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Getafe se pone guapa 14-15 

Movilidad 

Deportes 

Sostenibilidad 

CENTROS DE SALUD 

Cen�ro de Especialidades 
Los Angeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 91 601 74 00 
Citas: 91 644 70 10 / 08 
Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51 
Centro de Salud Margaritas 
Calle Magallanes, 6 
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94 
Centro de Salud 
Juan de la Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 695 51 98 
Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91 683 25 26 
Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, s/n 
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12 
Centro de Salud Sector 111 
Avenida Juan Carlos 1, s/n 
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 
Centro de Salud 
Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 684 73 00 
Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34 
Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Manchú 
Teléfono: 91 665 24 86 

EDITA 

Servicio de Comunicación 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, l 
28901 Getafe 
Teléfono 91 202 79 22 
prensa@ayto-getafe.org 
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21 
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INFORMACIÓN FARMACIAS • 
Ayuntamiento de Getafe Información 
Plaza de la Constitución, l 91 202 79 11 

Para consultar /os turnos 
diurnos, nocturno y 24 horas 

Teléfono: 91 202 79 00 

CENTROS CÍVICOS 
Centro Cívico El Bercial 
Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91 202 79 93 
Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, l 
Teléfono: 91 202 79 88 
Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Manchú, 4 
Teléfono: 91 202 79 95 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 79 69 
Centro Cultural Julián Marías 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 
Centro Cívico Cerro 
Buenavista 
Avenida Arcas del Agua, l 
Teléfono: 91 202 79 87 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Local 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 202 79 56 (092) 

Policía Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91 601 09 10 (091) 

Policía Local Perales del Río Guardia Civil 
Avenida Sierra de Grados, s/n Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91 684 80 62 Teléfono: 91 635 01 70 (062) 
Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 91 748 18 50 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde 
Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 62 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 682 19 12 

Centro de Atención Integral 
a Drogodepencias (CAID) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 61 

getafe.es 

Centro Cívico Juan 
de la Cierva 
Plaza de las Provincias, l 
Teléfono: 91 202 79 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leoncio Rojas, 18 
Teléfono: 91 202 79 85 

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

Hospital Universitario 
Carretera 
Getafe-Leganés 
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Producciones MIC, SL 

DISTRIBUCIÓN 
MEDIAPOST SPAIN SL 

DEPÓSITO LEGAL 
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TIRADA 
65.000 ejemplares 



SARA 

Hernández 

Barroso 
ALCALDESA 

Getafe TRIBUNA 13 
ama el deporte 

Calidad de vida 
Todos sabemos que Madrid no tiene playa, pero a Getafe ha 
llegado el agua en forma de nueva instalación deportiva, la más 
moderna y accesible de la ciudad, el nuevo Polideportivo de San 
Isidro. Es un orgullo como vecina haber recuperado un espacio de 
ocio y crecimiento que se había perdido, para proyectar el futuro 
de todo lo que tiene que ofrecer Getafe. 

Este Centro Acuático es sólo la primera fase de otras dos que 
están por venir en los próximos meses, pero demuestra fielmente 
la ciudad que estamos construyendo. Porque su primera 
característica es que no deja a nadie atrás, con unas instalaciones 
accesibles y pensadas especialmente para vecinos con 
capacidades diferentes o movilidad reducida. En sus piscinas se 
podrán llevar a cabo actividades terapéuticas tan importantes 
para muchos de ellos y ellas, y con baños adaptados. 

Una ciudad y un polideportivo que también se acuerda de las 
personas mayores de Getafe, con salas multiusos donde se 
trasladará la Oferta Física de Adultos del barrio de San Isidro, y 
una zona acuática especialmente pensada para la realización de 
programas de fortalecimiento corporal, ocio activo y nado 
gratuito para mayores de 65 años. 

Y por supuesto el resto de espacios para cualquier vecino que 
quiera disfrutarlo, desde un gimnasio de 500 m2 hasta la piscina 
de nado, vestuarios familiares y adaptados, duchas con 
privacidad y mucho más que está por llegar. También hemos 
habilitado 145 plazas de aparcamiento junto al Centro Acuático, 
tanto para los usuarios de este nuevo espacio como para todo el 
barrio de San Isidro. 

En Getafe apostamos por un futuro moderno pero comprometido, 
con nuevas infraestructuras alineadas con el medioambiente y la 
eficiencia energética. Con espacios de convivencia entre vecinos, 
para unir la pasión por el deporte y por nuestra ciudad. Porque 
esa es nuestra obligación como servidores públicos, responder 
siempre a las necesidades de la ciudadanía y convertir en 
realidad los sueños que una vez proyectamos juntos. ________ _ 
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HERMINIO VICO. PORTAVOZ PSOE 

Enamorados de Getafe 

Se cumplen 4 años desde la última vez 
que votamos en las elecciones 
municipales, y desde entonces han 
pasado muchas cosas que no conviene 
olvidar. 

Porque acabamos 2022 con la mejor cifra 
de desempleo en 15 años, conjugando las 
políticas valientes del Gobierno de 
España y del Ayuntamiento de Getafe, la 
ciudad de Madrid que más formación y 
contrataciones de vecinos realiza. 

