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

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

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

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

CENTROS CÍVICOS 
Centro Cívico El Bercial 

Centro de Salud Margaritas Avenida Buenos Aires, 2 
Centro Cívico Las Margaritas Centro Cívico Juan 
Avenida de las Ciudades, 11 de la Cierva 

Calle Magallanes, 6 Teléfono: 91 202 79 93 
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, s/n 
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 Policía Local Policía Nacional 
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12 Avenida Juan Carlos 1, 24 Calle Churruca, 6 y 8 

Centro de Salud Sector 111 Teléfono: 91 202 79 56 (092) Teléfono: 91 601 09 10 (091) 

Avenida Juan Carlos 1, s/n Policía Local Perales del Río Guardia Civil 
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 Avenida Sierra de Gredas, s/n Calle Fuenlabrada, 42 

Centro de Salud Teléfono: 91 684 80 62 Teléfono: 91 635 01 70 (062) 

Perales del Río Policía Local Judicial Protección Civil 
Calle Juan de Mairena, s/n Avenida Juan Carlos 1, 8 Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 684 73 00 Teléfono: 91 748 18 50 Teléfono: 91 682 19 12 

Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina SANIDAD 

Teléfono: 91 202 79 85 

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

Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34 
Centro Municipal de Salud 

Centro de Salud Getafe Norte Plaza Alcalde 
Centro de Atención Integral a Hospital Universitario 
Drogodependientes (CAID) Carretera Getafe-Leganés 

Avenida Rigoberta Menchú Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 665 24 86 Teléfono: 91 202 79 62 

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 61 



Getafe se pone en forma 

getafe. 
� 

Cuando una ciudad vive un evento con ilusión se nota, y También retomamos las actividades en los centros cívicos 
en los últimos meses no son pocas las veces que hemos y otros espacios municipales, con la firmeza de crear 
disfrutado de esa sensación en nuestras calles. espacios seguros para recuperar la normalidad y el ocio, 

A finales de septiembre vivimos unas fiestas atípicas, 
marcadas todavía por la pandemia, pero que nos 
regalaron un nuevo espacio para la ciudad como es el 
lago, que en el futuro nos dará más alegrías culturales. 
Fueron las fiestas del reencuentro y de aquellos abrazos 
y recuerdos que durante tanto tiempo la COVID-19 nos 
había robado. Esa fue la chispa de un camino que cada 
día recorremos con más ganas y más seguridad. 

Pocas semanas después recuperamos los aplausos de 
las ocho de la tarde, para rendir un más que merecido 
homenaje a los sanitarios y residencias de Getafe. 
Protagonistas de nuestra historia reciente, de los 
momentos más duros y también de los más 
esperanzadores de esta maldita pandemia, hombres y 
mujeres que siguen luchando cada segundo de cada 
jornada laboral para que el resto estemos seguros. 

A ellos y ellas, les concedimos la Medalla de Oro de la 
Ciudad, desde los centros de salud hasta el Hospital, 
pasando por residencias de Mayores y de Personas con 
Discapacidad. De abajo a arriba, sin distinción de cargo 
o responsabilidad, porque son el orgullo de un pueblo 
que les quiere. 

tan necesarios tras meses de sufrimiento y aislamiento. 

Y el colofón llegó con nuestra candidatura a Ciudad 
Europea del Deporte 2022. Entre el 18 y el 20 de octubre 
Getafe fue analizada por una Comisión Evaluadora y 
creadme que pasamos con nota cualquier expectativa. 
Fuimos capaces de demostrar que Getafe ama el deporte 
y el deporte ama Getafe. 

Ver a las escuelas municipales y a los clubes deportivos 
llenar las calles con sus disciplinas, o la pista de Juan de 
la Cierva en un espectacular desfile nos pusieron los 
pelos de punta. Porque en los niños y en los deportistas 
estaba latente esa ilusión de formar parte de algo que es 
de todos, de un proyecto que no excluye y que integra 
géneros, diferentes capacidades, países y orientaciones 
sexuales. 

Getafe ha vuelto a demostrar que su marca más 
importante es el tamaño del corazón. Ahí no solo reside la 
fuerza que empuja a los deportistas para llegar hasta la 
meta, sino que guardamos la solidaridad, la empatía, el 
agradecimiento y los sueños que un día transformaron a 
este pequeño pueblo en la mejor ciudad para vivir y ver 
crecer a nuestros hijos.• 
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HERMINIO VICO ALGABA. PORTAVOZ PSOE 
Getafe recupera 
su músculo 
Después de tantos meses de quedarnos 
en casa y ser responsables, por fin en 
Getafe empezamos a recuperar cierta 
normalidad con la vuelta del curso de 
actividades municipales. Desde el mes 
de octubre los centros cívicos han vuelto 
a llenarse de vida, casi como antes de la 
pandemia, con la ilusión y las ganas de 
aprender y compartir espacios entre 
vecinos y amigos. 

Desde el Gobierno Municipal hemos 
estado preparando esta vuelta a las 
aulas con mucha precaución, pero 
seguros de que esto es lo que Getafe 
necesita para seguir hacia delante. Han 
sido meses complicados, pero también 
hemos aprendido muchas lecciones que 
ahora aplicamos en el nuevo curso. 

Con más ilusión si cabe hemos retomado 
la actividad de los Clubes de Mayores, 
que fueron los primeros en parar por 
seguridad en marzo de 2020. Ahora con 
protocolos para evitar contagios, pero 
con unas ganas inmensas, nuestros 
centros cívicos vuelven a disfrutar de su 
presencia y de sus sonrisas. Estos 
espacios son importantes para evitar la 
soledad no deseada y para informarse de 
todas las propuestas que la Casa de las 
Personas Mayores continúa poniendo a 
su disposición, desde actividades 
culturales hasta atención psicológica o 
t a l l e r e s  p a r a  g a r a n t i z a r  u n  
envejecimiento saludable. 

