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Esperanza Aguirre 
Con el comienzo del curso académico, se inicia también una 
nueva fase en la vida política de nuestro Consistorio. No 
podemos hablar de parón estival porque el acostumbrado 
inerte mes de agosto ha estado lleno de actividad. 
Tal y como figura en nuestro compromiso de trabajo, la 
educación, la investigación, motor de la economía y la mejora de 
la sanidad, han recibido el respaldo de los Consejeros de nuestra 
Comunidad llevándose a cabo visitas al próximo CEIP 
Emperador Carlos V, la empresa de nuevas tecnologías INHISET 
y el nuevo laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Getafe. 
Ahora, mirando hacia atrás puedo decir que estas visitas eran 
una señal del legado que nuestra, hasta hace poco, Presidenta 
de la Comunidad, nos fue dejando para que cada uno de 
nosotros, desde nuestras responsabilidades o puestos de 
gobierno ofreciéramos a todos los madrileños y en nuestro caso 
a los vecinos de Getafe. 
Hoy nuestra querida Esperanza Aguirre se merece los renglones 
más emotivos de esta tribuna. Una figura política a la que 
echaremos de menos, no solo las bases del partido, sino los 
miles de madrileños que habitan nuestra Comunidad. 
Esperanza ha sido y será uno de los pocos y únicos exponentes 
de la verdadera ideología liberal. Tal y como ella misma 
defendía, los políticos deben trabajar para que todo el mundo 
tenga las mismas oportunidades y que puedan prosperar en sus 
vidas, sea cual sea su origen. 
Esta no era su única virtud, la valentía y la coherencia política 
eran sus baluartes. Ha defendido como nadie medidas 
polémicas como bajar los impuestos, ser inflexible con los 
terroristas y la libertad total de comercio. Medidas que con el 
tiempo le dieron la razón colocando a la Comunidad de Madrid a 
la cabeza de la locomotora económica de España. 
Sería injusto también obviar otros muchos logros de gestión, 
como fueron la libre elección de médico y colegio, la educación 
bilingüe, retirar las subvenciones a sindicatos y patronal para 
reducir los costes de contratación o llegar a construir la mayor 
ampliación del metro de la Historia. 
No tendría líneas suficientes para alabar a la mujer que con 
acierto también han considerado como una de las grandes 
estadistas de nuestra historia. Solo decir que estoy convencido 
que sus políticas seguirán siendo aplicadas para bien con todos 
nuestros ciudadanos. 
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Getafe recupera el pulso 

El nuevo curso político comienza en 
Getafe con la ilusión de ver crecer los 
nuevos proyectos impulsados por el 
alcalde Juan Soler y que permitirán a 
la ciudad recuperar su autoestima 
después de lustros de desidia. El 
primer año de legislatura concluyó 
con el cumplimiento de promesas 
como la bajada de impuestos, y el 
segundo se encara con la prioridad 
del empleo y de potenciar el deporte 
con nuevas infraestructuras que no 
tendrán ningún coste para las arcas 
municipales ni para el bolsillo de los 
getafenses. 
Ese milagro en una etapa de grandes 
dificultades económica se aprecia en 
el nuevo complejo acuático de Getafe 
Norte, en el que se invertirá más de 
cuatro millones de euros y que 
ofertará más de 200 clases a la 
semana a precios muy beneficiosos, 
sobre todo para las familias y los 
mayores. 
De esta ambiciosa apuesta por la 

NOTICIAS 
San Isidro tendrá una 
nueva plaza 

GENTE 
DE GETAFE 
Marta Liébana, 
talento al piano 

modernización de las infraestructuras 
deportivas también se beneficiarán los 
vecinos de San Isidro, que ahora 
cuentan con un polideportivo en 
estado ruinoso y que se ha convertido 
en símbolo del desastre y la mala 
gestión del socialismo de Getafe. La 
inversión de más de ocho millones de 
euros que se destinarán para su 
reconstrucción permitirá recuperar 
esta infraestructura. 
La apuesta por el deporte se completa 
por ahora con la nueva Ciudad del 
Pádel de El Bercial, que será una 
referencia de esta modalidad en 
España y que tendrá un coste de unos 
1,5 millones de euros, que no serán 
financiados ni por el Ayuntamiento ni 
por el contribuyente. 
Este modelo de gestión es el camino a 
seguir durante el resto de la legislatura 
para que Getafe refuerce su posición 
de referencia y se posicione en un lugar 
privilegiado una vez que se vislumbre la 
recuperación económica. 

Un autobús conecta 
Los Molinos con Metrosur 
y Cercanías 

EN IMÁGENES 
Se incorporan los 
nuevos agentes de 
la Policía Local 
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El pasado 24 de agosto el Gobierno municipal de Juan 
Soler y sus apoyos comenzaron una nueva etapa, la de la 
transformación de los servicios municipales en negocios 
privados.
La piscina de Getafe Norte pasó a manos privadas y el 
ayuntamiento ha perdido el control y la gestión de la 
instalación. Los vecinos pasamos a ser clientes y los 
trabajadores del complejo, de momento, tendrán bajas 
“voluntarias” incentivadas.
En dos años se producirá un cambio de modelo en el que 
el objetivo principal será la rentabilidad económica, en 
ningún caso el fomento de la salud, la promoción de la 
actividad física y el ocio activo, ni mucho menos aquel 
objetivo de que no haya “ningún niño sin saber nadar”.

Hay quien dice que la piscina de Getafe 
Norte ya estaba privatizada desde 1998, 
quien dice esto falta a la verdad y practica 
la demagogia o, lo que es peor, carece de 
unos mínimos conocimientos en gestión 
administrativa, a pesar de que algunos 
ocupan cargos públicos.
Hasta ahora las empresas contratadas 
eran meros prestadores de servicios, solo 
hacían lo que se les ordenaba desde el 
Ayuntamiento, pero a partir de ahora, la 
empresa adjudicataria ofertará por su 
cuenta las actividades que les interesen, 
aplicarán las tarifas con criterios de 

beneficios, ahorraran todo lo que puedan 
en mantenimiento y personal, decidirán 
sobre las reparaciones e inversiones y 
gestionarán los ingresos que obtengan. 
A la piscina municipal de Getafe Norte, le 
seguirán el polideportivo de El Bercial, 
con el proyecto de la Ciudad del padel y el 
polideportivo de San Isidro, que ya ha 
cerrado sus instalaciones sin que exista 
una alternativa.
¿Estos son los planes que tiene el 
Gobierno Municipal para fomentar el 
deporte en el municipio?, por cierto, 
numerosas entidades, a fecha de hoy, está 

sin convenio con el Ayuntamiento, lo que 
les depara un futuro incierto tanto al club 
como a los deportistas.
En definitiva no sabemos qué planes 
tiene el Gobierno Municipal para la 
Delegación de deportes, ojala estemos 
equivocados pero todo apunta a un 
desmantelamiento de las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento con 
criterios de participación y rentabilidad 
social. Cuando las barbas de tu vecino…