Porque empezamos 2023 con el 
Polideportivo de San Isidro que volverá a 
ser seña de la identidad getafense, ahora 
más moderna y comprometida. Y que en 
pocos meses se complementará con la 
nueva carretera del cementerio y la 
renovación del Parque de La Alhóndiga. 
Y porque hemos vivido la peor crisis 
sanitaria que se recuerda en nuestro 
país, con la pandemiadelaCOVID-19. 

Getafe estuvo a la altura, enseguida 
cambiamos las prioridades del 
presupuesto municipal, para establecer 
líneas de ayudas y atención a personas 
mayores, a familias con menos recursos y 
a menores, a quienes perdieron su 
empleo, a los vecinos en ERTE o aquellos 
que tuvieron que conciliar. Estuvimos 
con el pequeño comercio, con la 
hostelería y con los emprendedores, 
ofreciendo más ayudas directas por 
negocio que en Cibeles o en la Puerta del 
Sol. 

Cuando el PSOE gobierna en Getafe, no 
es lo mismo. Porque nosotros sí somos de 
aquí, jugamos en estas calles y vimos 
crecer a la ciudad con nuestros ojos. 
Entendemos el valor de ser un pueblo 
obrero, de gente humilde y trabajadora 
que no renuncia a mejorar su bienestar y 
su futuro. Miramos hacia delante y 
vemos un Getafe más verde, más amable 
y más moderno. 

Hace 4 años nos presentamos a las 
elecciones "enamorados de Getafe", han 
cambiado muchas cosas, pero el corazón 
sigue donde siempre. ______ _ 

ALBA LEO PÉREZ. PORTAVOZ PODEMOS 

3 futuros para Getafe 

Este año nos jugamos 3 posibles 
escenarios de futuro muy distintos. 

Por un lado, un escenario donde la 
derecha y la ultraderecha van a poner 
todos sus esfuerzos en tumbar y dar 
marcha atrás a muchos de los derechos e 
iniciativas conseguidas. Es el modelo del 
humo de coches, del ruido, del asfalto, de 
retirar ayudas a pymes, de dejar de 
financiar energías verdes y de recortar 
en servicios públicos para coger todo ese 
dinero y entregárselo a sus amigos o a sus 
hermanos. Vamos, para que todo el 
mundo lo vea claro: el modelo de Ayuso. 

Luego tenemos el escenario de un PSOE 
en solitario o con otras fuerzas políticas, 
donde, quizás, no se tumbe todo lo 
conseguido, pero nos quedamos como 
estamos, ni para adelante ni para detrás. 
Hasta que no haya una presión fuerte, no 
se da solución a los nuevos retos que 
enfrentamos. 

Por último, tenemos el escenario de un 
gobierno de Podemos. Ya tenemos 
experiencia en el gobierno, sabemos 
cómo funciona esto y, por eso, tenemos la 
certeza de que si se quiere, se puede. 

Se puede poner en marcha un dentista 
municipal, un servicio telefónico de 
atención psicológica, un servicio de 
cuidados para que la gente pueda 
conciliar, 1050 nuevas viviendas públicas 
en el nuevo barrio del ACAR con 
alquileres asequibles, miles de 
plantaciones de árboles o las mejores 
condiciones fiscales de Madrid para 
instalar placas solares. 

Podemos es la garantía, no solo de 
defender lo conseguido, si no de ir a por 
más. 

Un Getafe que cuide, verde, donde se 
pueda respirar y donde podamos 
quedarnos a vivir se está haciendo 
realidad y eso nadie lo va a parar porque 
Getafe ya es imparable. 

ANTONIO JOSÉ MESA GARRIDO. CONCUAL DE PP 

Ganas, Getafe 

Somos muchos los que compartimos 
preocupación por las fatales 
consecuencias de la ley del ' Solo sí es sí', 
que tres meses después de su puesta en 
marcha ya ha supuesto, que más de 240 

agresores sexuales se hayan beneficiado 
de rebajas de condenas y 
excarcelaciones. 

Mientras asistimos horrorizados a la 
salida de violadores y depredadores 
sexuales, en el Gobierno de España ríen y 
frivolizan, y en Getafe, la alcaldesa Sara 
Hernández, monta una campaña con el 
dinero de todos los vecinos para 
promocionar esta nefasta ley. 

Así, vemos cómo el Gobierno municipal 
despliega su propaganda del ' Solo sí es 
sí' con banderolas en las calles con 
motivo del 25N, Día internacional contra 
la violencia de género, mensajes en 
autobuses o grandes pancartas como la 
que preside la fachada del Centro de la 
Mujer. 

La alcaldesa presume de feminista, pero 
cabe preguntarse a quién defiende con 
esta campaña: ¿al excarcelado 
condenado por violar a su mujer que 
amenaza con matarla a su salida?, ¿al 
asesino del niño de Lardero que también 
violó y apuñaló a una mujer y que ve 
reducida en dos años su pena? ... 

Sara Hernández demuestra que está 
hecha de la misma pasta política que su 
jefe Sánchez. Frente a su sectarismo y 
soberbia, el sentido común y la sensatez 
de españoles y getafenses, que más allá 
de ideologías, rechazan esta 
irresponsable ley que beneficia a 
verdugos y perjudica a víctimas, y que 
tendrá las horas contadas con el gobierno 
del Partido Popular. 

