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CENTROS DE SALUD 

Centro de Especialidades 
Los Angeles 
Avenida de los Angeles, 57 
Teléfono: 91 601 74 00 
Citas: 91 644 70 1 O/ 08 

Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51 

INFORMACIÓN 

Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 

CENTROS CÍVICOS 

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

Centro Cívico El Bercial 
Centro de Salud Margaritas Avenida Buenos Aires, 2 
Calle Magallanes, 6 Teléfono: 91 202 79 93 

Centro Cívico Las Margaritas Centro Cívico Juan 
Avenida de las Ciudades, 11 de la Cierva 

Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94 
Teléfono: 91 202 79 69 Plaza de las Provincias, 1 

Centro de Salud 
Juan de la Cierva 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91 202 79 88 

Centro Cultural Julián Marías 
Teléfono: 91 202 79 86 

Calle Juan de Mairena, s/n Centro Cívico San Isidro 

Avenida Juan de la Cierva, sin 
Teléfono: 91 695 51 98 

Teléfono: 91 202 79 94 Calle Leoncio Rojas, 18 

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

Centro de Salud El Greco 

Centro Cívico Getafe Norte Centro Cívico Cerro 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 Buenavista 
Teléfono: 91 202 79 95 Avenida Arcas del Agua, 1 

Teléfono: 91 202 79 87 

SEGURIDAD CIUDADANA 
Avenida Reyes Católicos, s/n PolicíaLocal 
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12 AvenidaJuanCarlosl,24 

PolicfaNacional 
CalleChurruca,6y8 
Teléfono:916010910(091) Centro de Salud Sector 111 Teléfono:912027956(092) 

Avenida Juan Carlos 1, s/n PolicíaLocalPeralesdelRío 
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 AvenidaSierradeGredos,s/n 

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

Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina 

Teléfono:916848062 

PoliciaLocalJudicial 
AvenidaJuanCarlosl,8 
Teléfono:917481850 

SANIDAD 

GuardiaCivil 
CalleFuenlabrada,42 
Teléfono:916350170(062) 

ProtecciónCivil 
AvenidaJuanCarlosl,24 
Teléfono:916821912 

Teléfono: 91 202 79 85 

Bomberos 
CarreteraGetafe-Leganés 
Teléfono:916960862 
Urgencias:916960708 

Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34 
Centro Municipal de Salud Centro de Atención Integral a Hospital Universitario 

Centro de Salud Getafe Norte Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n Drogodependietnes (CAID) Carretera Getafe-Leganés 
Avenida Rigoberta Menchú Teléfono: 91 202 79 62 Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 665 24 86 Teléfono: 91 202 79 61 
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Un Gobierno Municipal más fuerte. 
Un Gobieno para todos 
En 2015 iniciamos un cambio tranquilo en la ciudad, 

después de cuatro años en los que la derecha había 

socavado algunos de los pilares más importantes de 

nuestras tradiciones. Poco a poco, de la mano de 

entidades y vecinos, comenzamos a andar un 

camino que hoy seguimos recorriendo para devolver 

el orgullo de ser de Getafe. 

Tras las elecciones de 2019 el equipo de Gobierno 

recibimos un mayor respaldo por parte de la 

ciudadanía. Pero entendimos también, que sin una 

mayoría absoluta, lo que nos volvían a pedir los 

vecinos y vecinas, era anteponer el diálogo por 

encima de las diferencias. Un año después de esos 

comicios locales, y valorando el trabajo que hemos 

podido desarrollar hasta aquí, hemos alcanzado un 

preacuerdo entre el PSOE y Podemos, para 

incorporar a esta última formación al Gobierno 

Municipal. 

Durante estos días la militancia de ambos partidos 

está decidiendo la ratificación de este preacuerdo, 

que sin duda alguna será bueno para la ciudad. El 

Gobierno Municipal de Getafe ya era fuerte y 

estable, pero ahora lo será más porque volvemos a 

conformar un único bloque de izquierdas. Frente a 

los ataques y la crispación en los que se han 

instalado los partidos de la derecha, el nuevo 

Gobierno Municipal va a continuar desarrollando un 

proyecto progresista, social y muy comprometido. 

La llegada de tres ediles de Podemos, que 

acompañarán a los once del PSOE, supondrá aunar 

la experiencia que hemos ido adquiriendo durante 

estos años de Gobierno, con nuevas perspectivas 

que sin duda nos harán mejores a todos. 

Compartimos que más allá de las diferencias, está 

ese bien común que representa Getafe. En un año 

complicado como el que hemos vivido y con una 

perspectiva esperanzadora para los próximos 

meses, es importante seguir sumando para que 

nuestra ciudad recupere lo antes posible la 

normalidad. 

Seguiremos ayudando a quienes más lo necesitan, 

apoyando a nuestro tejido económico y generando 

oportunidades de empleo, defendiendo los servicios 

públicos y dando la cara por Getafe, porque esa 

siempre ha sido y seguirá siendo nuestra principal 

preocupación.• 

�''� 
.. � -�Geta1e� Es DE ToDos. Es DE ToDAs 
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HERMINIO VICO ALGABA. PORTAVOZ PSOE 

Vocación de acuerdos 
con la izquierda 

El PSOE es la formación política que más 
apoyos ha recibido por parte de la 
ciudadanía en toda la historia de nuestra 
democracia en Getafe. Este hecho no 
puede entenderse sin el buen trabajo que 
han venido desarrollando compañeros y 
compañeras durante décadas, bajo las 
siglas del puño y de la rosa socialista. 

Durante todos esos años, si algo ha 
destacado precisamente en los diferentes 
Gobiernos Municipales, ha sido la vocación 
de acuerdos con la izquierda. Gracias a 
esos puntos en común que siempre se han 
podido encontrar, muchos proyectos e 
inversiones que hoy se entienden como 
habituales en la ciudad, fueron auténticos 
hitos en su momento. La izquierda en 
conjunto, bajo el liderazgo del PSOE y con 
el empuje de la c iudadanía,  ha 
transformado un pueblo en una de las 
grandes ciudades del país. 

Por eso no es de extrañar, que una vez más 
ese bloque de izquierdas vuelva a unirse 
para cumplir el mandato que los vecinos y 
vecinas nos hicieron tras las pasadas 
elecciones. El preacuerdo entre el PSOE y 
Podemos, representa la fuerza de la 
izquierda que salió de las urnas y que dará 
más ímpetu a este proyecto progresista 
para Getafe. 