Compartir es la mejor forma de superar la 
pandemia, al igual que durante todo este 
t i e m p o  h e m o s  c o m p a r t i d o  l a  
responsabilidad colectiva para plantar 
cara al virus en nuestra ciudad. Ahora por 
fin compartimos conocimientos y rutina 
en decenas de espacios municipales. 

Y lo hacemos como siempre decimos, sin 
dejar a nadie atrás. El Gobierno 
Municipal ha garantizado la plaza a todos 
aquellos vecinos que estaban inscritos 
en el curso que se paró por la pandemia, 
como merecida recompensa por su 
paciencia.• 

ALBA LEO PÉREZ. PORTAVOZ PODEMOS 
Getafe respira 

Getafe ya ha solicitado los primeros 
fondos europeos para implantar una 
zona de bajas emisiones y mejorar la 
movilidad y la accesibilidad de la ciudad. 

Esto, que parece un titular muy político y 
muy vistoso, es un paso enorme hacia un 
modelo de ciudad de futuro. Getafe sufre 
niveles de contaminación inaceptables, 
cuyos efectos para la salud sufrimos 
todos los vecinos y vecinas, sin 
excepción. Y todo ello tiene un 
responsable claro: el coche 

Traer un "Madrid Central" a Getafe no 
sólo es una obligación sanitaria y 
ecológica, sino una obligación legal. Una 
zona de bajas emisiones para Getafe que 
restrinja el uso del vehículo motorizado y 
fomente una movilidad limpia y amable 
con el peatón será una realidad gobierne 
quien gobierne. Una realidad que 
supondrá una revolución en diversos 
ámbitos como la sostenibilidad, la salud, 
la seguridad e incluso la economía local. 

Pero, ¿qué se va a hacer exactamente? 
Además de este "Getafe Central", la 
ciudad contará con un nuevo área de 
prioridad peatonal sin vehículos a motor, 
se impulsarán las sendas ciclables con 
prioridad peatonal, los corredores 
ciclistas en zonas periurbanas como 
polígonos, centros universitarios o 
incluso municipios vecinos, se instalarán 
aparcabicis seguros, se adecuarán vías y 
espacios para bicicletas o vehículos de 
movilidad personal como patinetes 
eléctricos, se pondrá en marcha obras de 
tipo urbanístico-paisajístico para calmar 
el tráfico y se ampliarán aceras, entre 
otras muchas medidas. 

Por si fuera poco, el propio Ayuntamiento 
adquirirá vehículos de transporte 
municipal y de limpieza propulsados por 
energía  e léc t r ica  o h idrógeno ,  
favoreciendo aún más la reducción de 
gases nocivos para la salud y el medio 
ambiente. • 

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA. PORTAVOZ PP 
Getafe merece cambio 

En Getafe por fin hemos celebrado el 
Pleno del estado de la ciudad, tras tres 
años sin convocarlo la alcaldesa Sara 
Hernández, porque ni le gusta la 
participación ni tiene nada que ofrecer. 

En seis años de mandato, el Gobierno 
municipal ha sido incapaz de entregar ni 
una sola vivienda pública para nuestros 
jóvenes ni de construir el polideportivo 
San Isidro. 

En Getafe hay más de 12.200 parados 
mientras que Hernández, como su jefe 
Pedro Sánchez, dispara el gasto en 
asesores a dedo próximos al PSOE con 
hasta 90.000 euros de nómina. Empleo 
solo para los suyos. 

La inseguridad es creciente en nuestros 
barrios, pero el Gobierno municipal dice 
que todo va bien. ¿Qué más tiene que 
pasar para que tomen medidas y cubran 
todas las bajas de la Policía Local? 

La hipocresía de la alcaldesa es tal que 
dice defender la Sanidad Pública pero 
privatiza servicios municipales de salud; 
dice defender la Educación Pública pero 
echa a 33 maestras de las escuelas 
infantiles municipales; levanta la 
pancarta contra la ampliación del 
vertedero a Getafe pero luego lo impulsa 
como presidenta de la mancomunidad, 
trayendo la basura a las puertas de 
nuestras casas. 

La alcaldesa reconoce lo orgullosa que 
está de su Gobierno comunista, un 
Gobierno radical que edita polémicas 
guías sexuales para menores y vota en el 
Pleno en contra de la libertad en Cuba. 

La palabra de Sara Hernández, como la 
de Sánchez, es papel mojado. Firmó un 
Código ético en el que se comprometió a 
no estar más de ocho años en el cargo y 
ahora lo incumple. 

Frente a esto, los getafenses deben 
saber que hay alternativa con el Partido 
Popular. Getafe merece cambio. Se 
pueden hacer las cosas en positivo y sin 
dividir. Hay equipo, hay ideas, hay 
solvencia, y sobre todo, mucha ilusión 
para conseguir que Getafe sea la envidia 
de toda la Comunidad de Madrid.• 



