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El proyecto ‘Conmemoración Hierro
2012’ homenajeará al poeta madrile-
ño con un amplio programa de activi-
dades para recordar su obra y figura a
los diez años de su fallecimiento y los
noventa de su nacimiento. El Alcalde
Juan Soler participó en la presenta-
ción de la iniciativa y en el acto inau-
gural, que se celebró en el Instituto
Cervantes, junto a José María Lasalle,
Secretario de Estado de Cultura, y Ta-
cha Romero, nieta de José Hierro.
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Un año para 
el recuerdo de
JOSÉ HIERRO
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El pasado 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Una fe-
cha que se estableció en España por vez primera en 1930 y que arrai-
gó rápidamente, extendiéndose a varios países hasta que en 1995 fue
promulgada a nivel internacional por la UNESCO.

El 23 de abril de 1616 murió D. Miguel de Cervantes, autor de Don Qui-
jote de la Mancha, obra cumbre de la lengua castellana. También mu-
rió ese día el escritor británico William Shakespeare, que representa
con su teatro la cima de la lengua inglesa.

El día del libro es una fecha que nos recuerda la importancia de la lec-
tura. Leer nos hace más libres y por ello nos hace más verdaderos.
Una ocasión para volver a nuestros autores preferidos. Esos que siem-
pre están ahí con la palabra viva para iluminarnos. Francisco de Que-
vedo, Luis Cernuda, Calderón, Galdós, José Hierro… Los libros, esos
amigos tan leales, como dijo el poeta portugués Eugenio de Andrade.
Los eternos compañeros del alma…

Vivimos tiempos muy duros en los que tenemos que hacer más con
menos. En eso nos estamos aplicando. El Ayuntamiento de Getafe es-
tá haciendo un gran esfuerzo en política cultural. 

Tenemos una agenda cultural de primera calidad, a la altura o incluso
mejor que muchas ciudades principales de España. Traemos las me-
jores obras de teatro, los  grupos más famosos, los mejores músicos.
También hemos programado muy interesantes exposiciones, mues-
tras y festivales. Nos han visitado autores reconocidos y estamos pro-
mocionando la cultura y a los artistas de Getafe, dentro y fuera.

La cultura es patrimonio de todos. Por eso queremos que Getafe ten-
ga una oferta cultural lo más amplia posible, para todos los gustos y
edades. También, que sea accesible y asequible para todos. En ello
hemos trabajado y seguimos trabajando. Es lo bueno para la ciudad,
porque Getafe es cultura. 
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Juan Soler, Alcalde de Getafe

Getafe Cultura
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El compromiso de Getafe con el ciclo de edu-
cación infantil de 0 a 6 años se materializa con
el mantenimiento de esta etapa en el munici-
pio. Pese a las dificultades derivadas de la co-
yuntura económica, el presupuesto destinado
en 2012 a Educación supera los 16,6 millones
de euros, lo que refleja la apuesta del Gobierno
municipal por las políticas sociales y, en con-
creto, por la enseñanza. Este incremento per-
mitirá, entre otros asuntos, mejorar la oferta
educativa en la ciudad con el aumento en las

becas de libros y comedor, así como la amplia-
ción de las actividades extraescolares.
El pilar de la apuesta por la educación se asien-
ta en la construcción de tres nuevas escuelas
infantiles en El Bercial y en los nuevos desarro-
llos urbanísticos de Los Molinos y Buenavista y
de tres colegios. A esto hay que sumar otros
proyectos como la creación de la escuela de
hostelería, la rehabilitación de la escuela oficial
de idiomas y el impulso del plan de mejoras de
infraestructuras en los centros escolares.

HASTA SIEMPRE
El martes 1 de mayo, Ignacio Sánchez Coy nos dijo adiós. Atrás quedaron sus
ocho años como concejal de la Corporación Municipal (2003-2011) por Izquier-
da Unida, pero permanecerá su compromiso por Getafe.Desde aquí,queremos
enviar un cariñoso recuerdo  a su familia a quienes acompañamos en su dolor.

Apuesta por la educación
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Acabamos de pasar la Semana Santa,
tiempo de reflexión, recogimiento y bue-
nas acciones. Pero parece que estas prác-
ticas no han calado en la familia de los so-
cialistas de Getafe.
Hemos observado como la traición, la
mentira y las malas formas son ejes clave
dentro de las campañas que desarrollan
los socialistas. A los del Partido Popular
ya nos tocó sufrirlo durante la campaña
electoral y ahora, le tocó asumirlo al pro-
pio Pedro Castro que ha probado de su
medicina.
En estos días hemos corroborado que la
palabra dada poco valor tiene para los
socialistas de Getafe. ¿Dónde han que-

Y por ello, quiero felicitar y agradecer su
organización a los Sindicatos UGT y CCOO
que la organizaron, a los piquetes infor-
mativos pacíficos que la difundieron,  y a
la ciudadanía en general que hizo posible
su éxito, y el de la Manifestación de la tar-
de del 29.
• Porque… LA HUELGA ERA NECESARIA
• Porque… NOS SOBRAN LOS MOTIVOS, y
lo peor es, que nos siguen dando motivos.
Podríamos volver a hablar con nuevas ci-
fras de LA CARA DE LOS RECORTES DEL
PP y de los últimos recortes sobre sanidad

¡Yo si fui a la huelga!.... 
Y seguiré peleando por 
defender el estado del bienestar 

El pasado 29 de marzo, los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país secundaron
la primera  Huelga General contra la regre-
siva reforma laboral impuesta por el Go-
bierno de Rajoy, que cuenta con la repro-
bación de la ciudadanía de este país. Los
trabajadores y trabajadoras han dicho alto
y claro que no están dispuestos a aceptar
mas recortes de derechos laborales y so-
ciales. Una Huelga General convocada por
los sindicatos por injusta, insolidaria, e in-
necesaria pues esta reforma no va a gene-
rar empleo como ya ha reconocido el pro-
pio Gobierno del Partido Popular. Una

Hemos dicho 
basta

El anterior Gobierno municipal puso en
marcha en 2010 el proceso para aprobar
una ordenanza de convivencia con la que
se trataba de lograr un espacio público re-
gido por el civismo haciéndose eco, al mis-
mo tiempo, de la necesidad de dar res-
puesta a problemáticas nuevas surgidas a
raíz de los cambios sociales ocurridos en
los últimos años. Dicha ordenanza fue
aprobada provisionalmente en marzo de
2010, publicada en el BOCM y, tras el pe-
riodo de alegaciones, el proceso quedó in-
terrumpido pues no se sometió a la apro-
bación definitiva por el Pleno. Nunca se
explicaron las causas de este frenazo pero

Necesidad
de la ordenanza
de convivencia
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Semanas 
poco Santas