Un proyecto que seguirá poniendo el 
acen to  en la p ro tecc ión  soc ia l ,  
especialmente en una situación como la 
actual en la que la pandemia ha provocado 
nuevas necesidades entre nuestros 
vecinos y vecinas. Que será también 
beligerante en la creación de empleo con el 
apoyo a la recuperación económica de los 
autónomos y las empresas. 

El nuevo Gobierno Municipal no perderá 
su esencia: trabajo, esfuerzo, principios 
claros de izquierdas y políticas para todos 
y todas, nos hayan votado o no. • 

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA. PORTAVOZ PP 

Nuestra prioridad es 
ayudar a los vecinos 

En esta crisis sin precedentes, de colas del 
hambre, vecinos en paro o sin cobrar los 
ERTEs, un drama que afecta a muchas 
familias, autónomos y emprendedores 
arruinados y obligados a echar el cierre de 
sus negocios, es necesario hacer todo y 
más, sobre todo desde la administración 
más cercana, el Ayuntamiento. 

Para el Partido Popular de Getafe la 
prioridad son nuestros vecinos, y así lo 
venimos demostrando desde el inicio de la 
pandemia con multitud de propuestas de 
apoyo. 

Nuestra más reciente defensa es pedir al 
Gobierno municipal socialista que dedique 
el grueso de los ahorros municipales, 26 de 
los 35 millones de euros disponibles por el 
momento, a Políticas Sociales para los más 
vulnerables, parados y familias en 
dificultades, así como ayudas directas a 
autónomos, pymes, comercio y hostelería, 
sectores que sostienen a muchas familias 
deGetafe. 

Esta es nuestra propuesta: 26 millones de 
euros frente a los 1 O que la alcaldesa Sara 
Hernández ha puesto sobre la mesa y que 
vemos insuficientes para afrontar los 
problemas actuales. 

Es el momento de estar junto a quienes 
más lo necesitan y más sufren las 
consecuencias sociales y económicas del 
Covid. También hay que actuar para salvar 
empleos ante la sangría actual. Getafe 
encabeza la subida de paro interanual 
entre los grandes municipios del sur y ya 
son 12.384 vecinos en paro. 

Si hay que dejar de asfaltar una calle para 
dar de comer a una familia o mantener un 
puesto de trabajo, debemos hacerlo y lo 
vamos a seguir peleando. 

Ha sido un camino largo para lograr que los 
ahorros de Getafe se quedaran en Getafe, 
gracias a la presión del PP que evitó que el 
PSOE de Sara Hernández se apropiara de 
ello en el Congreso. 

Es ahora cuando Getafe debe devolver a 
los vecinos el dinero cobrado en impuestos 
y todo su esfuerzo durante tantos años.• 

MÓNICA CUBO MAGAÑA. PORTAVOZ CIUDADANOS 

Es momento de acción, 
no de conformismo 

Hay que atender la emergencia social y 
económica en la que nos ha situado la 
pandemia y trabajar en el futuro inmediato 
de los presupuestos de 2021 en un 
escenario muy difícil que no puede 
compararse con el que afrontábamos hace 
un año. 

Es necesaria una revisión en profundidad 
de los presupuestos actuales: no pueden 
ser continuístas, y mucho menos 
prorrogados, porque la situación ha 
cambiado. 

Cs ha mostrado su disposición para 
acordar unos presupuestos ambiciosos, 
sensatos y eficaces como los que ahora 
necesitamos. Hay que aprovechar todos 
los recursos para salvar vidas y empleos, y 
en esa línea van nuestras aportaciones al 
remanente del que va a poder disponer 
nuestroAyto. 

Cuantía que podremos utilizar gracias a 
que se le pararon los pies al Gobierno 
Central y a quienes, como Sara Hernández, 
lo apoyaron en su intento de confiscar los 
remanentes de los municipios. 

Hemos conseguido más de 5M€ para 
ejecutar propuestas que llevamos meses 
reclamando y ahora se ven dotadas 
económicamente. 

Inversiones en centros educativos para 
mejorar la ventilación incrementando la 
seguridad, la implementación de los 
corredores seguros, redes de riego 
inteligente, formación y mejoras para el 
personal o instalación de pictogramas entre 
muchas otras. 

Pero nuestro mayor esfuerzo se dirige a 
salvar empleos. Celebramos que hayan 
recogido nuestras aportaciones e 
incrementos al fondo de comercio, apoyo a 
las galerías comerciales, y ayudas directas 
a la hostelería para el plan invernal. 
Además, se van a desarrollar unas 
jornadas aeronáuticas y se pondrá en 
marcha la oficina de atracción de 
inversiones. 

Pero lo más importante es la creación de 
una ayuda directa de un millón de euros por 
fases para la creación de empleo destinado 
tanto a nuevos autónomos y pymes como a 
aquellas actividades empresariales ya 
existentes generadoras de nuevos 
empleos en Getafe. • 



ALBA LEO PÉREZ. PORTAVOZ PODEMOS 

Un Gobierno de coalición 
progresista para Getafe 

Podemos nació como un movimiento 
ciudadano que daba el paso a las 
instituciones con intención de gobernar 
para poder avanzar hacia un modelo social 
más justo, ecológico y feminista. 

Somos una fuerza transformadora que 
quiere dejar huella y blindar un modelo de 
ciudad. En este sentido, entendemos que la 
forma más eficaz de llevarlo a cabo es 
gobernando. Queremos seguir dando 
pasos hacia un Getafe con futuro que 
ponga la vida en el centro, con empleo de 
calidad, un Getafe más sostenible y limpio, 
un Getafe más feminista. Un Getafe 
participativo en el que entre todas 
construyamos un municipio que no deje a 
nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás, 
además de un eslogan bonito, significa 
hacer política activa para ayudar a las 
personas que lo necesitan. 

Frente a la pandemia del virus y la de la 
extrema derecha, frente al gobierno 
regional del PP y Ciudadanos, que en 
medio  de una pandemia  s iguen 
destrozando nuestros servicios públicos, lo 
que significa perder vidas y dejar a muchas 
personas en una situación de incertidumbre 
y angustia; frente a esta situación, 
debemos dar un paso adelante: toca remar 
todas juntas para proteger y transformar la 
ciudad, en un momento de inflexión clave 
para Getafe. 