MÓNICA CUBO MAGAÑA. PORTAVOZ CIUDADANOS 
El consenso como forma 
de hacer política 
Vivimos un periodo de incertidumbre. 
Nos debatimos entre las secuelas de 
todo lo que ha pasado y la confianza en 
que la situación sanitaria va a seguir 
mejorando, acompañada de una 
recuperación económica posible si todos 
somos capaces de estar a la altura, como 
lo habéis estado los getafenses con 
vuestro civismo y voluntariado. 
De entre las cosas que hemos aprendido 
quiero resaltar la confirmación de lo que 
siempre he creído, la importancia del 
consenso en benef ic io  de  los 
ciudadanos, que nos ha permitido 
impulsar muchas medidas: repartos de 
mascarillas, desinfección de espacios 
públicos, acopio de material sanitario y 
de protección o atención física y 
psicológica para mayores. 
Pusimos sobre la mesa mejoras en la 
atención domiciliaria, participamos en el 
desarrollo de las ayudas directas a 
famil ias que lo necesitaban, e 
introdujimos las primeras propuestas 
para ayudar al comercio, la hostelería y 
las pymes tanto a adaptarse a los nuevos 
protocolos sanitarios y de seguridad, 
como con la exención de la tasa 
municipal de terrazas. Y por supuesto, 
bonificaciones fiscales para incentivar la 
creación de empleo y ayudar a los 
vecinos. 
Con la progresiva recuperación y la 
mayoría de la ciudadanía vacunada, es 
hora de volver a mirar al futuro y avanzar 
hacia la realidad digital, sostenible, 
inclusiva, innovadora y próspera en la 
que creemos. 
Fuimos referencia en la CAM, condición 
que hemos perdido frente a otros 
consistorios con más ambición y un 
proyecto de ciudad que socialistas y 
populistas no tienen. 
No nos hemos rendido ni en las peores 
circunstancias, y mucho menos ahora. 
Necesitamos vuestra información, 
propuestas y vuestro empuje. Hemos 
demostrado que mediante el trabajo, la 
negociación y el acuerdo se puede 
conseguir mucho aunque sea desde la 
oposición, y eso es lo que queremos 
seguir haciendo. • 
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JOSÉ MANUEL íERNÁND[Z HSTA. PORTAVOZ vox 
Getafe de buenos 
y malos 
Vecinos de Getafe, en el Grupo Municipal 
de VOX creemos que es necesario y que 
debería cumplirse la finalización y 
e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  l l a m a d o s  
presupuestos participativos. Esta trampa 
que intenta sustituir, al igual que los foros 
locales, la verdadera representación y 
los verdaderos órganos de decisión, 
como es el Pleno. 
Desde VOX queremos ver efectivo el 
cierre, de una vez por todas, de todos 
esos foros locales. Porque al final, de lo 
que estamos hablando es de lo que 
verdaderamente resulta útil para los 
getafenses, no de lo que tiene rédito para 
algunos partidos poi íticos en las 
elecciones, que es vender humo o hacer 
que con el dinero de los vecinos se 
favorezca solo a unos pocos. 
Queremos acabar con los chiringuitos 
que tanto les gustan a algunos, y esto no 
es una manía de VOX, es una necesidad 
apremiante, porque cada euro que se 
gasta en un chiringuito ideológico inútil 
es un euro que no llega a las familias de 
Getafe más necesitadas o a las 
infraestructuras más urgentes. Por tanto, 
frente a las políticas de la ideología de 
género, a las que algunos Grupos tienen 
miedo de enfrentarse, este Grupo 
Municipal se ha quedado solo; algunos 
dicen que no les gustan las pancartas. 
Pues bien que se ponen detrás de la 
pancarta de la ideología de género con 
toda la izquierda. 
Nosotros preferimos estar bien 
separados porque las pancartas 
representan unas ideas, y esas ideas son 
contrarias a la igualdad entre los 
hombres y las mujeres. No podemos 
estar de acuerdo con la memoria 
histórica y no podemos estar de acuerdo 
con la mentira histórica de quienes 
quieren dividir el Getafe de los buenos y 
los malos, la España de los buenos y los 
malos, en esa gran mentira de 
sectarismo ideológico. 
Aquí hemos venido a plantear medidas 
que beneficien a todos los Getafenses. • 

JESÚS PÉR[Z GÓM[Z. PORTAVOZ COMPROMISO CON GHAíE 
Nuestro compromiso 
más cerca de Getafe 
Después de pasar mucho tiempo en 
casa, trabajando en la distancia para 
mejorar Getafe, queremos estar más 
cerca de nuestros vecinos y vecinas para 
poder escucharos y hablar sobre lo que 
de verdad importa, ahora que la situación 
va mejorando. Para ello estamos 
poniendo en marcha un espacio en el 
corazón de Getafe. 
En el número 2 de la calle Leganés, muy 
cerca de la calle Madrid, encontraréis al 
equipo de Más Madrid Compromiso con 
Getafe. Un equipo de personas que 
colaboran cada día en los diferentes 
sectores de la ciudad para convertir a 
Getafe en una ciudad de oportunidades, 
más amable, más visible y más justa con 
todas las personas. 
Gracias al apoyo de 5.000 personas en 
las urnas en 2019, conseguimos 
representación en el Ayuntamiento con 
un concejal. Desde entonces, más de 
100 propuestas han llevado nuestro sello 
al pleno municipal. Sanidad y educación 
pública, medio ambiente, memoria 
histórica, igualdad, digitalización, 
derechos LGTBI+, movilidad, ruidos, 
energías limpias o empleo local han sido 
algunos de los temas claves sobre los 
que hemos trabajado. 
Dos años después, 20.000 personas 
votasteis a Más Madrid desde Getafe 
para las autonómicas. Gracias por 
hacernos crecer y confiar en nuestra 
organización para liderar el cambio. Si 
todo esto lo hemos conseguido con un 
único concejal, imaginad lo que haremos 
juntos en el futuro. 
Por esto, os queremos invitar a que 
paséis por nuestro espacio para conocer 
vuestra visión sobre Getafe y escuchar 
vuestras ideas y propuestas. Pero si 
encontráis las puertas cerradas, no os 
preocupéis, siempre podéis contactar 
con nosotros a través de nuestra web y 
las redes sociales. Síguenos para 
conocer de primera mano todo sobre 
nuestro Compromiso Con Getafe. 
Os esperamos.• 
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La nueva Escuela Infantil 
Municipal Arcoíris 
inició su andadura 

La nueva Escuela Infantil Municipal Arcoíris ha 
arrancado este curso en el barrio de Buenavista, 

dando respuesta a las necesidades de este barrio 
joven, aumentado el número de plazas escolares en 

el ciclo educativo 0-3 en 118. 

Para la gestión de esta escuela, el Gobierno 
Municipal ha incorporado mejoras en la calidad que el 

centro ofrece a las familias, como mejor servicio de 
comedor; mayor atención educativa; más plantilla de 

maestras y de resto de profesionales; y más de horas 
de inglés. Además de una subida salarial a las 

trabajadoras, con respecto a otras escuelas infantiles 
de la Comunidad de Madrid. 