Carmen Duque,
Concejala del Grupo Municipal

Manuel Ortiz,
Portavoz del Grupo Municipal

Fenando Torres,
Concejal del Grupo Municipal

Esperanza Fernández,
Concejala del Grupo Municipal



dado los principios de José Manuel
Vázquez, Ángel Bustos y Enrique He-
ras tras sus deslealtades? Estos re-
presentantes de la traición han puesto
en práctica lo que les inculcó Castro
cuando cambió a Tomás por Trini: el
“sálvese quien pueda” y ante todo, “mi
sueldo es lo que importa”. Como Judas
besó a Jesús para delatarle ante los
soldados romanos, estos tres socia-
listas le han dado a Castro el mayor
de sus besos.
Desde el Partido Popular siempre hemos
cuestionado la capacidad, el liderazgo y
sobre todo, la gestión de Pedro Castro, pe-
ro ¿dónde han quedado las buenas pala-

bras, los apoyos y piropos constantes que
Vázquez, Bustos y Heras repetían como un
mantra hacia su ex jefe? Resulta difícil ad-
mitir tanta deslealtad en tan poco espacio
de tiempo.
Los tres desleales al castrismo han de-
cidido olvidar sus tiempos pasados en
los que no creían por otra opción dife-
rente a la de Castro padre, por apoyar a
la que fue su mayor enemiga dentro de
su propio Gobierno. Estos señores han
pasado a formar parte de la penitencia
que los socialistas de Madrid tienen y que
no es otra que la de auspiciar, junto a Sara
Hernández, al derrochón de Tomás Gó-
mez, el peor Alcalde que ha existido en

la Comunidad de Madrid y que ha deja-
do a nuestros vecinos de Parla con una
deuda de 221 millones de euros.
Entre tanto candidato no sé quién será
el responsable de resucitar a este parti-
do sepultado, pero al ver la falta de prin-
cipios de los socialistas de Getafe tiem-
blo sólo en pensar las acciones que
cometerán aquellos encargados de la re-
surrección. Creo que no me equivoco si
afirmo que, si la ganadora de esta lucha
resulta ser Sara Hernández, la respuesta
será poco perdón y mucha revancha ha-
cia su ex jefe. Estoy seguro que la tregua
será corta, muy corta, probablemente
antes de Pentecostés.

y educación, de esos 10 mil millones que
nos anunciaron antes de ayer, pero para
no ser reiterativos siempre con lo mismo,
hoy quiero proponeros una seria reflexión
sobre la otra cara de la moneda: LA CA-
RA DE LOS INGRESOS O NO, que plan-
tea el PP
Y, es que es necesario pensar, con la misma
preocupación que nos originan los recortes
en derechos y servicios, en LA AMNISTIA
FISCAL, PENAL Y EL ANONIMATO QUE
EL GOBIERNO DEL PP HA GARANTIZADO
A LOS DEFRAUDADORES FISCALES:

• No van a tener que pagar los impuestos
atrasados, y sólo van a tributar un 10%.
• Quedan exonerados de sus responsabili-
dades penales, aunque la infracción co-
metida un día pudiera ser constitutiva de
delito, o sea, tienen AMNISTÍA FISCAL.
Cualquier ciudadano que tenga pendiente
de pagar una simple multa, o cualquier mí-
nima deuda a la administración pública, ve
sus datos publicados en el B.O. de su pro-
vincia, pero a LOS DEFRAUDADORES FIS-
CALES, se les garantiza el anonimato. 
Por eso, y también porque se siguen

construyendo aeropuertos sin aviones, bi-
bliotecas sin libros, se indulta a banqueros
corruptos condenados, se mandan men-
sajes de que defraudar no es tan grave, se
sigue intentando escolarizar a niños del ba-
rrio del Bercial o Juan de la Cierva en el ba-
rrio de Perales del Río, (cerca de 200 de 3
años no tienen plaza el próximo curso), se
sigue difamando sin razón porque, algo
queda siempre, se sigue culpando de la cri-
sis a los trabajadores o a Zapatero, etc…
YO SEGUIRÉ YENDO A LA HUELGA, y se-
guiré PELEANDO.

reforma cuyas consecuencias serán cla-
ras: aumento del desempleo, más despi-
dos, menos salarios, recortes de derechos
sociales en sanidad y educación, así como
en las administraciones públicas. En defi-
nitiva más empleo basura. Para IU esta Re-
forma Laboral impuesta por el Partido Po-
pular de Mariano Rajoy lo que pretende no
es generar empleo sino todo lo contrario,
desmantelar los derechos laborales y so-
ciales que tanto esfuerzo y sacrificio han
supuesto conseguir gracias a la lucha in-
cansable de trabajadores y trabajadoras.
La Huelga General del pasado 29M ha

sido un éxito de participación y, lo más
importante, un éxito democrático de
los trabajadores y trabajadoras, los
cuales no se han dejado amedrentar
por el miedo ni las coacciones, y un éxi-
to a pesar de la contra campaña que el
Partido Popular ha realizado, incluso en el
municipio, eliminando en cuestión de ho-
ras cualquier cartel relacionado con la
Huelga General. En definitiva, un ÉXITO en
mayúsculas pese al chantaje, amenazas e
intentos de empresarios y sectores próxi-
mos al gobierno para deslegitimar la jor-
nada de paro. 

Es el momento de que el Gobierno de la
nación rectifique, debe hacerlo. Es el
momento de escuchar a los sindica-
tos de clase CCOO y UGT, en definiti-
va a los trabajadores y trabajadoras.
Porque hemos dicho basta, porque no
somos los culpables de esta crisis, por-
que no queremos pagarla, y no la vamos
a pagar. Este no es el final, este es el
principio de las movilizaciones para que
paguen la crisis quienes realmente la
han generado y que en ningún caso han
sido los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país.

