
AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 



PAG2 
-=- ~7---

·.1 EN!IMAGENES 
~ 

Un autobús para conectar 
los hospitales de Getafe 
yValdemoro 
El alcalde, Juan Soler, y el consejero de Transportes e 
Infraestructuras, Pablo Cavero, presentaron la nueva 
ruta de la línea 428, que permite acceder en 
transporte público a los hospitales de Getafe y de 
Valdemoro. El autobús, que conecta los centros 
hospitalarios y los municipios de Getafe y Pinto en tan 
sólo 25 minutos, ha incrementado su frecuencia de 
paso en un 40% para atender la demanda existente. 
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Getaf e con el deporte 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

La selección española de fútbol vuelve a llenar de ilusión el 
corazón de los españoles, de todos los getafenses. Todos 
estamos con nuestra selección porque representa aquello de lo 
que somos capaces, como país, cuando estamos unidos y 
creemos en algo. Trabajando en equipo, esforzándonos juntos, 
por encima de las diferencias, podemos llegar a lo más alto. Así lo 
han demostrado nuestros jugadores cuando ganaron la anterior 
Eurocopa y el Mundial y así lo van a demostrar, estoy seguro, en 
el campeonato que todos podéis seguir a través de la pantalla 
que hemos instalado en la plaza de la Constitución. 
Getafe es una ciudad que ama el deporte. Tenemos a buenísimos 
deportistas en variadas disciplinas que nos representan en 
torneos y campeonatos. Estoy convencido del enorme valor 
social que el deporte tiene. Transmite valores cívicos favorables a 
la convivencia. Con el deporte aprendemos la importancia del 
trabajo en equipo, aprendemos a ganar y también a perder, lo 
que no siempre es fácil. Aprendemos a esforzarnos por aquello 
que queremos, a superarnos a nosotros mismos. 
El deporte es y va a ser una prioridad de la acción municipal en 
los próximos años. Queremos potenciar y mejorar el deporte en 
Getafe. En primer lugar, con la ampliación y mejora de las 
instalaciones deportivas del municipio. También en el cuidado y 
mantenimiento de las mismas, donde hay mucho que hacer. 
Necesitamos asimismo actualizar y modernizar la oferta 
deportiva, ampliar las posibilidades para llegar cada vez a más 
gente y en las mejores condiciones de accesibilidad y disfrute. 
Un trabajo que todos los getafenses podréis disfrutar y que 
redundará en beneficio de toda la ciudad. 
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Un año de gestión 
El primer año de Juan Soler como 
alcalde de Getafe ha sido el de las 
promesas cumplidas. Soler ha sido fiel 
a sus compromisos con los ciudadanos 
con medidas como la bajada de 
impuestos y la eliminación de la 
ecotasa, históricas reivindicaciones a 
las que ha dado respuesta. 
Frente al actual momento de crisis, la 
prioridad ha sido sanear y ordenar las 
cuentas municipales y eliminar las 
partidas superfluas (reducción de 
cargos de confianza a menos de la 
mitad y de la asignación a los grupos 
municipales, entre otras) y el apoyo al 
tejido industrial y comercial, 
visualizado en la apertura de la sede 
de Avalmadrid y el incremento hasta 

ACTUALIDAD 
El Ayuntamiento ultima la 
conexión de Los Molinos 
con Metrosur y Cercanías 

MANTENIMIENTO 
La ciudad se embellece 
con el Plan de Mejora 
de Espacios Públicos 

200.000 euros del Fondo de Ayudas al 
Comercio, Hostelería y pymes. 
Soler, además, ha apostado con firmeza 
por las políticas sociales al aumentar el 
presupuesto un 16,3% y especialmente 
por la educación al incrementar las 
partidas presupuestarias en un 6% con 
actuaciones prioritarias como el 
colegio de El Rosón y las escuelas 
infantiles de El Bercial, Los Molinos y 
Buenavista. 
El segundo año de legislatura servirá 
para que se materialicen muchos de los 
ambiciosos proyectos en los que 
trabaja el Gobierno municipal y 
continuar con la buena gestión 
económica para equilibrar las finanzas 
del Consistorio. 

NOTICIAS 
En construcción el 
nuevo centro de 
educación 
infantil de El Rosón 

GENTE DE GETAFE 
Manuel Francisco Jiménez. 
Diez años al frente de la 
Asociación de 
Transportistas de Getafe 
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"Los cinco del PSOE 
de Getafe" 

Manuel Ortiz, 
Portavor del Grupo Municipal 

Como aquellos libros que muchos de nosotros leímos en 
nuestra juventud, donde Enid Blyton nos narraba las 
aventuras de aquellos jóvenes que se reunían en su época 
de vacaciones, en Getafe ya contamos con el nuevo grupo 
de aventureros que intentan hacer de nuestro municipio 
su particular historia de ficción. 
Hablo del nuevo grupo que lidera el Partido Socialista de 
Getafe, que como si un grupo de un chat de whatsapp se 
tratase, ha pasado a denominarse como 'los cinco·, 
excluyendo al resto de miembros de su grupo municipal. 
Los cinco mostraban la importancia del compañerismo, el 
trabajo conjunto, la ayuda a los demás, muy por el 
contrario de los cinco de Getafe, cuyo único afán es el de 
salvaguardar su puesto y luchar para ser candidato en las 
próximas elecciones. 

.... ...... .. ... _,.... ...... .. ..... ..... ...... ..... ..... ....... ...... .. ..... .. ... _ ..... _, .... _ ....... -..... -.................. 4 .. ➔ .............. _ ............. -.... -..... _ ....... -..... _ ............. -............ _ ...... -..... _ .. .. 

Al alcalde de Getafe le sobra 
el dinero ... y los insultos 

Sara Hernández Barroso, 
Viceportavor del Grupo Municipal 

En apenas tres semanas el Alcalde y su Gobierno han 
tomado decisiones que son auténticos despropósitos: 

Se ha gastado 1 millón de euros en la compra de 37 
vehículos. Sí, sí, ha leído bien, 1 millón de euros en 37 
coches. 
Se ha gastado 220.000 euros en un jardín vertical (en la 
pared) cerca del Hospitalillo de San José. Sí, sí, 220.000 
euros en un jardín. 
Se ha gastado más de 30.000 euros en modificar por su 
cuenta y riesgo el escudo de Getafe y en poner una "G" 
gigante por la calles. Sí, sí, ha cambiado un escudo que 
tiene más de 50 años. 

• Quiere privatizar la Piscina de Getafe Norte 
entregándosela a una empresa privada. Será la que 

.......... ·-····· ........ _ ............ -............. -........ ... ..... . ............................................... ·-······-... -..................... f··~·· ........................................ - ......................................................... - .. .. 

Se acabaron las fiestas, 
¿ Y la fiesta? 

María Luisa Gollerizo, 
Portavor del Grupo Municipal 

El Gobierno Municipal del Partido Popular, en este primer 
año de legislatura, si por algo se ha caracterizado en su 
acción de gobierno en Getafe es por ser el último eslabón 
de la cadena en la aplicación de políticas de recortes y 
supresión de servicios públicos mandatados por Mariano 
Rajoy y Esperanza Aguirre. En la oposición el PP actuaba al 
dictado de Génova, ahora en el Gobierno al exclusivo 
dictado de Moncloa y la Puerta del Sol. La 
despreocupación de los vecinos y vecinas de Getafe era y 
es la misma. 
De su decidida e implacable promesa de hacer olvidar la 
gestión de anteriores gobiernos de izquierdas sólo ha 
quedado sonrojantes actuaciones de muy marcado 

................................................................................ -.......................................... -..... -................................. ..~ ...... -................................................................. -................................. . 