Esta campaña con dinero público es una 
más de una alcaldesa que va de escándalo 
en escándalo, como con sus guías 
sexuales a menores repartidas en los 
colegios o las recientes 'vallas de la 
vergüenza' que ha instalado en la plaza 
del Beso para expulsar a las personas sin 
techo. Una forma de gobernar que Getafe 
no se merece y que vamos a cambiar. __ 
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MÓNICA CUBO MAGAÑA. PORTAVOZ CIUDADANOS 

Para los que están hartos 
de la política 

Le hemos dado la vuelta a Ciudadanos y 
estamos preparados para demostrar que 
somos los únicos capaces de darle la vuelta 
que le hace falta a España y, por supuesto, a 
Getafe. 

Hemos renovado la dirección al completo y 
cambiamos la marca para que transmita lo 
que de verdad representa Ciudadanos, 
aquello por lo que trabajamos cada día: 
cuidar a las personas, transformar nuestra 
ciudad, modernizar sus instituciones y 
proponer políticas disruptivas sin 
complejos. 

No renunciamos a los logros conseguidos, 
que han sido muchos. Hemos sido la 
oposición fiscalizadora y constructiva que 
merecéis, demostrando nuestra capacidad 
para llegar a acuerdos beneficiosos para 
todos los getafenses. No sólo hemos 
evitado que socialistas y populistas 
subieran los impuestos a los vecinos y 
empresas getafenses, es que además 
conseguimos bonificaciones fiscales en las 
etapas más duras de la pandemia. 

Y nuestro momento, es ahora. 

Si estás harto de las guerras de bandos 
mientras nadie se preocupa por tus 
problemas reales, si quieres que dejen de 
usar nuestra sanidad como arma 
arrojadiza y se destinen los recursos 
necesarios de forma eficiente para que 
todos recibamos una atención digna, 
Ciudadanos es para ti. 

Si estás cansado de las mentiras del 
populismo, sabes que los extremos nunca 
traen nada bueno y has comprobado con 
hartazgo que el bipartidismo no impulsa 
reformas, sin duda, Ciudadanos es para ti. 

Si te apena ver cómo cierran los comercios 
de tu barrio y se pierden oportunidades 
para nuestra ciudad, créeme, Ciudadanos 
es para ti. 

Quiero decirle a los vecinos que no tienen 
que conformarse con la opción menos 
mala, que hay una opción política que 
trabaja por y para ellos, para mejorar sus 
vidas, para impulsar reformas que 
aseguren un futuro prometedor a sus 
hijos, y esa opción, la mejor opción, se 
llamaCiudadanos. _______ _ 

GRUPOS MUNICIPALES 

JOSÉ MANUEL FERNÁNOEZ TESTA. PORTAVOZ vox 
La Incoherencia 
Socialcomunista 

Desde antes de la pandemia en Getafe hay 

entre 25 y 30 personas sin techo, sin 
ningún ingreso y cuya única forma de 
subsistencia es la caridad de los vecinos y la 
mendicidad. Tenemos constancia de tres 
fallecimientos y de tres que regresaron a su 
país de origen, gracias a la ayuda de los 
feligreses de dos parroquias de Getafe. 

El Grupo Municipal VOX se ha puesto en 
contacto con personas que de forma 
individual y voluntaria les están ayudando, 
así como con algunos de ellos con los que 
tenemos relación, para constatar que no 
reciben ninguna ayuda por parte de este 
Ayuntamiento. 

Hemos presentado a lo largo de la 
legislatura distintas preguntas relativas a 
la toma de medidas por parte del Equipo 
de Gobierno para la atención de estas 
personas que practican la mendicidad. 

Como es habitual, el ejecutivo de Sara 
Hernández anuncia medidas y propuestas 
lanzadas en contra de la gestión de otras 
administraciones, mientras que los 
cometidos propios no existen. 

Quienes ejerzan la mendicidad, las 
personas sin hogar y las que se encuentren 
en situación de extrema necesidad 
deberían recibir por parte de este 
Ayuntamiento el apoyo social necesario. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal 
VOX Getafe hemos presentado una 
propuesta al pleno, solicitando al Gobierno 
Municipal que estudie y ponga en marcha 
cuantas medidas sean necesarias para que 
estas personas tengan un lugar donde 
poder pernoctar y asearse en cada uno de 
los centros cívicos de nuestro municipio, 
que tengan una atención social como 
cualquier otro vecino para que puedan 
volver a llevar una vida lo más digna 
posible y para que no mueran de inanición 
durante el invierno. 

El Grupo Municipal  VOX seguirá 
insistiendo en que los recursos se dediquen 
a lo que de verdad importa y no a desvaríos 
ideológicos. _________ _ 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ. PORTAVOZ MÁS MADRID, 
COMPROMISO CON GHAFE 

Vivir sin miedo 

Hace unos días, se anunció que el túnel de 
Sol va a cerrar por obras de Adif desde el 4 
de febrero hasta el mes de diciembre. Este 
corte afecta directamente a las líneas C-3 y 
C-4 de Cercanías en Getafe provocando 
que miles de personas tengan que hacer 
trasbordo cada día. Un problema añadido a 
los continuos retrasos e incidencias que se 
sufren cada día en Renfe. 