lo cierto es que la norma está en un limbo
jurídico del que el grupo municipal de
UPyD se ha propuesto rescatarla. Y no por
el mero interés en completar los procedi-
mientos sino porque entendemos que es
necesaria.
La necesidad de este tipo de ordenanzas
no se deriva de un afán regulador e inter-
vencionista en la vida de los ciudadanos
sino de impedir que los conflictos inevita-
bles, que se dan en la convivencia en so-
ciedades complejas como la nuestra, no
se agudicen y deriven en conflictos mayo-
res. Por ello, inciden más en aspectos edu-
cativos y de mediación que en los sancio-

nadores, pero estos no se obvian porque
en determinados casos se hace necesario
aplicarlos. Un ejemplo, aunque no el único,
es el de los ruidos en las comunidades de
vecinos. Nos encontramos en este aspec-
to con un vacío legal que impide que los
agentes de la Policía Local puedan actuar
cuando se encuentran ante las denuncias
por ruidos molestos a deshoras. Con la en-
trada en vigor de la Ordenanza de Medio
Ambiente se derogó la ordenanza que re-
gulaba la contaminación por formas de
energía. La única opción que tienen ac-
tualmente las comunidades ante estas
conductas recurrentes es la vía judicial re-

gulada en la Ley de Propiedad Horizontal,
lo que conlleva procedimientos largos y
costosos que podrían evitarse fácilmente
disponiendo de una norma municipal.
También es una demanda ciudadana que
las normas básicas de convivencia en el
espacio público, y su preservación para el
disfrute común, estén debidamente regu-
ladas y sancionadas, en su caso. Es nues-
tra obligación, y no un capricho legalista, si
estamos interesados en mejorar la calidad
de vida que ofrece nuestra ciudad, hacer
caso a estas demandas culminando el pro-
ceso de aprobación de la Ordenanza de
Convivencia.
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¡CUÉNTANOS!
Esta sección está abierta al ciudadano. Mándanos tus escritos, opinión o sugerencias a prensa@ayto-getafe.org

La Carpa,
creadores de Getafe

Cuando Juan Soler aterrizó en Getafe, a principios de 2011, tenía clara
su lista de deberes. “Conozco muy bien los problemas de este munici-
pio y mis soluciones no tienen tinte ideológico. Las puede votar tanto un
elector del PSOE como uno de IU”, fue su carta de presentación.
El despilfarro, los altos impuestos y la falta de aparcamiento fueron
señalados como los principales focos de infección del “enfermo”. A
ello le añadió la necesidad de construir o mejorar las escuelas in-
fantiles y las instalaciones deportivas de la ciudad.
Inundaciones (en el pabellón M-4), ausencia de agua caliente en las du-
chas (Perales) o falta de vestuarios a causa de obras faraónicas (poli-
deportivo Juan de la Cierva) eran tónica habitual en los últimos tiempos.
Los pabellones del M-4, Perales o El Bercial han sido reformados re-
cientemente, mientras que las obras en Juan de la Cierva estarán por
fin terminadas a lo largo de 2012 (tras más de tres años). Los niños
de esta ciudad dan sus primeras patadas en estos polideportivos. Y
para que uno de ellos pueda llegar en un futuro a dar nombre a un
estadio de Primera División (Coliseum Alfonso Pérez) es necesario
que cuente con unas buenas instalaciones donde desarrollarse.
Tener un equipo en Primera no depende sólo de la subvención di-
recta que se le da a un club de fútbol. Una subvención tan vilipen-
diada y manoseada que ha dado incluso para una comisión de in-
vestigación, con sus ocho largas sesiones, para, por cierto, no
concluir nada...
Una subvención que no da sólo para pagarle el sueldo a Dani Güiza,
sino que con ella se costean las escuelas infantiles de fútbol del Ge-
tafe CF, que enseñan este deporte cada año a más de 850 niños.
Una subvención que ha sido reducida a menos de la mitad porque,
en estos tiempos que corren, invertir en fútbol parece un pecado al
lado de una lista de más de 14.000 parados.
Pero en pleno siglo XXI, donde tanto se habla del valor de marca, ¿se
han cuestionado cuánto costaría hacer una campaña de imagen pa-
ra que el nombre de Getafe llegue a ser conocido en lugares como
Münich, por poner un ejemplo?, ¿o se han preguntado en cuánto
se traduce la importante actividad económica que se genera en tor-
no al estadio?...
Pero para que todo eso sea posible hace falta invertir en esos cam-
pos modestos donde Joel, Morata, Adrián o Alfonso aprendieron a
jugar. Ya sólo hace falta que se pueda aparcar.

En la vida…
como en el deporte
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La Asociación Artística de Getafe (fundada en 1952) y la Es-
cuela de Getafe (década de los 80), fueron posiblemente
precursoras de LA CARPA, constituida el 15 de noviembre
de 2005.
Un año antes, un colectivo de 36 artistas plásticos y 32 es-
critores participamos en la exposición “Getafe Ciudad de
Ángeles”. Era evidente que Getafe contaba con un poten-
cial artístico importante y esta exposición supuso que una
vez reunidos decidiéramos seguir estándolo. 
La Carpa, cuyos objetivos se resumen en potenciar la activi-
dad artística de Getafe, la promoción de sus asociados y la
colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Getafe, cuenta hoy con 86 asociados que desarrollamos
nuestra actividad artística a través de la pintura, el grabado y
la escultura. Hasta la fecha hemos realizado veinticinco pro-
yectos entre los que destacan “Aros” (en apoyo a la candida-
tura Olímpica de Madrid), “Galería de Arte Getafe Centro”
(exposición de obras en los escaparates de los comercios de
la zona centro de Getafe), “Mundo Mujer”, “Aleph’60” (ho-
menaje a Jorge Luis Borges), “Aeroart” (con motivo del Cen-
tenario del Raid París-Madrid), “El color de las sombras” (co-
laboración con el proyecto literario Getafe Negro) o “Ábaco”
(inventario de obras artísticas de Getafe).
El último y actual proyecto “Culturas Milenarias. Diversidad”,
en el Museo Nacional de Arte Moderno de El Cairo, ha con-
tado con el decidido apoyo del Ayuntamiento de Getafe y del
Alcalde, Juan Soler, que invitado por el Ministerio de Cultura
Egipcio, nos acompañó en su inauguración.
La exposición, treinta cuadros de veintiún artistas, se pre-
sentó contando con la asistencia, entre otras autoridades,
del Ministro de Cultura egipcio, el Alcalde de El Cairo y el
Cónsul de la Embajada de España.
Este proyecto, que finalizará con una exposición de artistas
egipcios en Getafe, previsiblemente para 2013, ha supues-
to un importante  reconocimiento a la actividad artística de
La Carpa y nos anima a seguir trabajando con ilusión y en-
tusiasmo.

Moisés Rojas
Artista. Presidente de La Carpa

José Ignacio Fernández
Periodista. Agencia EFE

opinión



El Alcalde de Getafe, Juan Soler y el Consejero de
Economía y Hacienda, Percival Manglano inaugu-
raron la nueva sede de Avalmadrid en Getafe que
ofrecerá cobertura a más de 121.000 pequeñas y
medianas empresas (pymes) y autónomos del sur
de la región. La apertura de esta nueva delega-
ción fue uno de los compromisos de Soler. Está
situada en la plaza de la Constitución, 3, entrada
por la calle Polvoranca.