Estar en un gobierno no significa compartir 
al 100% los planteamientos de tu socio o 
socia. Está claro que tenemos posiciones 
diferentes en muchos temas, pero esto no 
tiene porqué ser negativo; al contrario, 
debemos contemplarlo como un valor de 
pluralidad. La clave es ser leales con los 
acuerdos firmados y los pactos obtenidos. 
Dos partidos, un solo gobierno. 

Un gobierno con un gran reto por delante en 
estos momentos; proteger, cuidar y 
transformar nuestra ciudad. Para ello, 
vamos a necesitar sumar esfuerzos y 
sabemos que juntos y juntas somos más 
fuertes.• 

. . 1 � 
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JOSÉ MANUEL íERNÁNDEZ TESTA. PORTAVOZ vox 

La coherencia de la 
izquierda 

Vox está en contra de remover las viejas 
heridas del pasado, utilizadas ahora por 
razones partidistas para deshacer la 
reconciliación que todos los españoles nos 
dimos, como se ha alentado desde la 
izquierda con la tendenciosa "Memoria 
histórica". 

Sin embargo, estamos a favor del sentido 
común y ningún sentido tiene mantener en 
Getafe una calle dedicada a una persona 
que, durante su vida, utilizó expresiones 
como: 

"Acabé el problema dándole en la sien 
derecha un tiro de pistola [calibre] 32, con 
orificio de salida en el temporal derecho. 
Boqueó un rato y quedó muerto. En ese 
momento descubrí que realmente me gusta 
matar."(Ejecución de Eutimio Guerra, 18 de 
febrero de 1957). 

En el Grupo Municipal VOX, creemos que 
la nomenclatura de las vías y espacios 
públicos debe quedar reservada a 
personajes de bien, con relevancia 
histórica para España o de nuestro 
municipio, por su aporte a las artes o las 
ciencias, al heroísmo en general, o que 
hayan contribuido con su ejemplo a la 
defensa de los derechos humanos, el 
avance de la humanidad o extensión del 
conocimiento etc. 

A pesar de todo lo anterior, la izquierda en 
Getafe, votó en contra de sustituir el 
nombre de la calle del " Ché" por otro más 
en consonancia con las ideas de nuestros 
ciudadanos. 

Sin embargo, dos meses después, nos 
presentan una propuesta para cambiar la 
denominación de la avenida y plaza Juan 
Carlos 1, con argumentos realmente poco 
válidos. 

Ésta es la coherencia de la izquierda en 
Getafe, capaz de considerar un escándalo 
retirar de nuestras calles el nombre de una 
figura, como mínimo muy controvertida y 
que no tiene ninguna relevancia en nuestra 
ciudad y sin embargo, con argumentos 
mínimos, tienen una prisa enorme en 
juzgar por su cuenta a una figura como el 
Rey Juan Carlos l.• 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ. PORTAVOZ COMPROMISO CON GETAíE 

Que nadie quede atrás 

" Que nadie quede atrás", frase que hemos 
dicho y escuchado en multitud de 
ocasiones cuando hablamos de esta crisis 
sanitaria, económica, y sobretodo social, 
en que estamos, que ha golpeado con 
mayor fuerza a las capas sociales que no 
habían salido de la crisis económica de 
2008 y que ha puesto encima de la mesa la 
situación deficitaria de los servicios 
públicos, la necesidad de salir con un 
esfuerzo conjunto en la búsqueda de 
análisis compartidos y consensos en las 
medidas que tenemos que aplicar, también 
en nuestra ciudad, en Getafe. 

Habíamos iniciado la negociación de unos 
nuevos presupuestos para 2021, que 
deberían ser expansivos, ya que las 
necesidades sociales de emergencia y el 
desempleo no van a ser menores sino que 
se van a multiplicar en este próximo año. 

Afortunadamente el Gobierno central ha 
permitido el uso de los remanentes {las 
cantidades que la política de recortes de la 
derecha había impedido utilizar a los 
ayuntamientos), eliminado el límite de 
gasto que la ley Montoro establecía. 

Sin embargo, la propuesta de uso de una 
parte de estos remanentes que ha hecho el 
Gobierno Municipal no prioriza, en el 
tiempo, los tres ejes que para Más Madrid 
Compromiso con Getafe son necesarios: 
responder a las emergencias sociales, la 
generación de empleo verde y local y un 
plan de apoyo educativo que rellene la 
brecha digital y social de nuestros niños y 
niñas en relación a la educación no 
presencial. Desgraciadamente el mayor 
v o l u m e n  d e  i n v e r s i ó n  s e  v a  a 
infraestructuras. 

Necesitamos construir ciudad, erradicar las 
desigualdades sociales y fortalecer la 
intervención sociocomunitaria para 
construir y mejorar el tejido relacional y 
asociativo en los barrios. 

Esto es lo que va a definir el futuro de 
Getafe. Ahora la prioridad, una vez más, 
deben ser las personas.• 



Más de 4.000.000 para ayudar a 
las familias deGetafe por la COVID-19 

Getafe adjudica las ayudas sociales más 
importantes de su historia con ·.r:�wi:T.1J.1::r.1"l:,:1ll�I1j•4•1•1t,•t-.• 
T 

AYUDAS DIRECTAS DE 950 HASTA 1.710 EUROS O MÁS EN CASO 
DE FAMILIAS MONOMARENTALES Y MONOPARENTALES, CON 
MIEMBROS CON DISCAPACIDAD EN GRADO IGUAL O SUPERIOR 
AL 65% O CON DEPENDENCIA EN GRADOS II O 111 

Frente a los problemas económicos que ha causado la pandemia en muchas familias, 

la delegación de Bienestar Social ha impulsado una línea de ayudas extraordinarias 

para evitar su exclusión social. Por ello se ha priorizado a vecinos y vecinas de 

Getafe que hayan perdido el empleo, que hayan sufrido un ERTE o que se han visto 

obligados a reducir su jornada laboral para atender a sus hijos, dependientes o 

personas con discapacidad como consecuencia directa de la COVID-19. 

Continúan las Ayudas 
de Emergencia de 

•• 
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De forma paralela, el Ayuntamiento 

sigue ofreciendo ayudas directas para 

cubrir las necesidades básicas de 

vecinos y vecinas en una situación más 

complicada como consecuencia también 

de la COVID-19, para que puedan hacer 

frente a su alimentación, a su higiene e 

incluso al pago del alquiler o medicinas. 

Para ello, en el mes de mayo se aprobó 

otra línea de Ayudas de Emergencia de 

1.500.000 euros que gestionan las 

trabajadoras sociales. 