Un año para hacer posible 
lo que es necesario 

José Luis Morato, 
Portavor del Grupo Municipal 

El 11 de junio hace un año que UPyD entró en las 
instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Getafe como 
en la Asamblea de Madrid. Un año de promesas 
cumplidas. 
Hemos querido abrir un debate sobre el reparto de 
competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. En la Comunidad hemos propuesto reducir el 
número de diputados, rebajar un 10% su sueldo y ahorrar 
más de 600 millones de euros aplicando la austeridad 
selectiva y eliminando gastos innecesarios. Hemos 
propuesto medidas para paliar los recortes en Educación 
y para ayudar a los más desfavorecidos, como la regulación 
de la dación en pago de los deudores hipotecarios o la 
protección de las personas físicas insolventes. 
En el Ayuntamiento de Getafe hemos actuado en clave 



En primer lugar contamos con Sara 
Hernández, la fiel defensora de Tomás 
Gómez, el alcalde que dejó a Parla como 
el municipio de España con mayor deuda. 
Sara Hernández ya ha demostrado sus 
ansias de poder, y fue capaz de maltratar a 
su compañero y promotor político, Pedro 
Castro. Ahora Getafe se le ha quedado 
pequeño y por ello, es mucho más fácil 
encontrarla en la Asamblea de Madrid 
mendigando ser diputada regional que en 
cualquiera de las calles de nuestro 
municipio. 
Por otro lado tenemos a José Manuel 
Vázquez, que tras quitarle el sillón y el 

gestione la instalación, decida qué 
actividades se realizan y podrá 
incrementar los precios; supondrá que 
60 vecinos y vecinas se puedan quedar 
sin trabajo a partir de agosto. 
Por si fuera poco, el Alcalde el domingo 
3 de junio, en la Plaza de Toros de 
Getafe insultó a un vecino llamándole a 
voces gilipollas y becerro. Yo estaba allí 
y lo presencié, y no fui la única. 

Estos son solo 5 ejemplos, en apenas 3 
semanas, de lo que hace el Alcalde y su 
Gobierno, un Alcalde que se ha gastado 
casi 210 millones de pesetas en comprar 

carácter personalista de nuestro Alcalde 
Juan Soler: A modo de feria del automóvil 
intento sin éxito la venta del vehículo del 
anterior Alcalde, también ha adecuado el 
servicio de comunicación del 
Ayuntamiento a través del Boletín 
Municipal a un mero "book" personal, ha 
conseguido aunar al tejido asociativo de 
Getafe en un único "slogan": cumpla Sr 
Soler, y en recientes fechas, sin 
encomendarse ni al Pleno ni a los 
Ciudadanos y Ciudadanas, ha modificado 
el escudo de Getafe y ha impuesto un 

local, demostrando que UPyD era la 
alternativa necesaria para producir los 
cambios que los ciudadanos 
demandaban. Muy especialmente porque 
el gobierno en minoría de Juan Soler nos 
ha permitido proponer muchas iniciativas 
que además han podido salir adelante, al 
contrario de lo que sucede en la 
Comunidad con el "rodillo" del PP y 
Esperanza Aguirre. 
En Getafe hemos luchado por la 
transparencia, apostado por la sanidad 
pública y defendido la educación pública 
con la creación de más plazas para niños 
de O a 3 años y la exigencia de mantener el 

sueldo a Pedro Castro, ya ha comenzado 
su particular campaña para ser el cabeza 
de listas del PSOE en las próximas 
elecciones y para ello, ha iniciado el 
enfrentamiento con la ausente 
Hernández. 
Otro de los personajes de esta novela de 
suspense es Cristina González, la que está 
imputada por el caso de los 
aparcamientos se ha hecho la fiel 
defensora de Hernández y en ausencia de 
ésta cubre todos los actos a los que su 
compañera no acude, dándole igual si es 
un concierto o una procesión en las 
cuales, por cierto, no debe sentirse muy a 

coches, en hacer un jardín y en cambiar el 
escudo, un Alcalde que cobra por ser 
Alcalde y cobra dietas por ser Diputado en 
la Asamblea de Madrid. 
El Grupo de Concejales del PSOE está en 
contra de todo esto. Defendemos que 
estos casi 210 millones de pesetas se 
destinen a lo que ahora hace falta: 
generar empleo y ayudar a las familias que 
lo están pasando mal. No queremos que 
se entregue a una empresa privada una 
piscina que hemos construido y 
mantenido los getafenses con nuestros 
impuestos. 

nuevo identificatlvo corporativo de la 
acción institucional del Ayuntamiento: 
una enorme G sospechosamente similar 
en tipo de letra y color al utilizado por la 
formación que sustenta tal desgobierno. 
Es posible que en el sector privado todas 
estas actuaciones puedan tener 
reconocimiento como políticas de 
marketing, pero para un municipio como 
el nuestro deja a las claras la más absoluta 
falta de atención hacia el mismo y hacia 
sus vecinos y vecinas. 
Es un auténtico gobierno virtual. Respecto 

ciclo educativo 0-6 años. Abanderamos la 
retirada de la ECOTASA y conseguimos 
reducir el impacto de la subida prevista del 
181 del 10%, congelando el recibo a una 
gran parte de los vecinos. También ha 
habido propuestas que no salieron 
adelante, porque PSOE e IU apoyaron al 
PP, como la reducción de la retribución de 
los concejales en un 10%, la reducción de 
la asignación a los grupos municipales en 
un 20% o la retirada de este Boletín 
Municipal por ser un gasto innecesario, 
propagandístico y partidista. Parece que 
cuando les toca el bolsillo, los antiguos 
partidos políticos no dudan en ponerse de 
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gusto y pone pies en polvorosa en cuanto 
cumple la suplencia. 
Por último tenemos a Enrique Heras y a 
Ángel Bustos, que bajo la calma de haber 
mantenido su puesto después de la 
batalla socialista, ahora padecen el "mea 
culpa" en su conciencia tras haber 
traicionado a su mentor Castro y no dejan 
de justificarse, bajo excusas inexcusables, 
ante todo simpatizante socialista que se 
encuentran por las calles. 
Como en los libros de los cinco, veremos 
como continúan las aventuras de "los 
cinco de Getafe" y con qué cuento nos 
sorprenden en los próximos días. 

Getafe se merece un Alcalde mejor, que 
no insulte a los vecinos, que no despilfarre 
el dinero, queremos un Alcalde que sienta 
Getafe, que viva la ciudad, que pasee por 
sus calles. Queremos un Alcalde que 
luche por lo nuestro: el Centro de Salud de 
Margaritas, el Colegio de Kelvinator, o las 
Escuelas Infantiles de El Bercial, Molinos y 
Buenavista. 
Getafe es una gran ciudad, orgullosa de su 
pasado, su presente y su futuro. Un 
Alcalde que no lo sienta no puede ser un 
buen Alcalde. 

al término virtual, el diccionario de la Real 
Academia en su acepción tercera dice: 
Que tiene existencia aparente y no real. 
En dicha acepción es en la que se mueve el 
Partido Popular: hay un Gobierno 
Municipal, hay un Pleno Municipal, hay 
trabajadores municipales, hay vecinos y 
vecinas, pero para el PP, sólo 
aparentemente, está más en esta 
virtualidad, hasta el Alcalde existe aunque 
en muchas ocasiones sólo virtualmente. 
Han terminado las Fiestas, esperemos 
que también la fiesta. 