El motivo, una vez más, es que necesitan 
hacer unas obras en los túneles de AVE y 
Renfe ha emprendido esta aventura sin 
poner los recursos necesarios para aliviar 
las consecuencias que tendrán para los 
pasajeros. 

Por eso, desde el grupo municipal Más 
Madr id  Compromiso  con  Getafe  
presentamos una proposición al Pleno del 
Ayuntamiento y pedimos medidas 
urgentes para que se eviten los problemas 
que van a ocasionar estas obras y que 
afectará diariamente a los vecinos y 
vecinas de la ciudad. También al resto del 
sur de Madrid, donde un porcentaje muy 
elevado de la población sale de sus 
municipios para trabajar o estudiar y 
ahora el t iempo habi tua l  de sus 
desplazamientos se verá incrementada por 
esta situación. 

El deterioro del servicio de Cercanías 
empuja a la utilización del automóvil 
privado, que es un medio de transporte 
mucho más insostenible y containinante. 
Hay personas que optan por utilizar el 
automóvil privado, a pesar de su elevado 
coste, por las malas condiciones en que se 
encuentra la movilidad del transporte 
público. Necesitamos cuidar del planeta y 
cambiar el modelo de movilidad hacia otro 
menos contaminante y donde el transporte 
público sea eje fundamental. 

Para todo esto, sin duda alguna, lo que 
necesitamos es que exista una red de 
Cercanías de calidad que permita a la gente 
de Getafe ir a su trabajo o a su centro de 
estudios s in los sobresaltos y la  
incertidumbre con la que lo hacen en la 
actualidad. ----------
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El nuevo centro acuático 
contará con dos vasos, con 
especial importancia en las 
terapias en el agua 

Las salas de uso múltiple se utilizarán 
para actividades como la Oferta Física de 
Personas Adultas que se impartían en el 
Centro Cívico de San Isidro 



• 

Getafe abre las puertas 
de la instalación deportiva 
más moderna de la ciudad 

Gracias a las obras, el barrio 
de San Isidro cuenta con 145 
nuevas plazas de 
aparcamiento públicas 

El presupuesto de esta 
primera fase ha sido de más 
de 7.000.000 euros 

• 
' ... 

• • 
• 

' 

Entidades deportivas, 
usuarios y asociaciones de 
vecinos pudieron visitar la 
instalación antes de su 
finalización 



. . 

Alquileres públicos entre 378€ y 
593€ mensuales en el nuevo barrio 
Cada mes que pasa el Gobierno local sigue avanzando 
para que las 1.500 viviendas que crecerán en el ACAR sean 
una realidad, con una fuerte apuesta por la vivienda 
pública y accesible, con porcentajes en torno al 70%. 

Las viviendas de 2 y 3 dormitorios, 
tendrán 2 baños y serán más 
grandes y de más calidad que las que 
construye la Comunidad de Madrid, 
apostando por la eficiencia 
energética máxima con parámetros 
de consumo energético casi nulo. 

Estos precios no sólo son un 50% 
más económicos que en el mercado 
privado, sino que también son más 
bajos que lo que establece la 
Comunidad de Madrid para este tipo 
de viviendas en su normativa. Por 
ejemplo, para las viviendas de mayor 
tamaño el precio podría llegar hasta 
901€ mensuales, pero en Getafe ese 
precio se reducirá un 34%. 

getafe BOLETÍN MUNICIPAL 

La alcaldesa adelanta que los 
precios serán un 50% más baratos 
que en el mercado privado 

Getafe aprobó el pago de 35 
millones de euros para la 
recuperación de estos terrenos 
del ACAR que darán paso a un 
nuevo barrio. Gracias a la 
buena gestión municipal del 
dinero público, esta inversión 
no supondrá ningún 
endeudamiento para los 
vecinos de la ciudad. 

BASE AÉREA 



1tl emsv 
Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2, 
28901 Getafe 

/ 916 01 90 99 
infovivienda@emsvgetafe.org 

En una parcela junto al número 
7 de esta calle y el espacio 

Coworking de GISA 

VIVIENDA 9 

La EMSV trabaja ya en una nueva 
promoción cuyas obras se estima que 
comiencen este mismo año. Los 
vecinos interesados podrán apuntarse 
para el sorteo público que se realizará 
en los próximos meses, una vez sea 
lanzada la convocatoria a través de los 
canales habituales del Ayuntamiento 
de Getafe y la EMSV en redes sociales 
yweb. 

útiles. Todas las viviendas contarán con terraza y aparcamiento, además también 
las de venta contarán con dos baños, tanto en dos como en tres dormitorios. 

En su compromiso con el medioambiente, la EMSV ha diseñado un proyecto con 
calificación energética A y consumo energético casi nulo, reforzando así la 
apuesta municipal por un futuro verde para Getafe. 