Los trabajadores de Airbus 
y el Ayuntamiento se unen 
para ayudar a más vecinos 

A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS SOCIALES SE 
ENTREGARÁN CHEQUES PARA ACCEDER A 
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, DESDE 
COMIDA FRESCA HASTA MATERIAL ESCOLAR 

Los trabajadores y trabajadoras de Airbus, a 

través de los sindicatos y su Comité de Empresa, 

donan 100.000 euros este año para las familias 

con más necesidades de la ciudad. El 

Ayuntamiento por su parte, a través de la empresa 

municipal Getafe Iniciativas iguala esta cantidad 

con otros 100.000 euros. 

Estas ayudas se entregarán a las familias que 

más lo necesitan a través de cheques que se 

podrán canjear en los comercios de barrio. Será 

así también una forma de ayudar al comercio de 

proximidad. 

El programa, que se ha puesto en marcha en las 

últimas semanas del año, podrá contar con más 

presupuesto a partir de 2021, llegando a los 

600.000 euros totales. 



150.000 euros para tabletas 
digitales y portátiles 

Con el objetivo de dotar de más medios a los 
estudiantes, el Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado una convocatoria de ayudas para que 
los centros educativos adquieran material 
informático, como tabletas digitales y ordenadores 
portátiles para menores de familias que no puedan 
tener acceso a este tipo de dispositivos. 

Tras la experiencia vivida durante el Estado de 
Alarma, cuando el Ayuntamiento de Getafe 
compró 90 tabletas digitales que hizo llegar a las 
familias con más necesidades, ahora se han 
decidido destinar 150.000 euros para llegar a 
todas las etapas educativas: Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Educación 
Especial. 

Problemas en el inicio del curso 
Diferentes colectivos educativos como la 
Plataforma por la Escuela Pública, así como 
familias afectadas, han mostrado su preocupación 
por los problemas a los que se está teniendo que 
enfrentar el alumnado tras la vuelta a las clases. 

Las quejas dirigidas a la consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid se refieren a la 
alarmante falta de profesorado donde no se están 
cubriendo las bajas; la necesidad de contratar 
personal sanitario; la instalación de barracones 
para suplir la falta de espacios, así como los 
problemas informáticos y de conexiones para 
poder ofrecer las clases adecuadamente. 

educación 1 
Nuevo programa de 
becas de desayuno 
LOS PROPIOS CENTROS HAN SELECCIONADO 
A LOS MENORES BASÁNDOSE EN UNA 
DETECCIÓN REAL DE NECESIDADES 

Este curso se ha puesto en marcha un nuevo 
programa de becas, para continuar apoyando a 
las familias que más lo necesitan, con ayudas 
directas para sufragar los desayunos escolares y 
favorecer el crecimiento y el desarrollo de los niños 
y niñas. Esta iniciativa forma parte del acuerdo 
entre el Gobierno Municipal del PSOE y Podemos 
para los Presupuestos 2020. Los pequeños a 
quienes van destinadas estas becas, también 
participan de las becas de comedor municipales. 

Getafe exige a la Comunidad de 
Madrid que mantenga las becas 
comedor para los beneficiarios 
del Ingreso Mínimo Vital 
EL GOBIERNO REGIONAL AÚN NO ESTÁ 
ABONANDO LOS MENÚS A 313 ALUMNOS 

Getafe exige a la Comunidad de Madrid que 
mantenga las becas comedor para los 
beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital 

Con la implantación del Ingreso Mínimo Vital por 
parte del Gobierno de España, la Comunidad de 
Madrid ha dejado de abonar las becas de comedor 
a las familias más necesitadas de Getafe, que 
hasta ahora recibían la Renta Mínima de Inserción, 
una renta que ha desaparecido. 

Desde el Ayuntamiento reclaman que se recuperen 
estas becas, porque precisamente se destinan a 
las familias más vulnerables cuyos menores no 
ven garantizada al menos una comida digna al día. 
Mientras tanto el Ayuntamiento continúa haciendo 
frente a los gatos de comedor de más de 1. 700 
escolares. 



os mayores 

Getafe contará con un nuevo Centro de Día 
polivalente en San Isidro 
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El Gobierno Municipal está trabajando en habilitar 
un nuevo Centro de Día polivalente, que tendrá 
capacidad para ofrecer diferentes atenciones a 385 
personas mayores. 

Este gran proyecto social será realidad gracias al 
acuerdo entre la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, y el obispo de la Diócesis de Getafe, 
Ginés García, por el cual el obispado abandonará 
su actual sede en la calle Almendro y la trasladará 
al edificio inacabado que estuvo proyectado para la 
Casa de Murcia en Getafe Norte. Para esta cesión, 
la Diócesis de Getafe abonará un canon al 
Ayuntamiento. 

El nuevo Centro de Día contará con 1. 157 metros 
útiles, en dos plantas, para ofrecer varios servicios 
a 385 vecinos y vecinas. Estará abierto de lunes a 
domingo, en horarios de mañana y tarde. De lunes 
a viernes actuará como Centro de Día de carácter 
asistido, pero además desarrollará programas de 

Se creará un nuevo modelo de atención para los 

mayores, fomentando su autonomía para que 

puedan permanecer bien cuidados y en su 

entorno, ayudando también a sus familias 

autonomía personal y prevención, para personas 
mayores no dependientes, así como aquellos de Grado l. 

Los fines de semana, el centro dará respuesta al 
programa de Respiro Familiar, para ayudar a las familias 
que cuidan de mayores dependientes. Desde el 
Ayuntamiento ya se han iniciado los trámites para la 
redacción del proyecto de las obras de adecuación 
necesarias en la calle Almendro con una inversión de 
cerca de 2 millones de euros. 

Junto a la Plataforma de Mayores y el Consejo 

Sectorial de las Personas Mayores, se apuesta 

por este nuevo proyecto piloto que servirá de 

ejemplo para otras ciudades 

Getafe mejora el servicio de Respiro Familiar Nuevos talleres para 

cuidadores y horas de 

respiro en locales y 

centros asistenciales 

con hasta 10 

estancias al año 

Getafe mejora el apoyo a 
las familias que conviven 
o tienen a su cargo a 
personas dependientes o 
con discapacidad 
intelectual, para que 
puedan descansar los 
fines de semana o en 
acontecimientos 
especiales, mientras sus 
familiares están bien 
cuidados. 