acuerdo. También participamos en las 
enmiendas a los Presupuestos 2012, de 
los que retiramos la subvención al Getafe 
CF y apostamos por mantener los 
servicios sociales y la inversión en nuestra 
Ciudad. 
Pero aún queda mucho por hacer ... en 
mantener impuestos sin subirlos, reducir 
cargos de confianza y gastos superfluos, 
apostar por el desarrollo del comercio y 
polígonos industriales creando empleo, 
mejorar la límpieza de ciudad, apostar por 
la participación ciudadana y en una 
correcta política de vivienda. En UPyD 
estamos preparados para conseguirlo. 
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En el año 2013 cumpliremos el 
40 aniversario de Taormina 

Comenzamos nuestra andadura teatral en Getafe, a los 4 
años, representando bajo distintos nombres y utilizando los 
salones de actos de los colegios: La Inmaculada, Jesús 
Nazareno y San José, y más tarde la antigua Casa de la 
cultura. 
A los 18 años, tras una severa selección, ingresamos en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 
Estudiamos con profesores de la talla de Amparo Reyes, 
Mercedes Prendes, Manuel Dicenta, y Francisco García 
Pavón, entre otros. Fuimos los primeros de nuestra 
promoción. 
Nuestro primer contacto con el mundo profesional fue en 
Radio lntercontinental, protagonizando varias radionovelas 
junto a María Elena Domenech, Carita Marinas y Lopoldo de 
la Peña. Intervinimos en la serie televisiva 'Juan y Manuel', 
de Ana Diosdado. Actuamos en los teatros María Guerrero, 
Alfil y Arniches, de Madrid, y recorrimos toda España en 
varias ocasiones. Hemos actuado en compañía de algunas 
de las primeras figuras de la escena española: Irene 
Gutiérrez Caba, Gemma Cuervo, Fernando Delgado, Luis 
Prendes, Juan Diego, Laly Soldevilla, Ana Diosdado ... , y bajo 
la dirección de José María Morera, Ángel Fernández 
Montesinos, José Antonio Páramo y Ángel García Moreno, 
en cuya "Compañía Margan'' permanecimos muchos años. 
En 1973 fundamos el Grupo Taormina. Nos presentamos al 
público de Getafe con la obra 'Severa Vigilancia' de Jean 
Genet y más tarde actuamos en los teatros Alfil, de Madrid y 
Principal de Zaragoza, donde obtuvimos excelentes críticas. 
Con las ' Hermanas de Búfalo Bill' de Mediero actuamos 
durante una semana en el Teatro Principal de Zaragoza. 
A partir de aquí, hemos estrenado 75 comedias dramáticas y 
cómicas de los más prestigiosos autores, tanto nacionales 
como extranjeros y 15 espectáculos infantiles, consiguiendo 
numerosos premios. Hemos impartido cursos de teatro en 
centros culturales, institutos, colegios y casas regionales. 
El próximo día 2 de diciembre comenzaremos a celebrar 
nuestro aniversario en el teatro García Larca, con el 
espectáculo infantil 'El Dragoncillo Valiente' y el espectáculo 
para adultos ' El Médico a Palos' de Moliére. 
Aprovechamos la ocasión que se nos brinda para solicitar 
ayuda, tanto a la Corporación municipal, como a otras 
entidades de Getafe que deseen colaborar, y de ese modo 
hacer realidad que en el año 2013 podamos celebrar, 
aunque sea modestamente, nuestro aniversario. 

ANTONIO OROZCO 
Y JOSÉ PALACIOS. 
Actores. Taormina Teatro 

Un año de luces y sombras 

Acaba de traspasarse el umbral del primer año de legislatura 
'popular' en Getafe y debo confesarles que me cuesta un 
mundo ponerle nota al nuevo equipo de Gobierno 
municipal. La llegada de Juan Soler ha supuesto un 
incuestionable soplo de aire fresco después de tres décadas 
de hegemonía 'castrista', pero los bríos que desparrama por 
doquier el nuevo alcalde se ven constreñidos de manera 
inequívoca por la pésima coyuntura económica que 
atraviesa esta querida España nuestra desde hace un lustro. 
Aun con todo, Soler ha conseguido sacar adelante en este 
primer año de legislatura asuntos de calado como los 
presupuestos municipales, así como diversas iniciativas 
elogiables en materia de reducción fiscal (ecotasa, IBI, IAE, 
etc .), apoyo a emprendedores o actuaciones de 
acondicionamiento en el casco urbano. 
Con todo, quizá lo más interesante esté por llegar porque el 
Ejecutivo local maneja proyectos enormemente ambiciosos 
en cuestión de infraestructuras, empleo y asuntos sociales. 
Cuestiones como el desempleo o la falta de aparcamiento en 
el municipio también reclaman respuestas que tendrán que 
potenciarse en lo que queda de legislatura. 
Son muchos, pues, los frentes que tiene abiertos el alcalde y 
tres años por delante para hacer realidad un ambicioso 
programa electoral que avanza con paso firme. 
Tampoco, por último, están las cosas para que la oposición 
pueda sacar pecho por su labor en este periodo. El PSOE se 
ha pasado el año tratando de digerir su inesperada derrota 
en las urnas y buscando sucesor al eterno Pedro Castro. Es de 
esperar que Sara Hernández y su equipo acaben con las 
refriegas internas que han marcado los últimos tiempos y 
puedan dedicarse de una vez en cuerpo y alma tanto a la 
dirección de la agrupación local como a su labor municipal. 
También sería bueno, por cierto, que Izquierda Unida 
pusiera fin a su actual bicefalia y fueran todos a una en pos 
del beneficio del municipio porque personas válidas hay de 
sobra en sus filas. 
Queda UPyD, posiblemente la gran triunfadora de este año 
porque su aparición ha sido posiblemente lo más 
gratificante en el escenario municipal getafense del último 
año. Su bisoñez en el Ayuntamiento la suplen con buenas 
dosis de sentido común en sus propuestas y un talante que 
para sí debieran aplicarse otros grupos mucho menos 
constructivos. 

PACO SIMÓN 
Periodista. Al cabo de la calle , 



El alcalde 
, 

se reune 
con la ministra 

de Fomento 
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El alcalde de Getafe, Juan Soler se reunió con la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
para plantearle las necesidades en materia de infraestructuras y transportes que 
tiene el municipio. En la agenda del alcalde se incluyeron asuntos como la 
construcción de nuevos tramos de vía de servicio de la N-IV al paso por los 
polígonos Los Olivos y Los Molinos-San Marcos; la construcción de un apeadero en 
el Polígono industrial La Carpetania; la remodelación de la estación de cercanías 
Getafe Industrial, y la construcción de accesos peatonales y el desarrollo de una 
conexión peatonal entre la estación de El Casar y el barrio de Los Molinos. 

El Ayuntamiento ultima la conexión de 
Los Molinos con Metrosur y Cercanías 

El Ayuntamiento de Getafe y el 
Consorcio Regional de Transportes 
están ultimando la conexión del barrio 
de Los Molinos con la estación de El 
Casar a través de la línea de autobús L4, 
que facilitará a los vecinos el acceso a 
Metrosur y Cercanías. Esta línea, que ya 
da cobertura a los vecinos de Perales 
del Río, pretende cubrir la demanda 
que existe en el nuevo desarrollo 
urbanístico. La Concejalía de 
Urbanismo también está trabajando, 
pese a las dificultades técnicas que 
existen, en la instalación de pasarelas 
peatonales que conecten Los Molinos y 
Getafe Norte. 

La edil de Urbanismo, Paz Álvarez, ha 
señalado que el retraso de las obras se 

debe a la irresponsabilidad del anterior 
Gobierno socialista que debía haber 
diseñado y ejecutado estas conexiones 
con antelación. "Desde el equipo de 
Gobierno trabajamos diariamente para 
solucionar todas estas situaciones con 
la mayor rapidez", ha subrayado 
Álvarez. En este sentido, el alcalde Juan 
Soler está enviando estos días una carta 
a los vecinos de los nuevos desarrollos 
en los que se les informa del estado de 
ejecución de cada obra de conexión, 
que también puede ser consultado en 
www.getafe.es .. 