Getafe diseña su
propio plan de 
ajuste para pagar 
a proveedores
El trabajo desarrollado por el Ayunta-
miento permitirá que Getafe no se aco-
ja al Real Decreto para el pago de la
deuda a los proveedores impulsado
por el Ministerio de Hacienda y supon-
drá mantener la autonomía financiera
del municipio.
Con el objetivo de afrontar el pago de
esa deuda, cifrada en 7,9 millones de
euros, heredada del anterior Gobierno
municipal, el equipo económico de
Juan Soler está diseñando su propio
plan de ajuste para continuar, entre
otras cuestiones, con el control del
gasto.
La reordenación de las cuentas y la re-
ducción del gasto superfluo permitirá
sanear las arcas de la ciudad y evitar
las estrictas obligaciones presupuesta-
rias fijadas por el Ministerio en el Real
Decreto

Fomento del espíritu
emprendedor en los institutos

Alumnos de los institutos Alarnes e
Inglan presentaron sus proyectos de
creación de empresas en el marco
del Programa de Fomento del Espí-
ritu Emprendedor organizado por la

Agencia de Desarrollo Local Getafe
Iniciativas, GISA. La iniciativa tiene
como objetivo informar a los jóve-
nes sobre el autoempleo como sali-
da laboral.

XX

X

X
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Avalmadrid dará cobertura
a más de 121.000 pymes
y autónomos en su
nueva sede



El Ayuntamiento y John Deere 
firman un convenio para el empleo

El Ayuntamiento de Getafe y
John Deere han firmado un
convenio de colaboración en la
formación profesional para el
empleo y la intermediación la-
boral. Este acuerdo contempla
un intercambio de información
entre las dos partes sobre ofer-
tas de empleo y la coordina-
ción en la promoción de accio-
nes formativas específicas
para oficios y actividades que
desarrolle la empresa especia-
lizada en maquinaria agrícola. 

Nueva fábrica 
aeronáutica 
en el Polígono 
Industrial El Lomo
El grupo aeronáutico Zona Centro ha iniciado las
obras de un nuevo complejo en el polígono In-
dustrial El Lomo para la producción de piezas de
aviones. El Alcalde Juan Soler pudo comprobar
el estado de las obras, que se están desarrollan-
do sobre una superficie de 2.500 metros cuadra-
dos y cuya conclusión está prevista para el pró-
ximo otoño.
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Entrega de llaves de viviendas en Los Molinos

El teatro Federico García Lorca acogió la
entrega de llaves de 168 viviendas impul-
sadas por la Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda (EMSV) en Los Molinos. El Al-

calde Juan Soler felicitó a los nuevos veci-
nos de esta promoción situada en la par-
cela A15 y que cumple las cualidades en
eficiencia energética. Las casas, de tres

dormitorios y una superficie útil de entre
72,97 y 87,05 metros cuadrados, tienen
un precio que va de los 140.726,96 a los
163.053,90 euros (sin IVA).

Ayuntamiento y 
Comunidad firman un
acuerdo para mejorar 
la convivencia vecinal

El Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid han firmado un
convenio para mejorar la convivencia en las promociones de vivienda
pública del municipio. El acuerdo, suscrito por la Presidenta regional,
Esperanza Aguirre y el Alcalde de Getafe supondrá la implantación del
Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad (Asivecam) en dos pro-
mociones de Getafe Norte para resolver conflictos individuales y co-
munitarios.

XX
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Visita al barrio de Perales del Río
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Se consolida la 
cooperación con 
el pueblo saharaui
El Ayuntamiento y la asociación Dah-Sid Ahmed firma-
ron un convenio para reforzar la cooperación con el pue-
blo saharaui y continuar con el emblemático proyecto
‘Vacaciones en paz y ayuda humanitaria para los refugia-
dos’, que permite que niños de entre siete y doce años
de los campamentos de Tindouf (Argelia) sean acogidos
los meses de verano por familias de Getafe.

X
X

El alcalde Juan Soler se interesó por la remodelación
del polideportivo de Perales del Río, que se inaugurará
en breve, durante una visita reciente al barrio, en la
que también recaló en el colegio Santa Teresa y de-
partió con comerciantes y vecinos. El recorrido por el
barrio continuó en otra jornada en la que el alcalde
comprobó los avances del Plan Especial de Limpieza
que se están desarrollando en la zona del Caserío de
Perales y el trabajo realizado en uno de los centros
bilingües del municipio, el Julián Besteiro.



El alcalde Juan Soler reiteró su
apuesta de mantener la etapa de 0-
6 años en las escuelas infantiles
municipales y añadió, en una visita
al centro ‘La casa de los niños’, que
aboga por el “pluralismo en la ofer-
ta educativa”. El Gobierno munici-
pal,  en su decidido compromiso
por la educación, contempla tam-
bién la construcción de tres escue-
las infantiles en El Bercial, Los Moli-
nos y Buenavista.
La oferta en Educación Infantil (3, 4
y 5 años) en la ciudad se ampliará
con la próxima apertura de un nue-
vo centro de educación infantil en
el barrio de El Rosón, una antigua
demanda de los vecinos en la que
el actual equipo de Gobierno está
trabajando.
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APUESTA POR EL CICLO 0-6 AÑOS 
EN LAS ESCUELAS INFANTILES
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Getafe se lava la cara. Y eso pasa por la conservación,

reforma y mejora de calles, zonas verdes y mobiliario

urbano que está llevando a cabo el Ayuntamiento a

través de la Delegación de Mantenimiento, Limpieza 

y Jardines. El objetivo: hacer de Getafe una ciudad 

más limpia, sostenible, accesible y agradable para vivir. 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Instalación de rampas peatonales, 

rebaje de pasos peatonales, mejora de accesos

ADAPTACIÓN DE BADENES
Rebaje de las rampas de los pasos elevados 

y mejorado de las plataformas

REFORMA DE CALLES
Ampliación del acerado y renovación del pavimento 

REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE FUENTES ORNAMENTALES

UN LAVADO
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CUIDADO Y RENOVACIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS

ALUMBRADO PÚBLICO
Puesta en marcha y mejora del servicio

LIMPIEZA Y DESBROCE DE SOLARES

MANTENIMIENTO DE PARQUES
Reparación de caminos, drenajes en fuentes e instalación de la red de riego

