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Flash Gráfico

Una gran fiesta de bienvenida a los niños saharauis que pasarán el 
verano en el municipio

Con una gran fiesta en la que no faltó de nada: 
juegos de agua y espuma, talleres de manualidades y 
henna, hinchables… y sobre todo, la sonrisa de los 
más pequeños, se dio la bienvenida a los veintidós 
niños saharauis procedentes de los campamentos de 
refugiados en Argelia que pasarán el verano con 
familias de Getafe. 

El VII Encuentro Infantil Getafe se celebró junto al 
Centro Cívico de Juan de la Cierva y en él 
participaron también los niños de la Comisión de 
Infancia y Juventud, la Casa de Acogida de Enfermos 
Saharauis y Cruz Roja.

Un año más, el proyecto Vacaciones en Paz cobra 
vida gracias a la labor de la Asociación Dah-Sid 
Ahmed de amigos del pueblo saharaui. Desde 2002 
el Ayuntamiento de Getafe colabora en esta iniciativa 
que permite que los niños saharauis pasen el verano 
alejados de las altas temperaturas del desierto y de 
las tormentas de arena que tanto daño les hacen en 
ojos, dientes, garganta y oídos. Durante su estancia 
en el municipio serán sometidos a revisiones médicas 
que detecten y corrijan posibles problemas de salud y 
disfrutarán de una dieta equilibrada y saludable que 
supla las carencias nutricionales que arrastran.
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JUAN SOLER
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Un Gobierno Municipal para Todos
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Amigos y vecinos de Getafe:

Es para mí un honor y una enorme satisfacción dirigirme a todos vosotros 
como  Alcalde de Getafe.

Me gustaría comenzar dando la enhorabuena a los nuevos Concejales que 
componen la Corporación Municipal. A los Concejales de la oposición, 
confiando en que su trabajo será noble y leal. Y a los de mi equipo de Gobierno, 
de los que me siento especialmente orgulloso y en los que deposito grandes 
esperanzas. Todos ellos cuentan con una gran calidad profesional y humana y, 
por mi experiencia, afirmo que esas son las mejores condiciones con las que 
puedo contar. Espero que todos juntos, Gobierno y oposición, trabajemos para 
hacer de Getafe esa ciudad próspera y dinámica que anhelamos y 
merecemos.

Han sido muchas las felicitaciones y muestras de cariño que he recibido de los 
ciudadanos y de las instituciones de nuestro municipio, las cuales agradezco 
personalmente. Pero creo muy sinceramente que esas felicitaciones lo son a 
todo un equipo de personas que me acompaña y trabaja día a día por la ciudad.

Empieza una nueva etapa de la vida de nuestra ciudad, tras treinta y dos años 
con el mismo partido en el Gobierno Municipal. Una nueva etapa de cambio 
necesario, de realización de la alternancia, con nuevas personas y nuevas 
ideas al servicio de los getafenses. He repetido, y no me cansaré de hacerlo, 
que los políticos debemos dedicarnos al servicio público con responsabilidad, 
altura de miras y sentido de Estado. A ello nos disponemos desde la Alcaldía, 
esperando alcanzar el mayor bienestar para nuestros vecinos.

Soy un firme convencido de la importancia de alcanzar consensos básicos en 
las materias de interés general. Pero también de la necesidad de la 
confrontación leal y constructiva, que es una seña de la democracia y garantía 
del pluralismo. Para ello cuento con la participación de todos los grupos 
políticos que representan las distintas sensibilidades de los vecinos de Getafe. 
La ciudad es el foro más cercano a las personas para el debate de ideas y 
programas. 

Queremos que el nuevo Gobierno Municipal lo sea de todos, afrontando los 
retos que tenemos y con el objetivo constante de solucionar los problemas de 
los ciudadanos y mejorar las condiciones de nuestro municipio. A ello nos 
disponemos desde el primer día. 

Empieza una nueva 
etapa de cambio 

necesario, de realización 
de la alternancia, con 

nuevas personas y 
nuevas ideas al servicio 

de los getafenses
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49 desempleados participarán 
en dos proyectos de la ALEF

Getafe en Fiestas

Especial Elecciones 22-M: 
El día después

El Ayuntamiento anuncia la 
convocatoria de diez nuevas 
plazas de Policía Local

De peregrinación en la Romería 
del Rocío

Todavía resuena el eco de las elecciones municipales 
del pasado 22 de mayo que han cambiado la 
configuración política en el Ayuntamiento de Getafe. El 
día después está en estas páginas, el Pleno de 
Investidura del nuevo Alcalde Juan Soler, su discurso 
ante la ciudadanía, cómo queda configurada la 
Corporación Municipal, el nuevo equipo de Gobierno 
que se encargará de dirigir la ciudad durante los 
próximos cuatro años, y las primeras medidas de la 
legislatura tomadas en el marco del Pleno Municipal. En 
definitiva, una guía básica para que el ciudadano 
conozca a los cargos electos que le representan, algo 
fundamental para poder ejercer con información y 
transparencia el control y fiscalización de la gestión 
municipal, tanto del equipo de Gobierno como de los 
Grupos de la oposición.

Estamos sin duda en el comienzo de una nueva etapa 
que va más allá de lo puramente político. Y como todo 
lo que empieza, lo hace con ilusión y renovados 
compromisos. Una nueva etapa en la que todos, 
políticos y ciudadanía, estamos llamados a participar 
activamente en la consecución de un fin común: que 
Getafe siga creciendo y se convierta en la ciudad que se 
merecen los getafenses.
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Manuel Ortiz Lázaro
Portavoz del Grupo Municipal 

Getafe ha apostado por el futuro

Nadie mejor que Winston Churchill y aquellas palabras suyas de que 
“La alternancia fecunda el suelo de la democracia” podrían presentar el 
momento que vivimos en Getafe.  El pasado 22 de mayo, los 
getafenses dijeron sí al cambio después de treinta y dos años de 
gobiernos socialistas en nuestro municipio. Un cambio necesario a las 
nuevas ideas, a los nuevos proyectos y a las renovadas ilusiones que 
representa el Alcalde Juan Soler y el nuevo equipo de Gobierno.

Los resultados electorales ponen de manifiesto dos cosas. Que los 
ciudadanos han optado por la garantía de buen gobierno y buena 
gestión que ofrece el Partido Popular, y que han castigado las políticas 
socialistas basadas en la destrucción de empleo, los recortes sociales, el 
derroche y la subida de impuestos.

Getafe ha apostado por el futuro frente al pasado. Por eso, somos 
conscientes de nuestra responsabilidad, y haremos todo lo que esté en 
nuestras manos para no defraudar a los ciudadanos, con un gobierno 
para todos, sin exclusiones. Queda por delante toda una legislatura en la 
que igualmente deseamos llegar a acuerdos con todos los grupos 
políticos de la Corporación Municipal, estamos convencidos de que el 
bienestar de los ciudadanos está por encima de las diferencias.

Nuestro compromiso con los getafenses pasa por cumplir. Nos 
presentamos a las elecciones con un programa electoral centrado en las 
personas, en el que recogíamos las principales demandas de los 
ciudadanos, un programa realista con la situación económica actual. En 
este sentido, ya hemos empezado a dar cumplimiento al Plan de 
Austeridad para sanear las cuentas municipales, tocadas por la ineficacia 
y los derroches de los últimos años. El nuevo Gobierno Municipal se 
basará en la austeridad y el ahorro. Una de las primeras medidas ha sido 
reducir en más de un 50% los cargos de confianza, con lo que este 
Consistorio se ahorrará un millón de euros anuales. Otra, reducir los 
concejales liberados de la Corporación Municipal, pasando de 21 a 19, 
480.000 euros por legislatura menos para las arcas municipales. La 
próxima, subastar el Audi A-8 del anterior alcalde, un lujo inapropiado, e 
invertir este dinero en cursos de formación para jóvenes desempleados.

El cambio de rumbo que han decidido los getafenses está en marcha. 
Son muchos los retos a los que nos enfrentamos, pero estamos 
seguros que junto a los ciudadanos, y apoyándonos en los valores de 
libertad y esfuerzo conseguiremos hacer de Getafe una ciudad más 
abierta, más próspera y con más oportunidades.