Por otro lado, Soler comprobó la 
marcha del desarrollo de Los Molinos y 
de las viviendas de la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda en 

una reciente visita junto al viceconsejero 
de Vivienda y Suelo de la Comunidad de 
Madrid, Alejandro Halffter y la edil de 
Vivienda del Ayuntamiento, Carmen 
Plata. 
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Los comercios cuadruplican 
sus ventas con el Sonisphere 

250.000 euros para 
instalación de 
ascensores y 
rehabilitación de 
fachadas 
El Ayuntamiento de Getafe 
invertirá 250.000 euros en 
subvenciones para la instalación 
de ascensores en edificios del 
municipio y para la reparación, 
adecuación y mantenimiento de 
los inmuebles. 

La concesión de las ayudas 
incluye, además, la 
rehabilitación de las cubiertas 
de los edificios y bajantes de 
saneamiento. La convocatoria 
estará abierta hasta el próximo 
14 de julio y los interesados 
podrán solicitar el impreso de la 
subvención en el Servicio de 
Atención al Vecino (plaza de la 
Constitución, 1). Las bases se 
pueden consultar en 
www.getafe.es. 

En construcción el nuevo centro de educación 
infantil de El Rosón 
Ya ha empezado a construirse el nuevo centro de educación infantil de El Rosón, 
que se denominará Colegio Emperador Carlos V. Este centro es el resultado de 
las gestiones del Gobierno municipal con la Comunidad de Madrid, y se enmarca 
en el compromiso del alcalde Juan Soler de ampliar la oferta educativa del 
municipio. El centro educativo, situado entre las calles Ferrocarril y Magallanes, 
dará cobertura no sólo a la zona de Kelvinator-EI Rosón sino a Getafe Centro, El 
Bercial y parte de Las Margaritas. 

El nuevo colegio atenderá a 
150 alumnos y contará con 
seis unidades de educación 
infantil. Con una inversión 
de 556.539 euros, también 
contará con equipamientos 
como sala de usos múltiples, 
cocina, despacho de 
profesores, calefacción por 
suelo radiante y caldera de 
gas, placas solares de apoyo, 
areneros en el patio de 
juegos y diez plazas de 
aparcamiento. La 
finalización de las obras está 
prevista para el inicio del 
próximo curso escolar. 
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Getafe vivió sus días de fiesta. 
Las calles se llenaron un año 
más de color en honor a Nuestra 
Señora de los Ángeles. 
Conciertos gratuitos, 
procesiones, fuegos artificiales, 
chamá, toros, actividades 
infantiles ... , mil y una propuestas 
para una programación variada, 
de calidad y gratuita. 
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El operativo especial de limpieza de 
Lyma recogió más de 112 toneladas de 
basura en las zonas de barras y 
Recinto Ferial 



Este año el programa de Fiestas aumentó con 
una oferta más variada y de mayor calidad 

a pesar de rebajarse su presupuesto en un 25% 

El dispositivo desplegado 
durante las Fiestas por la Policía 
Local veló por la seguridad y 
la movilidad 



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

Plantación di! césped y lavandas. 
Desmo e de barandilla e instalación 
de piezas de gra ito pa su decoración 

Mejora del parterre con pinos y más de 
100 metros cuadrado de césped 

PLAZA TOMÁS V VALIENTE 
Ampliación de aceras 
y bordillos y 
ajardinamiento 

GLORIETA ORTIZ ECHAGÜE 
Plantación de césped y 

especies vegetales 



Recuperación de seis fuentes con la 
impermeabilización de su interior, la 
renovación de revestimientos, nuevos 
sistemas de tuberías e instalación 
eléctrica con lámparas leds para 
mejorar la eficiencia energética 

El Plan de Mejora de 
Espacios Públicos, en marcha 

Ya está en marcha el Plan de Mejora de 
Espacios Públicos desarrollado por el 
Ayuntamiento de Getafe. Empezó con la 
recuperación de la glorieta de Ortiz Echagüe y 

ha continuado con diversas actuaciones en la 
plaza de España, plaza de la Constitución, plaza 
del Lavadero, calle Béjar, plaza Tomás y Valiente, 
y avenida de Aragón. La recuperación de 

fuentes, ampliación de aceras y ajardinamiento 
son algunas de las tareas que se han desplegado 
para rehabilitar y embellecer la ciudad. 

PLAZA DE ESPAÑA 
Renovación de la fuente, ajardinamiento (rosales, 

lavandas y santolinas) e instalación de parque infantil 

Plantación de un conjunto ornamental 
con romeros y lavandas 



MAS CULTURA MAS DEPORTE 

Ampliación de la oferta cultural 

J Proyecto de rehabilltación del teatro de la 
calle Madrid tras 15 años en desuso 

Proyectos en marcha como la ciudad del 
pádel de El Bercial, con 20.000 metros 
cuadrados, y el centro acuático en Getafe 
Norte 

Remodelación del Polideportivo de San 
Isidro 

Primer certamen nacional de cortos 

EMBELLECIMI TO DE LA CIUDAD 

Plan de Mejora de Espacios Públicos 

Planes especiales de límpieza en barrios, 
galerías comerciales y antigrafitis 

APUESTA POR LAS POL TICAS SOCIALES 

Aumento del presupuesto en un 16,3%. 

Creación de la Comisión de Desahucios. 

Incremento de partidas en Educación hasta los 16,6 
millones de euros con actuaciones prioritarias como 
las escuelas infantiles de El Bercial, Buenavista y Los 
Molinos 

Mantenimiento de la etapa de 0-6 años en las 
escuelas infantiles municipales 

Construcción de un nuevo colegio en El Rosón 

Ampliación de los colegios Vicente Ferrer, Gloria 
Fuertes y Daoíz y Velarde 

Plan de Mejora Integral de Centros Educativos 

Primer protocolo entre Ayuntamiento y sindicatos 
para el funcionamiento de la Comisión de Igualdad 
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Un año de promesas cumplidas 

I 

El primer año de Gobierno con Juan Soler como alcalde se 
ha caracterizado por el cumplimiento de sus promesas 
electorales como la eliminación de la ecotasa, el desarrollo 
de un plan de austeridad, el decidido apoyo al comercio, a 
la hostelería y a las pymes, y el firme compromiso en las 
políticas sociales y en la educación, en las que se han 
invertido un 16,3% más que en 2011. 

PLAN DE AUSTERIDAD 

Reducción a menos de la mitad de 
cargos de confianza (ahorro de más de 
cuatro millones de euros) 

Reducción del número de delegaciones 

Congelación de sueldos de la 
Corporación municipal 

Reducción de la asignación a los grupos 
municipales 

VIVIENDAS SOCIALES 

~ Entrega de unas 1.200 viviendas 
de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda en Los 
Molinos y Buenavista 

SEGURIDAD 

Convocatoria de 21 plazas 
vacantes en la Policía Local y 
reorganización del Cuerpo 

~ Renovación de la flota de 
vehículos municipales y de la 
Policía Local 

MENOS IMPUESTOS 

Supresión de la ecotasa 

Congelación del IBI 

Bonificaciones del IAE 

Ampliación del Servicio Especial 
del Pago Prorrateado 

Ahorro medio a cada vecino de 
89 euros y de 323 a las industrias 

APOYO AL COMERCIO V EMPLEO 

Incremento hasta 200.000 euros del Fondo de 
Ayuda al Comercio, Hostelería y pymes 

Apertura de la nueva sede de Avalmadrid en Getafe 

Incremento del presupuesto en un 3,6% en empleo. 
Firma de convenios de colaboración con empresas 
como John Deere y Loewe 
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Qué Gente! 
Qué Getafe! 