El Plan de recortes presentado por Rajoy ante el Congreso 
de los Diputados, respondiendo a las exigencias 
planteadas por el memorándum aprobado el ECOFIN el 
día 10 de julio pasado, es una agresión sin precedentes a 
los derechos del conjunto de la ciudadanía y muy 
especialmente a los trabajadores y trabajadoras, a las 
personas en paro, a quienes tienen un empleo público o 
cobran una pensión. 
Es un ataque a los fundamentos que hicieron posible 
nuestro actual sistema constitucional y a los principios de 
la democracia. Lejos de ser una salida hacia adelante de la 
crisis es una regresión económica y social y significa una 
involución democrática.
Izquierda Unida considera ilegitima la imposición de las 
32 medidas contenidas en el memorándum de la 

Comisión Europea, exige la consulta a la 
ciudadanía en referéndum para su 
aplicación y plantea desde ahora mismo 
su rechazo frontal y la exigencia de su 
replanteamiento radical en el marco de 
una Unión Europea, que queremos al 
servicio de los ciudadanos y no de los 
mercados. Rechazamos cualquier 
compromiso con estas medidas. Rajoy se 
ha situado frente a los trabajadores y 
trabajadoras, y frente al interés nacional. 
N o  h a y  e s p a c i o  p a ra  n i n g u n a  
contemporización con esas decisiones. 
La subida del IVA golpea más a los 
sectores populares porque se trata de 

uno de los impuestos más injustos. Con 
esa medida se debilita el consumo, y por 
tanto se agrava la crisis económica y se 
perjudica el empleo. La medida pone 
contra las cuerdas a las pequeñas 
empresas y los autónomos: imaginemos 
el escenario de estas Navidades con 6 
millones de parados, los empleados 
públicos sin paga extraordinaria y el IVA 
tres puntos más alto. Se reduce la 
prestación por desempleo y se dificulta el 
acceso a otras prestaciones cuando 
aquéllas ya no se perciben. Los recortes 
en las retribuciones de los empleados 
públicos constituyen una medida cobarde 

e injusta del Gobierno, que busca su 
culpabilización y una aplicación fácil. Se 
viola la seguridad jurídica de los contratos 
establecida en la Constitución y se 
incumple la negociación colectiva. 
Atacando a los empleados públicos se 
contribuye al desguace del Estado y con 
él al retroceso de los derechos y 
libertades democráticas. Por todo ello 
desde IU, hacemos un llamamiento a la 
ciudadanía a emprender movilizaciones 
democráticas en defensa de nuestros 
derechos.

El Ayuntamiento de Getafe cuenta con un servicio de 
Parques y Jardines adscrito a la concejalía de 
Mantenimiento, tiene externalizado el cuidado de 
diversas zonas y, desde hace un tiempo, LYMA realiza, 
además de sus tareas habituales, otras de mantenimiento 
de zonas verdes. Nos encontramos, pues, con una 
variedad de agentes implicados en el cuidado de nuestros 
parques y jardines que ofrecen malos resultados.
Como ejemplo, el estado que presenta el caballón de El 
Bercial invita a lamentarse de la facilidad con que se 
pueden arruinar proyectos cuando no hay un adecuado 
mantenimiento. Lo que aspiraba a ser un bosquecillo que 
sirviera de pulmón al barrio, hermoso lugar de paseo y 
barrera acústica, se ha convertido en un paradigma del 
abandono. Las tareas de desbrozado, imprescindibles en 

esta época para evitar incendios, se han 
prolongado a lo largo del verano con 
irritante lentitud, deficiente ejecución y 
sin que hayan concluido en toda la 
extensión del parque. Está claro que la 
asignación a LYMA de las tareas de 
mantenimiento de esta zona ha sido un 
error. Si no han sabido responder en una 
época clave, y con las presiones que, al 
menos desde UPyD, se han hecho en este 
sentido, cabe pensar que no se dispone 
de un plan de mantenimiento que 
permita que esta importante inversión en 
arbolado no se arruine definitivamente. 
¿Cuál es la razón de que se hayan quitado 

competencias a Parques y Jardines, 
donde se supone está el personal más 
cualificado?
En el parque de La Alhóndiga, otro de los 
puntos negros, es evidente que el 
Ayuntamiento no está cumpliendo sus 
funciones de mantenimiento y así vemos 
suciedad; maleza en los caminos; 
deterioro del mobiliario; mal estado del 
monumento de homenaje a las víctimas 
del 11-M; alcantaril las sin tapa; 
pavimento desprendido; pasos llenos de 
basura o papeleras arrancadas por actos 
vandálicos; zonas verdes deterioradas, 
algunas completamente secas; cables de 

luz desprendidos y a la altura de los 
viandantes, etc. En fin, un panorama de 
abandono deprimente.
Sea cual sea la interpretación que se haga 
del convenio con la Comunidad, lo cierto 
es que el ayuntamiento no tiene 
destinado personal para el parque, pese a 
ser el primer responsable de que este 
ofrezca un aspecto cuidado.
Se impone que el Gobierno Municipal se 
tome en serio este asunto para que 
disfrutemos de unos parques a la altura 
de la ciudad que deseamos sea Getafe.

Todos los medios abren con un mismo titular “Esperanza 
Aguirre dimite como presidenta de la Comunidad de 
Madrid”. Una vez más, Esperanza Aguirre cumple con sus 
convicciones. Ha cumplido y con creces sus objetivos, y 
fiel a su pensamiento de no perpetuarse en los cargos, 
deja paso a otro gran líder de la política, Ignacio González. 
Aguirre siempre ha mostrado su interés y cariño por 
nuestro municipio y son muchas las veces que ha estado 
en Getafe inaugurando los muchos proyectos 
desarrollados por su Gobierno en nuestra ciudad.
Gracias a Aguirre hoy Getafe cuenta con trece centros 
educativos públicos bilingües, proyecto del que se siente 
más orgullosa. También quedan más de 15 millones de 
euros en inversiones en sanidad, con la remodelación y 
mejora de todos los centros de salud del municipio, la 

ampliación del centro del Sector 3 y la 
construcción del nuevo centro de salud 
de Las Margaritas. Un compromiso con 
las políticas sociales del que también es 
ejemplo la inauguración esta legislatura 
de un nuevo centro de atención de 
APANID.
Las cerca de 10.000 viviendas de 
protección oficial en los desarrollos 
urbaníst icos  de Los  Mol inos  y  
Buenavista o los 100 nuevos policías de 
las BESCAM son otros de los proyectos 
impulsados por el Gobierno regional para 
mejorar la calidad de vida de los 
getafenses.

Su interés por la cultura siempre ha sido 
sello de identidad en sus políticas, y en 
Getafe tenemos muestra de ello con su 
compromiso para remodelar y volver a 
dar actividad al Teatro de la calle Madrid. 
También la Catedral de Nuestra Señora de 
la Magdalena fue rehabilitada gracias al 
interés de Aguirre. 
Pero si algo ha sido prioridad para 
Esperanza Aguirre durante sus años de 
gestión ha sido la creación de empleo y 
eso ha hecho que la Comunidad sea una 
de las que mejor han resistido los envites 
de la crisis. En Getafe, la apuesta por el 
empleo, por las pequeñas y medianas 

empresas y por los emprendedores ha 
sido firme, la última actuación, la 
apertura de una nueva oficina de 
Avalmadrid.
Con su apoyo Esperanza Aguirre ha 
impulsado el crecimiento de Getafe y 
desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe y en nombre de todos 
los afiliados del PP de Getafe, queremos 
dar las gracias a Esperanza Aguirre por 
todo lo que ha hecho por los madrileños y 
muy especialmente por los getafenses. 