Nos presentamos a las 
elecciones con un 

programa electoral 
centrado en las personas, 

en el que recogíamos las 
principales demandas de 

los ciudadanos, un 
programa realista con la 

situación económica actual

El cambio de rumbo que 
han decidido los getafenses 

está en marcha

Somos conscientes de 
nuestra responsabilidad, y 
haremos todo lo que esté 

en nuestras manos para no 
defraudar a los 

ciudadanos, con un 
gobierno para todos, sin 

exclusiones
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Portavoz del Grupo Municipal 
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María Luisa Gollerizo 
Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida ante esta nueva 
legislatura

La prioridad es el empleo
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En primer lugar quiero agradecer en nombre de Izquierda 
Unida a todos los vecinos y vecinas que han depositado su 
confianza en esta organización política respaldándola con su 
voto el día 22 de mayo.

Gracias a ese respaldo ciudadano hemos obtenido cuatro 
concejales, desde este Grupo Municipal seguiremos 
apostando, no os quepa la menor duda, por la aplicación de 
políticas de izquierdas en Getafe.

La legislatura que tenemos por delante viene determinada 
por la ausencia de mayoría absoluta de ninguno de los 
partidos que concurrimos en las pasadas elecciones, así la 
elección del nuevo Alcalde, Sr. Soler, con el único apoyo de 
su formación política, Partido Popular, con el consentimiento 
de los representantes de UPyD, al abstenerse en la sesión 
de investidura, frente a una “mayoría de izquierdas” no 
cabe la menor duda que abre un apasionante nuevo marco 
político en el Ayuntamiento de Getafe.

También quisiera hacer mención en este artículo al llamado 
movimiento 15-M, el cual para sorpresa de todos irrumpió en 
plena campaña electoral con un mensaje claro y nítido para 
los políticos y representantes institucionales de los 
ciudadanos: Algo falla en el sistema. Los ciudadanos que se 
manifiestan quieren respuestas y exigen ser escuchados.
Esperamos que sus reivindicaciones sean tomadas en 
consideración, y cuando menos que nosotros sepamos 
interpretarlas y servirles de altavoz en el Ayuntamiento, sin 
tutelas ni interferencias. Si así lo estiman oportuno nuestra 
puerta está abierta de par en par.

Desde Izquierda Unida en este nuevo escenario nos 
situamos en nuestro programa electoral, por tanto la toma de 
decisiones sobre las políticas que el nuevo equipo de 
Gobierno quiera aplicar para los vecinos y vecinas de Getafe 
se situaran en ese marco. Así no podrán contar con los cuatro 
votos de Izquierda Unida para aplicar, ni por acción ni por 
omisión, políticas de derechas en Getafe, ya sean estas 
desde cualquier intento de supresión de servicios a la 
comunidad o privatizaciones de servicios públicos o políticas 
regresivas en materia fiscal o coartación de la participación 
ciudadana o cualquier medida que suponga recortes a los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento.

Ahora tenemos cuatro años por delante para recuperar para 
la izquierda este municipio, pero desde el primer día estamos 
comprometidos con los vecinos y vecinas para poner su voz 
en los Plenos del Ayuntamiento. Esperamos poder contar 
con vuestras sugerencias o iniciativas que a buen seguro 
redundarán en el beneficio de todos.

Por último recordar que este Grupo Municipal de Izquierda 
Unida no se va a quedar en las cuatro paredes del 
Ayuntamiento, seguimos apostando por una presencia 
activa en la calle y con lo que en la misma suceda. Cuenten 
las organizaciones sociales, asociaciones, colectivos con 
nuestra plena disposición  a participar con los mismos.

 

Estimados vecinos/as:

El Partido Socialista de Getafe se siente enormemente 
orgulloso de una ciudadanía que durante muchos años se 
ha sacrificado y trabajado para construir un Getafe mejor 
para las generaciones futuras. Por eso, el Partido Socialista 
de Getafe renueva su compromiso con los getafenses, 
desde su nueva responsabilidad en la oposición, con el 
firme convencimiento de que nuestras propuestas 
contribuirán a mejorar la vida de nuestros vecinos y 
vecinas.

La prioridad del Grupo de Concejales y Concejalas  
Socialistas para esta legislatura es el empleo. 
Consideramos prioritario consolidar el empleo existente 
mejorando el tejido productivo y ampliando y mejorando las 
infraestructuras generadoras de empleo como las áreas 
empresariales, impulsando el acuerdo con los agentes 
económicos y sociales y desarrollando planes específicos 
para emprendedores, autónomos y comerciantes.

El Plan Estratégico por el empleo será, pues, el núcleo 
sobre el que gire todas las propuestas municipales.

Los retos que tenemos en Políticas Sociales son enormes, 
mejorar las prestaciones y los servicios municipales de 
Familia, Dependencia, Mayores… son básicos para 
garantizar que ningún vecino o vecina se sienta excluida 
por la situación socioeconómica y que se le garantice 
desde lo público cubrir sus necesidades y consolidar una 
sociedad solidaria como la que, siempre, ha tenido Getafe.

La mejora y expansión de los servicios a los nuevos 
desarrollos residenciales y trabajar por completar 
demandas vecinales históricas en los ámbitos sanitarios, 
educativos, culturales y asistenciales, va a requerir del 
apoyo de los vecinos y vecinas que nos permitan canalizar 
esas peticiones, a través de los órganos municipales y 
reclamar, con ímpetu y decisión a las administraciones, que 
deben, por ley, prestar estos servicios.

El desafío como sociedad al que nos enfrentamos en los 
próximos cuatro años, nos va a obligar a trabajar 
conjuntamente para garantizar los servicios y dotaciones 
que, durante años de esfuerzo, se han ido consiguiendo por 
los vecinos y vecinas de Getafe.

El respeto que tenemos a Getafe, el municipio en el que 
vivimos, nos transfiere una gran responsabilidad, el trato y 
debate diario en las calles con nuestras vecinas y vecinos 
nos motiva para defender y pelear por un Getafe mejor en el 
cual nos sintamos orgullosos del legado que les dejamos a 
nuestros hijos e hijas.
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José Luis Morato
Portavoz del Grupo Municipal 

Regeneración democrática, ¿por dónde 
empezamos? 
La expresión “regeneración democrática” se ha puesto de 
moda y, como es natural, no todos la usamos con el mismo 
significado. En UPyD la usamos desde nuestro nacimiento, 
ahora la usan muchos analistas y lo han puesto de moda 
iniciativas y movimientos como #nolesvotes, Democracia 
Real Ya y el movimiento de los Indignados.

Los que pedimos regeneración del sistema compartimos el 
diagnóstico básico que el sistema democrático nacido 
en la Transición ha degenerado por muchas causas y 
los ciudadanos piden cambios a gritos. Getafe ha sido 
un claro ejemplo con un mismo alcalde los últimos 28 
años.

La pregunta es más o menos esta: ¿por dónde 
empezamos? Tres son las bases: austeridad, reformas 
y transparencia. 

En nuestra opinión lo que urge y lo primero es moralizar 
la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que 
actúen de acuerdo con los criterios de la ética de la 
democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las 
leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y 
no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción 
y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los 
cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la 
escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, 
desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento 
interno escamoteado al control de todos. 

La vida pública se moraliza no mediante declaraciones 
altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no 
buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante 
políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con 
instituciones eficaces que resuelvan más problemas de los 
que crean y aporten más beneficios que costos. 

Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de 
la política de regeneración democrática de UPyD,  sino un 
requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia 
el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y 
demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, 
sino devolver a las instituciones la legitimidad que han 
perdido por el mal uso que han hecho de ellas.

Los problemas políticos que tenemos sólo va a 
solucionarlos una política mejor y más democracia, 
pero para eso es indispensable que primero moralicemos 
las instituciones acabando con las malas prácticas, la 
opacidad, la ineficacia. Se puede empezar renunciando a 
gastos superfluos y con otras cien medidas inmediatas. 
Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo 
política. Por eso vamos a renunciar a repartirnos 
concejalías y dietas por Consejos de administración de 
Empresas Públicas. Y vamos a trabajar con honestidad, 
mesura, responsabilidad y transparencia.

Foro CiudadanoGrupos Municipales

Foro Ciudadano es un espacio abierto a la 

participación de todas las asociaciones y 

colectivos vecinales y pretende ser un 

altavoz de vuestra labor en el municipio, y 

también de vuestras opiniones. 