Manuel Francisco Jiménez, 
Presidente de la Asociación de 
Transportistas de Getafe 

''Empezamos con 
500 socios y ahora 
tenemos 2.400, 
estoy orgulloso'' • •• 
Manuel Francisco Jiménez lleva una década al frente de la Asociación de 
Transportistas de Getafe. Seguir defendiendo los derechos del colectivo en este 
contexto de crisis y sacar adelante proyectos como un aparcamiento de 
camiones en el municipio son sus principales retos. 

¿Qué hitos resaltaría en sus cerca de 
diez años como presidente de la 
asociación? 
"Me siento muy contento, creo que 
hemos hecho una labor muy buena, 
empezamos con 500 socios y ahora 
tenemos 2.400. Hemos logrado entre 
otras cosas, conseguir grandes 
descuentos para nuestros socios a 
través de un convenio con las tres 
grandes petroleras de nuestro país, 
Cepsa, Galp y Solred". 

¿Qué proyectos tiene la asociación? 
"El gran reto que tenemos ahora es que 
el Ayuntamiento nos ceda unos 
terrenos en el polígono de Los 
Gavilanes, para crear un aparcamiento 
para 350 camiones, allí se instalaría una 
gran carpa, con el compromiso de 
cobrar un máximo de 100 euros por 
camión . De esta forma se despejarían 

las calles del municipio de camiones. 
Creemos que lo que hasta ahora fueron 
promesas incumplidas, con este 
gobierno ahora puede ser una realidad". 

¿cómo ve la situación del transporte en 
el actual contexto de crisis? 
"Nos hemos reunido con Esperanza 
Aguirre para pedirle que no nos cobre el 
peaje de las autopistas porque nuestro 
sector está muy mal, peor que el de la 
construcción. Tenemos los mismos 
precios que hace diez años, cobramos 
casi a doscientos días y hay muchas 
empresas que están cerrando". 

"En la carretera he visto 
de todo, hasta una 

rueda adelantándome" 

¿Cuál sería la solución? 
"Deberían sacar ya el gasoil profesional 
para los transportistas, como lo tienen 
los pescadores o los agricultores. No es 
correcto que un trabajador que vive del 
transporte, que se lleva el 50 % de lo 
que se factura, pague el precio al que 
está el gasoil. Nosotros pagamos hasta 

por respirar, pediría que las autoridades 
competentes nos tomaran un poco de 
cariño porque hay muchos puestos de 
trabajo en juego". 

Habrá vivido un sinfín de anécdotas a 
lo largo de su vida laboral 
"He visto de todo, hasta una rueda 
adelantándome por la autovía, que 
resultó ser del camión de un compañero 
que venía detrás, tuvimos que parar, 
atraparla y volvérsela a poner al camión. 
En otras ocasiones hemos tenido que 
pasar la mañana escuchando la radio, 
sin poder trabajar porque el guarda de 
la obra a la que teníamos que pasar no 
nos ha dejado". 

El próximo 10 de julio se celebra San 
Cristóbal, patrón de los transportistas 
"Si, ya lo estamos preparando, lo 
celebraremos el 14 y 15 de julio. Ese día 
nos uniformamos todos con las 
camisetas de San Cristóbal, hacemos 
una procesión con los camiones por 
todo Getafe y terminamos con unas 
pitadas. Además haremos una paella 

para 2.000 personas, quedan invitados 
todos los getafenses, que si se terminan 
las 2.000 raciones de paella, se preparan 
otras mil". 



¿El rasgo principal de tu 
carácter? 
El sentido del humor 

¿Te consideras buena 
persona? 
Sí, aunque son las 
personas que me rodean 
quienes han de 
confirmarlo a diario ... 

¿Por quién te cambiarías? 
¡Por nadiel Sólo admitiría 
un cambio por mí mismo, 
pero con 20 kg menos ... 

¿Cuálestuidealde 
felicidad? 
Me bastaría con que todo 
el mundo usara debida y 
sentidamente las palabras 
"por favor, perdón y 
gracias" 
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FERNANDO LÁZARO 
Concejal de Hacienda, Comercio, 
Industria y Hostelería 
TERCER TENIENTE DE ALCALDE 

Soy el segundo de cuatro hermanos. Nací en Barcelona, mi familia 
paterna es de San Sebastián y aunque de niño y adolescente he pasado 
largos y emocionantes veranos en Gerona, y también cada Navidad en 
Barcelona con mi numerosa familia materna, me siento en gran 
medida madrileño. 

Aunque siempre he tenido una gran curiosidad por las letras y las 
ciencias sociales, me decanté por /os estudios superiores de carácter 
técnico. Soy ingeniero de caminos. Mientras estudiaba ingeniería 
aproveché todas las oportunidades que ofrece la universiclad; fui 
miembro directivo de la junior-empresa de Ingeniería civil Grupo-Idea, 
dediqué tres años a la asociación internacional de ingenieros BEST
UPM, lo cual me permitió conocer varias de las mejores universidades 
politécnicas de Europa. Como también soy aficionado al teatro, no 
dudé en lanzarme y participar en el grupo de teatro de la escuela. 

También soy licenciado en administración y dirección de empresas por 
la escuela HEC de Paris. Durante los dos anos que vivf en Francia 
alterné mis estudios y enriquecí mi experiencia con trabajos diversos, 
desde una notaría, pasando por una agencia de publicidad, 
aprendiendo con un administrador judicial o en una filial de fabricación 
de conectores informáticos. En los últimos años he desarrollado mi 
actividad profesional como ingeniero en Marruecos y en Libia. 

Hablo español, catalán, inglés y francés; reconozco que el 
conocimiento de idiomas ha sido para mí una valiosa herramienta para 
conocer países, personas y distintos modos de trabajar. 

Desde el punto de vista político, no me considero conservador, sino que 
admiro las tesis del liberalismo clásico. Por ello, he sido simpatizante 
del Partido Popular toda mi vida. Cuando hace un año y medio Juan 
Soler me propuso acompañarle como director de su campaña, no lo 
dudé un instante. La campaña electoral municipal de Getafe ha sido la 
experiencia profesional más intensa, desafiante y gratificante de mi 
vida. 

A día de hoy me siento muy honrado de poder dedicar mi esfuerzo, mis 
conocimientos y todo mi tiempo a la tarea que me ha sido 
encomendada al frente de la delegación de Hacienda, Industria, 
Comercio y Hostelería. Se podrá tener más preparación o experiencia, 
pero desde luego os aseguro que no se puede tener más ilusión, ganas 
y dedicación que la que yo tengo día a día en este desempeño. 

EN POCAS PALABRAS 

lAnte qué eres desarrollo de las mismas Comida y bebida preferida 
intolerante? Cocido madrileño y coca 
Ante los abusos de ¿Qué obra de arte te ha cola light 
autoridad impresionado? 

Alg_o hermoso La colección de tapices que 
¿Qué cualidad prefieres en se hicieron para la Sonar despierto 
las personas? coronación de Carlos V 

Un héroe La sencillez y la capacidad expuestos en el Museo de 
de consenso Tapices de la Granja de San 

Todo padre de familia 

lldefonso, en Segovia 
numerosa en apuros 

¿cuál es tu palabra económicos 
favorita? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cuál es tu asignatura Vericueto En un lugar fresco y seco. 

Suena a envase de galletas, pendiente? 
¿cuál es tu máxima en el pero es así... 