,~~, 
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El Ayuntamiento de Getafe cuenta con un servicio de 
Parques y Jardines adscrito a la concejalía de 
Mantenimiento, tiene externalizado el cuidado de 
diversas zonas y, desde hace un tiempo, LYMA realiza, 
además de sus tareas habituales, otras de mantenimiento 
de zonas verdes. Nos encontramos, pues, con una 
variedad de agentes implicados en el cuidado de nuestros 
parques y jardines que ofrecen malos resultados.
Como ejemplo, el estado que presenta el caballón de El 
Bercial invita a lamentarse de la facilidad con que se 
pueden arruinar proyectos cuando no hay un adecuado 
mantenimiento. Lo que aspiraba a ser un bosquecillo que 
sirviera de pulmón al barrio, hermoso lugar de paseo y 
barrera acústica, se ha convertido en un paradigma del 
abandono. Las tareas de desbrozado, imprescindibles en 

esta época para evitar incendios, se han 
prolongado a lo largo del verano con 
irritante lentitud, deficiente ejecución y 
sin que hayan concluido en toda la 
extensión del parque. Está claro que la 
asignación a LYMA de las tareas de 
mantenimiento de esta zona ha sido un 
error. Si no han sabido responder en una 
época clave, y con las presiones que, al 
menos desde UPyD, se han hecho en este 
sentido, cabe pensar que no se dispone 
de un plan de mantenimiento que 
permita que esta importante inversión en 
arbolado no se arruine definitivamente. 
¿Cuál es la razón de que se hayan quitado 

competencias a Parques y Jardines, 
donde se supone está el personal más 
cualificado?
En el parque de La Alhóndiga, otro de los 
puntos negros, es evidente que el 
Ayuntamiento no está cumpliendo sus 
funciones de mantenimiento y así vemos 
suciedad; maleza en los caminos; 
deterioro del mobiliario; mal estado del 
monumento de homenaje a las víctimas 
del 11-M; alcantaril las sin tapa; 
pavimento desprendido; pasos llenos de 
basura o papeleras arrancadas por actos 
vandálicos; zonas verdes deterioradas, 
algunas completamente secas; cables de 

luz desprendidos y a la altura de los 
viandantes, etc. En fin, un panorama de 
abandono deprimente.
Sea cual sea la interpretación que se haga 
del convenio con la Comunidad, lo cierto 
es que el ayuntamiento no tiene 
destinado personal para el parque, pese a 
ser el primer responsable de que este 
ofrezca un aspecto cuidado.
Se impone que el Gobierno Municipal se 
tome en serio este asunto para que 
disfrutemos de unos parques a la altura 
de la ciudad que deseamos sea Getafe.

Todos los medios abren con un mismo titular “Esperanza 
Aguirre dimite como presidenta de la Comunidad de 
Madrid”. Una vez más, Esperanza Aguirre cumple con sus 
convicciones. Ha cumplido y con creces sus objetivos, y 
fiel a su pensamiento de no perpetuarse en los cargos, 
deja paso a otro gran líder de la política, Ignacio González. 
Aguirre siempre ha mostrado su interés y cariño por 
nuestro municipio y son muchas las veces que ha estado 
en Getafe inaugurando los muchos proyectos 
desarrollados por su Gobierno en nuestra ciudad.
Gracias a Aguirre hoy Getafe cuenta con trece centros 
educativos públicos bilingües, proyecto del que se siente 
más orgullosa. También quedan más de 15 millones de 
euros en inversiones en sanidad, con la remodelación y 
mejora de todos los centros de salud del municipio, la 

ampliación del centro del Sector 3 y la 
construcción del nuevo centro de salud 
de Las Margaritas. Un compromiso con 
las políticas sociales del que también es 
ejemplo la inauguración esta legislatura 
de un nuevo centro de atención de 
APANID.
Las cerca de 10.000 viviendas de 
protección oficial en los desarrollos 
urbaníst icos  de Los  Mol inos  y  
Buenavista o los 100 nuevos policías de 
las BESCAM son otros de los proyectos 
impulsados por el Gobierno regional para 
mejorar la calidad de vida de los 
getafenses.

Su interés por la cultura siempre ha sido 
sello de identidad en sus políticas, y en 
Getafe tenemos muestra de ello con su 
compromiso para remodelar y volver a 
dar actividad al Teatro de la calle Madrid. 
También la Catedral de Nuestra Señora de 
la Magdalena fue rehabilitada gracias al 
interés de Aguirre. 
Pero si algo ha sido prioridad para 
Esperanza Aguirre durante sus años de 
gestión ha sido la creación de empleo y 
eso ha hecho que la Comunidad sea una 
de las que mejor han resistido los envites 
de la crisis. En Getafe, la apuesta por el 
empleo, por las pequeñas y medianas 

empresas y por los emprendedores ha 
sido firme, la última actuación, la 
apertura de una nueva oficina de 
Avalmadrid.
Con su apoyo Esperanza Aguirre ha 
impulsado el crecimiento de Getafe y 
desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular de Getafe y en nombre de todos 
los afiliados del PP de Getafe, queremos 
dar las gracias a Esperanza Aguirre por 
todo lo que ha hecho por los madrileños y 
muy especialmente por los getafenses. 
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Un Getafe muy inquieto 

La tercera edición del Festival Cultura Inquieta 
celebrada en julio ha sido un rotundo éxito de audiencia 
y de crítica, haciendo que Getafe haya ofrecido una 
manera de hacer cultura apasionada, sostenible, 
participativa, de calidad y con precios muy populares. El 
Festival Cultura Inquieta de Getafe ha dejado 
boquiabiertos a muchos de nosotros, a numerosos 
medios de comunicación nacionales que han dado eco 
a la propuesta getafense, o a la gran cantidad de público 
que ha acudido al festival desde toda España. 
Conciertos, obras de teatro, exposiciones, recitales, 
filmotecas, talleres, deejays, arte urbano, literatura, 
charlas ... La oferta ha sido tan amplia como sugestiva. 
Pero Cultura Inquieta es mucho más. En agosto 
celebramos la primera edición de 'A la calle con la 
clásica', un festival gratuito que propone sacar la 
música clásica de los encorsetados y tantas veces 
inaccesibles auditorios para que la podamos disfrutar 
todos de una manera popular, divertida, espontánea. 
Cientos de personas hemos disfrutado durante ocho 
noches de la magia de Beethoven o Bach mientras 
charlábamos, tomábamos un refresco o un pincho de 
tortilla. 
Desde Getafe, Cultura Inquieta está construyendo una 
gran comunidad internacional. Como ejemplo de 
repercusión, sabed que el Facebook de Cultura Inquieta 
Getafe está a punto de convertirse en la página más 
visitada de España, con más de 180.000 seguidores. Y 
una de las más fidelizadas de Europa dentro del ámbito 
del arte y la cultura. 
Así mismo, nuestra revista de arte Inquieta Magazine 
cuenta con miles de visitas y se puede disfrutar 
gratuitamente vía internet. 
Para esta nueva temporada, nuestro compromiso es el 
de seguir trabajando duro con el objetivo claro de 
emocionarnos con una oferta cultural atractiva, 
vibrante, de calidad; con el propósito de que las 
personas que vivimos Getafe presumamos de una 
forma de hacer cultura que trasciende ya nuestras 
fronteras. 