PLANES DE LIMPIEZA DE BARRIOS, 
INFRAESTRUCTURAS Y GALERÍAS COMERCIALES 

CONSERVACIÓN 
DEL MOBILIARIO 

URBANO

DO DE CARA



Mientras otros niños jugaban al balón
tú estabas dando saltos… 
“Sí, empecé con el trampolín a los seis
años, a los ocho años me presenté al pri-
mer campeonato de España y quedé se-
gundo. Luego entré en el club Gimnástico
Getafe, desde el principio con mi entrena-
dor, Javier Sosa, y ya se convirtió en una
responsabilidad. Ahora me lo tomo casi
como una carrera”.
¿Y qué tal se lleva el deporte con los
estudios?
“Lo compagino como puedo. Desde pe-
queñito he querido ser médico, es algo vo-
cacional. Es complicado vivir sólo del
trampolín, tienes que tener algo más”.
¿Cuál ha sido tu mejor momento de-
portivo hasta ahora?
“El cuarto puesto en el Mundial de 2010
en doble minitramp, y el año pasado que
gané la Copa de España senior en trampo-
lín y doble minitramp. Era la primera vez
que alguien ganaba las dos modalidades”.
¿Y el más difícil?
“En 2007 estuve nueve meses lesionado
de las rodillas, y luego tres años un poco
estancado porque entrenaba de forma in-
termitente. Pero me animó que aún así
ese año conseguí varios campeonatos de
España”.
¿Qué sensaciones tienes cuando estas
en el aire?
“La mayoría de gente que me hace esa
pregunta espera una respuesta como
que siento libertad o algo parecido. En
los botes tengo que estar pendiente de
pisar fuerte y apretar abdomen y lumba-
res, y luego en los elementos, son dos
segundos cada uno en los que tengo
que estar pendiente de cada parte de mi
cuerpo, giros, rotaciones... Así que yo di-
ría que lo único que siento es concen-
tración, como cualquier persona hacien-
do cualquier trabajo”.
Seguro que tienes mil anécdotas de to-
do este tiempo compitiendo
“Me acuerdo en mi primer mundial, en
Canadá, cuando tenía 12 años. Al llegar

al hotel nos encontramos muchos policí-
as por todas las plantas, sobre todo en la
mía. Estaban buscando a un hombre y
nos dieron su descripción por si lo había-
mos visto. Ese mismo día leí en un perió-
dico que había desaparecido un interno
de un centro de salud de la zona. ¡Nos to-
caron varias noches durmiendo más de
seis personas en dos camas de matrimo-
nio! Pero nos quedamos sin saber qué
pasaba en realidad…”.

GERVASIO DEFERR, 
SU ÍDOLO
Hablando de sacrificios, ¿cuál es el que
más te cuesta?
“Que me cueste mucho por ahora no ha

habido. Lo único que para mí no existen
vacaciones, del colegio sí, pero de entre-
nar no. Mis amigos me dicen que qué pe-
na, pero yo lo llevo con normalidad”.
¿En qué deportistas te miras?
“Siempre he tenido como ídolo a Gervasio

Deferr, de artística. Y luego también un
compañero de aquí de Getafe, José Ma-
nuel Muñoz, ha sido el primero en el rán-
king nacional y de los pocos a los que le
han dado una beca para ir a Barcelona”.
¿Qué le pides al futuro?
“Me gustaría que tuviéramos mejores me-
dios para entrenar, un lugar específico, y
sobre todo que se valore un poco más
porque apenas nadie conoce el deporte.
Cuando le digo a la gente que me dedico
al trampolín piensan en el de la piscina”.
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Empezó con apenas siete años en la escuela de

trampolín. Hoy continúa saltando. El cuarto puesto 

en el Mundial de 2010 y la Copa de España senior

coronan el palmarés de este joven gimnasta que 

de mayor quiere ser médico.

Guillermo Palomino, campeón absoluto 
de España en trampolín y doble minitramp:

“En el aire no siento
nada, sólo me concentro”

Puedes ver todos los saltos en Youtube, Guillermo Palomino TRP
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Nací en Salamanca donde crecí en me-
dio de una familia numerosa. A la vez
que entraba en la Facultad de Biología
lo hice en Nuevas Generaciones. Tu-
ve varios cargos  en Nuevas Genera-
ciones de Salamanca y de Castilla y
León.  
En la Universidad Complutense de Ma-
drid  estudié Ciencias Políticas y So-
ciología, probablemente una de las ca-
rreras universitarias más interesantes
y formativas. Empecé a trabajar en la
empresa de investigación de mercados
Gallup dónde llegué a dirigir el depar-
tamento  de Estudios Políticos y pa-
ra la Administración Pública. De ahí
pasé a Recoletos Grupo de Comuni-
cación para encargarme del departa-
mento de Investigación y marketing
publicitario. Cuando Unidad Editorial
compra Recoletos,  me encargan diri-
gir la investigación de mercados de to-
dos los periódicos y revistas del gru-
po. Durante unos años compaginé
este trabajo con la docencia en la
Universidad Carlos III. 
La incorporación a la vida laboral  y la
maternidad me alejaron de la política
durante unos años, pero siempre me
quedó el gusanillo del servicio públi-
co. Cuándo Juan Soler me propuso ir
en las listas del PP al Ayuntamiento
de Getafe no lo dudé.  Es un privilegio
poder trabajar en este proyecto. 

EN POCAS PALABRAS

PAZ ÁLVAREZ
Concejala de Urbanismo y Obras Públicas

¿El rasgo principal de tu carácter? 
El buen humor

¿Te consideras buena persona? 
Claro

¿Por quién te cambiarías? 
Creo que por nadie, vete tú a saber…

¿Cuál es tu ideal de felicidad?
Estar a gusto con la gente que quiero

¿Ante qué eres intolerante? 
Ante la crueldad 

¿Qué cualidad prefieres en las
personas?
La actitud positiva y la altura de miras

¿Cuál es tu máxima en el trabajo?
Podemos hacerlo mejor

¿Qué crees aportar
profesionalmente?
Experiencia, profesionalidad
y trabajo

¿Cuál es tu palabra favorita? 
Hay tantas: vida, amor, amistad, risa,
luz, madre….

¿Qué obra de arte te ha
impresionado? 
La catedral de Chartres 

¿Dónde te gustaría vivir? 
Donde vivo

¿Música favorita? 
La sinfonía del nuevo mundo 
de Dvorak

Un color
El Blanco

Un poeta
Pablo Neruda

Algo hermoso
La Plaza Mayor de Salamanca

Un héroe
Teresa de Calcuta

¿Cuál es tu asignatura pendiente? 
Esquiar

Un sueño
El pleno empleo

Estado actual de tu espíritu 
Ilusionado



El chicle es el residuo que más man-
cha las calles de nuestra ciudad
La mayoría de los consumidores de chi-
cles no son conscientes de los proble-
mas que genera el desechado incorrecto
de estos.
La mancha de chicle es la más común y
la más duradera que podemos encontrar
“a miles” en nuestros pavimentos. ¿Sa-
bías que despegar un chicle del suelo
cuesta más del doble de su precio en el
mercado, que además son altamente re-
sistentes a productos químicos por su
fuerte poder de adhesión? Un chicle
masticado, por acción del oxígeno se en-
durece y luego tarda más de cinco años
en degradarse, reteniendo  sus propie-
dades contaminantes durante un eleva-
do período de tiempo y bajo cualquier
condición meteorológica.
Los chicles en el suelo plantean también

un problema de salud: un simple chicle
en el suelo puede acumular hasta
50.000 gérmenes patógenos y es muy
difícil evitar que niños y mascotas ten-
gan contacto con ellos si están en el
suelo.
Algunas aves mueren asfixiadas por
los chicles en el suelo. El olor del
chicle pegado las atrae y luego al
querer comerlo se les pega en el
pico, se desesperan al intentar
quitárselo con las patas, hasta
que acaban muriendo asfixiadas.
Por ello, recuerda que si comes chicles
no lo tires al suelo, por el bien de todos y
por nuestra ciudad.