PARA ELLO SE HAN ESTABLECIDO DIFERENTES MODALIDADES: 1 Respiro mensual, con una bolsa de 36 a 48 horas 
anuales que se utilizarán 1 vez al mes, previa 
planificación del interesado de 3 o 4 horas durante 
los fines de semana 1 Respiro quincenal se concede una bolsa de 72 a 96 
horas anuales, que se utilizarán 1 vez cada quince 
días, en bloques de 3 o 4 horas durante el fin de 
semana 

1 Respiro puntual-extraordinario, que consiste en 
una bolsa de un máximo de 16 horas anuales 

Este servicio se puede 

solicitar a través de 

las trabajadoras 

sociales de cada 

centro cívico 
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Más profesionales para 
atender a las víctimas 
de violencia de género 

Convenio con APRAMP 
para ofrecer un servicio 
integral de ayuda a las 
mujeres víctimas de trata, 
prostitutas y víctimas 
de explotación sexual 
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El Ayuntamiento de Getafe y la organización 

sin ánimo de lucro APRAMP, pondrán en 

marcha un nuevo proyecto para ofrecer un 

servicio específico de empleo; atención 

psicológica; jurídica y social; así como 

alojamiento a las mujeres víctimas de trata, 

prostitutas y mujeres que provienen de 

explotación sexual, para que tengan más 

oportunidades de romper con las mafias que 

las explotan y poder empezar una nueva vida. 

Para ello se realizarán además tareas de 

concienciación social y en empresas. 

Getafe sigue luchando contra la violencia de 

género, que la crisis sanitaria ha agudizado. Para 

ello refuerza la atención a las mujeres víctimas de 

violencia, con la incorporación de una psicóloga 

más una abogada y una técnica de empleo, para 

poder ampliar el número de atenciones y trabajar 

en el fortalecimiento de las relaciones entre las 

víctimas y sus hijos. 

Con la participación del Centro de Mujer 

e Igualdad y ALEF, ya que una de las patas 

importantes es el fomento del empleo 

Además, para mejorar su incorporación al mercado 

laboral se establecen itinerarios en colaboración con 

la Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF. 

Con las nuevas incorporaciones, el 

Programa Violeta cuenta ya con 3 

psicólogas, I psicóloga infantil, 2 abogadas 

y 2 trabajadoras sociales 

Mapeo de la ciudad con perspectiva de género 
El Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad junto con el 

Ayuntamiento, ha comenzado a analizar los espacios 

urbanos, aportando la mirada de las mujeres sobre 

aquellas zonas que puedan ser susceptibles de provocar 

inseguridad o dificultades para recorrerlas, porque por 

ejemplo no están bien iluminadas o las paradas de 

autobuses están alejadas de las viviendas. 

El objetivo es seguir mejorando las calles y espacios de 

Getafe para que las mujeres puedan disfrutarlas sin 

ningún temor. 



El Pleno del 
Ayuntamiento aprueba 
las bonificaciones 
fiscales 
Durante el año 2021, autónomos, 

comerciantes, hosteleros, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas de Getafe recibirán 

bonificaciones en sus impuestos, 
de forma que puedan amortizar 

mejor la situación que están 

afrontando por la pandemia y se 
pueda recuperar el empleo perdido 

en estos meses. Esta propuesta del 
Gobierno Municipal supone que en 
una apuesta por defender el 
empleo, se realizarán 

bonificaciones en el 181 y el IAE de 

hasta el 25% en algunos casos. 

90.000 euros para 
promocionar el pequeño 
comercio en Navidad 
Getafe Iniciativas ha realizado una 
convocatoria extraordinaria del 

Fondo de Comercio, para que las 
asociaciones de la ciudad realicen 

proyectos que permitan fomentar 

las compras durante el periodo 
navideño. El objetivo es redoblar el 
apoyo a estos comercios de 
proximidad, de forma que el mayor 

número de vecinos sigan apostando 
por ellos también estas semanas y 
así ayudar entre todos a compensar 

las dificultades de la pandemia. 

Comercios seguros 
en Getafe 
Las empresas públicas 
GISA y LYMA, han 

desarrollado una guía para 

los pequeños 

comerciantes de la ciudad, 
sobre cómo proteger sus 
comercios para seguir 
ofreciendo sus servicios 

con seguridad a los 
vecinos y vecinas. En caso 

de cumplir con estas 
pautas, se les concede el 
distintivo que pueden lucir 

en sus escaparates, 
garantizado que son 

comercios seguros y 
aumentar la confianza de 

sus clientes. 

Además, L YMA realiza una 

limpieza de sus fachadas 
a estos comercios y les 

ofrece información in situ 
sobre cómo realizar las 
desinfecciones. 

GISA está repartiendo 
más de mil litros de 

hidrogel a todos los 

comercios de la ciudad, 

para ayudarles a seguir 

atendiendo en las 
mejores condiciones a 

sus clientes 
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Formación y contratos para 
1 38 vecinos y vecinas 
Durante este mes de noviembre se están incorporando a diferentes 

delegaciones del Ayuntamiento, jóvenes y parados de larga duración que 

recibirán el mismo salario que el resto de trabajadores municipales de su 

categoría, con el objetivo de que adquieran más formación y competencias. 
Organismo Autónomo 

AG ENCIA LOCAL 
EM PLEO Y FO RMAC IÓN  Estos vecinos y vecinas trabajarán como peones de jardinería y de limpieza; 

oficiales de jardinería; electricidad; albañilería; fontanería; pintura; cerrajería; 

ayudantes de jardinería; albañilería y mantenimiento de edificios; técnicos de 

marketing y comunicación; técnicos de calidad; orientadores; periodistas; 

psicopedagogos; abogados; economistas; monitores de informática; 

ingenieros técnicos industriales y psicólogos. 

Calle Díaz y Barca/a 
9 1 6  65 44 00 
informacion@alefgetafe .org 

Más contrataciones para personas 
despedidas por la COVID-1 9 
El Gobierno Municipal está trabajando con la 

Comunidad de Madrid para llevar a cabo otras 120 

contrataciones en el Ayuntamiento, en este caso para 

vecinos y vecinas que hayan sido despedidos con 

motivo de la COVID-19, de forma que puedan 

afrontar su reincorporación al mercado laboral con 

más experiencia y conocimientos, además de ayudas 

a estas familias frente a unas circunstancias tan 

difíciles. 

Como sucede con las actuales incorporaciones, se 

buscarán perfiles muy plurales que van desde 

técnicos ambientales hasta auxiliares administrativos, 

pasando por peones o ingenieros. Las personas 

interesadas deben ponerse en contacto con la ALEF. 