JUAN YUSTE 
Director de la 
Plataforma 
Cultura Inquieta 

Los recortes marcan el inicio del 
curso escolar 
Nervios, lloros, risas, carreras, más nervios, más lloros, 
más risas, más carreras... imágenes todas ellas 
repetidas en los diferentes centros educativos de 
Infantil, Primaria y Secundaria (algún que otro ejemplo 
se habrá visto entre los universitarios) en los días de 
arranque del curso escolar. Todos han dejado (¡por fin!) 
el largo y cálido verano para aferrarse a sus libros. 
Dejando a un lado el estigma político que cada 
Gobierno intenta imprimir a su "modelo" educativo, 
este curso va a estar marcado por los recortes que han 
dejado "tocado" al sistema educativo. Con ello van a 
tener que "lidiar" profesionales del sector, padres y 
madres, políticos y alumnos. No va a ser un curso 
cómodo; eso, seguro. 
Llegados a este punto y sin aventurar el qué, quién, 
cómo, cuándo, dónde y porqué de lo que se aproxima, 
las cifras de escolarización en Getafe se convierten en 
un oasis de positividad dentro de un ambiente 
pesimista. 
Getafe tiene, entre escuelas infantiles y casas de niños, 
16 centros, 36 colegios de Infantil y Primaria (nueve 
concertados y uno privado) y trece institutos de 
Secundaria, además del campus universitario. Desde el 
pasado lunes, 11 de septiembre, han ido iniciando sus 
clases 1.300 niños y niñas de escuelas infantiles 
públicas y casas de niños, 16.000 alumnos en Infantil y 
Primaria, más de 10.000 en Secundaria y 17.000 en la 
Universidad. 
Y así, mientras la sociedad debate, con mayor o menor 
vehemencia, sobre los recortes que han afectado al 
sector educativo y que han supuesto, entre otras cosas, 
la eliminación de becas y ayudas a libros y comedor, el 
aumento de la ratio, la libre elección de centro, la 
reducción de profesores, el uso del "Tupper" en los 
comedores y la vuelta al "préstamo" de libros, los 
alumnos, los verdaderos protagonistas tienen ya la vista 
puesta en el horizonte. Y el mes de junio es su meta. 

MIGUEL ÁNGEL GASCO 
Periodista. Director de 
Editores Madrileños 
del Sur 



Apuesta por la industria y el empleo 

Aguirre y Soler inauguran 
las instalaciones de Centum 
en Tecnogetafe 

En su último acto en Getafe como presidenta de la Comunidad, 

Esperanza Aguirre, y el alcalde de Getafe, Juan Soler, inauguraron el 

nuevo centro de la empresa de ingeniería Centum en el parque 

científico y tecnológico de Tecnogetafe. Soler destacó el trabajo del 

Gobierno municipal por convertir el sur de la Comunidad de Madrid en 

una zona de gran potencial económico con empresas basadas en la 

tecnología y la innovación. Además, el alcalde señaló que la industria es 

el futuro de la Comunicad de Madrid y de España y un valor estratégico 

para la economía y la creación de empleo. 

tecnogetaf e 
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Soler lidera la propuesta de renunciar a la paga extra de Navidad 

El Gobierno municipal 
gana en eficacia con su 
remodelación 

La nueva configuración del Gobierno 
municipal permitirá encarar con 
mayor solidez los proyectos en los 
que trabaja el Ayuntamiento y 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha 
impulsado la propuesta de suprimir 
la paga extra de diciembre entre 
los concejales y cargos de 
confianza del Ayuntamiento con el 
fin de equipararlos a las medidas 
que afectan a los empleados 
municipales. 

Soler ha manifestado que es 
necesario ser conscientes de que 
esas medidas son "muy duras" 
para los trabajadores y ha 
agregado que los políticos tienen 
que ser "los primeros en dar 
ejemplo". 

reforzar el organigrama con una 
quinta tenencia de alcaldía que ya 

dirige Carmen Plata. 

_, 

1

1 Organigrama Ayuntamiento de Getafe 

ASUNTOS SOCIALES 
Y FAMILIA 

C'"llegac1ori ~rlJu c1 
DEPENDENCIA, JUVENTUD, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
INTEGRACIÓN. 
COORDINACIÓN 
DE BARRIOS Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Mirene 
Presas de Castro 

delegac•on - d unta 
MAYOR, MUJER 
Y ATENCIÓN 
AL VECINO 

Teresa 
Martín Escudero 

EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

Pablo 
Martínez Martín 

HACIENDA, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
RÉGIMEN 
INTERIOR 

delegación adjunta 
PRESIDENCIA, 
SANIDAD, 
CONSUMO Y 
HOSTELERlA 

Manuel 
Ortiz Lázaro 

delegación adjunta 
SEGURIDAD, 
PROTECCIÓN CIVIL, 
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES 

José Luis 
Casarrubios Rey 

delegación adjunta 
EMPLEO, 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Jofge 
Paumard García 

■ TENENCIAS ALCALD!A 

URBANISMO, 
OBRAS 
PÚBLICAS 
Y VIVIENDA 

Paz Alvarez 
Sánchez-Arjona 

delegación adjunta 
MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA, MEDIO 
AMBIENTE, 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
JARDINES 

Jesús 
Burranchón Amor 

Carmen 
Plata Esteban 
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San Isidro tendrá una nueva plaza 

El barrio de Centro-San 
Isidro contará en un breve 
plazo de tiempo con una 
nueva plaza dedicada al 
disfrute de los vecinos y 
que contribuirá a mejorar 
el paisaje de la zona. 
Este espacio estará 
dotado de árboles de 
gran porte, de una 
fuente y de un área de 
juegos infantiles. 

El Bercial se pone coqueto 

El Ayuntamiento de Getafe despliega desde el 10 de 

septiembre un plan especial de limpieza en El Bercial 

que contempla actuar en 97 calles del barrio y permitirá 

mejorar aceras y calzadas, así como eliminar manchas, 

residuos y pintadas. 

El operativo, que concluirá el 26 de noviembre, también 

actuará sobre el mobiliario urbano del barrio como 

bancos, farolas, papeleras o señales y acondicionará 

igualmente los alcorques, parterres, zonas verdes y 

contenedores. 

La plaza será accesible a personas 
con discapacidad física y 
contribuirá a la remodelación 
urbana y paisajística del barrio, 
uno de los compromisos del 
Gobierno municipal de Juan Soler. 

La L4 conecta Los Molinos con 
Metrosur y Cercanías 
Desde el 7 de septiembre, el 

nuevo itinerario de la línea L4 

de autobús (Hospital-Perales 

del Río) permite conectar 

Los Molinos con el servicio 

de Metrosur y Cercanías y 

con los puntos neurálgicos 

de Getafe. Esta modificación 

culmina el esfuerzo realizado 

por el Gobierno municipal con 

el fin de facilitar a los vecinos del 

nuevo desarrollo urbanístico el acceso 

al transporte público. 

· (· Plan de limpieza en Los Molinos y Buenavista 

El Gobierno municipal aprovechó agosto para actuar 

en Los Molinos y Buenavista con un plan que evitó 

la acumulación de escombros y embalajes en los 

alrededores de los nuevos edificios. Los dos barrios 

cuentan con un equipo de operarios para 

atenderlos de forma permanente y que incluye el 

vaciado de papeleras y el barrido de las calles. 
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Aguirre, compromiso con Getafe 

Durante los nueve años en que Esperanza Aguirre ha sido presidenta de la Comunidad de 

Madrid, su compromiso con Getafe ha sido firme, acentuado sobre todo desde que Juan Soler 

obtuvo la alcaldía y que mejoró la relación entre ambas administraciones. Su política se define 

por el compromiso social y ha quedado patente en los trece centros de educación bilingüe, en 

la Residencia "El Quijobar", inversiones en infraestructuras deportivas ... 