Los deportes 
trabajo? 
Labor omnia vincit ¿Música favorita? Un sueño 

Todo el pop, en cualquiera 
La máquina del tiempo 

¿Qué crees aportar de sus versiones y épocas Estado actual de tu espíritu erofesionalmente? Desde el punto de vista n punto de vista creativo Un color 
para la búsqueda de El azul de las masas de 

profesional, yo lo resumiría 

soluciones, y un punto de hielo ártico 
con el dicho de que "quien 

vista técnico para el paga, descansa" 



Cultura Inquieta 
Festival 2012 Getafe 
PROGRAMAC I ÓN 

■ conciertos D cine / pro,ecclones 
22;30h 21 ,001 
acU,ldades ■ teatro ■ • •""' ... ~ .,,.. 
lcon,ulllll Zl,31111 2211111,iJunk<l!Oll~ 

T,,ff,, l,l>~ 

CINE: CICLO COMEDIA 
MIE.04 SAFETY LASTI 1/ w,th Harold Uo¡,l 
MIE.11 CITY LIGHTS // Dir Chillles Chaphn 
MIE.18 TO BE. OR NOT TO BE. // Dlt ÚTISt i.lllll~ch 
MIE.25 A NIGHT AT THE OPERA /1 wdh Toe Marxllrolhm 

•••••••• 
SAFETY (,;. .. 
lAST! 
•••••••• 

........ 
CITY ~ 
LIGHTS 
•••••••• 

-ui,; T€.m0 
T.11,;,.,lT,\\Oli 

't,,.,-,1.,.EfTI ro,a,1~114 
. 1).,, ""trr~ 
•••••••• 
TO BEOR 
NOTTO BE e,..• ........ 

¡,,-.. ~ 
0 I, irl•~i ... , 

•••••••• 
A NIGHT AT 
THE OPERA (..,., ........ 

~ :11-:i~~ 
TEATRO, porllw lndi del "1 
MIE. y VIE. De 19:00h. a 21:00h. 
Lugar: FAbtica de Harinas. CI Ram/JIJ y Caja/, 22. 
Muestra final: DOM. 29, a /as 2HIOII, en ti H. de San JIJSé 
Mallfcula:ISf /Plaas: 12 

CAPOEIRA. por hce ,-, 
WI. 07, 14, 21, y 28, de 20:Car. a 21:30h. 
Lu1ar: Fábrica de llatinls. CI Ram6n y Caja/, 22. 
MatrlctJ/a: 1/Jf /Plaza$: 15 

ARCILLA, 'Amasa L1 Masa", por cnt Saln 
VlE. y W!. de julio desde Lis 21,Jlh. 
Hospitalilla de San JIJSé 
Mallfcula: lncJ111da en ti p,edD de la entrada o del abono. 

PINTURA. por rtfDrtl Mir 
MNI. y JtJE. de julio. De 19,00h. a 21:00h. 
Lugar, FAbrita de Harinas. CI Ram6n y Ca/al, 22. 
Matricula JSf/Plam:12 

TAICHI, por rw Pamt 
MIE. 04, ll, 18, y 25. De 20:00h. a 22:00h. 
Lugar. FMxica de 1/arln,s. CI Ram6n y Caja/, 22. 
Matricula: 1 O f / Plazas, 15 

MÚSICA, por V1ctntt dlARl/rú 
DOM. 08 // 21:00 h // Duración, 80 minutos. 
Hospita/11/o de San~ 
Matricula: 5 f / PlazaS: 15 

MIE.11 11 22:00h: Diaporamas, de Alberto ~ rcia-Allx 
DOM.15 // 21:30h, Cuadernos del MatemMico oº 48 

RECITALES 
TRio DE CUEROA Y PIANO // Maste1 Class 
Scl1oslakovrch, Albllniz. Granados 
SAB 14 11 20:00h // 5 € 
l.llgar Teatro Audrtono Federico Garcla LDrca de Getafe 

PROYECCIONES 
MIE.04 11 22:00h. 
Hace 80 años, de Rufo Pafares 
MIE.ll l/ 21 :30h. 
Cama y hueso, /IOf Af~,to Garcfa-Alrx 
MIE.18 1/ 21 :30h. 
Máster m1 de fotoaralfa 
MIE.18 /I 22:00h. 
Poesía Visual, por Dan/el Parra 
MIE. 25 11 21 ,JOh. 
Música en Ne¡ro, por Malag6n 
MIE. 25 l/ 21 :45h. 
Inquieta Magazin&: FOOD 

VISUAL PROJECT 

A LA CALLE CON LA CLASICA 
Plaza de la Constitución, l Gtit1fe ,, 
INSdejunlO 

V 29 11 ÓPERA: La Rauta Mágita 
da Momt I The Salzllur¡ Marillllllllll Tbatnl 
S 38 1/ BAUET: El Cascanueces 
di Tclwliorsq I Solistas, Gahm, Saflllno, 

mesdeagoata 

V D3 1/ ÓPERA: COSI Fan Tutte 
di Moza,f / Tbe ~ Mlrianllle T1lutrl 
S 04 1/ SINFÓNICA: Concierto da AranJuez, 
da/ Rlldn,o I Dir. llminer I SI. llartln In T1le flllds 

Y 18 // SINFÓNICA: Concierto da Branderburgo 
di Bac/J I Dit Richta' 1 Orquesta 8acb de Munidl 
S 19 11 INFAIITIL: Fedro y El lobo, 
da~ I OlrilidD p« Swie Teq,1111111 

Y 25 1/ BAUET: El Lago de los Cisnes, 
da Tr:hallronJry I Sotisln: Nu111W, lllraat íontlrn 
S 28 11 SINFÓNICA: Novena Sinloola, 
de llellhoilll l Manljan / Alann=tc:a de Bertla 

EXPOSICIONES 
Fotoarafía: Miguel Rius 
Hospitallllo de San José 

Fotografía: Dani Parra 
Hospital de Getafe 

Pintura, Juanjo Maíllo 
Hospitalíllo de San José 

Pintura: Julio Escolar 
Fábrica de Harinas 

Bicicletas de los BO' 
Hospltalillo de Sao José 
(domingo 22 // 12,00h) 

Fotografía: José Almena 
Fender Club 

Fotografía: Diflash 
Feoder Club 

Street Art: Aat Estudio 
Ca I le Hospital de San José 

Street Art: Doopaint 
Calle Hospital de San José 

lnfo det.>llada en: 
ww\•M::ultural nq1.J let11.com 

Rese.rv.as Mt 
reserYas@culturatnqufeta.com 

Cutura 
INQUIETA 

Qu~Gente! 
Qué Getafel 



AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 

Cultura Inquieta 
Festival 2012 Getaf e 
del 04 al 29 de julio/ from 4th-29th Ju/y 

conciertos / teatro / exposiciones / arte urbano / talleres / cine 
conferencias / visuales / deejay sets / música clásica 
concerts I theatre I exhibitions I street art I workshops I movies 
lectures I projections I deejay sets I classical music 



Si eres dueño de un perro, de un gato o de otro 
animal, lo eres con todas las consecuencias, 
porque es tu responsabilidad ... 

Llega el verano, las deseadas vacaciones y también el gran 
problema de todos los años, el abandono de animales, sobre 
todo de perros y gatos. La mayoría tiene una edad en torno a 
nueve meses; son los cachorritos graciosos que regalamos en 
Navidad y Reyes a nuestros pequeños, sin pararnos a pensar 
que no eran juguetes, sino que eran seres vivos. 

Pedimos a todos los propietarios de perros, gatos u otros 
animales que planifiquen sus vacaciones teniéndolos en 
cuenta. Hay muchas alternativas, desde dejar la mascota en 
alguna residencia, dejarla a un familiar o amigo o incluirla en el 
viaje, ya que cada vez son más los hoteles que admiten 
animales de compañía, o en último caso buscar alguna 
persona que los adopte, pero nunca, nunca abandonarlos a su 
suerte, ya que esta actitud irresponsable y cruel supone la 
muerte de muchos de ellos, por desnutrición, atropello, 
siendo también un peligro para la seguridad vial. 