Nuevos cursos para otras 
315 personas jóvenes o 
parados de larga duración 
La ALEF está avanzando en la convocatoria de 

otros 21 nuevos cursos formativos para ayudar 

a más vecinos y vecinas a cualificarse y 

acceder a un puesto de trabajo digno. Así, se 

ofrecerán 9 cursos de Garantía Juvenil en 

materias como el desarrollo de apps, márquetin 

y comunicación en red u organización y gestión 

de almacenes. 

De la misma forma se ofertarán otros 12 cursos 

para desempleados de larga duración, en 

especialidades como inglés y chino, 

dispositivos móviles, climatización o jardinería. 

El Ayuntamiento apoya las reivindicaciones 
en el sector aeronáutico 

La alcaldesa de Getafe, miembros del Gobierno y 
del Corporación Municipal, han apoyado las 
concentraciones laborales que han realizado en los 
últimos meses trabajadores del sector aeronáutico 
en la ciudad. 

Tanto en el Pleno como en los actos organizados 
por las organizaciones sindicales, la alcaldesa ha 
reclamado a la Comunidad de Madrid un plan para 
evitar que las grandes empresas del sector se 
marchen de Getafe a otras provincias como ya está 
sucediendo. Así mismo ha defendido el ejemplo que 
el Gobierno de España sí está dando con el sector 
aeronáutico con la planificación de un plan 
estratégico que revitalice sector aeroespacial, que 
es santo y seña y orgullo de la ciudad. 



1 seg u ridad 

Más d e  1 .300 denuncias por no l levar la mascari l la 
La Policía Local continúa con su labor 

divulgativa y sancionadora frente a la 

pandemia, tratando de evitar con su buen 

trabajo que los contagios aumenten en 

Getafe y lo antes posible la ciudad pueda 

recuperarse. 

Para ello, se están llevando a cabo 

dispositivos especiales para el cumplimiento 

de la normativa, de la distancia social, del 

uso de mascarillas, así como de los 

horarios comerciales y de las terrazas. 

Adolescentes y jóvenes son quienes 

más sanciones están recibiendo por 

incumplir la normativa 

La Policía Local ha actuado en medio centenar de 

fiestas privadas en viviendas y discotecas durante el 

Estado de Alarma 

DENUNCIAS DESDE AGOSTO HASTA NOVI EMBRE 

No lleva r  masca ri lla 520 

Lleva r la masca ri lla de forma i ncorrecta 175 

Reun iones de gru pos su perior a lo establecido 430 

Entradas y sal idas no justificadas con restricciones 43 

I ncumplimiento toq ue de queda 173 

Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y 
Protección Civil desarrollan un protocolo frente a la pandemia 

La alcaldesa ha agradecido a los 

cuerpos de seguridad su trabajo durante 

estos meses tan difíciles 

La coordinación entre cuerpos de seguridad está 

siendo clave en Getafe para hacer cumplir las 

medidas de restricción que se han tenido que aplicar 

en los últimos meses. Con el objetivo de ahondar en 

ese trabajo, desde el pasado mes de septiembre se 

ha establecido un protocolo de actuación, que 

permite utilizar de forma más eficaz los recursos y 

llegar a más vecinos y vecinas. 

Por ejemplo, de manera coordinada entre Policía 

Local y Cuerpo Nacional de Policía se establecen 

controles conjuntos por ejemplo, para controlar que 

se cumplen las medidas de seguridad y los 

desplazamientos permitidos. 

Por ejemplo, de manera coordinada Policía Local y 

Cuerpo Nacional de Policía establecen controles 

conjuntos, para que se cumplan las medidas de 

seguridad y los desplazamientos permitidos. 
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Rastreadores frente a 
la pandemia en Getafe 
La lucha contra la pandemia en Madrid se está librando 

en gran parte desde Getafe, gracias al trabajo de 32 

militares que el Gobierno de España ha designado para 

controlar a los contagiados y sus entornos. Lo hacen en 

turnos de 7 días a la semana de 9:00 a 21 :00 horas. 

Las Fuerzas Armadas luchan frente a la pandemia 

dentro de la Misión Baluarte, a través de la cual también 

realizan trabajos de desinfección. 

32 militares realizan los trabajos desde la Agrupación 

del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, ACAR 
De los 2.000 militares formados, la Comunidad 

de Madrid solo ha solicitado 1 50 para la región 

Se piden test para todos los vecinos de Getafe 

La alcaldesa solicitó que estos test se 

realizaran a toda la población pero la 

Comunidad de Madrid se ha negado 

Un mes después de que la presidenta regional prometiera 
1.000.000 de test para la región, comenzaron los test de 

antígenos en Getafe, con un número muy inferior al esperado. 
Durante apenas diez días se estableció un dispositivo en el 

polideportivo Juan de la Cierva, que cedió el Ayuntamiento, 

para realizar los test tan solo a vecinos y vecinas de las zonas 
básicas de salud de Las Margaritas y Sánchez Morate. 

Cuando los test comenzaron, basándose en datos antiguos, 
estas zonas no eran las que peor índice de contagios tenían 

en la ciudad. Además se registraron varios problemas en la 
organización de los test, como que la Comunidad de Madrid 

enviaba mal la dirección del polideportivo y algunos vecinos 

nunca fueron citados, según han trasladado al Ayuntamiento. 

Solo se han realizado 1 3.442 test, frente a los más de 

45.000 vecinos que residen en las zonas básica de 

salud de Las Margaritas y Sánchez Morate 

200.000 euros más para la compra de 
material de protección contra la COVID-1 9 
MASCARILLAS; GUANTES; GEL BACTERIC IDA Y DESINFECTANTES, 
PARA VECINOS Y TRABAJADORES MUN IC IPALES 

GETAFE HA REPARTIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE OTRAS 
50.000 MASCARI LLAS A FAM ILIAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE 
LA ATENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

DURANTE TODA LA PANDEMIA EL AYUNTAM IENTO HA HECHO 
LLEGAR A DIFERENTES COLECTIVOS COMO MENORES, PERSONAS 
MAYORES O VECINOS EN GENERAL, MÁS DE 330.000 
MASCARILLAS 

ESTA COMPRA SE HA REALIZADO GRACIAS AL ACUERDO DE 
TODOS LOS GRUPOS MUN IC IPALES 



limpieza 1 
Los vecinos de Getafe reciben 
recompensas por reciclar los envases • � • '  
Getafe ha sido la primera gran ciudad de España en 

implantar el sistema de recompensas Reciclas, en 

colaboración con Ecoembes. Gracias a ello, los vecinos 

de Getafe que reciclen en el contenedor amarillo podrán 

ganar premios como patinetes eléctricos o ayudar a 

proyectos sociales y medioambientales, como los de 

Cruz Roja, primera ONG en sumarse. 