El alcalde de Getafe, que fue su colaborador durante muchos años, ha asegurado que "el PP, 
Madrid y España pierde uno de sus más brillantes líderes políticos". "La vida política de Aguirre 

ha sido fecunda, brillante, decidida y comprometida al máximo y, sin duda, destacaría su gran 
sensibilidad social, lo que demuestra que la libertad va de la mano de la solidaridad". 

Principales inversio 



:iones de Esperanza Aguirre en Getafe 



Una vuelta al cole con inversiones 
El curso escolar en Getafe ha comenzado con nuevos centros 

como el colegio Emperador Carlos V y con la rehabilitación y ampliación de colegios y 
escuelas infantiles municipales gracias a las inversiones del Ayuntamiento de Getafe y 

de la Comunidad de Madrid en educación 

Nuevo colegio Emperador Carlos V 
Inversión: Más de 556.000 euros 

Primera fase: 150 alumnos de educación infantil 

Instalaciones: Seis unidades de educación infantil, sala de usos 

múltiples, cocina, despacho de profesores, calefacción por suelo 

radiante y caldera de gas, placas solares, areneros en el patio de 

juegos y aparcamiento 

Rehabilitación de colegios públicos 
Inversión: 200.000 euros 

Actuaciones: Mejoras en baños, pasillos, comedores y ventanas 

Centros: Alhóndiga, Ciudad de Getafe, Concepción Arenal, Francisco de 

Quevedo, Ortiz Echagüe, Mariana Pineda, Manuel Núñez de Arenas, 
Sagrado Corazón 

y Jorge Guillén 

Ampliación de colegios públicos 
Inversión: 1.015.569 (Daoíz y Velarde) y 

543.496 (Gloria Fuertes) 

Actuaciones 
Daoíz y Ve/arde: Construcción de un nuevo 

aulario y de un gimnasio polideportivo cubierto 

Gloria Fuertes: Construcción de un nuevo 

aulario 

Adecuación de la Escuela municipal 
de música Maestro Gombau 
Inversión: 48.000 euros 

Actuaciones: Mejora y adaptación para discapacitados 

de las instalaciones 

Reformas en escuelas infantiles municipales 
Inversión: 137.161 euros 
Actuaciones: Mejora en 

instalaciones y seguridad 

de los centros 

Centros: La Casa de los 

niños, Mafalda y El Prado 



Getafe contará a partir de octubre con el 
nuevo Servicio Municipal de Alquiler de 
Bicicletas Gbici, que conectará todos los 
barrios y dotará al municipio de un medio de 
transporte alternativo y respetuoso con el 
medio ambiente. 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el concejal 
de Transportes de la Comunidad, Pablo 
Cavero, presentaron el nuevo servicio que 
pondrá a disposición de los vecinos 162 
bicicletas en las catorce estaciones repartidas 
por el municipio. 

El alquiler de bicicletas podrá 
realizarse todos los días de la 
semana. Los precios oscilan 
entre los 3 euros para el uso 
de un solo día, los 5 euros 
del abono semanal y los 35 
euros del anual. 

Mejoras en el aparcamiento de la plaza de la Constitución 
para dinamizar la hostelería del centro 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, presentó 
las mejoras en el aparcamiento de la 
plaza de la Constitución que por primera 
vez amplía su servicio a todos los días de 
la semana así como festivos, una medida 
dirigida a la dinamización de la hostelería 
y el comercio del centro. 

Entre las reformas destaca la instalación 
de surtidores de energía para vehículos 
eléctricos y motocicletas, así como un 
sistema de identificación de plazas y un 
servicio de préstamo gratuito de 
bicicletas y paraguas para los días de 
lluvia. La actuación ha incluido también la 
pintura de paramentos verticales, el 
tratado y revestimiento de pavimentos y 
la adecuación de la cabina de control. 



PAG 16 

Nuevo Complejo Acuático Geté 
La obra no supondrá ningún 
coste para el Ayuntamiento 

Los usuarios disfrutarán del centro 

por 1,2 euros al día 

Las familias y los mayores tendrán 
beneficios económicos 

El nuevo complejo acuático de Getafe Norte será una 
realidad a finales del próximo año sin que el ciudadano 
tenga que desembolsar ni un euro por su construcción 
y con la ventaja de que los usuarios podrán disfrutar 
de una instalación de 2.580 metros cuadrados por 1,2 
euros al día. 

El centro, que se unirá a las instalaciones que existen 
en la actualidad, contará con una inversión de 4,1 
millones de euros, que serán asumidos por la empresa 
adjudicataria, y dispondrá de dos plantas, cerca de 
1.700 metros cuadrados de salas deportivas, otros 500 
para vestuarios y un aparcamiento para más de un 
centenar de vehículos. 

La instalación, uno de los principales proyectos del 
alcalde Juan Soler para potenciar el deporte, está 
pensada para el disfrute de los vecinos con precios 
muy beneficiosos, en especial para las famil ias y los 
mayores del municipio. 

al ale 

1,2 euros al día 
Los usuarios titulares del abono individual p 
familiar, por su parte, permitirá a todos sus 1 

al mes con todas las actividades incluidas. El 
beneficiados porque accederán al complejo 

El nuevo complejo, concebido como un espc 
a la semana de actividades como natación, i 
dispondrá de salas de hidromasaje, saunas~ 

La gestión de la instalación municipal por pa 
año unos 2,5 millones de euros, cantidad qu 
complejo y que a partir de ahora será asumi 
vecinos, que podrán disfrutar de un centro e 



:afe Norte INSTALACIÓN MUNICIPAL PÚBLICA 

canee de todos 

lnfografía de la nueva ampliación 
del complejo acuático 

al podrán entrar al moderno complejo por 1,2 euros al día. El abono 
;us miembros disfrutar de las nuevas instalaciones por sólo 45 euros 
s. El colectivo de mayores también será uno de los grandes 
ejo por 65 céntimos al día. 

~spacio orientado al wellness y al fitness, ofrecerá más de 200 clases 
in, pi lates, gimnasia de mantenimiento, spinning o cardio-step y 
as y baños de burbuja . 

r parte de una empresa permitirá que el Ayuntamiento se ahorre al 
i que ha tenido que desembolsar por el mantenimiento del 

umido por una compañía sin tener que recurrir al bolsillo de los 
:ro que no costará ni un céntimo a las arcas municipales. 

OBRA 
Inversión del adjudicatario 
4.100.000 € 
Coste para el ciudadano 
0€ 
Fecha de finalización 
finales de 2013 

PRECIOS MENSUALES 
Entrada individual 
5,10€ 
Cursos de natación 
11,90 € 
Abono mayores 
19,55 € (65 céntimos al día) 
Abono familiar 
45 € (todos los miembros) 
Abono individual 
36 € (1,2 € al día) 
Grupos especiales: Gratis 
25 becas anuales: Gratis 

LAS CIFRAS 
Complejo 
2.580 metros cuadrados 
Salas deportivas 
1.695 metros cuadrados 
Vestuarios 
500 metros cuadrados 
Aparcamiento 
130 vehículos 
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60.000 euros para los afectados 
por desahucios 

La Comisión de Desahucios destina 60.000 euros para 
atender los casos de este tipo o apoyar la dación en 
pago. Esta cantidad, además, servirá para afrontar 
gastos de los afectados como la fianza del alquiler de 
una nueva vivienda y hasta los tres primeros meses del 
arrendamiento. 