Tu perro o tu gato pueden 
convertirse en tu mejor y 

más fiel amigo, haciéndote 
compañía durante 
muchos años, pero 
necesitan de tu cariño y 
cuidado, como miembro 
que es o debiera ser de 
tu familia. ¡No lo 
abandones, su vida está 
en tus manos! 

• Nº8 JUHIO/JUUO 2012 

·s b~ ? l a 10s que ... 

Con botellas de plástico recicladas de 1,5 litros puedes hacer 
un práctico riego por goteo, para que tus plantas no sufran de 
sequía cuando este verano te vayas de vacaciones. 

Coge una botella de plástico y perfora el tapón de la botella. 
Recorta un pedazo de tela de algodón, dando el contorno 
redondo del interior del tapón de la botella, para formar un 
sello permeable al agua. Coloca una piedrecilla de 3 ó 4 
milímetros entre la parte interna del tapón y el pedazo de 
tela. Haz un agujero en la base de la botella con una aguja 
para que respire, llena la botella de agua, pon el tapón y i ¡ l 
listo!!!, ya tienes tu riego por goteo. Obtendrás un flujo de 
entre 10 y 40 gotas por minuto. Una botella puede durar hasta 
siete días sin agotarse. 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 • Correo electrónico 

atencionciudadana@lyma.net 
En las oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein s/n 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 Página web www.lymagetafe.es 
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POLAND-UKRAINE 

Getafe, 
con la 
selección 

Los aficionados al fútbol han vibrado con la selección española en 
la pantalla gigante de 24 metros instalada para seguir los partidos 
de la Eurocopa. El debut de España en la competición congregó a 
centenares de getafenses en la plaza de la Constitución, que se ha 
convertido en punto de encuentro para animar a los hombres de 
Vicente del Bosque . 

............................................................................................................................... -t-"1········ ........................................................................................................................ . 

FIN DE SEMANA DE GETAFE 

~ 
Qué Gente! ~ AvuNTAMIENTo DE 

Qué Getafe! l(Y G ETAFE 

Entrada + Menú: zs €* • Solo Entrada: 19 €* 

Z1 y ZZ de julio Z01Z 
Precio por persona y dla , presentando DNI o certificado de empadronamiento en Getafe. Válido para portador y 4 acompañantes 

unicamente en la fechas serlaladas. No acumulable a otras promociones Menus canjeables solo en los restaurantes: 

Daily Planet, Gotham City.Porky's Valentino's y Jacks Fish Market 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2012

1.- Aprobación del Acta de la sesión ex-
traordinaria celebrada el día 14 de mar-
zo de 2012.
Queda aprobada.

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

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

3.- Proposición del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Ci-
vil, Movilidad y Transportes, Personal
y Régimen Interior sobre reconoci-
miento de compatibilidad para reali-
zar actividades privadas a profesor de
música.
Aprobada por unanimidad.

4.- Dar cuenta del informe de la Inter-
vención General Municipal relativo a
la relación certificada de las obligacio-
nes pendientes de pago a 15 de mar-
zo de 2012, de conformidad con el ar-
tículo 2.2 del Real Decreto-Ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se deter-
minan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para esta-
blecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de en-
tidades locales.
Los señores asistentes quedan ente-
rados.

5.- Proposiciones del Concejal Delega-
do Adjunto de Mantenimiento, Limpie-
za y Jardines sobre reconocimiento ex-
trajudicial de créditos por consumos de
agua correspondientes a julio y agosto
de 2010; por consumos de gas corres-
pondientes a diciembre de 2011; y por
consumos Eléctricos correspondientes
a mayo y junio de 2010 y a octubre de
2011.
Aprobada por unanimidad.

6.- Proposición de la Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Obras Públicas
sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos por asistencia a sesiones de
trabajo y plenarias en relación con los
expedientes resueltos por el Jurado
Territorial de Expropiación durante el
año 2010.
Aprobada por unanimidad.

7.- Proposición conjunta del Concejal De-
legado de Hacienda, Patrimonio, Comer-
cio, Industria y Hostelería y del Concejal
Delegado Adjunto de Empleo, Desarrollo
Económico y Nuevas Tecnologías, sobre
aprobación inicial de la Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora de la Administración
Electrónica.
Aprobada por mayoría de doce votos
a favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular; y quin-
ce abstenciones: nueve de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialis-
ta, cuatro de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes y dos de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia.

8.- Proposición del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil,
Movilidad y Transportes, Personal y Ré-
gimen Interior sobre aprobación inicial
de la modificación de la vigente plantilla
de personal del Ayuntamiento de Getafe
y del Organismo Autónomo Agencia Lo-
cal de Empleo y Formación para el ejer-
cicio 2012-06-04.
Aprobada por mayoría de doce votos
a favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular; dos
votos en contra de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia; y trece abstenciones:
nueve de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

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

9.- Proposición de la Concejala Delegada
Adjunta de Dependencia, Juventud, Co-
operación al Desarrollo, Integración, Co-
ordinación de Barrios y Participación
Ciudadana sobre aprobación de la de-
claración con motivo del Día 21 de Mar-
zo, Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

10.- Proposición de la Concejala Delega-

da de Urbanismo y Obras Públicas so-
bre aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal Reguladora sobre Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de
las Edificaciones.
Aprobada por mayoría votos a favor
de los concejales del Grupo Munici-
pal del Partido Popular; y quince abs-
tenciones: nueve de los concejales
del Grupo Municipal Socialista, cua-
tro de los concejales del Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida-Los Verdes
y dos de los concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Demo-
cracia.

11.- Proposición de la Concejala Delega-
da de Urbanismo y Obras Públicas so-
bre modificación de la composición de
la Comisión de Denominaciones Viarias,
aprobada por Acuerdo Plenario de 22 de
abril de 1997.
Aprobada por mayoría de catorce vo-
tos a favor: doce votos de los conce-
jales del Grupo Municipal del Partido
Popular y dos de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia; y trece votos en contra:
nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista y cuatro
votos de los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes.

12.- Proposición de la Concejala Delega-
da de Urbanismo y Obras Públicas so-
bre aprobación definitiva de la modifica-
ción del Plan Parcial del SUI PP-03 “Los
Gavilanes” del PGOY de Getafe.
Aprobada por mayoría de veinticin-
co votos a favor: doce votos de los
concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular, nueve votos de los
concejales del Grupo Municipal So-
cialista y cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos
abstenciones de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES DICTÁMENES 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y HOSTELERÍA

13.- Proposición del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia instando
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al Gobierno Municipal a publicar el texto
definitivo de la Ordenanza General Re-
guladora de la Tarjeta de Estaciona-
miento de Vehículos para Personas con
Movilidad Reducida.
Aprobada por mayoría de diecioch o
votos a favor: doce votos de los con-
cejales del Grupo Municipal del Parti-
do Popular; cuatro votos de los con-
cejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes y dos vo-
tos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal Unión Progreso y Democracia;
y nueve abstenciones de los conce-
jales del Grupo Municipal Socialista.

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

14.- Proposición de los Grupos Muni-
cipales del Partido Popular y Unión
Progreso y Democracia sobre la con-
memoración del Bicentenario de la
Constitución de 1812.
Aprobada por mayoría de catorce vo-
tos a favor: doce votos de los conce-
jales del Grupo Municipal del Partido
Popular y dos votos de los conceja-
les del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia; y trece absten-
ciones: nueve de los concejales del
Grupo Municipal Socialista y cuatro
de los concejales del Grupo Munici-
pal de Izquierda Unida-Los Verdes.