Si queréis presentaros ante la ciudadanía, 

dar a conocer algún aspecto de la 

organización, valorar temas de actualidad 

de interés general o difundir y hacer 

visibles vuestras iniciativas, convocatorias y 

actividades, no dudéis en hacérnoslo llegar. 

Envía tus artículos, con un máximo de 2.200 

caracteres a  para 

que podamos publicarlos

 prensa@ayto-getafe.org,
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Juan Soler fue elegido nuevo alcalde de Getafe en el 
Pleno de Constitución de la Corporación Municipal 
celebrado el 11 de junio en el teatro Federico García 
Lorca. El auditorio registró un aforo completo, con la 
presencia de vecinos y personalidades que no 
quisieron perderse el momento, como la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Juan Soler alcanzó la Alcaldía con el voto a favor de los 
doce concejales del Partido Popular. Por su parte los 
nueve concejales del PSOE apoyaron a su candidato 
Pedro Castro, los cuatro de IU votaron a favor de su 
cabeza de lista, María Luisa Gollerizo, y los dos ediles 
de UPyD se abstuvieron.

Tras treinta y dos años de gobiernos socialistas en el 
municipio, Juan Soler se convierte así en el primer 
Alcalde del Partido Popular en democracia que ha 
conocido Getafe.

En su discurso de investidura, el nuevo Alcalde 
reafirmó su compromiso de estar en el cargo un 
máximo de dos legislaturas y de dar cumplimiento a su 

PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Juan Soler es elegido nuevo alcalde de Getafe

programa electoral. También tuvo palabras para su 
predecesor en el cargo, Pedro Castro, y transmitió que 
el Ayuntamiento le dará “el reconocimiento público e 
institucional que merece por sus 28 años de labor”.

Soler depositando su voto en la urna durante la sesión de investidura

Juan Soler recibió el bastón de mando
a manos de la Concejala Teresa Martín,
de la Mesa de Edad

Abrazo entre el nuevo Alcalde de Getafe
y su predecesor, Pedro Castro

Especial Elecciones 22-MEspecial Elecciones 22-M
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Las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo 
dejaron en Getafe un resultado inédito: por primera vez desde 
la instauración de los ayuntamientos democráticos el Partido 
Popular ganaba las elecciones en el municipio. Los populares 
fueron la lista más votada pasando de nueve concejales en la 
consulta de 2007 a los doce actuales. El Partido Socialista 
obtenía nueve concejales, cuatro menos que en las elecciones 
anteriores en las que obtuvo trece. Izquierda Unida subía un 
edil, de tres a cuatro, y como novedad, la entrada en la 
Corporación Municipal de UPyD, con una representación de 
dos escaños.

22-M: El Partido Popular gana 
por primera vez las elecciones

PP

2011 Getafe (número de votos)

34.652 37.000

18.500

26.711

11.487

5.407
2.027 543 481

PSOE IU-LV UPyD AVVPG POSI CDL

PP (12)

2011 Getafe (Concejales)

mayoría
absoluta (14)

PSOE (9)

IU-LV (4)

UPyD (2)

Acto de Investidura

Juan Soler, Esperanza Aguirre y Pedro Castro

A la izquierda, el Grupo Municipal del PP.
Abajo, de izquierda a derecha, 
los Concejales del PSOE, IU y UPyD

Especial Elecciones 22-MEspecial Elecciones 22-M
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eseo iniciar mi intervención dando a todos ustedes Dmi más cordial bienvenida a este Teatro Federico 

García Lorca, y felicitar a esta nueva Corporación 

Municipal que, con este Pleno, inicia su andadura. Sepan 

todos que cuentan con mis mejores deseos, al mismo 

tiempo que les hago llegar mi felicitación por haber 

obtenido acta de Concejal, lo que les acredita como 

legítimos representantes de los vecinos de Getafe, y les 

hace merecedores del más profundo respeto y 

consideración personal, institucional y público. Asimismo, 

quiero aprovechar la ocasión para tener un afectuoso 

recuerdo para todas aquellas personas que, en los 

diferentes Grupos Municipales, han ostentado el cargo de 

Concejal en la anterior Corporación y que no continúan en 

la actual. Y no quiero terminar este apartado sin 

olvidarme de mi antecesor en la Alcaldía: Pedro 

Castro. Una persona que -a pesar de las 

discrepancias políticas- merece el mayor de mis 

respetos y mi profundo reconocimiento por la labor 

realizada a lo largo de 28 años. En este sentido, quiero 

anunciar a este Pleno que propondré tu reconocimiento, 

de forma pública, como símbolo de agradecimiento a tu  

dedicación y al trabajo que has desempeñado por los 

getafenses.

icho esto, las siguientes palabras que pronunciaré, Dhan de ser de agradecimiento para el electorado y 

para los Concejales que han tenido a bien otorgarme su 

confianza, honrándome con esta elección. Y en respuesta 

a la confianza que han depositado en mí, tengo el firme 

compromiso de dar cumplimiento riguroso y entusiasta al 

programa electoral con el que concurrí a las elecciones, y 

que fue refrendado con amplia mayoría. El pasado 22 de 

mayo los vecinos de Getafe eligieron de forma libre e 

individual una alternancia en el Gobierno Municipal. Los 

getafenses han escogido un proyecto dentro de todas las 

opciones que concurrimos a las pasadas elecciones. Y 

toda elección democrática tiene el derecho elemental a 

que se respete su legitimidad, sin que nadie deforme 

burlescamente la elección mayoritaria, individual y libre 

de los ciudadanos. La alternancia política es una de las 

señas de identidad de la democracia. No hay 

Gobiernos inamovibles, ni Gobiernos intocables. Y 

tampoco hay nada de sorprendente en la alternancia de 

un partido por otro. Es más, el cambio favorece la 

regeneración, enriquece las instituciones, y permite la 

entrada de nuevas personas, de nuevas ideas y de 

nuevas formas de hacer las cosas. En definitiva, en 

democracia, la alternancia política es el resultado de una 

opinión pública y libre. Y las elecciones son la mejor 

oportunidad para que los ciudadanos juzguen a los 

gobernantes sobre los que depositaron su confianza. Por 

todo ello, creo que como representantes de los vecinos de 

Getafe, hay que respetar su elección, y anteponer la 

lealtad y la generosidad a cualquier afán de revancha.  

eñoras y señores, soy, además, un firme convencido Sde que hay que saber poner fecha para el 

cumplimiento de los proyectos. La limitación del poder 

debe ser una premisa en la actividad política. El poder no 

es, ni puede ser, un fin en sí mismo. Se trata de una 

posición desde la que cumplir un servicio público. Y 

aquellos que se eternizan en el poder corren el riesgo de 

perder la percepción de la realidad. Por eso reitero mi 

compromiso, adquirido cuando fui designado 

candidato, de permanecer al frente de la Alcaldía sólo 

dos legislaturas, si los getafenses deciden renovarme su 

confianza dentro de cuatro años. Y es que creo que es un 

sano ejercicio saber limitarse. Porque, como dijo mi 

admirado escritor Gilbert Keith Chesterton: “el juego 

de ponerse límites a uno mismo es uno de los placeres 

secretos de la vida”. 

n definitiva, creo que cuando las personas te otorgan Ela responsabilidad de gobernar, debemos asumirlo 

como humildes administradores temporales del poder. 