La partida, que se une a las 
medidas impulsadas por el 
Gobierno municipal en políticas 
sociales, contribuirá además al 
pago de suministros básicos 
(electricidad, gas y agua), al 
transporte para facilitar la 
búsqueda de empleo, así como 
ayudas destinadas al comedor 
escolar de las familias con hijos. 

Incremento del 21% en la concesión 
de ayudas familiares 

Durante el primer semestre del año, la concesión de 
ayudas familiares o de emergencia social se ha 
incrementado un 21% y las de comedor escolar un 40%. 

Los más de 186.000 euros destinados a emergencia 
social se han repartido en más de 800 ayudas a familias 
de Getafe. Por su parte, cerca de 700 niños se han 
beneficiado de enero a junio de los casi 239.000 euros 
para ayudas de comedor escolar. 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se está 
dando respuesta al incremento de la demanda en 
ayudas derivada de la crisis gracias el aumento 
presupuestario aprobado por el Gobierno de Juan Soler. 
La dotación presupuestaria para emergencia social se ha 
incrementado en un 54% hasta alcanzar los 345.000 
euros anuales. 



Marta Liébana, 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

joven pianista y gran talento 

"El piano es mi 
mejor amigo y 
mi peor enemigo" 
A sus 27 años, Marta Liébana 
puede presumir de ser la única 
española que ha participado en 
el XVII Concurso Internacional de 
Piano de Santander ' Paloma 
O'Shea·. Esta getafense reside en 

Amsterdam para dedicarse con 
plenitud a su gran pasión. 

¿Cómo ha sido la experiencia de 
participar en el XVII Concurso 
Internacional de Piano de Santander 
'Paloma O'Shea'? 
"La experiencia, genial. Te motiva para 
darlo todo, para estudiar mucho. 
Supone muchas horas y mucho 
sacrificio, pero estar ahí con gente tan 
selecta, después de tantas audiciones y 
preselecciones, es un orgullo, una 
recompensa al trabajo. Me hubiera 

gustado pasar a la final o a la semifinal, 
pero con lo que he hecho ha estado 
bien, he tocado bastante decente." 
¿Hasta dónde te gustaría llegar en el 
mundo del piano? ¿Cual es tu sueño? 
"Graciosa pregunta porque mi sueño era 

llegar al Paloma O'Shea. Ahora seguiré 
con mi trabajo, quiero hacer cada día 
más y probar cosas distintas, pero poco 
a poco. Trabajo acompañando, también 
me gusta tocar solos, dar clase de piano, 
tocar con música de cámara, ópera, 
combinar todo un poco, me apetece 
probar cosas distintas." 
¿Qué es para ti el piano? 
"Mi mejor amigo, casi mi novio, pero 
también mi peor enemigo. Hay veces 
que ya no puedes más, pero da igual, 
tienes que estar ahí con él todos los 

días." 

"Soy muy nerviosa, no se 
me nota cuando estoy 
tocando, ahí me sale la 
garra y transmito al público" 

Empezaste a estudiar piano en Getafe y 
aquí vive tu familia ¿Sigues ligada al 
municipio? 
"¡Claro! Mi familia, mis amistades y mis 
primeros profesores están aquí. Ellos 
fueron los primeros, pero no menos 
importantes porque pasé con ellos 
muchos años. Con mi primera profesora 
estuve ocho años en Getafe." 
¿cómo llevas haber salido tan joven de 
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casa y viajar tanto? 
"La primera vez que me fui fue a 
Finlandia, ese fue el primer viaje de mi 
vida. Pero lo llevo bien, echo de menos a 
mi familia pero me gusta mucho vivir 
fuera, ya he pasado 23 años en España." 
¿Qué música escuchas en tus ratos 
libres? 
"Cada vez escucho más clásica, me 
estoy volviendo más radical. Pero 
también escucho mucho jazz, música 

electrónica, española. Puedo escuchar 
de todo." 
¿Cuáles son tus próximos proyectos? 
"Creo que me presentaré a algún 
concurso más y también quiero tocar 
más conciertos." 
Tu punto fuerte y tu punto débil 
"El fuerte es mi personalidad en el 
escenario. A pesar de que soy muy 
nerviosa, no se me nota cuando estoy 
tocando, ahí me sale la garra y transmito 
al público. Y el débil creo que soy yo 
misma, muchas veces pienso que no 
puedo, el miedo a fallar, a quedarte en 
blanco hace que no des todo lo que 
puedes dar. Hay veces que termino de 

tocar y pienso que lo he hecho fatal, 
luego lo oigo y en realidad ha estado 
bastante bien." 
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CARMEN PLATA 
Concejala de Personal y Deportes 
Quinta teniente de alcalde 
Aunque nací en el pueblo de mis padres en Cáceres, siempre he 
vivido en Getafe. Aquí fui al colegio, a las Pastoras, a las 
Nazarenas y al instituto Puig Adam. En Getafe me casé (con un 
getafeño) y en Getafe nacieron mis dos hijas. 
En el año 82, al mismo tiempo que empecé a estudiar la carrera 
de Derecho en la Complutense, abrimos la primera sede de 
Alianza Popular de Getafe. Desde entonces siempre he 
pertenecido a los diferentes comités ejecutivos del Partido 
Popular. Fui diez años presidenta de Nuevas Generaciones, 
secretaria general, tesorera, etc. 
En 1987 me fui a trabajar a la sede nacional de Alianza Popular y 
del 91 al 96 mi jefe directo fue Mariano Rajoy, una de las mentes 
más claras que he conocido, una persona muy sencilla y con un 
gran sentido del humor. 
En e! año 95 concurrí en las listas del Partido Popular en Getafe a 
las elecciones municipales y fui concejala en la oposición hasta 
enero de 2004. 
Cuando el Partido Popular gana las elecciones generales en el 
96 el ministro del Interior, Jaima Mayor Oreja, me nombra 
asesora ejecutiva al Ministerio del Interior, para llevar los temas 
de droga y narcotráfico, haciendo a la vez las tareas de directora 
del Plan Nacional sobre Drogas. También, durante un tiempo m 
enombra delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre 
Drogas con rango de subsecretaría del Gobierno de España. 
En el año 2000, Aznar nombra vicepresidente primero y 
ministro del Interior a Mariano Rajoy y vuelvo a trabajar con él, 
en su gabinete y también, cuando el ministro del Interior fue 
Ángel Acebes. Estos 8 años en el Ministerio fueron muy duros, 
ETA asesinaba y secuestraba constantemente. Pero 
profesionalmente fueron los mejores años de mi vida. Fue un 
privilegio trabajar diariamente con estos tres ministros. En este 