Se trata de viviendas que de media, las 
de venta, rondarán los 68m2 útiles, 
llegando las más grandes a 88 m2 

28 serán para venta y 23 para alquiler público 

1 
+ * NeXT 

GeN lit * EU:: 
♦ * * ..,. 

2.500.000 euros de Fondos 
Europeos para rehabilitar 
viviendas en Juan de la Cierva 
Beneficiará a 250 viviendas en su primera fase, con 
especial atención a la retirada de amiantollf, 
ventanas[l[, envolventes [l[, impermeabilización [l[ ,  
bajantes [l[ y accesibilidad [l[ 

Gracias a estas actuaciones 
se prevé alcanzar una reducción del consumo de 
energía entre el 30% y el 45%. 
Getafe ha conseguido que se declare Entornos 
Residenciales de Rehabilitación Programada 
(ERRP), un total de 5.531 viviendas de 295 edificios, 
lo que supondrá la llegada de nuevos proyectos y 
ayudas en el futuro. Estos trabajos se desarrollarán 
también para los barrios de Las Margaritas y La 
Alhóndiga, tras ser aprobados anteriormente. 

Islas energéticas para reducir 
la temperatura en la calle 

Las actuaciones se llevarán a cabo entre la avenida Reyes 
Católicos y la calle Alondra en La Alhóndiga, y en la plaza 
entre las calles Alhelí y Hortensia de Las Margaritas. Getafe 
continúa así en su lucha contra la pobreza energética, en el 
marco del Proyecto EPIU Getafe. Hogares Saludables. 

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de 
confort de las viviendas a través de la reducción de la 
temperatura en el entorno inmediato, tanto de día como de 
noche en verano. 
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EMPLEO 

Getafe vuelve a alcanzar la mejor cifra 
de desempleo en 15 años 

o o Lt) 
c-i -

o co Lt) 
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empleo 202012022 

ci s 
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Calle Die, y Baccala� 
916 65 44 00 
informacion@alefgetafe.org 

c:, o 

1 º --- ------- ------- -----------:: :_;: ::: : l:: :::�:::: ::� ::: : : :�:: ::: :�:::: ::�::::: ::�: ::: : :;: : : ::: : ::: : : ::: : : : O N � � � O m � 

ALEF celebrará su III 
Feria de Empleo los 
dí.as 16 y 17 de marzo 
de 2023 en el pabellón 
del Polideportivo 
Alhóndiga - Sector III 
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75 vecinos 
serán los primeros 
en tramitar la 
acreditación de 
su experiencia 
profesional 
gracias a ALEF 

Se trata de vecinos con mucha 
experiencia en su sector, pero sin 
titulaciones, que ahora tienen la 
oportunidad de acceder a un 
reconocimiento oficial para ejercer 
se actividad, permitiéndoles optar a 
empleos de mayor calidad. Las 
primeras familias profesionales 
sobre las que se ha trabajado han 
sido hostelería y turismo; comercio 
y marketing; administración y 
gestión, pero ALEF recuerda que 
cualquier persona interesada puede 
beneficiarse de este programa. 

getafe BOLETÍN MUNICIPAL 

535 vecinos fueron contratados 

por el Ayuntamiento en 2022 

La Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF) desarrolló 12 programas 
este año, impartido por más de 65 docentes, tanto para desempleados de 
larga duración, como para jóvenes, con Certificación Profesional, que 
fueron contratados con un sueldo igual al de lostrabajadores municipales en 
su puesto. Getafe es el municipio de Madrid que más formación y empleo 
ofrece a sus vecinos según estos datos. 

Los últimos en incorporarse, en el mes de diciembre, fueron otros 90 
vecinos con perfiles profesionales como técnicos de nuevas tecnologías; 
técnicos de mantenimiento, auxiliares administrativos; técnicos de páginas 
web; conserjes; técnicos informáticos;jardineros y fontaneros. 
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Se ha duplicado el 

presupuesto previsto para no 

dejar a nadie fuera 

• 

• 
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626.000 euros para ayudar 
a pagar el alquiler de los 
pequeños comercios 

Sigue abierta la convocatoria 

para mejorar la eficiencia 

energética y reducir las facturas 

de hasta 2.000 euros por local 

Hasta 252 pequeños negocios de Getafe tendrán ayudas para pagar el alquiler de 
sus locales durante 12 meses gracias a esta iniciativa de GISA y el Ayuntamiento. 
Para conseguirlo se duplicó el presupuesto inicial de 300.000 euros, no dejando a 
ningún solicitante que cumpiera los requisitos sin su correspondiente ayuda. 

• • 

Estas ayudas surgieron de la estrecha colaboración con las asociaciones de 
comerciantes y hosteleros de la ciudad ACOEG, AJE, EMA así como con las 
Galerías Comerciales. Para ello GISA elaboró previamente un estudio de situación 
de las PYMES de Getafe, valorando toda la tipología de alquileres comerciales 
existentes y cómo llegar al mayor número de emprendedores posibles. 

• • * • 
1 0.000.000 euros 

de Fondos Europeos para 
las empresas de la ciudad 

* 
* 

Desde enero hasta diciembre de 2022, GISA asesoró a 
36 medianas y grandes empresas a través de su Oficina 
de Proyectos Europeos, consiguiendo una financiación 
inédita para el desarrollo industrial y tecnológico de la 
ciudad. Se ha trabajado especialmente con los sectores 
de ingeniería y empresas auxiliares de aeronáutica. 