LOS CONSEJOS DEL...

de

Con un envase de tetrabrik pue-
des hacer un bonito comedero
colgante  para aves. Coge el en-
vase de brik de leche o de zu-
mo, lo lavas bien por dentro y lo
dejas secar. A continuación re-
cortamos las ventanas donde
han de posarse los pajarillos y
hacemos un pequeño orificio
en la parte superior por donde
introduciremos el cordel del
que colgará el comedero. Lo
puedes pintar o decorar como
más  te guste. 
Así de fácil y listo para colgar

en la terraza o jardín. Los pe-
ques de la casa podrán disfru-
tar viendo cómo los pájaros se
acercan a comer las miguitas
de pan o semillas. Una forma
distinta de acercar la naturaleza
a casa…
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La I Feria de la Orientación Universi-
taria y Profesional de Getafe permi-
tió a los jóvenes del municipio cono-
cer la oferta de titulaciones de las
universidades y centros de Forma-
ción Profesional de la Comunidad de
Madrid. Cerca de 2.000 estudiantes
se acercaron al centró cívico de la Al-
hóndiga para interesarse por las po-
sibilidades de su futuro profesional y
asesorarse sobre las novedades que
existen en las enseñanzas de ciclos
formativos.

“Objetivo 0,0” 
o cómo 

divertirse 
sin alcohol

El programa ‘Objetivo 0’0, di-
versión sin alcohol’ pretende
fomentar entre los jóvenes
actividades alternativas al
consumo de bebidas alcohó-
licas. La iniciativa, organiza-
da por el Ayuntamiento, está
dirigida a los adolescentes de
entre 13 y 18 años y se desa-
rrolla todos los viernes y sá-
bado hasta el 29 de julio en
los centros cívicos del muni-
cipio desde las 18.30 hasta
las 23.00 horas.

XX
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El patronato Fundación
Hospital de San José celebró
una solemne eucaristía en su
capilla con motivo de su
festividad presidida por el
vicario general, Javier
Romera, y a la que asistió el
alcalde Juan Soler. El
presidente del patronato,
Manuel Galeote, informó de la
labor social que desempeña
la Fundación y destacó el
comedor asistencial, único en
el municipio. 

fotonoticia

Getafe acoge
su primera 
Feria de
Orientación
Universitaria



El CID Casa Murcia, subcampeón de la 
Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas
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El CID Casa Murcia Getafe se proclamó
subcampeón de la XXXIV Copa del Rey de
baloncesto en silla de ruedas después de

caer en la final ante el Fundosa ONCE, el
gran favorito del torneo, que derrotó por
82 a 58 al conjunto getafense. El CID reci-

bió su trofeo de manos del alcalde Juan
Soler, que asistió al partido en el pabellón
Cerro Buenavista.

Derbi de veteranos por una causa solidaria
El Atlético de Madrid
derrotó por 8 a 7 al Real
Madrid en el partido de
fútbol indoor de la Liga
Fertiberia. El choque se
celebró en el
polideportivo Juan de la
Cierva, que completó
su aforo para
presenciar este
encuentro de máxima
rivalidad regional. La
recaudación por la
venta de entradas se
destinó a DEDINES, un
colectivo afincado en
Getafe que trabaja con
niños discapacitados, y
a la Fundación
Síndrome de Down de
Madrid. La cita estuvo
apadrinada por los
exfutbolistas Iván y
Alfonso Pérez Muñoz,
que participaron en la
presentación del evento
junto a Juan Soler.

XX



DE UNA
CARPA A 
EL CAIRO

El colectivo de artistas de Getafe
‘La Carpa’ expuso la muestra ‘Cul-
turas Milenarias. Diversidad’ en el
Museo Nacional de Arte Moderno
de El Cairo lo que supuso la pro-
yección internacional de la cultu-
ra del municipio. El alcalde Juan
Soler, invitado por el Ministerio de
Cultura, se entrevistó con las au-
toridades egipcias y españolas y
apoyó a los artistas getafenses.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012

1.- Aprobación del Acta de la sesión or-
dinaria celebrada el día 1 de febrero de
2012.
Queda aprobada.

2.- Resoluciones, Decretos, Correspon-
dencia e Informes de la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan ente-
rados.

3.- Dar cuenta de la aceptación del car-
go en régimen de dedicación exclusiva.
Los señores asistentes quedan ente-
rados.

PARTE RESOLUTIVA

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELERÍA

4.- Proposición del Alcalde sobre apro-
bación inicial del Reglamento de Regis-
tro Municipal de Uniones de Hecho.
Aprobada por unanimidad.

5.- Proposición del Alcalde sobre apro-
bación definitiva de la Ordenanza de
creación del fichero de datos de carác-
ter personal “Registro de Intereses”.
Aprobada por unanimidad.

6.- Proposiciones del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil,
Movilidad y Transportes, Personal y Ré-
gimen Interior, sobre reconocimiento
extrajudicial de créditos por el servicio
de correo mediante franqueo pagado
durante los meses de Julio a Noviembre
de 2011 y por el servicio de vigilancia del
Matadero Municipal del 20 de julio al 26
se septiembre de 2011.
Aprobada por mayoría de dieciocho
votos a favor: doce votos de los
concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular, cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes, y dos
votos de los concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Demo-
cracia; y nueve abstenciones de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista.

7.- Proposición del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil,
Movilidad y Transportes, Personal y régi-
men Interior, sobre reconocimiento de
compatibilidad para realizar actividades
privadas a (*), conserje de este Ayunta-
miento.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, FAMILIA, EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTES 
Y COMUNICACIÓN

8.- Proposición de la Concejala Delegada
Adjunta de Dependencia, Juventud, Co-
operación al desarrollo, Integración, Co-
ordinación de Barrios y Participación
Ciudadana, sobre la conmemoración del
36º Aniversario de la República Árabe
saharaui Democrática (RASD).
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

9.- Proposición de la Concejala Delegada
de Urbanismo y Obras Públicas sobre la
aprobación de las correcciones del do-
cumento de la Segunda Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Getafe, referente a la ade-
cuación de los usos dotacionales públi-
cos en los suelos ocupados por la plaza
de toros y el parque de la calle Frida
Kahlo, aprobado provisionalmente por
el Ayuntamiento Pleno el 20 de julio de
2011.
Aprobada por unanimidad.