Soy plenamente consciente de que el apoyo electoral 

recibido, y el apoyo plenario con el que cuento, 

representan tan sólo una parte de la ciudadanía y de su 

representación política. Sé, por tanto, que otra parte de los 

vecinos han escogido otras opciones para depositar en 

ellas su confianza y sus ilusiones. Por eso, me 

comprometo a actuar de acuerdo con estas 

circunstancias, y quiero que sepan que cada día, cada vez 

que inicie mi trabajo, recordaré que tengo el deber de 

gobernar para todos, no dejando a nadie excluido o 

apartado. Y en este sentido, quiero romper con las 

exclusiones, con la política clientelar y con la idea de 

que hay “un bando de los nuestros y el bando de los 

contrarios”: tan sólo hay un bando, el de los vecinos 

de Getafe, y por todos ellos me comprometo a trabajar, 

porque todos merecen nuestro máximo respeto.

simismo, soy un convencido de la importancia de Aque existan consensos básicos, así como el debate 

político asentado en la lealtad y exento de demagogia. Y 

es que creo firmemente que el debate y la discusión de 

puntos de vista contrapuestos es la base de la 

 Juan Soler-Espiauba Gallo
Alcalde de Getafe
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democracia. Un principio que adquiere especial 

relevancia en el municipio. En palabras de Ortega y 

Gasset: “la ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, 

elocuencia”. 

postaré por un Ayuntamiento abierto, que escuche y Adialogue con las diferentes opciones políticas, y que 

anteponga el bienestar de los ciudadanos a las 

discrepancias ideológicas. Del mismo modo trabajaré por 

un Ayuntamiento que tenga en cuenta el debate y la 

participación de la ciudadanía. Un Getafe cada vez más 

eficiente y más próximo a sus vecinos. Un Ayuntamiento 

con una perspectiva del Urbanismo basada en el cuidado 

y el respeto al Medioambiente. Un Ayuntamiento dotado 

con las infraestructuras básicas necesarias, con mejoras 

en el transporte público, con más plazas de 

aparcamiento, con más Seguridad ciudadana y con un 

desarrollo urbano más armonizado. Un Ayuntamiento 

comprometido con la Igualdad, con el Bienestar, la 

Integración, la Cohesión Social, la Salud Pública y la 

Cooperación. Un Gobierno local que apueste de forma 

decidida por la Educación y el Conocimiento. Un Getafe 

emprendedor y tecnológico que sepa escuchar y 

responder eficientemente a las demandas de sus 

empresarios y comerciantes. Un Ayuntamiento que se 

vuelque con sus jóvenes y su integración social y laboral. 

Un Gobierno que administre desde la austeridad y que 

rebaje los impuestos a sus ciudadanos. Y un 

Ayuntamiento que acabe con los enfrentamientos que 

existen con otras administraciones, y colabore y trabaje 

de forma coordinada. Un Gobierno de cambio, porque 

queremos hacer de Getafe una ciudad próspera que sea 

una referencia en la Comunidad de Madrid y en España. 

En definitiva, les presento un proyecto que quiere dar 

respuesta a las preocupaciones y a los problemas de los 

getafenses. Un proyecto que representa apertura 

frente al inmovilismo; la renovación frente a la 

resignación; el cambio frente a le perpetuación; la 

confianza frente al desencanto; y la ilusión frente al 

pesimismo.

 señoras y señores, no quiero pasar por alto un Yimportante hecho que estamos viviendo: me refiero 

al conocido como “movimiento 15-M”. En las últimas 

semanas son muchas las personas que han manifestado 

su descontento con la clase política. Es cierto que muchas 

personas se han distanciado de la política y tienen una 

mala opinión de los políticos. Y debemos aceptar que hay 

motivos para ello. Y es que, cuando en la vida pública se 

instala la práctica del engaño y los compromisos no se 
cumplen; cuando los intereses personales priman sobre 
los generales; cuando los Gobiernos no afrontan los 
verdaderos problemas de los ciudadanos; o cuando la 
corrupción es algo más que casos aislados, es 
comprensible que surja un descontento. De ahí, que éste 
sea un momento de especial responsabilidad para 
nosotros. Tenemos por delante la gran oportunidad para 
demostrar que los españoles siguen creyendo en las 
virtudes de la democracia. La política es una noble 
actividad cuando la dedicación es limpia y leal. Por ello, 
que la palabra “político” haya llegado a ser una expresión 
peyorativa, es un hecho lamentable. Yo os invito a cambiar 
esta percepción. Os invito a sentiros orgullosos de vuestra 
participación en la vida pública; a recuperar el valor de 
dedicarse a la política; y de dedicarse a administrar con 
austeridad y rigor.

ermino ya, y quiero hacerlo con una serie de Tagradecimientos. Quiero en primer lugar agradecer el 
apoyo y la oportunidad concedida por los vecinos de 
Getafe que depositaron su confianza en el Partido 
Popular, el pasado 22 de mayo. Y aquellos que no lo 
hicieron, deseo que a lo largo de esta legislatura se vean 
representados por el proyecto que encabezo. Quiero 
agradecer también la confianza que la Presidenta del 
Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, depositó 
en mí para encabezar la candidatura a la Alcaldía de 
Getafe. Esperanza Aguirre, además de ser una gran 
amiga, significa para mí un referente en política. Es una 
persona que ha demostrado una profunda sensibilidad 
con los problemas de los ciudadanos, y comprometida con 
las necesidades de todos los madrileños. Y no quiero 
olvidar al PP de Getafe, a su Presidente -Carlos González-
, a los afiliados y a todo el equipo que ha trabajado por el 
cambio en nuestro municipio.

 permítanme finalizar con la hermosísima oración de YSan Francisco de Asís:
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Allí donde hay odio, que yo ponga el amor,

Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;

Allí donde haya discordia, que yo ponga la ilusión;

Allí donde haya error, que yo ponga la verdad;

Allí donde haya duda, que yo ponga la fe;

Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;

Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;

Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría.

Especial Elecciones 22-MEspecial Elecciones 22-M



En Punta CORPORACIÓN MUNICIPAL

pag 12
Nº14

Junio
2011

Nueva Etapa

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL 

Juan 
Soler-Espiauba Gallo

GETAFE  2011 - 2015

ALCALDE

Teresa 
Rodríguez 
González

Pablo 
Martínez 
Martín

Mirene 
Presas 
de Castro

José Luis 
Casarrubios 
Rey

Carmen 
Plata 
Esteban

Manuel 
Ortiz 
Lázaro

Jorge 
Paumard 
García

Paz 
Álvarez 
Sánchez-Arjona

Jesús 
Burranchón 
Amor

Fernando
Lázaro 
Soler

Teresa 
Martín 
Escudero

Pedro 
Castro 
Vázquez

Carmen 
Duque 
Revuelta

José Manuel 
Vázquez 
Sacristán

Sara 
Hernández 
Barroso

David 
Castro
Valero

Cristina 
González 
Álvarez

Ángel 
Bustos 
Sevilla

Mónica 
Medina 
Asperilla

Enrique Jorge 
Heras 
Moreno

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE

Especial Elecciones 22-MEspecial Elecciones 22-M



Nº14 
Junio
2011

Nueva Etapa

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 pag 15

En Punta GOBIERNO MUNICIPAL
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delegación
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Quién es quién

ASI SON LOS HOMBRES Y MUJERES 
DEL NUEVO EJECUTIVO LOCAL

El quipo de Gobierno, de cercaE
1.- Juan Soler-Espiauba 
De Santander, donde nació, a Getafe, pasando por Turquía, donde vivió 
parte de su juventud y Madrid. Lugares decisivos en la vida del nuevo 
Alcalde, que antes de embarcarse en política pasó por la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde se licenció en Historia Moderna y 
Contemporánea, y más tarde, en la Complutense, en Ciencias Políticas 
y Sociología. Fue Director del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, 
en Madrid y en el Rectorado de la Universidad Complutense, y hoy 
sigue estudiando, a punto de licenciarse en Derecho. Desde 1987 ha 
estado trabajando para todos los getafenses, y para todos los 
madrileños, como diputado en la Asamblea de Madrid, contribuyendo al 
éxito de iniciativas parlamentarias como el establecimiento de una sede 
de la Universidad Carlos III en el municipio. 

2.- Teresa Rodríguez. La nueva Delegada de Asuntos 
Sociales y Familia, y primera Teniente de Alcalde, asume 
su responsabilidad con el bagaje de ocho años como 
Concejala en el Ayuntamiento de Getafe. Desde la 
oposición, Rodríguez (que también es la Secretaria 
General del Partido Popular en Getafe) ha estado 
desempeñando su labor en el Área Social y asociativa, en 
contacto directo con las asociaciones, peñas, casas 
regionales y demás colectivos del municipio.

3.- Pablo Martínez. Su preparación académica (es 
Licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid) y experiencia 
profesional hacen de este getafense el perfil idóneo para 
dirigir la Delegación de Comunicación. Un desempeño que 
compaginará no sólo con la segunda Tenencia de Alcaldía 
sino con la dirección de otras áreas de peso como son 
Educación, Cultura y Deportes.