También en diciembre se conocía que el Ministerio de 
Industria concederá dos préstamos a Airbus, que suman 
2.137 millones de euros, para financiar el proyecto de 
fabricación de drones Euromale y el de helicópteros 
Tigre, con especial incidencia en la fábrica de Getafe. 
También el presidente del Gobierno visitó hace unos 
meses 'Iventia', otra empresa que podrá desarrollar 
nuevos proyectos gracias a esta financiación. 

PYMES y autónomos 
reciben asesoramiento 
directo y gratuito 

El proyecto Gerencias Asistidas, que se inició en 
2022, ha ayudado ya a 16 pequeños negocios. Se 
trata de un servicio gratuito para el diagnóstico, 
orientación, asesoramiento y acompañamiento de 
las empresas participantes, a través de un equipo 
multidisciplinar de consultores. De esta manera 
pueden adaptarse a las necesidades del mercado, 
mejorar su actividad inicial, o participar en 
procesos de modernización e innovación. 
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Ya se han instalado 33 dispositivos de última 
generación, que suman 98 en toda la ciudad 

10 nuevos agentes en 2022 
y otros 22 para 2023 

Getafe continúa trabajando en ampliar la plantilla de Policía Local, 
dentro de su apuesta por el empleo público de calidad. En 
diciembre de 2022 acabaron sus prácticas 10 nuevos agentes que 
ya se han incorporado por completo a sus funciones en la ciudad. 

La Policía Local de Getafe es muy valorada 
en la región y en las últimas oposiciones se 
presentaron más de 1 . 000 personas 

Ya con el inicio del año, el Gobierno local ha 
aprobado otras 19 plazas que se convocarán 
públicamente para aquellos aspirantes que lo 
deseen. La Policía Local de Getafe es muy valorada 
en la región y en las últimas oposiciones se 
presentaron más de 1.000 personas. Además se 
unirán otros 3 agentes mediante plazas de 
movilidad, que se trasladarán desde otros 
ayuntamientos en los que ahora prestan su servicio. 

Pueden leer matrículas, controlar 
los flujos de tráfico, guiar 
persecuciones y ofrecer una 
información muy valiosa ante la 
comisión de delitos. Conectadas 
con la sala de pantallas de la Policía 
Local, los presidentes de las 
entidades de conservación de las 
áreas industriales han conocido su 
funcionamiento en una visita junto 
a la alcaldesa. Esta es la primera 
fase, pero el dispositivo se 
ampliará en el futuro. 

Recientemente, también se ha 
puesto en marcha la reducción a 
30 km/h de la velocidad en los 
espacios industriales, tras un 
acuerdo con estos mismos 
empresarios. El objetivo no es otro 
que mejorar la movilidad y la 
seguridad de conductores, 
peatones y ciclistas. 

Policía Local realizó 
209 intervenciones 
con personas 
mayores en 2022 

138 intervenciones se produjeron 
en la vía pública y otras 71 en los 
domicilios, en los que cada vez son 
más frecuentes los casos de estrés 
emocional o soledad no deseada. 
Ante circunstancias como caídas o 
desorientaciones, las más 
habituales, los agentes no solo 
ofrecen un servicio cercano, sino 
que les informan de todos los 
servicios municipales del 
Ayuntamiento que les pueden 
ayudar para mejorar su situación. 

N° 51  FEBRERO/2023 ---------------------------



• 

• 

MAYORES 13  

Los destinos serán Granada, 
Cádiz, Jaca, Cáceres, Mérida, 

Sierra de Cuenca, Albarracín, 
Aragón y Comunidad Valenciana 

550 plazas para nuevos viajes 
municipales de primavera 

En la primera convocatoria de otoño se 
realizaron más de 1. 000 solicitudes 

Más información en: 

Se reduce ampliamente 

Entre el 6 y el 9 
de febrero se 
realizarán las . . . 
premscrzpcwnes 
y el día 13 el 
sorteo, para 
unos viajes de 
carácter cultural 
o terapéutico 
que se podrán 
disfrutar entre 
marzo y mayo . 

la lista de espera de Ayuda a Domicilio 

El Ayuntamiento incrementa el 
presupuesto hasta 1.400.000 euros 

La ciudad acabó 2022 prestando este servicio a 377 familias y 
ya trabaja en dar el alta para su disfrute a otras 122. Estas 
cifras son fiel reflejo del compromiso municipal por ofrecer 
una calidad de vida digna a todos los vecinos. 

Igualmente, una treintena de familias que están siendo 
atendidas en este programa por el Ayuntamiento, tienen la 
consideración de dependencia y deberían recibir el servicio 
por parte de la Comunidad de Madrid, lo que impide que 
otros vecinos puedan disfrutarlo por el momento. 