10.- Proposición de la Concejala Delega-
da de Urbanismo y Obras Públicas dan-
do cuenta del Protocolo General de In-
tenciones entre el Ayuntamiento de
Getafe y la Comunidad de Madrid para
el cambio de sistema de ejecución del
parque empresarial “La Carpetania”.
Los señores asistentes quedan ente-
rados.

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA, 
PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

11.- Proposición del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes exi-
giendo al Gobierno de la nación la
derogación del Real Decreto-Ley
3/2012, de 10 de febrero, de medi-
das urgentes para la reforma del
mercado laboral.
Se somete a votación el dictamen
desfavorable y por mayoría de trece
votos en contra: nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista y cuatro votos de los Conce-

jales del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida-Los Verdes; doce votos a
favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular; y dos
abstenciones de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia, prospera la proposición
de referencia.

12.- Proposición del Grupo Municipal de
Unión Progreso y Democracia sobre la
reforma laboral.
Aprobada por mayoría de catorce
votos a favor: doce votos de los con-
cejales del Grupo Municipal del Par-
tido Popular y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia; y trece vo-
tos en contra: nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista y cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida-Los Verdes.

13.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes sobre la ac-
tuación policial contra los y las estu-
diantes de Valencia que reclaman una
educación pública y de calidad.
No prospera la moción por mayo-
ría de catorce votos a favor: doce
votos de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular y dos
votos de los concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Demo-
cracia; y trece votos en contra:
nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialistas y cua-
tro votos de los concejales de Iz-
quierda Unida.

14.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes sobre el sis-
tema de financiación de los Ayunta-
mientos.
Aprobada por unanimidad.

15.- Proposición conjunta de los Grupos
Municipales Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes instando al Gobierno
Municipal a abandonar su intención de
instalar en Getafe el Macroproyecto de
Eurovegas.
Aprobada por mayoría de quince vo-
tos a favor: nueve votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialis-
ta, cuatro votos de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes y dos votos de los conce-
jales del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia; y doce votos en
contra del Grupo Municipal del Parti-
do Popular.
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16.- Proposición conjunta de los Grupos
Municipales de Izquierda Unida-Los Ver-
des y Socialista sobre adhesión al Mani-
fiesto de la Federación de Asociaciones
en defensa de la Sanidad Pública y a la
mejora de nuestra sanidad en nuestro
municipio.
Aprobada por mayoría de quince
votos a favor: nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista, cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes y dos
votos de los concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Demo-
cracia; y doce votos en contra de
los concejales del Grupo Municipal
del Partido Popular.

17.- Proposición conjunta de los Gru-
pos Políticos Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes sobre adhesión a la
Plataforma por la Defensa del Comer-
cio Madrileño.
Se somete a votación el dictamen
desfavorable y por mayoría de
quince votos en contra: nueve vo-
tos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista, cuatro votos
de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los ver-
des y dos votos de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progre-
so y Democracia; y doce votos a
favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular,
prospera la proposición de refe-
rencia.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, FAMILIA, 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES Y COMUNICACIÓN

18.- Proposición del Grupo Municipal So-
cialista denunciando el proceso de ac-
tuaciones de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid relaciona-
dos con el Plan Reforma.
Se somete a votación el dictamen
desfavorable y por mayoría de ca-
torce votos en contra: ocho votos
de los concejales del Grupo Muni-
cipal Socialista, cuatro votos de
los Concejales de Izquierda Unida-
Los Verdes y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia; y doce vo-
tos a favor de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popu-
lar, prospera la proposición de re-
ferencia.

19.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes instando al
Gobierno Municipal a la reposición in-

mediata de los paneles de publicidad y
propaganda retirados en el municipio.
Aprobada por unanimidad.

20.- Proposición del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes sobre
rectificación del Protocolo de Comu-
nicación para las entidades y asocia-
ciones.
No prospera la moción y por doce
votos a favor de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popu-
lar; doce votos en contra: ocho vo-
tos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista (ausente el
Sr. Castro Vázquez) y cuatro votos
de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los Ver-
des; y dos abstenciones de los
Concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia, ha-
ciendo uso del voto de calidad de
la Presidencia.

21.- Proposición del Grupo Municipal de
Unión Progreso y Democracia sobre el
modelo de gestión del Complejo Acuáti-
co de Getafe Norte.
Aprobada y por mayoría de quince
votos a favor: nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista, cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes y dos
votos de los concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Demo-
cracia; y doce abstenciones de los
concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular.

22.- Proposición conjunta de los Gru-
pos Municipales del Partido Popular,
Socialista, de Izquierda Unida-Los Ver-
des y de Unión Progreso y Democra-
cia, sobre aprobación del Manifiesto
elaborado  con el Consejo Sectorial de
la Mujer e Igualdad de Getafe, con mo-
tivo de la celebración el 8 de marzo,
del Día Internacional de la Mujer.
Aprobada por unanimidad.

23.- Proposición conjunta de los Grupos
Municipales de Izquierda Unida-Los Ver-
des y Socialista, sobre las declaraciones
realizadas por el Alcalde en el Boletín
Municipal.
Se somete a votación el dictamen
desfavorable y por mayoría de tre-
ce votos a favor: nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista y cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida-Los Verdes; doce votos a
favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular; y dos
abstenciones de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y

Democracia, prospera la proposi-
ción de referencia.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

24.- Proposición conjunta del Grupo
Municipal Socialista y del Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida-Los Verdes
instando al Presidente del Consorcio
Urbanístico del Parque Empresarial
“La Carpetania” a la convocatoria de
un Consejo de Administración para
tratar el tema del cambio de sistema
de expropiación a cooperación en el
desarrollo de la segunda fase de Car-
petania.
Aprobada por unanimidad.

25.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes sobre los ac-
cesos al nuevo desarrollo del barrio de
Los Molinos.
Aprobada por unanimidad.

26.- Proposición del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia sobre la
eliminación de barreras arquitectónicas.
Aprobada por unanimidad.

PROPOSICIONES 
(A ratificar su inclusión)

27.- Proposición del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil,
Movilidad y Transportes, Personal y Ré-
gimen Interior sobre concesión de in-
demnización.
Aprobada por unanimidad.

28.- Proposición conjunta de los Gru-
pos Municipales del Partido Popular,
Socialista y de Unión Progreso y De-
mocracia con motivo de la conmemo-
ración del Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo.
Aprobada por mayoría de veintiún
votos a favor: diez votos de los con-
cejales del Grupo Municipal del Parti-
do Popular (ausentes la Sra. Plata Es-
teban y el Sr. Lázaro Soler), nueve
votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y dos votos de
los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia; y cua-
tro abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Uni-
da-Los Verdes.

