadano 

Y recogida de Enseres 
Calle Perales 6 

Tel.: 91 684 06 57 

Tanatorio Ntra. Sra. 

de los Ángeles 
Crta. Del Cementerio, s/n 

Tel.. 91 601 15 90 

Radio Taxi Getafe Sur 

Tel.: 91 683 52 16 
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PON El Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó el 3 de marzo de 2011 

e iniciar un proceso de participación para declarar a 
” m ” 

a getafe ciudad igualitaria 
O 
3 0 Objetivo Q Participa 
O: Que los hombres y mujeres Si quieres participar en este 
53 puedan desarrollar vidas proceso de elaboración de 
5 con los mismos Getafe Ciudad Igualitaria 
$ derechos y oportunidades o Centro Municipal 

e e de la Mujer 

ones y les "ES Y Miño, on 
s ma 

Texto Declaración 
Getafe Ciudad Igualitaria 

o J181N4sIp eJed pe” ODESPAÑOL — egBÚLGARO 

G uv www.getafe.es 
O 
SN 

(RUMANO — (ÁRABE 

Li uU Ficha de Aportaciones a la 
Ó GEO DE | Declaración 

m GETAFE VSecuriDan CIUDADANA II! Plan de Igualdad de 
< CE Oportunidades entre Mujeres 

y A y Hombres de Getafe 
Cs Er CONSEJO SECTORIAL 
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