La alcaldesa y la concejala de Educación, 
acompañaron a las familias en distintos grupos 
los primeros días, para que pudieran conocer el 

nuevo centro 

Esta Escuela refuerza la apuesta 
del Gobierno Municipal por la 
educación pública 



bienestar social 1 
Getafe recibe 1.703 solicitudes en dos 
convocatorias de ayudas sociales 
El Gobierno Municipal ha destinado la mayor 
movilización de recursos de la historia de Getafe 
para ayudar directamente a los vecinos que peor lo 
hayan pasado como consecuencia de la pandemia 
o con dificultades para acceder al mercado laboral. 

Las ayudas para los afectados por la crisis 
provocada por la COVID-19, están dotadas con 
1.500.000 euros, para estas se han recibido 1.079 
solicitudes 

Getafe insiste asimismo en avanzar contra la 
vulnerabilidad energética en la ciudad, con las 
ayudas para hacer frente a los suministros de las 
viviendas, y que todos los vecinos puedan contar 
con luz, agua y gas. 

En 2020 con estos cheques se ayudó 
directamente a cerca de 800 familias 

Las ayudas para el pago de suministros, dotadas 
de 450.000 euros, han recibido 624 solicitudes 

Las ayudas prestan especial atención a familias 
monomarentales y monoparentales, así como aquellas 
con miembros con discapacidad o dependencia. 

500.000 en cheques solidarios 
para apoyar al pequeño comercio 
y ayudar a las familias 
Se consigue este doble objetivo con cheques que 
permiten a las familias con más necesidades adquirir 
productos de alimentación, higiene, limpieza o ropa en 
comercios de proximidad de Getafe. Los comercios 
reciben los cheques solidarios de las familias y 
posteriormente son entregados a GISA, quien abona 
la cantidad en un plazo de 48 a 72 horas como 
máximo, garantizando así el respaldo a los comercios 
de proximidad de la ciudad. Las familias receptoras de 
los cheques, son seleccionadas a través de la 
delegación de Bienestar Social. 

Los comercios que quieran sumarse a la campaña, pueden hacerlo en las oficinas de GISA, bien llamando 
al teléfono 91 665 36 20 o bien a través del correo electrónico gisa@getafeiniciativas.es 

Getafe mejora su servicio de teleasistencia 
Te podrás informar de estos nuevos servicios con más detalle a través de las trabajadoras 
sociales en el Hospitalillo de San José o en centros cívicos 

DISPOSITIVOS DE TELEASISTENCIA FIJA 

• Adaptado a deficiencias sensoriales, 
auditivas o de visión del usuario 

• Detectores de seguridad en la vivienda: 
humo, fuego, gas, monóxido de carbono 

• Detectores de caídas; de movilidad; 
sensores de ocupación cama o sillón; 
sensores de apertura de frigorífico y 
microondas; detector de incontinencias 
nocturnas. Así se puede saber si la 
persona ha cambiado sus rutinas y 
detectar posibles accidentes. 

• Dispositivos para prevención y acompañamiento, 
como video asistencia con los profesionales 

• Seguimiento de las personas con patologías crónicas 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MÓVIL 

• Servicio que se puede utilizar dentro y fuera del 
domicilio, mediante móviles adaptados 

• Emisión de alarmas y la localización de la persona 
usuaria ante situacione potencialmente peligrosas 

El Ayuntamiento presta especial atención a 
aquellos programas dirigidos a personas mayores 



1 desarrollo económico 

Gl�a 
G E T A F E 

Empresa Municipal 

GETAFE 
1 N ICIATIVAS 

32 negocios de Getafe han 
solicitado las ayudas a la 
contratación de GISA 
Estas ayudas favorecen a colectivos con 
dificultades para encontrar trabajo, como 
los mayores de 45 años, porque el 
Gobierno Municipal tiene el objetivo de no 
dejar a nadie atrás. Están destinadas a la 
contratación de nuevo personal, así como 
para la reincorporación de personas 
afectadas por un ERTE. Las ayudas se han 
concedido a empresas de varios sectores: 
medicina general; restauración; taxi y 
transportes; centros de enseñanza; 
asesoría; construcción y actividades 
inmobiliarias; fabricación de componentes 
eléctricos y limpieza. 

Calle Padre Blanco 2 - 91 665 36 20 
gisa@getafeiniciativas.es - getafe.iniciativas.es 

GISA entrega gratuitamente 
1.650 medidores de C02 a 
pequeños comercios y hostelería 
Getafe apuesta una vez más por su comercio, con 
una importante inversión de 100.000 para garantizar 
la seguridad sanitaria, sin que ello tenga coste para 
los comercios y la hostelería, que pueden ofrecer 
ahora mayor confianza a sus clientes. Como en los 
comercios minoritarios el aforo ya no está limitado, 
se hace aún más necesario contar con medidas que 
garanticen la seguridad sanitaria tanto de los 
clientes como de las personas que trabajan en ellos. 



desarrollo económico 

Los hosteleros de Getafe tienen 
hasta el 30 de noviembre para 
solicitar sus licencias de terrazas 
Los bares y restaurantes de Getafe que deseen seguir 
contando con una terraza, así como solicitar una nueva, 
deben realizar las gestiones antes del 30 de noviembre. 