Los vecinos deben registrarse en la web app, escanear 

el código de barras de cada lata o botella cuando la 

utilicen y finalmente escanear el código que encontrarán 

en su contenedor más cercano cuando depositen los 

envases para obtener estos Reciclas. 

Los reciclas se pueden canjear por sorteos 

para premios individuales o colaborar con 

proyectos sociales 

LYMA contrata a 30 personas 
para desinfecciones 
de la COVI D-19 
Con el objetivo de poder afrontar la desinfección adecuada 

en los colegios, centros cívicos y espacios culturales de 

Getafe con motivo de la pandemia, L YMA ha contratado a 

30 nuevos trabajadores y trabajadoras para reforzar la 

limpieza y garantizar la seguridad de escolares y usuarios. 

Cada vez que se reciclan envases como 

botellas o latas se ganan Reciclas 

La Estrategia de Residuos 
traerá el qu into contenedor 

Ahorramos . 
materias pnmas 

El Gobierno Municipal ha presentado la Estrategia de 

Residuos 2020-2023, pionera en el municipio y a través de la 

cual se desarrollarán multitud de iniciativas encaminadas a la 

economía circular y el objetivo de Residuos Cero. 

Uno de los aspectos más novedosos será la implantación del 

quinto contenedor en Getafe, para los residuos orgánicos, cuya 

ejecución ya está muy avanzada y que se realizará de forma 

escalonada en diferentes calles y barrios. 

También se introducirá el compostaje, a través de los colegios, 

de los huertos urbanos del Ayuntamiento y de aquellas 

viviendas que puedan estar interesadas y cumplan con las 

condiciones necesarias. Además, se instalarán nuevos 

mini puntos limpios por toda la ciudad de forma permanente, 

para la recogida de todos residuos que no se pueden reciclar. 
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Getafe convertirá en más saludables 
las viviendas de la ciudad 
La Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda (EMSV) está liderando un 
proyecto colectivo innovador para 
conseguir que los hogares de 
Getafe sean más saludables. Bajo 
esta idea, se está desarrollando ya 
un proyecto de mejora de la 
eficiencia energética que cuenta con 
un presupuesto superior a 
6.000.000 de euros. 

El objetivo es llegar a todas esas 
familias, que por desconocimiento o 
por falta de recursos, sufren en sus 
propias casas la subida o bajada 
importante de la temperatura en 
situaciones que pueden provocar a 
su vez problemas de salud. 

En este proyecto se realizarán acciones dirigidas a la 
rehabilitación de las propias viviendas o de espacios 
comunes de las comunidades de propietarios. 

Liderado por el Ayuntamiento de Getafe, 
participan también la Universidad Carlos 111, la 
Universidad Politécnica de Madrid, la 
Asociación de Ciencias Ambientales, Fundación 
Naturgy, Khora Urban Thinkers, Cruz Roja y la 
Fundación Laboral de la Construcción 

El proyecto Energy Poverty lntelligence Unit 

(EPIU), pertenece a Urban lnnovative Actions 

(U/AJ, una iniciativa de la Unión Europea que 

proporciona a las zonas urbanas de toda 

Europa recursos para probar soluciones 

nuevas y no probadas para abordar los 

desafíos urbanos, financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

hogaressaludables.getafe.es 

�m 
G E T A F E 

Empresa Mun icipal 

S U E LO 

Y VIVI E N DA 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 
91 601 90 99 
infovivienda@emsgetafe.org 

649 viviendas serán rehabilitadas en 
Las Margaritas y La Alhóndiga 
La EMSV y el Ministerio de Agenda Urbana, ayudarán a 
rehabilitar 649 viviendas gracias a las Áreas de Regeneración 
Urbana (ARRU), que el Ayuntamiento de Getafe solicitó para 
los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga. 

Aunque el proyecto inicial era tan solo para 21 O viviendas, 
desde Getafe se ha trabajado para no dejar a nadie atrás e 
incluir todas las solicitudes que cumplieran con los requisitos 
y así se ha conseguido. El proyecto tiene un presupuesto total 
de 5.000.000 de euros, incluido lo que aportan los vecinos. 

De las solicitudes presentadas, se han aprobado las ayudas 
para mejorar la Eficiencia Energética en 1 O comunidades de 
vecinos; para la Accesibilidad en 14; para la adecuación a la 
normativa actual en 2; para la adecuación de locales que 
pasen a ser viviendas en 1 y para mejorar la Eficiencia y la 
Accesibilidad conjuntamente en 1 más. 

Todas las comunidades de vecinos cuya solicitud 

cumple los requisitos será admitida 
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Th1s project ·s co-financed by the Euro pean Regional Development Fund 
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IOVEIITY 

En i.nvi.erno paso mucho frío en mi. hogar, 
se cuela por ventanas, puertas y paredes. 

No sé si. mi. vi.vi.enda está bi.en protegi.da 
ni. cómo red uci.r lo q ue pago. 

EPIU 

Getafe 
Hogares 
saludables 
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Desde el Ayuntamiento de Getafe detectaremos los hogares con necesidades energéticas 
para ayudar a las familias a transformar sus viviendas en hogares saludables. 

Los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga han sido seleccionados para desarrollar esta 
innovadora experiencia europea. 

Si vives en uno de estos barrios y quieres participar. ponte en contacto con la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) o solicita más información en tu Centro Cívico. 

EMSV. Plaza Obispo Felipe Scio Riaza 2. Tlf: 916019099. infovivienda@emsgetafe.org 

� hogaressaludables.getafe.es 

., @EpiuGetafe O @EPIUGetafe @) @epiugetafe 

__ Ac.A. 
a.--·. 

NaturgyV 

D EPIU Getafe 
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En plena renovación 
de una docena de calles 
con el Plan Asfalto 
Nuevos asfaltado, aceras remodeladas 
y renovación de la señalización para 
mejorar la accesibilidad y la seguridad 
en las calles: Muniellos, Glorieta de 
Antón Merlo, Alcalde Ángel Arroyo; 
carretera del Cementerio desde el 
cruce con camino Viejo de Toledo hasta 
el cementerio; avenida de Las 
Ciudades desde la plaza de Victoria 
Kent hasta plaza de América; la 
avenida Don Juan de Barbón desde la 

glorieta de las tinajas hasta avenida de La Rabia, en dicho sentido, 
y la avenida de La Rabia. Abarcan estas obras de mejora también 
el pasaje de Felipe Calleja y la calle General Pingarrón entre paseo 
de Pablo Iglesias y cruce con calle Leganés; así como las calles 
Ciempozuelos; Jardines y Escuelas Pías. 