Especial Elecciones 22-MEspecial Elecciones 22-M

Si hay un distintivo en el nuevo 
Gobierno Municipal, este es la 

formación y el bagaje 
profesional de los hombres y 
mujeres que lo integran.  Sus 

credenciales y lo más 
destacado de su trayectoria 

política en este reportaje, en el 
que el recién nombrado 

Ejecutivo local, “un equipo al 
servicio de todos”, se presenta 

a los getafenses
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Quién es quién

4.- Mirene Presas. 

5.- José Luis Casarrubios.

 Nació en Venezuela, una 
curiosidad en su biografía, ya que muy pronto su 
familia se asentó en Getafe, donde ha pasado gran 
parte de su vida. Presidenta de Nuevas 
Generaciones de Getafe, Presas es Concejala 
desde 2003, donde se movió en el Área Social y 
de Hacienda. Desde 2008 se ocupó de los temas 
de Juventud, uno de los capítulos que pilotará en 
su nueva responsabilidad como edil de Gobierno. 
Junto a este, Dependencia, Cooperación al 
Desarrollo e Integración.

 Concejal en el 
Ayuntamiento desde 1995, ha compaginado su 
labor política con una carrera profesional 
desarrollada en el Banco de España, en el que 
trabaja desde hace más de 38 años, como 
Responsable Ejecutivo del Área Educativa. Asume 
la Concejalía de Seguridad, Protección Civil, 
Movilidad y Transportes con la experiencia de 
estos años como portavoz del Área en la 
oposición. Además, en su Delegación Adjunta 
gestionará también una de las patas del 
Ayuntamiento, Personal y Régimen Interior.

6.- Carmen Plata.

7.- Manuel Ortiz. 

8.- Jorge Paumard.

9.- Paz Álvarez.

 La Concejala encargada de la Delegación Adjunta 
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible vuelve a la que 
ha sido su casa. Esta vecina de Getafe, amplia conocedora de la 
vida municipal, fue Concejala en las legislaturas 1995-99, 1999-2003 
y 2003-2007. El municipalismo es uno de los escalones de su 
dilatada carrera política que se ha gestado también en el ámbito 
regional y nacional. Fue asesora en el Congreso, Diputada en la 
Asamblea, ha sido Directora General de Formación en la Consejería 
de Sanidad y actualmente, es Directora Gerente de la Fundación 
Arpegio.

Continúa su labor en el Ayuntamiento de Getafe, 
donde fue elegido Concejal en 2007. Atrás queda una actividad 
política que le ha llevado a trabajar como asesor en el Gobierno 
regional o Consejero escolar del Estado, entre otras tareas. En esta 
legislatura, un reto: ser la voz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Consistorio. A sus funciones como portavoz se añade 
su responsabilidad al frente de la Delegación Adjunta de 
Presidencia, Sanidad y Consumo.

 Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas 
y de la Administración por la Universidad Carlos III. Master 
especialista en Derecho Penal, y actualmente cursando un 
postgrado en Administración y Dirección de Empresas, este joven 
extremeño afincado en Getafe ha compartido su afición por 
cultivarse con su vocación política. En 2008 fue nombrado adjunto al 
Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy encabeza la Delegación 
Adjunta de Empleo, Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías.

 Esta Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
emprende su labor municipal después de una intensa trayectoria 
profesional. En su currículum destaca su periplo en el mundo 
académico, al otro lado, como profesora de Gestión Empresarial 
Periodística en el Facultad de Periodismo de la Universidad Carlos 
III. En el Gobierno dirigirá uno de los pilares de la gestión municipal, 
la Delegación de Urbanismo y obras Públicas, y es cuarta Teniente 
de Alcalde.

10.- Jesús Burranchón.

11.- Fernando Lázaro. 

12.- Teresa Martín.

 Con formación en el terreno 
administrativo y de empresas, es Concejal del Ayuntamiento 
desde la pasada legislatura, labor que compaginó con su 
trabajo en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
(FAES).  Ahora uno de sus cometidos será gestionar una 
ciudad que luzca y más participativa, al frente de la Delegación 
Adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, además de la 
Coordinación de barrios y Participación Ciudadana.

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, además de Licenciado en Dirección y Administración 
de Empresas por la Escuela HEC-París, Lázaro será el 
encargado de las cuentas municipales, al frente de la 
Delegación de Hacienda. Compartirá los números con la 
tercera Tenencia de Alcaldía. Antes de esto, su trayectoria 
profesional le llevó a otras partes del mundo: París, Marruecos 
y Libia.

 Es la titular de la Delegación Adjunta de 
Mayor, Mujer y Atención al vecino. Profesionalmente ha estado 
ligada a Ericsson, en su planta de Getafe ha trabajado durante 
36 años. También implicada en el movimiento social y 
asociativo, como Presidenta de la Asociación de Vecinos 
Desamparados de Getafe.
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Bajada de la Virgen

15º Encuentro de
Bandas de Música

Juan Soler, alcalde de Getafe y Eladio Mora,
responsable del Pregón de Fiestas 2011

…y Getafe se vistió de Fiesta
ÁLBUM DE FOTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2011

Se bajó el telón. La Virgen de los Ángeles volvía al Cerro de los Ángeles. 
Así, 17 días después de que bajara a la Catedral, regresaba a su casa, 
diciendo adiós a las Fiestas Patronales 2011. Entremedias, todo un álbum 
de fotos, anécdotas y momentos de un Getafe que se vistió de fiesta.

Con un “Viva Nuestra Señora de los Ángeles” del recién 
nombrado Alcalde de Getafe, Juan Soler (esa misma 
mañana de sábado, 11 de junio, se había celebrado el 
Pleno de investidura) y un “bajo este cielo colorido de fiesta 
os invito a ser felices”, del artista Eladio de Mora, dEmo, se 
daba la bienvenida desde el balcón del Ayuntamiento a las 
Fiestas Patronales 2011. El artista getafense, en su papel 
de pregonero, animó a los vecinos a “aparcar las 
preocupaciones de los tiempos difíciles que nos tocan vivir”. 

En fiestas
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Dicho y hecho. La ciudad se puso festiva para acoger 
la batería de citas que tenía por delante. Atrás 
quedaba la bajada de la Virgen, el 2 de junio y su 
llegada a la Catedral, en un acto multitudinario, 
preludio del resto de eventos religiosos y lúdicos que 
quedaban por venir.

Las fiestas se vivieron en calles y plazas. En los 
conciertos, en las casetas. El grupo musical 
Inhumanos  congregó a 20.000 personas en el 

Recinto Ferial. También en los marcos incomparables 
del municipio, como el Hospitalillo de San José, que 
acogía el décimo quinto encuentro de Bandas de 
Música. La plaza de toros tuvo una buena tarde, de 
público y en el ruedo. En el cartel los hermanos 
Rivera, Francisco y Cayetano, (jaleados a ritmo de 
“olés” y “guapos”) que cortaban dos orejas y Javier 
Cortés, joven torero de Getafe, que hacía lo propio 
con su primer toro arrancando los aplausos de su 
público. Cayetano y Cortés terminaban saliendo 

Certamen de Pintura
Concierto Inhumanos

Corrida de Toros

Caldereta de Vaquilla
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En fiestas

de la plaza a hombros. Y también en clave taurina, la 
tradicional caldereta de carne de novillos organizada 
por las peñas taurinas en el Cerro de los Ángeles 
reunió a unos 5.000 vecinos.

Pero faltaban los clásicos: los fuegos artificiales del 
Sector III, la Chamá de la Falla (inspirada en el 
centenario de la carrera aérea París-Getafe y con 
Juan de la Cierva como el ninot que se salvó) y el 
desfile de carrozas, que reunió a una treintena de 
participantes y a miles de ciudadanos. 

Carrozas

Subida de la Virgen Fuegos Artificiales en el Lago del Sector 3

Chamá

La Montaña Rusa de la Peña Taurina San Isidro se llevaba el primer 
premio. El segundo y el tercero eran para la asociación juvenil Ankara 
con su Barco del Missisipi y la Casa de Castilla y León por su Tren de 
Fantasía. La Federación de Peñas del Getafe con su trabajo La 
Cibelina, la peña Los amigos de Getafe por La Cocina y la peña 
PCeros con El Autobús se llevaban los accésit. Era el sábado, 18 de 
junio. Tres días más tarde, Getafe despedía a su patrona que ponía de 
nuevo rumbo al Cerro de los Ángeles. Y mientras tanto, los getafenses, 
con la mirada puesta en el próximo año, a que la Bajada de la Virgen 
vuelva a dar el pistoletazo de salida a unas nuevas Fiestas Patronales.
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Economía / Empleo

El Ayuntamiento ha aprobado en el Pleno Municipal las 
primeras medidas del Plan de Austeridad para recortar 
el gasto municipal. Entre estas medidas destaca la 
reducción de más de un 50% del número de personal 
eventual, que pasa de 48 a 23 y supone un ahorro de 
más de un millón de euros anuales, lo que se traduce 
en 4.180.000 en toda la legislatura. 