Tras la aprobación de la nueva Ordenanza de Terrazas 
deberán adaptarse a esta normativa 

En la apuesta por la convivencia será obligatorio 
cumplir con estos criterios: 

• Anchura libre de paso de 1 '80 metros como 
mínimo 

• No se podrá ocupar más del 60% de las 
aceras para garantizar el paso 

• No se permitirá el almacenamiento en la calle 
de sillas y mesas cuando no estén en uso 

• Se deberá garantizar el paso a través de los 
cerramientos una vez finalizada la actividad 

• Se prohíbe la instalación de pizarras o 
trípodes informativos 

• Se podrá limitar el número de mesas o 
revocar la licencia por molestias por ruido o 
incumplimiento de la normativa 

600.000 euros en ayudas para la adaptación a la nueva normativa de terrazas 

La empresa pública de desarrollo económico, GISA, ofrece ayudas 

directas para la adaptación a la nueva normativa por parte de los 

establecimientos, que podrán solicitar entre el 15 de diciembre de 

2021 y el 30 de abril de 2022, tras haber solicitado la nueva licencia 

obligatoria antes del 30 de noviembre. 

1Getafe Innova• a la cabeza de 
la Comunidad de Madrid 

Este importante proyecto del Gobierno Municipal 
supone un plan de transformación del tejido 
empresarial de la ciudad, con el apoyo al lanzamiento 
de nuevas empresas tecnológicas y el impulso al 
ecosistema de innovación. El proyecto supone un 
paso más para poner a Getafe a la cabeza de la 
investigación a nivel nacional y cuenta con un 
presupuesto de 587.516 euros para dos años, 
financiado al 50% por Ayuntamiento y Comunidad. 

Getafe va a ayudar a los hosteleros 

a que lleven a cabo los cambios 

indicados en la nueva Ordenanza. 

GISA, ofrecerá hasta 5.000 euros 

por establecimiento. 

Este proyecto de GISA junto con la Uc3m es el 
segundo más importante de los cinco 
seleccionados por la Comunidad de Madrid 

Importantes empresas como Airbus, Confremar 
o Sistem Group, apoyan la inciativa 

LA OFICINA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES YA HA ATENDIDO A 10 GRANDES EMPRESAS QUE SE 
QUIEREN INSTALAR EN GETAFE CON PROPUESTAS SUPERIORES A LOS 5.000 METROS CUADRADOS 

1 
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Organismo Autónomo 

AGENCIA LOCAL 
EMPLEO Y FORMACIÓN Íf\ + INFORMACIÓN 

W en www.alefgetafe.org y en el teléfono 91 665 44 00 Calle Díaz y Barca/a 
informacion@alefgetafe.org 

Dos nuevas Lanzaderas 
de Empleo para 60 
personas en Getafe 
Ofrecen orientación laboral desde los 
medios digitales, y potencian las 
habilidades personales de sus 
participantes, aumentando las 
posibilidades de inserción laboral 

Tras el éxito de las 
anteriores ediciones, el 
Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la Agencia Local de 
Empleo y Formación (ALEF) 
y la delegación de 
Feminismos, en colaboración 
con la Fundación Santa 
María la Real y la Fundación 

Telefónica, han puesto en marcha estos dos nuevos proyectos. 

Se trata de la Lanzadera Conecta Empleo, y de la Lanzadera 
de Empleo para Mujeres de Getafe, dos programas de 
orientación laboral, que suponen la cuarta y quinta lanzadera 
que se realizan en la ciudad, tras las ediciones de años 
anteriores con una media de inserción laboral del 60%. Cada 
Lanzadera tiene 30 plazas y cuentan con la financiación del 
Fondo Social Europeo a través del programa POISES, son 
gratuitas y se dirigen a personas desempleadas de entre 18 y 
60 años de edad, con cualquier nivel formativo, experiencia 
laboral y sector profesional. 

Getafe contratará a 200 personas más en el Ayuntamiento 
A través de tres programas, dirigidos a mayores de 45 
años uno de ellos, y a mayores de 30 años otros dos, 
podrán incorporarse 140 vecinos en ámbitos 
municipales como administración, empleo, obras 
públicas, ingeniería industrial, informática, tecnologías 
de la información, comunicación, economía, 
sociología, psicología, igualdad, calidad, medio 
ambiente, educación, biblioteconomía y archivo, así 

como administrativos, conserjes, animadores 
juveniles y encargados u oficiales de jardinería, 
albañilería, fontanería, cerrajería, pintura y 
soldadura. 

Además se sumarán otros 60 jóvenes a través 
de programas de activación y cualificación 
profesional para menores de 30 años. 

Para vecinos de Getafe con especial dificultad para entrar en el mercado laboral 

Llega a Getafe el Aula Mentor 
del Ministerio de Educación 
y formación Profesional 

� [!l 
http://www.aulamentor.es 

Estos cursos se enmarcan en 
las áreas de digitalización e 
informática; atención al 
cliente y marketing; 
emprendimiento; imagen 
personal; y educación 

Facilita a los vecinos el acceso a 24 cursos a distancia, 
con los que reducir la brecha digital y ampliar las 
posibilidades de formación de mujeres y colectivos 
vulnerables. En esta modalidad de formación a distancia, 
no se exigen requisitos de acceso, y permite conciliar la 
vida personal y profesional. A través de la plataforma web, 
el alumnado dispone de materiales diseñados para el 
aprendizaje a distancia y la asistencia de un tutor. A las 
personas que no dispongan de los recursos necesarios 
para realizar los cursos, se les facilita un espacio físico 
con equipos informáticos y conexión a Internet. 
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emsvgetafe .org EMPRESA 
MUN ICI PAL 
DEL SUELO 

Y LA VIVI ENDA 
�� 

TELÉFONO 91 601 90 99 O @emsv_getafe O emsvgetafe 

G E T A F E 

Ayudas de la EMSV 
para el cambio de ventanas, calderas y aislamientos 

Getafe apuesta por el bienestar de sus vecinos mejorando la eficiencia 
Se han recibido 1 27 solicitudes, energética de sus hogares, así ha dispuesto un presupuesto de 

6 1  para cambio de caldera; 59 500.000 euros en ayudas directas, para el cambio de ventanas, 
para cambio de ventanas y 7 para calderas y mejora del aislamiento de los edificios. Estas ayudas 

envolventes de edificios repercuten directamente en la factura a pagar de calefacción y luz, 
porque las viviendas estarán en mejores condiciones a partir de ahora. 