15.- Proposición del Grupo Municipal So-
cialista sobre la creación de una oficina
de asesoramiento jurídico gratuito de
atención al ciudadanos en los juzgados
de Getafe.
Aprobada por unanimidad.

16.- Proposición del Grupo Municipal
Socialista sobre la urgente puesta en
marcha de los pisos tutelados para
mayores.
Aprobada por unanimidad.

17.- Proposición de los Grupos Munici-
pales Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes apoyando el Manifiesto en de-
fensa de los servicios públicos realizado
por la Plataforma en Defensa de los Ser-
vicios Públicos de Getafe.
No prospera la moción por doce vo-
tos en contra de los concejales del
Partido Popular; doce votos a favor:
och o votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista ( ausente
el Sr. Castro Valero)  y cuatro votos
de los concejales del Grupo Munici-

pal de Izquierda Unida-Los Verdes, y
dos abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progreso
y Democracia, h aciendo uso del vo-
to de calidad de la Presidencia.

18.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes sobre la II
República Española.
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 en
contra 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.

19.- Proposición del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes sobre el Día
Internacional contra el Racismo y la X e-
nofobia.
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 Mu-
nicipal del Partido Popular; y dos abs-
tenciones de los concejales del Gru-
po Municipal Unión Progreso y
Democracia, prospera la proposición
de referencia. 

20.- Proposición del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia sobre el
reinicio del proceso de aprobación de la
Ordenanza de Convivencia.
Se somete a votación el dictamen
desfavorable enmendado y por ma-
yoría de veintiú n votos en contra:
doce votos de los concejales del Gru-
po Municipal del Partido Popular, sie-
te votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista ( ausente el Sr.
Castro Valero y el Sr. Castro Vá z-
quez)  y dos votos de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progreso
y Democracia; y tres votos a favor de
los concejales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes ( au-
sente la Sra. Lillo Gómez) ; prospera
la proposición de referencia enmen-
dada que pasa a denominarse “ PRO-
POSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
PARA RETOMAR EL TRABAJ O DE ELA-

BORACIÓN DEL PLAN DE CIUDA-
DANÍA Y CONVIVENCIA Y LA APRO-
BACIÓN DE UNA ORDENANZ A DE
CONVIVENCIA” .

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

21.- Proposición del Grupo Municipal
Socialista instando al Ministerio de
Fomento para que realice las gestio-
nes oportunas para acometer el pro-
yecto de soterramiento de la carrete-
ra A-42.
Aprobada por mayoría de diecinue-
ve votos a favor: doce votos de los
concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular y siete votos del
Grupo Municipal Socialista ( ausen-
te el Sr. Castro Valero y el Sr. Castro
Vá zquez) ; dos votos en contra de
los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia; y
tres abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes ( ausente la Sra.
Uyarra Valencia) .

22.- Proposición del Grupo Municipal So-
cialista reiterando el Acuerdo de Pleno
de fecha 10 de junio de 2009, sobre bús-
queda de una solución a los problemas
de trá fico en la carretera M-406 a la al-
tura del Hospital y del Parque de bom-
beros.
Aprobada por unanimidad.

23.- Proposición del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia sobre
sostenibilidad medioambiental del mu-
nicipio.
Aprobada por unanimidad.

Proposiciones ( A ratificar su inclusión)

24.- Proposición del Presidente de la Co-
misión de Investigación para el estudio
de la concesión de subvenciones por el
Ayuntamiento de Getafe al Getafe Club
de Fútbol, SAD, dando cuenta de las
conclusiones de los cuatro grupos mu-
nicipales.
Los señores asistentes quedan ente-
rados.

25.- Proposiciones del Concejal Dele-
gado Adjunto de Mantenimiento, Lim-
pieza y Jardines sobre reconocimiento
extrajudicial de créditos por consu-
mos eléctricos durante el año 2010 y
2011.
Aprobada por unanimidad.
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farmacias de guardia

DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO

Día 15  de junio
Avda. de España, 46
Día 16  de junio
Avda.  de España, 46
Día 17  de junio
Calle Madrid, 48
Día 18  de junio
Avda. de  España, 46
Día 19  de junio
Calle Titulcia, 11
Calle Madrid, 48
Día 20 de junio
Calle Madrid, 48
Día 21 de junio
Avda. de España, 46
Día 22 de junio
Avda. Juan de la Cierva, 36
Calle Madrid, 48
Día 23  de junio
Calle Madrid, 48
Día 24  de junio
Avda. de España, 46
Día 25  de junio
Avda. de España, 46
Día 26  de junio
Avda. de España, 46
Día 27  de junio
Avda. de los Á ngeles, 9
Calle Madrid, 48
Día 28  de junio
Calle Madrid, 48
Día 29  de junio
Avda. de España, 46
Día 3 0 de junio
Avda. de España, 46
Día 1 de julio
Calle General Pingarrón, 11
Día 2 de julio
Calle Salvador, 6
Avda. de España, 46
Día 3  de julio
Avda. de España, 46
Día 4  de julio
Calle Galicia, 7
Día 5  de julio
Avda. de  Chile, 1
Avda. de España, 46
Día 6  de julio
Calle Hospital de San José, 18
Calle Madrid, 48
Día 7  de julio
Calle Madrid, 48
Día 8  de julio
Avda. de España, 46
Día 9  de julio
Calle Leoncio Rojas, 36-38
Día 10 de julio
Avda. de España, 46
Día 11 de julio
Avda. de España, 46
Día 12 de julio
Calle Arboleda, 23
Calle Madrid, 48
Día 13  de julio
Calle Granada, 3
Avda. de España, 46
Día 14  de julio
Calle Córdoba, 2
Calle Madrid, 48
Día 15  de julio
Avda. de España, 46

Servicio 24  h oras de 9 .3 0 h . a 9 .3 0 h .

Servicio diurno de 9 .3 0 h . a 23 .00 h .

Servicio nocturno desde las 23 .00 h . 
h asta las 9 .3 0 h . del día siguiente.

B
C

B
C

B
C

B
C

B
C

B
C

B
C

B
C

B
C

A

A

A

A

A

A
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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 Alh óndiga
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
Tels.:  912027956

092

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

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

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tels.:  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 Á ngeles, 57
Tel.:  916017400
Citas:  916447010 / 08

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

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

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

Centro de Salud Sá nch ez
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.:  916832526

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

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

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

Centro de Salud Las Ciudades
Calle Palestina
Tels.:  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 Alh óndiga
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 J uan de la cierva
Pz. De las Provincias, 1
Tel.:  912027986

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

OTROS TELÉ FONOS 
DE INTERÉ S

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 
Empleo y Formación
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
Tels.:  916019099 / 916019100

Educación
Calle Béjar, 3
Tels.:  912027970 / 912027971

Conservatorio Profesional 
de Mú sica
Avda. Arcas del Agua, 1
Tels.:  916016575 / 916017113

SIAJ
Servicio de Información y
Asesoramiento J uvenil
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 Alcoh ólicos Reh abilitados
“ El Sur”
Calle Á lvaro de Bazá n, 12
Tels.:  916838915 /  600787559

Radio Tax i Getafe Sur
Tel.:  916835216

servicios ciudadanos
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A
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Soler y Pastor visitan las obras de cuadruplicación de la vía 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitaron las obras de cuadruplicación 
de vía entre la estación de Puerta de Atocha y Torrejón de Ve lasco, así como el viaducto de Perales del Río, 
que permitirán incrementar la capacidad del acceso ferroviario de alta velocidad a Madrid por el sur, que da 
servicio actualmente a las líneas que unen la capital con Levante y Andalucía. 
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