tiempo fui condecorada con la Medalla de Oro del Plan Nacional 
sobre Drogas, siendo la primera mujer en recibir esta distinción, la 
Cruz Blanca al Mérito de la Guardia Civil y la medalla al Mérito de 
la Policía Nacional. 
Cuando Esperanza Aguirre gana las elecciones en la Comunidad 
de Madrid me nombra directora general de Formación e 
Investigación Sanitaria, teniendo que dimitir de mi acta de 
concejala en el Ayuntamiento de Getafe. Me dio mucha pena 
dimitir, pero seguí trabajando desde el Partido Popular en Getafe. 
Unos cuantos años antes, en el 97, renuncié al acta de diputada en 
la Asamblea de Madrid ya que preferí seguir en el Ministerio del 
Interior y de concejala en Getafe que irme de diputada 
autonómica. 
En la segunda legislatura, Esperanza Agulrre me nombró 
directora general de la Fundación Arpegio, cargo que ostenté 
hasta que el año pasado Juan Soler me propuso que le 
acompañara en las elecciones municipales de 2011. No me lo 
pensé mucho y acepté. 
Sinceramente, creo que soy afortunada, en el plano personal, 
tengo un marido y dos hijas estupendas, además de unos padres 
que me han ayudado muchísimo, y en el profesional, he tenido la 
suerte y el honor de trabajar al lado de excelentes políticos y, 
ahora, después de llevar más de treinta años en el Partido Popular 
de Getafe, es un orgullo formar parte como concejala del primer 
Gobierno municipal de mi partido en mi pueblo. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu 
carácter? 
Exigencia, conmigo misma 
y con los demás 
He consideras buena 
persona? 
Sinceramente, creo que sí 
¿Por quién te cambiarías? 
Por mí misma con 25 años 
menos 
¿Cualestuidealde 
felicidad? 
Que mi familia y amigos se 
encuentren bien 
¿Ante qué eres 
intolerante? 
La injusticia y la 
prepotencia 

¿Qué cualidad prefieres 
en las personas? 
La honestidad y ta lealtad 
¿cual es tu palabra 
favorita? 
Tengo tres: gracias, lo 
siento y por favor 
¿cual es tu máxima en el 
trabajo? 
Constancia y hacer las 
cosas con cariño 
¿Qué crees aportar 
profesionalmente? 
Treinta años de actividad 
política, gran 
conocimiento de gestión 
y conocer bastante bien 
Getafe y sus gentes 

¿Qué obra de arte te ha 
impresionado? 
Santa Sofía, en Estambul 
¿Dónde te gustaría vivir? 
Donde he vivido siempre, 
en Getafe 
¿Música favorita? 
El pop y la música celta 
¿un color? 
El verde 
¿un poeta? 
Cualquiera de la 
Generación del 27 
¿Algo hermoso? 
Cualquier paisaje 
Un héroe 
Mejor heroína. Todas las 
mujeres maltratadas 

¿cual es tu asignatura 
pendiente? 
El tiempo. Para estar más 
con mi familia y mis 
amigos y estudiar otra 
carrera 
¿Un sueño? 
Que todos los getafenses 
y todos los españoles 
puedan vivir dignamente 
¿Estado actual de tu 
espíritu? 
Inquieto, como siempre. Si 
te dedicas a la vida 
política y tomas 
decisiones que afectan a 
miles de personas, nunca 
estas tranquilo, sino, no te 
dediques a esto 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2012

Interviene el Presidente, Sr. Soler-Espiauba
Gallo, señalando que, creo que en la Junta de
Portavoces hubo un acuerdo de todos los
Portavoces para iniciar el Pleno con un re-
cuerdo al señor Coy, Concejal muchos años
de este Ayuntamiento.

1.- Aprobación del Acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 10 de abril de 2012.
Queda aprobada.

2.- Resoluciones, Decretos, Correspondencia
e Informes de la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan enterados.

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

3.- Proposiciones del Concejal Delegado Ad-
junto de Mantenimiento, Limpieza y Jardines,
sobre reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos por consumo de agua durante los años
2009, 2010 y 2011, por conservación de edifi-
cios en 2011, por mantenimiento de fuentes
en 2008, por conservación general de bom-
beos de aguas residuales en 2010 y por re-
modelación y conservación de fuentes, alji-
bes, pozos, polideportivos y piscinas en 2009
y 2011.
Aprobadas por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

4.- Proposiciones del Concejal Delegado de
Educación, Cultura, Deportes y Comunica-
ción, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos por adquisición de productos de ali-
mentación en 2011, por adquisición de pro-
ductos de papelería en 2011 y en concepto
de cuota de pertenencia al Instituto Paulo
Freire de España en 2011.
Aprobadas por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

5.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Presidencia, Sanidad y Consumo,sobre re-
conocimiento extrajudicial de créditos en con-
cepto de desplegables,encartes y dípticos del
Programa de Nutrición Infantil en 2011.
Aprobada por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

6.- Proposición de la Concejala Delegada de
Urbanismo y Obras Públicas, sobre recono-
cimiento extrajudicial de créditos en concep-
to de abono de la repercusión económica
por la asistencia de sesiones de trabajo y ple-
narias de los expedientes resueltos por el Ju-
rado Territorial de Expropiación de 2011 co-
rrespondiente a la Dirección General del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Aprobada por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

7.- Proposición de la Concejala Delegada Ad-
junta de Dependencia, Juventud, Coopera-
ción al Desarrollo, Integración, Coordinación
de Barrios y Participación Ciudadana, sobre
reconocimiento extrajudicial de créditos por
adquisición de materiales para el taller de vo-
luntariado de imagen personal del centro cí-
vico Cerro Buenavista de 2011.
Aprobada por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

8.- Proposiciones del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos en concepto de honorarios por tra-
bajos de traducción e interpretación en 2007,
2009 y 2010, y en concepto de cuotas de co-
munidades de propietarios de 2009 y 2010.
Aprobada y por mayoría de veinticinco
votos a favor: doce votos de los conceja-
les del Grupo Municipal del Partido Popu-
lar, nueve votos de los concejales del Gru-
po Municipal Socialista y cuatro votos de
los concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

9.- Proposición de la Concejala Delegada
de Urbanismo y Obras Públicas relativa a
la desestimación de alegación y aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle de la
Parcela 1 del proyecto de reparcelación del
ámbito “Uralita” del PGOU de Getafe pre-
sentado por Kosmópolis Parque Empresa-
rial Getafe, S.L.
Aprobada por unanimidad.

10.- Dar cuenta de la Sentencia nº 75/2012,
de 29 de marzo, dictada por el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, en
el Procedimiento Ordinario nº 6/2010, deses-

timando el recurso interpuesto por la Comu-
nidad de Madrid.
Los señores asistentes quedan enterados.

11.- Dar cuenta de la Sentencia nº 312/2012,
de 8 de marzo, dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en el Procedimien-
to Ordinario nº 433/2009, desestimando el
recurso interpuesto por Telefónica Servicios
Móviles, S.A.
Los señores asistentes quedan enterados.

12.- Proposición de la Concejala Delegada de
Urbanismo y Obras Públicas dando cuenta
de la situación de los aparcamientos de con-
cesión administrativa para residentes y la
propuesta para su regularización.
Los señores asistentes quedan enterados.

PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES

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

13.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista instando al Gobierno de la Nación a reti-
rar el Programa Especial de Regularización
de Activos Ocultos.
Aprobada por mayoría de quince votos a
favor: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, 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 Democracia; y doce vo-
tos en contra de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular.
14.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista contra el Copago Sanitario.
Aprobada por mayoría de quince votos a
favor: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos
de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes, dos votos de
los concejales del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia; y doce votos en
contra de los concejales del Grupo Muni-
cipal del Partido Popular.