Ha comenzado le escrituración 
de las viviendas de El  Rosón 
Las 14 7 familias de El  Rosón se acercan al tan 
deseado final del proceso de construcción de 
sus viviendas públicas, una vez el edificio está 
acabado y se han recepcionado las obras. 

El proceso de escrituración ha comenzado con los 
compradores que, habiendo sido ya visado su contrato 
por la Comunidad de Madrid, no necesiten crédito 
hipotecario, y continuará con los que necesiten formalizar 
una hipoteca con una entidad bancaria. 

La ministra lone Belarra apoyó 
el proyecto contra la pobreza 
energética 'EPIU Hogares 
saludables', felicitando a Getafe 
"por sus políticas que mejoran 
la vida de la ciudadanía" . 

EPIU Getafe 
Hogares saludables Centro Cívico Las Margaritas 

Miércoles de 9:00 a 1 5 :00 y de 1 6 :00 a 1 8 :00 horas 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Jueves de 9 :00 a 1 5 :00 y de 1 6 :00 a 1 8 :00 horas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . � 

El proyecto EPIU cuenta con una Oficina de Hogares 
Saludables a través de la que se ofrece información 
directa a los vecinos sobre cómo mejorar la eficiencia 
de sus viviendas, los bonos sociales o el significado de 
los costes de las facturas. 

EPIU es un proyecto que cuenta con financiación de la 
Unión Europea como ejemplo continental para detectar 
y acabar con la pobreza energética en las viviendas 
más antiguas de Getafe, concretamente en los barrios 
de Las Margaritas y La Alhóndiga. 
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5.000 personas participaron en la primera 
jornada del Street Sport Day 

También participaron en la visita el colegio Jorge 
Guillén por su proyecto de patios inclusivos y el Centro 
de Refugiados y sus programas deportivos 
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1 4  deportes 

5. 000 menores participan a diario en las 
Escuelas Deportivas Municipales 

El programa Deporte Solidario recoge más 
5 toneladas de alimentos cada Navidad 

Cada año se conceden 380. 000 euros en 
subvenciones a entidades y deportistas /oca/es 
para seguir promocionando el deporte de base 

90. 000 personas hacen deporte en Getafe en 
60 modalidades diferentes a través de 
programas o instalaciones municipales 

CENTRO 

Getafe Ciudad Diversa apuesta por la integración 
social a través del deporte, sin discriminaciones de 
género, raza, sexualidad o capacidades 

CANDIDATA 2022 

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 

-



GETAFE RINDIÓ UN EMOTIVO HOMENAJE AL PERSONAL 
SANITARIO POR SU LABOR DURANTE LA PANDEMIA 

actua l i dad 1 
M E DALLAS DE  

O RO DE  LA C I U DAD 

Un  homenaje a todos los 
profesionales de la salud 
(méd icos, enfermeras, ATS,  
Celadores, personal de 
l impieza , seguridad , etcétera) 
del Hospital de Getafe , centros 
de salud de la ciudad , centro de 
especial idades y SUMMA 1 1 2 , 
as í como al personal 
sociosan itario de las residencias 
de mayores y d iscapacitados 
ubicadas en nuestro mun icip io 

MEDALLAS DE ORO 
DE LA CIUDAD 

DE GETAFE 

LA ALCALDESA, SARA HERNÁNDEZ, EXPRESABA SU EMOCIÓN "QUEREMOS 
DECIROS QUE ES UN ORGULLO PARA GETAFE CONTAR CON TODOS 
VOSOTROS Y VOSOTRAS, REPRESENTÁIS LO MEJOR DE NUESTRA CIUDAD" 



� actualidad 

La alcaldesa l lega a un acuerdo con el M in isterio 
de Defensa para adqu i ri r  parte del ACAR 

Se trata de una superficie de 
220.264 metros cuadrados 
que incluye 12 edificios 

Getafe contará con un 
nuevo espacio con vivienda 
pública, dotaciones sociales 
y la ampliación de la 
Universidad Carlos 111 

El acuerdo con el Ministerio de Defensa y la Universidad Carlos 1 1 1 , 
permitirá que la ciudad cuente con 220.264 metros cuadrados de 
superficie nuevos, el equivalente a más de 20 campos de fútbol, de 
los actuales terrenos del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR). 
Getafe repetirá la hazaña, como ya hizo en su día con los cuarteles 
de artillería, de recuperar estos terrenos para seguir mejorando la 
ciudad y para ampliar la Universidad Carlos 1 1 1 . También allí se 
construirán nuevas viviendas públicas, con una apuesta muy 
importante por la vivienda en alquiler, así como dotaciones sociales. 
Este proyecto mejora también la movilidad, conectando el barrio de 
Juan de la Cierva con la avenida John Lennon y la avenida Aragón. 

Getafe sol icita 
7 .282 .000 euros a Europa 
para mejorar la movi l idad 
Esta financiación se destinará a los proyectos de 
implantación de la zona de bajas emisiones en 
Getafe; obras de remodelación urbana de las calles 
Maestro Bretón; Estudiantes; paseo de la Estación 
entre Doña Anita Martínez y la avenida de Las 
Ciudades; Camino Viejo de Toledo; San Sebastián; 
Sánchez Morate y avenida de Juan de la Cierva. 
Asimismo están contempladas obras de rehabilitación 
y accesibilidad en el barrio de Las Margaritas; obras 
del carril bici; la mejora del aparcamiento de RENFE 
en el Sector 1 1 1 ; y la inversión en vehículos para 
recogida de residuos urbanos. 

La ciudad contará con una Zona de Baja Emisiones 
en base al Protocolo NOx ya aprobado 



actualidad ! 
La Comunidad de Madrid 
ahoga el Punto de Encuentro 
Familiar de Getafe 
La situación es límite, tras la negativa de la Comunidad 
de Madrid a firmar un convenio que permita la 
financiación regional, poniendo en riesgo absoluto el 
derecho de las familias a poder seguir usando este 
servicio para poder ver a sus hijos, o hacer el intercambio 
de los menores garantizando su bienestar. 