El objetivo es mejorar la vida diaria de las personas, 
favoreciendo su autonomía y participación, así como la 
organización familiar y personal. El servicio de Ayuda a 
Domicilio de Getafe, da un doble apoyo dirigido a la persona 
frágil o vulnerable y a sus cuidadores familiares. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de 
envejecimiento de Getafe es de un 116'14%, frente al 
117'72% de la Comunidad de Madrid, o el 133,46% de todo 
el país. 
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14  GETAFE  S E  PON E  GUAPA 

A PLENA MARCHA LA RENOVACIÓN DEL LAGO 
Y DEL PARQUE ALHÓNDIGA 
Ya se ha vaciado del lago para sanearlo e 
impermeabil izarlo, donde se creará un escenario, además 
de nuevos caminos y un entorno para potenciar las 
actividades lúdicas, deportivas y sociales. Durante los 
trabajos se cuenta con empresas especial izadas para la 
atención a los animales de la zona. 
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1 6  C E N T R O S  CÍV ICOS 

40 años 
de centros cívicos 

en Getafe 

El primer centro cívico de España 
Getafe inauguró en 
1982 un modelo de 

participación que ha 
sido copiado por 

todo el país 

Bajo la batuta del gran arquitecto y dibujante José María Pérez González "Peridis", el Centro 
Cívico de Juan de la Cierva inauguró una nueva forma de entender el crecimiento de las 
ciudades y los barrios, siempre ligado a la reivindicación vecinal, el voluntariado, el 
asociacionismo y el ocio activo. 

Getafe disfruta hoy de ocho centros cívicos, que pronto serán nueve con la incorporación 
del barrio de Los Molinos, al que se unirá la reforma integral del de Las Margaritas. 
También el Centro Cívico de Sector III se ampliará una vez que la Comunidad de Madrid 
autorice desligar el actual edificio del Conservatorio, y con la nueva biblioteca en la que se 
está trabajando para El Bercial, el actual Centro Cívico ganará más espacios para talleres. 

20 años acercando 
el mundo digital 

Del Centro Cívico de La Alhóndiga gracias al proyecto de dos 
emprendedores de la asociación Culturjoven, a convertirse 
en uno de los servicios municipales más utilizados de la 
ciudad, con 28.000 usuarios en los diferentes barrios. 

Getafe lleva dos décadas acortando la brecha digital y 
acercando internet, y el uso de ordenadores y teléfonos 
móviles a todos los vecinos, garantizando una conexión a la 
red gratuita para todos. 

�<W , 

VOLUNTARIADO 
CENTROS C1v1cos 
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CONSERVATORIO GETAFE 

B1 m 
SECTOR 3 
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LUNES A VIERNES LABORABLES 
Sábados laborables, domingos y festivos s in servicio. 

C Horarios de salida de Buenavista (Av. del 14 de Abril) 
TODO EL AÑO 

7 :05 a 22:25, cada 40 min 

� Horarios de salida de Sector 3 

1 

1 

TODO EL AÑO 

7:25 a 1 2 :25, cada 40 minutos 

DE 1 2 :40 A 1 3 :20 HORAS 

1 4 :05 a 1 7 :25, cada 40 minutos 

DE 1 8 :00 A 1 8 :40 HORAS 

1 9 :25 A 22:45, cada 40 minutos 

# ; 11 $ 
-----ii... 

1 General 
: Pingarrón 

(Estación FF.CC.) 

.. __________________  B1 _________________________  _) 

LUNES A VIERNES LABORABLES TODO EL AÑO 

MOVILIDAD 17 

La línea 5 llegará a 
Buenavista y la Pi2 
a Los Gavilantes 
La ampliación de las líneas de autobuses Ls y Pi2, 
son ya una realidad tras más de un año de 
negociaciones con el Consorcio regional de 
Transportes de la Comunidad de Madrid. De esta 
manera mejora notablemente la comunicación 
del barrio de Buenavista con el resto de Getafe, 
especialmente a través de Cercanías en el 
apeadero de Sector III y metro Conservatorio, en 
una amplia estrategia de movilidad sostenible. 

El Ayuntamiento de Getafe renueva su 
apuesta por el transporte público y su 
compromiso por una ciudad 
medioambientalmente más responsable 

En cuanto a la línea Pi2 ha ampliado su recorrido 
para dar transporte público al área industrial de 
Los Gavilanes, como venían reivindicando 
también los  trabajadores ,  s indicatos y 
empresarios. Así, no sólo se trata de una apuesta 
por el transporte público sino también por la 
creación de más puestos de trabajo en el 
desarrollo y la llegada de nuevas empresas en la 
ciudad. 