El Centro Cívico de 
La Alhóndiga más accesible 
Esta importante instalación para el barrio, será 
más accesible tanto para realizar gestiones 
como para participar en los talleres, cursos o 
espectáculos que se ofrecen, tras las obras que 
se llevan a cabo, a propuesta de los vecinos y 
vecinas a través del proceso de Presupuestos 
Participativos y que cuenta con una inversión de 
320.000 euros. Se mejorarán los baños y 
vestuarios, la climatización y la iluminación. 

En marcha el apantallamiento acústico 
del AVE a su paso por Perales del Río 
Por fin se hace realidad esta reivindicación histórica por la que han luchado 
vecinos y el actual Gobierno Municipal durante años. El nuevo 
apantallamiento acústico se levantará en dos tramos de 336 metros y 55 
metros, para amortiguar las molestias de la entrada y salida del túnel del 
AVE que pasa bajo la antigua M-301, en la parte derecha de la carretera 
que une el Cerro de los Ángeles con Perales del Río. 

3 nuevas pistas multideportivas en 
El Bercial, Sector 1 1 1  y Buenavista 
Los vecinos de estos barrios contarán con nuevas posibilidades de 
practicar fútbol; balonmano; baloncesto; tenis; voleibol; vóley playa 
o ping-pong, y un entorno también adecuado para el ocio y el relax, 
gracias a las 3 pistas multideportivas, que se están construyendo tal 
como pidieron los propios vecinos a través del proceso de 
Presupuestos Participativos. 



Más •calles 301 

Desde la almendra central y 
hacia el resto de zonas de la 
ciudad, se están señalizando 
más calles que limitan la 
velocidad a 30 kilómetros/hora, 
para mejorar la seguridad vial y 
favorecer una movilidad más 
amable con el uso de la bicicleta, 
apostando por desplazamientos 
más sostenibles. 

ciudad 1 

Alumbrado público 
más eficiente en Centro 
La nueva instalación en las calles Núñez de Balboa; San Vicente; 
Cuenca; Capitán Carlos Haya y Marqués pasa de estar adosada a 
los edificios a levantarse en columnas desde las aceras. Además 
cuentan con tecnología led, mejora así la eficiencia energética y el 
ahorro en el consumo. 

Continúa el Plan de 
Embellecimiento 

y Limpieza 

Con la plantación de 
árboles; arreglo de 
medianas; parterres y 
adoquinado, en una 
actuación integral de 
mantenimiento, 
jardinería y limpieza, 
lucirán renovadas las 
calles Alcalde Angel 
Arroyo y Comandante 
Ripollés, en el barrio de 
El Bercial, e Isla de 
Pascua, en el barrio de 
Arroyo Culebra. 

Mejoras en centros educativos públicos 
Las delegaciones de Mantenimiento y Urbanismo 
continúan mejorando los centros públicos de Getafe, 
para que los niños y niñas puedan disfrutar de su 
aprendizaje en las mejores condiciones posibles. Así, 
durante estas semanas se está instalando un ascensor 

en la Escuela Infantil Mafalda; se está realizando una 
remodelación integral de la Escuela Infantil Casa de 
los Niños y se está mejorando la eficiencia 
energética del CEIP Las Margaritas con el cambio de 
las ventanas. 





Los Centros Cívicos 
recuperan su actividad 
La delegación de Participación, en coordinación con otras 

áreas como Juventud, Cultura, Educación o Deportes, 

retomó las actividades en los barrios y Centros Cívicos. Con 

una programación adaptada a la pandemia, apostando por la 

semipresencialidad, comenzó el curso 2020/2021 después 

de que el pasado mes de marzo tuvieran que suspenderse. 

El Ayuntamiento reservó las plazas a todos los vecinos 

afectados por esta suspensión y devolvió a través de una 

tarjeta monedero, el dinero del tiempo que no pudo ser 

disfrutado. 

Además de algunas actividades de ocio, se han retomado 

otras muy importantes como la Educación de Personas 

Adultas o el Servicio de Apoyo Educativo para menores. 

OFERTA\i\� 
MUNICIPAL 
ACTIVIDADES 
EN LOS 

BARRIOS 
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22  deportes 

Las entidades de Getafe no pagarán 
el alquiler de las instalaciones municipales 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la propuesta 

para que las entidades de Getafe que utilizan 

habitualmente las instalaciones municipales, no deban 

abonar el alquiler de las mismas durante la temporada 

2020/2021 .  

De esta forma se persigue ayudar a estas entidades 

que durante muchos meses han tenido que suspender 

su actividad, además de realizar un esfuerzo a su 

vuelta para adaptarse a las circunstancias. 

Propuesta del Gobierno Municipal que 

se debatió en la Mesa del Deporte 

Nuevo convenio con todas las Escuelas Deportivas 
Por primera vez en la historia, las 24 Escuelas Deportivas de 

Getafe, firmarán un convenio con el Ayuntamiento para dar más 

estabilidad al trabajo que realizan y garantizar su importante labor 

de formación en la ciudad para el futuro. Las escuelas deportivas, 

que cuentan a su vez con el respaldos de los respectivos clubes 

han presentado ya los proyectos deportivos que van a desarrollar 

con los miles de menores que participan en ellas. 

Las Escuelas Municipales retomaron su actividad 

con nuevas medidas de seguridad 

+ I N FORMACIÓN, 
LUGARES Y HORARIOS EN  

La  delegación de Deportes ha suspendido temporalmente la Oferta 
Física de Adultos (OFA) que se hacía en instalaciones cerradas hasta 
que las circunstancias mejoren, 
pero como alternativa está 
ofreciendo clases gratuitas y al 
aire libre para todos aquellos 
vecinos y vecinas interesadas 
en seguir apostando por un 
ocio saludable 

DEPORTE GETAFE 

0 ° 0 

Cal le Béjar, 3 
91 208 04 51 
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