Con la nueva normativa aprobada, precisamente por la 
Comunidad de Madrid, la atención de este servicio se 
incrementa un 240% en su presupuesto, pasando de 
50.000 euros a 120.000 euros anuales como mínimo. 
Para Getafe eso supondría dejar de prestar o reducir 

otros programas como las Becas de Comedor, las 
Ayudas de Emergencia o la Teleasistencia. La 
Comunidad de Madrid ha rechazado aportar ni un 
céntimo, discriminando así a las familias de Getafe, 
con perjuicio especialmente para los niños y niñas. 

Getafe mantiene desde hace 18 años con recursos municipales este servicio de competencia 
regional, mientas otros Puntos de Encuentro son financiados al I 00% por la Comunidad de Madrid 

Los mayores vuelven a disfrutar de sus talleres 
y de los Clubes de Mayores 

15.800 vecinos participan en la 
Oferta Municipal de Actividades 

3.413 vecinos y vecinas mayores han iniciado en octubre 
sus talleres, dentro de la Oferta Municipal de Actividades. 
Ellos, que fueron los más perjudicados por la pandemia, han 
podido también volver a su actividades de ocio y encuentro. 
Además han arrancado los Clubes de Mayores en los 
Centros Cívicos, donde los mayores comparten juegos de 
mesa como las cartas, billar o bingo, entre otros. 

Se trata de un hito fundamental para recuperar poco a poco 
la normalidad, siempre de una forma segura. Así, los 
distintos barrios del municipio vuelven a ver el movimiento 
de vecinos que han comenzado un nuevo curso en los 
Centros Cívicos y las delegaciones municipales de 
Educación; Cultura; Deportes; Mayores; Feminismos; 
Juventud, Salud, y Mayores. Será un curso con más 
actividades porque se ha compaginado talleres online y 
presenciales. 

Un curso que cuenta con actividades novedosas, por las que 
se ha apostado tras la experiencia de la pandemia, como las 
relacionadas con la gestión emocional y con el acceso al 
mundo de las tecnologías. 

El Gobierno Municipal reservó plaza para aquellos 
vecinos que vieron suspendidas sus clases durante 
la pandemia en el curso 2019-2020 



1 barrios 
PERALES DEL RÍO 

COLEGIOS EN VERANO 

Getafe ha mejorado 22 colegios y escuelas 
infantiles en verano con casi 2.000.000 de euros, 
con los que ha sustituido luminarias antiguas por 
luces led, cambiado calderas de gasoil por gas, y 

realizado reformas y adaptación de aulas y baños; 
mejorando la accesibilidad; tareas de pintura y 

arreglo de baños, mejorando así la accesibilidad y 
el ahorro de energía. 

Las calles del Caserío de Perales, Alpedrete; 
Aranjuez; Pozuelo de Alarcón; Alcalá de 
Henares; Aldea del Fresno; la plaza Boadilla 
y la plaza de la calle Viento, han mejorado 
su accesibilidad, con el cambio de suelos, 
de aceras, y la reparación de deficiencias 
para un buen funcionamiento de tuberías y 
drenaje de calles. 

•votLUitl-�---------------------------

110.000 euros de presupuesto para mejorar la movilidad 
tanto en aceras como en la vía, reordenando el 

aparcamiento y consiguiendo una calle más segura y 
accesible entre las calles Lérida y Extremadura. 
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ADIF  con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe ha puesto solución a un problema de décadas en las 
viviendas que sufrían vibraciones por el túnel entre Las Margaritas y Sector 1 1 1 .  

El Centro Cívico Getafe Norte ha estrenado el curso 
con nueva cara, donde el restaurante y el comedor 
han dado lugar a dos nuevas salas de 60m2, con 
más amplitud y luz natural para el salón de actos y 
una cafetería con aseos propios y terraza exterior, 
que se han sumado a la ampliación de una planta 
más en la cubierta del edificio, y nueva puerta de 
entrada automática, más accesible para personas 
con movilidad. 

En la avenida de Buenos Aires se está renovando el 
suelo en ambas aceras, desde la avenida del Parque a 
la calle Turquía, con una inversión de 177.720 euros, a 

lo que se suma la remodelación de un tramo del 
colector en esta avenida, previsto para finales de este 

mismo año, con un presupuesto de 200.000 euros. 

Centro 

Varias calles han sido mejoradas este verano, renovando aceras; 
solucionando problemas de aparcamiento; reparando desperfectos; 
mejorando la iluminación o los colectores; para modernizar Getafe y 
mejorar su movilidad y accesibilidad. 



1 actualidad 
Getafe exige a Comunidad de Madrid medidas 
más contundentes ante los incumplimientos de Corrugados 

Getafe pide la modificación la actual 
autorización que permite operar a la 
empresa en estas condiciones de 
incumplimiento, así como acciones 
sancionadoras 

El Ayuntamiento continúa tomando 
medidas de control 

Ya es hora de que la Comunidad de Madrid actúe 
contundentemente y así lo ha solicitado el Ayuntamiento, 
para que además de los expedientes ya abiertos a la 
empresa, se restrinja la actual Autorización Ambiental 
Integrada, que es la que permite la actividad de 
Corrugados y concede la propia Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento de Getafe y sus vecinos llevan años 
reclamando al Gobierno Regional un control exhaustivo 
de Corrugados que genera problemas de ruido en las 
viviendas próximas, malos olores y afecta a la calidad 
del aire. 

Getafe ha solicitado los estudios acústicos, de medidas 
correctoras y el mapa de ruido donde se demuestra que 
la empresa no ha efectuado medidas correctoras. esta 
es la razón por la que desde el Ayuntamiento se pide a 
la Comunidad de Madrid un control más estricto de la 
actividad de la empresa. 