Sábados laborables, domingos y festivos sin servicio. También se llevará a cabo la 

Cl Horarios de salida de Getafe (Getafe Central FF.CC.) 1 
Horarios de paso aproximado (Av. Leonardo de Vinci) 
por el Parque Empresarial La Carpetania 

•. 

l!l 

. . . ., 

� . .  . J 

CONSULTA 

Av AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L. 
Calle San Norberto, 48. 28021 MADRID 
madrid.avanzagrupo.com 
Tel :  900 922 798 

modificación horaria de la línea 441, 
con la ampliación del número de 
servicios tanto en días laborables 
como en fin de semana 

t:::i o 
□□ □□ □□ □□ 
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https://www.getafe.es/wp-content/uploads/20230124_1230_movilidad_lineas_bus_getafe.pdf


ª FERIA 1 6  Y 1 7  DE MARZO 

DE EMPLEO 
DE GETAFE 
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20 ACTUALIDAD 

· nes 1 tervenc10 n h mbres 

Getafe publica el libro 
' Intervenciones con hombres' 

C00 0 . ra QUé y córno? 
¿Por que, pa Es imprescindible contar con los hombres para lograr el cambio en la sociedad, y 

Getafe muestra en este nuevo libro el trabajo que junto a ellos se está haciendo. 
El libro está destinado sobre todo a personal técnico y profesionales, disponible 
en papel para toda la ciudadanía, en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad. 
También puede descargarse en la web mujer-igualdad.getafe.es. Cuenta con 
reflexiones de grandes profesionales, acerca de qué papel juegan las mujeres en 
el trabajo con hombres, cómo coeducar desde la igualdad o qué nuevo modelo de 
masculinidad necesitamos para conseguir una sociedad más justa. 

Recoge el trabajo realizado con hombres en materia 
igualdad y prevención de las violencias machistas 

Los vecinos de Getafe 
pueden realizar reclamaciones 
sobre sus impuestos 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha recientemente el 
Tribunal Económico Administrativo, un órgano a través del 
cual los vecinos y empresas de la ciudad, puedan presentar 
sus reclamaciones sobre sus recibos de impuestos en los que 
consideren que pueden haber sido perjudicados. 

Hasta el momento se han tramitado 45 expedientes de 
diferente índole como pueden ser reclamaciones en la 
recaudación de impuestos o multas. Gracias a esta 
herramienta de transparencia se han podido devolver ya 
180.000 euros a los bolsillos de los vecinos, enmendando así 
posibles errores administrativos en su tramitación. 

Getafe tendrá su primera 
Ordenanza de Consumo 
El Ayuntamiento quiere aumentar la protección de los 
consumidores y usuarios, para lo que trabaja en la 
primera Ordenanza de Consumo de la ciudad, que 
dará más seguridad a los procesos de defensa, en caso 
de tener problemas con productos o entidades, entre 
otros. Se amplía así la labor que lleva haciendo la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor, 
OMIC, desde hace tiempo, se refleja ahora en una 
normativa, para hacer este servicio más extensivo a 
toda la población. 

r;i OMIC 
C/ Cuestas Bajas, 4, 
planta baja, local 
912027963 

Jrg / consumo@ayto-getafe.o
� 
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Más concretamente una réplica del famoso autogiro, que Juan de la Cierva voló 
por primera vez en esta ciudad hace 100 años, se presentaba en la Base Aérea de 
Getafe, fruto la colaboración del Club Ultraligeros de Getafe, con el 
Ayuntamiento y el Ejército del Aire, a la que se suman otros patrocinadores. Se 
realizará una jornada de puertas abiertas en el momento de hacerlo volar. 

Nuevos vestuarios y equipamiento 
en el Polideportivo Arcas del Agua 

Getafe sigue apostando por mejorar las instalaciones para que 
los vecinos y entidades deportivas puedan utilizarlas en las 

mejores condiciones. Así ha crecido este polideportivo situado en 
el centro del Sector III, con 4 vestuarios para equipos de fútbol; 2 

para árbitros; zona de conserjería; un aseo adaptado; sala de 
reuniones; cuarto de limpieza y almacenaje; y sala de reuniones. 

Todo en un edificio climatizado y eficiente, dotado con 
iluminación led. 
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22 SOSTENIBILIDAD 

g etaf e 1 ���;;:0staie 

om osta 
Europa apoya 
la estrategia de 
residuos de la ciudad 

Getafe tendrá 2 nuevas instalaciones 
para fomentar la preparación y 
reutilización de los residuos, aquellos 
que vienen de comercios y los que se 
reparan y limpian a través del 
programa 'Getafe Reutiliza', para ser 
aprovechados por otros vecinos. 
También habrá 500 nuevos 
compostadores domésticos; 25 nuevos 
escolares; y 11 nuevos comunitarios, 
uno en cada barrio. Se ampliarán en 4 
más, los puntos limpios de 
proximidad, y hasta 150, los 
contenedores de recogida textil. 
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Ciclo de Talleres 
Ambientales 

La economía circular se va implantando poco a poco en 
Getafe, para ello, LYMA imparte diferentes talleres, con 

los que enseña desde a reparar pequeños 
electrodomésticos; hacer jabón natural; formación en 

materia de reciclaje, cambio climático y economía 
circular; sobre consumo responsable; reparación de 

ordenadores; incluso talleres a la carta, que se planifican 
en función del colectivo que lo solicita. 

Información e inscripciones: 

JI -+Mihiii&bhl:fü§ifuiiii 
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VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
SE CONVIRTI ERON EN CONCEJALES POR UN  DÍA 

1 9  CENTROS PARTICIPAN EN LOS 
PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2022 

Más de 

■ 

personas habéis uti l izado las 

i nsta lac iones deportivas de Getafe 
.....__----- 2022 

por vuestro compromiso con 

e l  deporte y la vida saludab le 

Getafe ama e l  deporte. 
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