Además, en esta legislatura se congelan las 
retribuciones que percibe el Alcalde y los Concejales 
municipales, y se pasa de 21 Concejales liberados a 
19, lo que supone un ahorro de 480.000 por legislatura 
para las arcas municipales. Siguiendo esta estructura, 
el número de liberados por grupo queda 9 del Partido 
Popular, 5 para el Partido Socialista, 3 IU y 2 UPyD, lo 
que supone que el Gobierno municipal tendrá menos 
Concejales liberados (9) que la oposición (10).

DENTRO DEL PLAN DE AUSTERIDAD

El Ayuntamiento reduce un 
50% los cargos de confianza 
con lo que se ahorra un millón 
de euros anuales

En el Pleno también se aprobó la asignación de personal 
eventual para los Grupos de la oposición, 
correspondiéndole dos a cada uno de ellos (PSOE, IU y 
UPyD). En cuanto a la asignación económica destinada a 
cada Grupo Municipal se reduce de 20.000 a 15.000 
euros, lo que significa una rebaja del 25%.

Estas medidas de ahorro forman parte del Plan de 
Austeridad que ha puesto en marcha el nuevo Gobierno 
Municipal, y entre las que se incluye la subasta del coche 
oficial, utilizado por el anterior Alcalde, un Audi A-8, y la 
reducción del número de Delegaciones del Gobierno 
local, entre otras.

Cuarenta y nueve desempleados del municipio participarán en dos 
proyectos de la Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF) para la 
recuperación de zonas verdes y la remodelación de los centros públicos 
del municipio. Tendrán prioridad en la contratación jóvenes (de menos de 
veinticinco años) desempleados de larga duración. 

En el primero de ellos, Mejora la Calidad de vida en Getafe a través de su 
capital natural, se contratará a veinticuatro personas. Su objeto es la 
mejora de parques y jardines. Las actuaciones se llevarán a cabo en 
varias zonas ajardinadas de los barrios de Juan de la Cierva y Getafe 
Norte, en concreto las comprendidas entre la avenida de los Ángeles, 
avenida de España, avenida de la Rabia, avenida del Casar, Parque de 
Andalucía y Camino Viejo de Pinto.

El segundo proyecto, que generará veinticinco puestos de trabajo, 
pretende mejorar la accesibilidad, eficiencia energética y modernización 
de los Centros Cívicos de Getafe. Las instalaciones incluidas en el 
programa son los Centros Cívicos de Juan de la Cierva, Getafe Norte, 
Perales del Río y El Bercial; los Centros de Formación Cerro Buenavista, 
Días y Barcala, Prado Acedinos y Pedro Patiño, y el Polideportivo M-4.

Sesión plenaria del 7 de julio de 2011

49 desempleados participarán en dos 
proyectos de la ALEF para recuperar 
zonas verdes y centros públicos

El Consejero de Economía anuncia 
la próxima apertura de una oficina 
de AvalMadrid. Getafe tendrá una 
oficina de AvalMadrid. Este fue el 
anuncio del Consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
Percival Manglano, durante una visita 
junto al Alcalde Juan Soler a la 
empresa fabricante de pan Tradipan, 
situada en el Polígono San Marcos. La 
creación de esta delegación es una de 
las apuestas del actual Alcalde, que 
transmitió al Gobierno Regional las 
necesidades y peticiones de los 
empresarios del municipio. Por ello, la 
noticia fue bien acogida, ya que 
supone “un compromiso muy 
importante para Getafe y para los 
empresarios”, explicó Soler.
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El Alcalde Juan Soler, en 
rueda de prensa, 
flanqueado por los 
Concejales Fernando 
Lázaro y Paz Álvarez



y ademásy además

Actualidad

El Ayuntamiento aprobará próximamente la convocatoria de 
diez nuevas plazas de la Policía Local, siete de policías 
locales y tres de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid (BESCAM).

Estas diez plazas, que están contempladas en la Oferta de 
Empleo Público realizada por el Consistorio en años 
anteriores, suponen el 20% de las cincuenta plazas vacantes, 
que se cubrirán en su totalidad a lo largo de la presente 
legislatura.

El Ayuntamiento anuncia 
la convocatoria de diez 
nuevas plazas de Policía Local

La Consejera de Presidencia y Justicia, 
Regina Plañiol y el Alcalde de Getafe, Juan 
Soler, visitaron la nueva sede judicial situada 
en la calle Terradas, número 20, donde se han 
establecido los juzgados número 4 y 5 de lo 
Penal. La nueva infraestructura, que hará más 
eficaz la Administración de Justicia en el 
municipio, ha supuesto una inversión de 
520.000 euros por parte del Gobierno 
Regional. El nuevo edificio cuenta con una 
superficie de 615 metros cuadrados e incluye 
dependencias de secretarías, despachos de 
jueces y secretarios, despacho de forensía, 
dos salas de visitas y dependencias auxiliares.

Además del juzgado número 4 de lo Penal 
desde el pasado 15 de junio también entró en 
funcionamiento otro nuevo juzgado, el número 
8 de Primera Instancia e Instrucción. Este está 
situado en la antigua sede del Sector III, 
donde se encuentran los juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción, los números 1, 2 y 3 
de lo Penal y el Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer.

En funcionamiento la 
nueva sede judicial de la 
calle Terradas
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La Consejera de Presidencia y Justicia, Regina 
Plañiol y el Alcalde de Getafe, Juan Soler, en la 

visita a la nueva sede judicial 

Concentración en repulsa por la siniestralidad 
laboral. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Getafe, se sumó a la concentración en repulsa por la 
siniestralidad laboral convocada por las Uniones 
Comarcales de UGT y CC.OO en la plaza de la 
Constitución, después de que el pasado 1 de julio falleciera 
un trabajador en Getafe, perteneciente a la empresa 
Autocares M. Bosque, ubicada en el Polígono Industrial Los 
Ángeles. Aunque las circunstancias aún no se han 
clarificado, todo apunta a que el fallecimiento se debió a 
una descarga eléctrica.

La dotación de más recursos 
humanos y materiales a la 
Policía Local es uno de los 
compromisos adquiridos por el 
Gobierno Municipal, y contempla, 
además de la cobertura de estos 
puestos, la mejora de las 
instalaciones actuales o la 
creación de subinspecciones en 
los distintos barrios.

Nueve centros escolares abren sus puertas en 
v e r a n o .  D e n t r o  d e l  p r o y e c t o  “ Y  e n  
vacaciones…¿dónde podemos jugar?”. El objetivo 
de esta iniciativa es potenciar y promover los 
espacios de convivencia ofreciendo una alternativa 
diferente de ocio y tiempo libre a través de 
actividades que favorezcan el desarrollo global del 
niño.

La dotación de más 
recursos humanos y 

materiales a la 
Policía Local es uno 
de los compromisos 

adquiridos por el 
Gobierno Municipal

José Luis Casarrubios y Juan Soler el Día del Patrón de la Policía Local
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Lo mejor del judo en la 
I Copa de España
El mejor judo nacional se dio cita en Getafe. 160 judokas de 
todo el territorio, Gran Bretaña y Portugal compitieron en la 
I Copa de España de judo masculina y femenina Sub-20 
celebrada en el Polideportivo Juan de la Cierva. 
En la categoría de menos de 100 Kg el judoka getafense 
Román Rincón, del Gimnasio Ronin, se llevó la medalla de 
bronce, mientras que en la categoría de menos de 57 Kg, 
Natalia Bueno, del Gimnasio Manuel Jiménez, se hizo con 
la de plata. Por equipos, la Federación Madrileña se 
proclamó campeona por delante de la catalana y de la 
extremeña. En las gradas, siguieron el encuentro el 
Concejal de Educación, Cultura, Deportes y Comunicación, 
Pablo Martínez, y la Directora General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, la deportista Carlota Castrejana.