Getafe continúa realizando mediciones de control de la 
actividad de Corrugados, con un nuevo estudio del 
impacto acústico en la zona residencial, y otro sobre los 
olores, y la instalación de otra estación medidora 

El Centro Mun icipa l  de Salud 1Doctor Lu is Montes• 
ha retomado su actividad habitua l 
Las vecinas y vecinos de Getafe pueden volver a utilizar los programas de Juventud, Salud y Sexualidad; 
Planificación familiar; así como asistir a las charlas y talleres de este servicio municipal. Un nuevo refuerzo 
a la salud pública, una de las prioridades del Gobierno Municipal. 

Pueden acceder al programa de 
Juventud, Salud y Sexualidad que ofrece 
consulta y asesoría de sexualidad , 
presencial u online, dirigida a jóvenes 
menores de 26 años. También al 
programa de Planificación Familiar, 
dirigido a mujeres desde los 26 años de 
edad hasta la menopausia, que realiza 
detección precoz de cáncer de cuello de 
útero, pruebas ecográficas y citológicas, 
así como revisiones ginecológicas. 
Igualmente dispone del programa de 
Menopausia, que ofrece asesoramiento, 
prevención de osteoporosis y prevención 
de cáncer ginecológico. Además ofrece 
charlas y talleres sobre rehabilitación de 
suelo pélvico en casos de incontinencia 
urinaria; menopausia y osteoporosis. 
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El  CAID de Getafe en pel igro 
por fa lta de apoyo de 
la Comun idad de Madrid 
El Centro de Atención a la Drogodependencia de Getafe 
(CAID) no tiene garantizada su continuidad a partir de 2022, 
puesto que la Comunidad de Madrid se ha negado en 
numerosas ocasiones a renovar el convenio con la ciudad. 

La falta de información es la tónica, pero en caso de que no 
se renueve el convenio en las mismas condiciones esto 
podría suponer que se dejen de prestar los servicios a los 
usuarios y que incluso se eliminen los programas de 
prevención que se ofrecen en centros escolares. 

LA PLATAFORMA DE MAYORES DE GETAFE HA 
LIDERADO LA CONVOCATORIA DE TRES JORNADAS 

DE PROTESTA FRENTE A LOS CENTROS DE SALUD DE 
GETAFE. LA CONCEJALA DE SALUD Y OTROS 

MIEMBROS DEL GOBIERNO LOCAL HAN 
PARTIC IPADO PARA RECLAMAR ENTRE OTRAS 

NECESIDADES, LA REAPERTURA DE LAS URGENCIAS 
DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES TRAS CERCA DE 

600 DÍAS CERRADAS 

Getafe más sostenible 
Lyma está desarrollando durante el mes de octubre y noviembre 
una nueva campañainformativa del correcto uso del 5ºcontenedor 
(los marrones), así como incentivar la reutilización de estos 
residuos a través del compostaje. Para ello, Lyma ha dispuesto 
mesas informativas, donde los vecinos pueden solicitar la 
formación y las tarjetas que permiten la apertura de los 
contenedores marrones, y talleres en fin de semana para aprender 
a hacer compost y reutilizar los desperdicios orgánicos que 
generamos. Puedes solicitar información sobre el 5° contenedor y 
los talleres gratuitos de compostaje en el 900 26 46 56. 
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Unas fiestas vividas con muchas ganas de 
reencuentro, dejaron como saldo la gran 
acogida de los conciertos en el Lago, que 
han llegado para quedarse 

Con un gran éxito de 
público y siempre bajo las 
medidas de prevención por 
la pandemia, encantaron 
la Orquesta Sinfónica, 
India Martínez, Gisela y 
la Banda Municipal 

7.000 personas pasaron por los 3 conciertos en el Lago, 
y 2.500 cada noche en los demás recintos 

3.500 personas cada mañana y cada 
tarde en las 44 actividades culturales y 
conciertos en los barrios, 33 hinchables, 
y I I actuaciones musicales. Todo ello 
sin ninguna incidencia 

El Festival de Cultura de Calle 
volvió lleno de actividades familiares, 

desplegadas por todo el municipio 



42 ARTISTAS PARTICI PARON EN EL XVI I I  CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE GETAFE, 
DONDE JOSÉ MARÍA DÍAZ SE ALZÓ CON EL PRIMER 
PREMIO VALORADO EN 2.000 EUROS, DESTACANDO 
TAMBIÉN EL PRIMER PREMIO LOCAL, VALORADO EN 1 .000 
EUROS, QUE GANÓ JOSÉ LU IS TORI BIO 

EL AYUNTAMIENTO EDITA LA ANTOLOGÍA DE POETAS DE 
GETAFE 'GETASÍA', A CUYA PRESENTACIÓN NO QUIS IERON 
FALTAR BUENA PARTE DE LOS POETAS. ESTA ANTOLOGÍA 
DE POETAS DE GETAFE SE PUEDE ENCONTRAR EN LAS 
BIBLIOTECAS DEL MUNICIP IO 

1 . 1 32 ASPIRANTES SE EXAMINARON PARA SER NUEVOS 
POLICÍAS LOCALES EN GETAFE, EN LAS I O NUEVAS 
PLAZAS CONVOCADAS PARA CONTINUAR REFORZANDO 
EL BUEN TRABAJO DE LA POLICÍA LOCAL, PARA QUE 
GETAFE CONTI NÚE S IENDO UNO DE LOS MUNIC IPIOS 
MÁS SEGUROS DE LA COMUNIDAD DE MADRI D 

ROSA REGÁS Y MERCEDES RODRIGO 
RECIB IERON LOS PREMIOS JOSÉ LU IS SAMPEDRO 
Y CIUDAD DE GETAFE DE NOVELA NEGRA EN EL 
FESTIVAL GETAFE NEGRO 
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CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 

Getafe a ma e l  deporte. 
E l  deporte a ma a Getafe. 

• 

getafe. 
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