29.- Proposición conjunta de los cuatro
Grupos Municipales por la Defensa del
tejido industrial y el mantenimiento del
empleo de Getafe.
Aprobada por unanimidad.
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farmacias de guardia

DEL 1 AL 31 DE MAYO

DÍA 1 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 2 DE MAYO
Avda. Juan de la Cierva, 36
Calle Madrid, 48
DÍA 3 DE MAYO
Calle Madrid, 48
DÍA 4 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 5 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 6 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 7 DE MAYO
Avda. de los Ángeles, 9
Calle Madrid, 48
DÍA 8 DE MAYO
Calle Madrid, 48
DÍA 9 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 10 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 11 DE MAYO
Calle General Pingarrón, 11
DÍA 12 DE MAYO
Calle Salvador, 6
Avda. de España, 46
DÍA 13 DE MAYO
Avda. de España, 46
DÍA 14 DE MAYO
Calle Galicia, 7
DÍA 15
Avda. de Chile, 1
Avda. de España, 46
DÍA 16
Calle Hospital de San José, 18
Calle Madrid, 48
DÍA 17
Calle Madrid, 48
DÍA 18
Avda. de España, 46
DÍA 19
Calle Leoncio Rojas, 36-38
DÍA 20
Avda. de España, 46
DÍA 21
Avda. de España, 46
DÍA 22
Calle Arboleda, 23
Calle Madrid, 48
DÍA 23
Calle Granada, 3
Avda. de España, 46
DÍA 24
Calle Córdoba, 2
Calle Madrid, 48
DÍA 25
Avda. de España, 46
DÍA 26
Avda. de España, 46
DÍA 27
Calle Madrid, 48
DÍA 28
Avda. de España, 46
DÍA 29
Calle Madrid, 48
DÍA 30
Avda. de España, 46
DÍA 31
Calle Madrid, 48

Servicio 24 horas de 9.30 h. a 9.30 h.

Servicio diurno de 9.30 h. a 23.00 h.

Servicio nocturno desde las 23.00 h. 
hasta las 9.30 h. del día siguiente.
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B
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B
C

B
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B
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B
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INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 912027900

Información 
Tel.: 912027911

OFICINAS DE ATENCIÓN
AL VECINO SAV

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 912027993

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 912027997

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 912027995

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 912027969

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico Mendes, s/n
Tel.: 912027994

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 916826111

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Local
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 912027956
092

Policía Local Perales del Río
Avda. Sierra de Gredos, s/n
Tel.: 916848062

Policía Local Judicial
Avda. Juan Carlos I, 8
Tel.: 916499479

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tel.: 916010910
091

Protección Civil
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 912027957

Bomberos
Carretera Getafe-Leganés
Tel.: 916960862
Urgencias: 916960708

SANIDAD

Centro Municipal de Salud
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 912027962

Centro de Atención Integral 
a Drogodependietnes (CAID)
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 912027961

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés
Tel.: 916839360

Cruz Roja
Calle Greco, s/n
Tel.: 913609611
AMBULANCIAS: 915222222

CENTROS DE SALUD

Centro de Especialidades Los
Ángeles
Avda. de los Ángeles, 57
Tel.: 916017400
Citas: 916447010 / 08

Centro de Salud El Bercial
Avda. del Parque, s/n
Tel.: 916811481 / 916811551

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, 129
Tel.: 916822262 / 916822294

Centro de Salud Juan de la
Cierva
C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 916823199

Centro de Salud Sánchez
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.: 916832526

Centro de Salud El Greco
Avda. Reyes Católicos, s/n
Tel.: 916815746 / 916815712

Centro de Salud Sector 3
Avda. Juan Carlos I, s/n
Tel.: 916824343 / 916825896

Centro de Salud Perales del Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Tel.: 916847300

Centro de Salud Las Ciudades
Calle Palestina
Tel.: 916959882 / 916961434

Centro de Salud Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú
Tel.: 916652486

Laboratorio Municipal
Avda. Aragón, 23
Tel.: 912080466

CENTROS CÍVICOS

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 912027993

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 912027988

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 912027995

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 912027969

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico 
Mendes, s/n
Tel.: 912027994

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 916826111

Centro Cívico Juan de la cierva
Pz. De las Provincias, 1
Tel.: 912027986

Centro Cívico San Isidro
Calle Leoncio Rojas, 18
Tel.: 912027985

OTROS TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Servicio de Atención Tributaria
C/ Ricardo de la Vega, 5
Tel.: 912027933

Limpiezas (LYMA) Servicio 
de Atención al Ciudadano 
y Recogida de Enseres
Calle Perales 6
Tel.: 916840657

Agencia Local de 
Formación y Empleo
Calle Diaz y Barcalá, s/n
Tel.: 916654400

Casa de la Mujer
Calle San Eugenio, 8
Tel.: 912080459

Casa del Mayor
Calle Manzana, 12
Tel.: 912027968

Consumo
Calle Madrid, 41-1ª-planta
Tel.: 912027963

Cultura
Calle Ramón y Cajal, 22
Tel.: 912080461

Servicios Sociales
Hospitalillo de San José
Calle  Hospital de San José, 4
Tel.. 912027967

Deportes
Calle Daoiz, 16
Tel.: 912080451

Mantenimiento
Pza, Constitución, 3
Tel.: 912027955

EMSV
Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda
Pz. Obispo Felipe Scio Riaza, 2
Tel.: 916019099 / 916019100

Educación
Calle Béjar, 3
Tel.: 912027970 / 912027971

Conservatorio Profesional 
de Música
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 916016575 / 916017113

SIAJ
Servicio de Información y
Asesoramiento Juvenil
Calle Polvoranca, 21
Tel.: 912027991

Cementerio Ntra. Sra. 
de la Soledad
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.: 916011590

Tanatorio Ntra. Sra. 
de los Ángeles
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.. 916011590

AGAS Asociación Getafense
de Alcohólicos Rehabilitados
“El Sur”
Calle Álvaro de Bazán, 12
Tel.: 916838915 /  600787559

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 916835216

servicios ciudadanos
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El emblemático  Hospitalillo de San José
fue el  escenario para la lectura de ‘El Qui-
jote’, en la que participó Juan Soler, un in-
vidente que leyó un capítulo de la genial

obra de Cervantes en braille, represen-
tantes municipales, así como docentes y
estudiantes de los colegios Jesús Nazare-
no y Divinas Pastoras.

El interés por la literatura se plasmó en la
participación de los actos programadas
en la VII Semana del Libro Infantil y Juvenil,
dedicada a la figura de Charles Dickens.

EN UN LUGAR DE GETAFE…
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