Éxitos en gimnasia 
deportiva y rítmica

Los gimnastas locales, en las 
disciplinas de gimnasia deportiva y 
rítmica han cerrado la temporada 
cosechando éxitos en las distintas 
competiciones. Así, el Club Gimnástico 
Getafe se trajo muy buenos resultados 
de Albacete, del Campeonato Nacional 
de Trampolín individual y por equipos, 
con primeros puestos como el logrado 
por Jorge Martín, en doble minitramp y 
en trampolín, en categoría Infantil, o 
Guillermo Palomino, primero en doble 
minitramp categoría Junior, entre 
otros. Por otro lado, las gimnastas del 
C.D.E. Rítmica Getafe también 
dejaron el listón alto en la Final del 
Campeonato de Escuelas Individual 
celebrado en Arganda. Destacaron la 
gimnasta Alba Bermúdez, que 
consiguió un ascenso a nivel Iniciación 
y Celia Saavedra, con su segundo 
puesto en la general.

y ademásy además

El atleta Paco González vuelve a subirse al pódium. Logró dos oros en el 
Campeonato de Madrid para veteranos, en la prueba de 5.000 y en la de 200 
metros. Ahora, ya piensa en la próxima temporada, en la que competirá en la 
categoría de 75-80 años, con la mirada en dos citas: el Campeonato de 
España y el de Europa.

I Vuelo en Autogiro al Círculo Polar Ártico. El Club Ultraligeros culminó 
con éxito, tras 40 horas de vuelo y 21 días, su aventura de llegar al Cabo Norte 
(Noruega), donde ya ondea la bandera de Getafe. Ni los sobresaltos durante la 
travesía, ni las inclemencias metereológicas impidieron la gesta, en 
conmemoración de los 100 años de la aviación en el municipio.

Deportes

La Copa Federación de Fútbol 
Sala se jugó en El Bercial 
El Pabellón Polideportivo Rafael Vargas 
acogió las semifinales y finales de esta 
competición que concluyó con los 
siguientes resultados: Interviú MoviStar 
Alcalá 4 - Sport Madrid Mirasierra 1 
(alevín); Rivas 95-5 - Rivas Atlantis 3 
(cadete); Valdetorres 5 - Torres de la 
Alameda 8 (senior).

Emoción en las finales del 
Campeonato Nacional de 
Pádel en Silla de ruedas 
La pareja onubense formada por 
Miguel Muñoz y Javier Hurtado se alzó 
con el triunfo después de tres días de 
Torneo en el Polideportivo Municipal 
Juan de la Cierva.
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La segunda edición de Cultura Inquieta ya 

está aquí. Cuarenta propuestas se 

fusionan en este Festival de la Música y las 

Artes Visuales: música, teatro, cine, 

fotografía, pintura, escultura, talleres, 

conferencias y mesas redondas. 

Todo, en un único escenario, 

el Hospitalillo de San José. 

Por él pasarán hasta el 24 de julio los británicos 6ix Toys, en el 

espacio de músicas negras; Jimmy Burns, en el reservado 

World Music del festival; Quico Cadaval, premio MAX de 

teatro 2011, con su propuesta Zona Portuaria, o el artista 

getafense dEmo, que presentará su escultura bajo el título de 

Diversidad, entre otros. Para los cinéfilos, habrá sesiones de 

filmoteca, con la proyección de películas serie B como La 

invasión de los ladrones de cuerpos. Y en los talleres, 

temáticas tan diversas como pintura espontánea, oralidad o 

teatro. El precio de las entradas va desde los 5 euros de la 

sencilla hasta los 15 de la semanal y los 35 del bono. Una cita 

con la cultura que no se puede perder.

Música, teatro, cine, fotografía, pintura, escultura y mucho 
más, en el Hospitalillo de San José hasta el 24 de julio

Más de 40 citas con Cultura Inquieta

Wondertronicx (SPA)

40 propuestas que se fusionan en este 
festival de la Música y las Artes Visuales

CulturaCultura
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CONCIERTOS
Músicas Negras  
Viernes y sábados / 22:30 horas

Viernes 15 julio
Wondertronix 
Sábado 16 julio
The Excitements 
Viernes 22 julio
Primital 
Sábado 23 julio
6ix Toys

World Music    
Jueves / 22:30 horas

Jueves 14 julio
Amparo Sánchez
Jueves 21 julio
Jimmy Burns

Set de Deejais  
Viernes y sábados

Viernes 15 julio
Miguel Ángel Sutil
Sábado 16 julio
Charlie Faber
Viernes 22 julio
Los cuñaos del Funk
Sábado 23 julio
Don Limpio

EXPOSICIONES
Alfredo Tobía, “Adiós Carnaval” 
Fotografía

dEmo, “Diversidad” 
Escultura

Sara Martín, “Lo que ignoramos”
Fotografía

Flat Estudio, “Del lienzo al muro” 
Arte urbano

Arturo Laso, “Masa humana” 
Fotografía

Daniel Parra, 
“Abandono y decadencia”
Fotografía

PROYECCIONES
Cortometraje

Miércoles 20 julio / 
Welcome to Tsukji
Dirección y grabación: José 
Almena Redondo

Los Torreznos, "La Cultura" (Teatro)

CHARLAS / MESAS 
REDONDAS
"La serie B y la estética Pulp"
El miércoles 20, antes de la 
proyección de la película. Por Víctor 
Manuel Grande y Óscar Mariscal

Miércoles 20 julio
Científicos locos

Domingo 17 julio
Presentación nº46, Revista de 
creación poética y literaria Los 
Cuadernos del Matemático

TALLERES
Taller de pintura espontánea
Por Carolina Salas
Viernes y sábados
De 22:00 hasta 02:30 horas. Gratuito

Taller de Capoeira
Por Paco Vidales
El taller de iniciación se realizará el 
sábado 16 de julio, a las 19:00 a 
21:00 horas 
Matrícula: 5 euros
Lugar: Fábrica de Harinas 
(Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe) Calle 
Ramón y Cajal, 22

PROGRAMA

Cultura

Grupo 6ix Toys (UK)

FILMOTECA SERIE - B (VOS)
Miércoles 20 julio
El increíble hombre menguante / 
Jack Arnold 1957 / 81´

LOS TEATROS DEL PATIO
Domingo 17 julio
Los Torreznos: “La Cultura”
Domingo 24 julio
Quico Cadaval: “Zona Portuaria”

Taller de iniciación al Jazz
Jazz para todos por Sm Trio
Fecha: Domingo 24 julio / 19:30 
horas
Matrícula: 5 euros

Taller de oralidad y teatro
Por María Jesús del Val
Días 15, 20 y 22 julio
De 18:00 a 20:00 horas
Muestra final: Domingo 24, a las 
21:00 horas
Matrícula: 10 euros / Plazas: 15
Lugar: Fábrica de Harinas 
(Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe) Calle 
Ramón y Cajal, 22

The Excitements (SPA)



Noticias

La exposición Aeroart recuerda el 
Raid París-Madrid
Como un homenaje al centenario de la carrera aérea 
internacional París (Issy les Moulineaux) - Madrid (Getafe) ha 
nacido la exposición Aeroart, que se exhibió hasta el 30 de 

junio en la Sala Pablo Serrano (Sector III), y que quienes no han tenido oportunidad de visitarla podrán hacerlo entre los 
días 17 y 31 de octubre en la Sala Lorenzo Vaquero, en el Centro de Arte Ciudad de Getafe.

A través de pinturas, grabados y esculturas, veintisiete artistas de la Asociación La Carpa vertebran esta muestra que 
forma parte de los actos y actividades organizados con motivo de los cien años de la famosa carrera. 

El 13 de mayo de 1911 el Ayuntamiento de Getafe autorizaba al 
Real Aero Club de España acondicionar la dehesa de Santa 
Quiteria para acoger la llegada del Raid París-Madrid. Ocho días 
se tardó en acondicionar el lugar. El resultado: un aeródromo de 
1.000 metros de largo por 300 de ancho, con cobertizos para 14 
aviones, tribunas y otras instalaciones.

El mismo día que terminaban las obras, el 21 de mayo, se daba el 
pistoletazo de salida a la competición en Issy-les-Moulineaux. El 
día 26, helado y agotado, el piloto Védrines aterrizaba en Getafe. 
Con su monoplano Morane Borel de 50 caballos, cuatro cilindros y 
hélice de acero, y una exigua experiencia -sólo seis meses de 
vuelo- fue el único piloto capaz de sobrevolar los Pirineos y 
completar con éxito esta carrera con la que Getafe escribía su 
primera página en la historia mundial de la aviación.

El día que Getafe entró en la historia de la aviación 

Encuentro literario con 
Sophie Hannah como 
anticipo al Getafe Negro

La Biblioteca Ricardo de la Vega acogió un 
encuentro literario con dos invitados de lujo, la 
inglesa Sophie Hannah y el escritor Lorenzo 
Silva. Y con él, un anticipo al Festival de 
Novela Policíaca de Madrid, Getafe Negro que 
se celebrará entre el 14 y el 23 de octubre, y 
del que Silva es Comisario.

Hannah, nacida en Inglaterra en 1971,  
especializada en novelas criminales y 
reconocida poeta, trajo bajo el brazo su última 
novela, Matar de amor (2010). Hannah es hija 
de los escritores Norman Geras y Adele 
Geras, y con sólo veinticuatro años publicó su 
primer libro. Sus thrillers psicológicos, entre 
los que se encuentran No es mi hija, The point 
of rescue y The other hall lives, han sido 
traducidos a más de diecisiete idiomas.
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Miles de romeros a pie, en carreta o a caballo, se congregaron para vivir la XXVI Edición de la Romería Rociera al Cerro de 
los Ángeles, organizada por la Casa Regional de Andalucía. La Romería se ha vivido en un ambiente de hermandad y de 
alegría. El color lo pusieron los trajes de faralaes, la música, las palmas, los cantes y los bailes, que no cesaron, en una 
jornada festiva y religiosa, en la que también participaron el Alcalde, Juan Soler, y los Concejales del Gobierno Municipal. 

Alegría y hermandad en la Romería 
Rociera al Cerro de los Ángeles
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1.- Aprobación del Acta concurrencia efectiva a Municipal de IU, así como de
 sus integrantes y portavocesde la Sesión Constitutiva sesiones de órganos 

de la nueva Corporación colegiados
Los señores asistentes quedan celebrada el día 11 de junio 
enteradosde 2011 Aprobada por unanimidad

Aprobada por unanimidad
12.- Dar cuenta de la constitución 

7.- Proposición del Alcalde 
del Grupo Municipal de UPyD, 

sobre aprobación de la así como de sus integrantes 
2.- Proposición del plantilla de personal eventual y portavoces
Alcalde sobre aprobación 
de la relación de cargos Aprobada por mayoría de doce Los señores asistentes quedan 
de la Corporación a votos a favor del PP y la enterados
desempeñar en régimen abstención de PSOE, IU y UPyD
de dedicación exclusiva

13.- Dar cuenta del decreto 
de Delegaciones del Alcalde y Aprobada por unanimidad 8.- Proposición del Alcalde 
de nombramientos de Tenientes 

sobre nombramiento de de Alcalde de fecha 16 de junio 
representantes de la de 2011, modificado por decreto 

3.- Proposición del Alcalde de 22 de junioCorporación en órganos 
sobre periodicidad de colegiados

Los señores asistentes quedan sesiones ordinarias 
del Pleno enteradosAprobada por unanimidad

Aprobada por unanimidad
14.- Dar cuenta del decreto 
de constitución de la Junta 
de Gobierno de fecha 16 de

4.- Proposición del  junio de 2011
Alcalde sobre creación 
y composición de las Los señores asistentes quedan 

9.- Dar cuenta de la Comisiones Permanentes enterados
constitución del Grupo Ordinarias y de la Comisión 
Municipal del PP, así como de Penal de Cuentas

15.- Dar cuenta del decreto de sus integrantes y portavoces
nombramiento de Presidente del Aprobada por unanimidad
Consejo Rector del Organismo Los señores asistentes quedan 
Autónomo Agencia Local enterados
de Empleo y Formación de fecha 5.- Proposición del Alcalde 
17 de junio de 2011sobre aprobación de la 

10.- Dar cuenta de la dotación económica a los Los señores asistentes quedan 
constitución del Grupo cuatro grupos municipales enterados
Municipal del PSOE, así como integrantes de la 
de sus integrantes y Corporación: PP, PSOE, IU

16.- Dar cuenta del acuerdo  y UPyD portavoces
adoptado por la Junta de 

Los señores asistentes quedan Aprobada por unanimidad Gobierno de 22 de junio de 
2011 sobre Delegación de enterados
competencias en concejales

6.- Proposición del Alcalde 
Los señores asistentes quedan 11.- Dar cuenta de la sobre determinación de 
enteradosconstitución del Grupo asistencias por la 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LOS ÓRGANOS DE 
LA CORPORACIÓN



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
Nº14 

Julio

pag 26
2011

Nueva Etapa

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 18 de Julio al 31 de Agosto
Día 18 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 19 de julio
B.- Calle Arboleda, 23
C.- Calle Madrid, 48
Día 20 de julio
B.- Calle Córdoba, 2
C.- Calle Madrid, 48
Día 21 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 22 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 23 de julio
A. Avda. de España, 46
Día 24 de julio
A.- General Pingarrón, 11
Día 25 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 26 de julio
A-  Calle Madrid, 48
Día 27 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 28 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 29 de julio
A.- Calle Madrid, 48
Día 30 de julio
A.- Calle Madrid, 48
Día 31 de julio
A.- Avda. de España, 46
Día 1 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 2 de agosto
B.- Calle Titulcia, 11
C.- Calle Madrid, 48
Día 3 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 4 de agosto
Avda. Juan de la Cierva, 36
C.- Calle Madrid, 48
Día 5 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 6 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 7 de agosto
B.- Plz. de la Constitución, 10
C.- Calle Madrid, 48
Día 8 de agosto
A.- Avda. de España, 46

Día 9 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 10 de agosto
A.- Calle Galicia, 7
Día 11 de agosto
B.- Calle Hospital de San José
C.- Calle Madrid, 48
Día 12 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 13 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 14 de agosto
B.- Calle Arboleda, 23
C.- Calle Madrid, 48
Día 15 de agosto
B.- Calle Córdoba, 2
C.- Calle Madrid, 48
Día 16 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 17 de agosto
A.- Calle Leoncio Rojas, 36-38
Día 18 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 19 de agosto
B.- Calle Granada, 3
C.- Avda. de España, 46
Día 20 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 21 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 22 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 23 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 24 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 25 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 26 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 27 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 28 de agosto
A.- Calle Alicante, 4
Día 29 de agosto
A.- Avda. de España, 46
Día 30 de agosto
A.- Calle Madrid, 48
Día 31 de agosto
A.- Avda. de España, 46
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El programa, que se enmarca dentro del proyecto 
+Joven Weekend, se ha desarrollado en trece institutos 
públicos de secundaria: Alarnes, León Felipe, Puig 
Adam, Altair, José Hierro, Silverio Lanza, Manuel Azaña, 
Antonio López, Satafi, Laguna de Joatzel, Ignacio 
Aldecoa, La Senda y Aula de Compensación Educativa 
La Senda y tres centros concertados: Santa Teresa, 
Divina Pastora y Jesús Nazareno.
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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

4.370 alumnos de secundaria han participado en el 
programa municipal sobre prevención de consumo 
de drogas, a través de diversos cursos y talleres de 
formación, y con la elaboración de carteles y vídeos. 
El objetivo: concienciar en la prevención del 
consumo de alcohol y cannabis, y en la búsqueda 
de alternativas de ocio y tiempo libre en menores.

Los mejores trabajos fueron premiados en un acto 
celebrado en el Centro de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID), donde se exhibieron los 
carteles confeccionados durante el curso. Hasta 240 
alumnos recibieron su reconocimiento de manos de 
la primera Teniente de Alcalde, Teresa Rodríguez, el 
Concejal Delegado adjunto de Presidencia, Sanidad 
y Consumo, Manuel Ortiz, y el Concejal Delegado 
adjunto de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y 
Transportes, José Luis Casarrubios.

4.370 alumnos de secundaria 
participan en el programa de prevención 
de consumo de drogas 

4.370 alumnos de secundaria 
participan en el programa de prevención 
de consumo de drogas 
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