15.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista sobre el impacto de la reforma laboral
en las mujeres.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: ocho votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, (ausente el Sr.
Castro Valero), cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Progre-
so y Democracia; y doce votos en contra
de los concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular.

16.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes instando al Go-
bierno de la Nación a la prohibición de las
balas de goma como método disuasorio o
de dispersión.
Aprobada por mayoría de cuatro votos a
favor de los concejales del Grupo Munici-
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pal de Izquierda Unida; y veintiuna abs-
tenciones: doce de los concejales del Gru-
po Municipal del Partido Popular, siete de
los concejales del Grupo Municipal Socia-
lista, (ausentes el Sr. Castro Valero y el Sr.
Heras Moreno) y dos del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia.

17.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes rechazando la su-
bida de tarifas de la Red de Transporte Públi-
co de la Comunidad de Madrid.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: ocho votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista (ausente el Sr.
Castro Valero), cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Progre-
so y Democracia; y doce votos en contra
de los concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular.

18.- Proposición conjunta de los Grupos Polí-
ticos de Izquierda Unida-Los Verdes, Socialis-
ta y Unión Progreso y Democracia instando al
Gobierno Municipal a la elaboración del Re-
glamento Orgánico del Pleno.
Aprobada por unanimidad.

19.- Proposición conjunta de los Grupos Polí-
ticos de Izquierda Unida-Los Verdes y Socia-
lista sobre el éxito de la huelga general del
día 29 de marzo de 2012.
No prospera por doce votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal del Parti-
do Popular; doce votos en contra: ocho
votos de los concejales del Grupo Munici-
pal Socialista (ausente el Sr. Castro Vale-
ro) y cuatro votos de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes; y dos abstenciones de los conce-
jales del Grupo Municipal Unión Progreso
y Democracia, haciendo uso del voto de
calidad de la Presidencia.

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

20.- Proposición del Grupo Municipal del Par-
tido Popular reprobando las acciones de la
Presidenta de la República Argentina.
Aprobada por mayoría de once votos a fa-

vor de los concejales del Grupo Municipal
del Partido Popular (ausente el Sr.Lázaro So-
ler); y diez abstenciones: ocho de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialista, (au-
sente el Sr. Castro Valero) y dos de los
concejales del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia;y cuatro votos en con-
tra de los concejales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes.

21.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista sobre la eliminación del Plan EDUCA3 y
el futuro de la escolarización de niños y ni-
ñas de 0 a 3 años.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: ocho votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, (ausente el Sr.
Castro Valero), cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Progre-
so y Democracia; y doce votos en contra
de los concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular.

22.- Proposición conjunta de los grupos mu-
nicipales Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes instando al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid la derogación de la Orden
2939/2012, de 9 de marzo, de la Consejería
de Educación y Empleo, por la que se esta-
blece el procedimiento para la admisión de
alumnos en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria y educación especial.
No prospera por doce votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal del Parti-
do Popular; doce votos en contra: ocho
votos de los concejales del Grupo Munici-
pal Socialista (ausente el Sr. Castro Vale-
ro) y cuatro votos de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes; y dos abstenciones de los conce-
jales del Grupo Municipal Unión Progreso
y Democracia,haciendo uso del voto de
calidad de la Presidencia.
23.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes instando al Gobier-
no de la Nación a no reformar el Código Pe-
nal en lo referente a la limitación del Derecho
de Reunión del artículo 21 de la Constitución
Española.
No prospera por doce votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal del Parti-
do Popular; doce votos en contra: ocho
votos de los concejales del Grupo Munici-

pal Socialista (ausente el Sr. Castro Vale-
ro) y cuatro votos de los concejales del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes; y dos abstenciones de los conce-
jales del Grupo Municipal Unión Progreso
y Democracia, haciendo uso del voto de
calidad de la Presidencia.

24.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes sobre la homilía
homófoba del obispo de Alcalá de Henares.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: ocho votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista (ausente el Sr.
Castro Valero), cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Progre-
so y Democracia; y doce abstenciones de
los concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular.

25.- Proposición del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia sobre adopción de
medidas necesarias para mejorar lo servicios
prestados en el Registro Civil de Getafe.
Aprobada por unanimidad.

26.- Proposición del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia sobre apoyo al dere-
cho de contraer matrimonio entre personal
del mismo sexo.
Aprobada por unanimidad.

27.- Proposición conjunta de los grupos polí-
ticos del Partido Popular, Socialista, de Iz-
quierda Unida-Los Verdes y Unión Progreso y
Democracia, dando cuenta de las actuacio-
nes llevadas a cabo por la Comisión de Des-
ahucios de Getafe.
Los señores asistentes quedan enterados.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS 

28.- Proposición del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia sobre la instalación de una
barrera acústica en el barrio de la Alhóndiga.
Aprobada por unanimidad.

29.- Proposición conjunta de los grupos munici-
pales Unión Progreso y Democracia,del Partido
Popular,Socialista y de Izquierda Unida-Los Ver-
des sobre los afectados por el caso PSG.
Aprobada por unanimidad.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2012

1.- Ratificación de la urgencia.
Aprobada por mayoría 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 Democra-
cia; y trece votos en contra: nueve vo-
tos de los concejales del Grupo Munici-
pal Socialista y cuatro de los Concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes.

2.- Proposición del Concejal Delegado Adjun-
to de Mantenimiento, Limpieza y Jardines so-
bre aprobación del borrador del convenio a
suscribir entre el Ilmo. Ayuntamiento de Ge-
tafe, la Comunidad de Madrid y el Canal de

Isabel II para la prestación del servicio del al-
cantarillado en el municipio de Getafe.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor, que contiene la mayoría absoluta
legal de los miembros de la Corporación:
doce votos de los Concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular y dos votos
de los Concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia; y doce vo-
tos en contra, ocho votos de los Conceja-
les del Grupo Municipal Socialista (ausen-
te el Sr. Heras Moreno), y cuatro votos de
los Concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

3.- Proposición del Concejal Delegado Adjun-
to de Mantenimiento, Limpieza y Jardines so-

bre aprobación del borrador del convenio de
gestión integral del servicio de distribución
de aguas de consumo humano entre la Co-
munidad de Madrid, Canal de Isabel II y el
Ayuntamiento de Getafe.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor, que contiene la mayoría absolu-
ta legal de los miembros de la Corpora-
ción: doce votos de los Concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular y
dos votos de los Concejales del Grupo
Municipal Unión Progreso y Democracia;
y trece votos en contra, nueve votos de
los Concejales del Grupo Municipal So-
cialista, y cuatro votos de los Concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2012

1.- Aprobación del Acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 9 de mayo de 2012.
Queda aprobada.

2.- Resoluciones, Decretos, Correspondencia
e Informes de la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan enterados.

3.- Dar cuenta de la modificación de porta-
voces del Grupo Municipal Socialista.
Los señores asistentes quedan enterados.

4.- Dar cuenta de la modificación de la
composición de las comisiones permanen-
tes ordinarias y de la comisión especial de
cuentas.
Los señores asistentes quedan enterados.

5.- Dar cuenta de la modificación del vocal
representante del PSOE en el Consejo de Ad-
ministración del Consorcio Urbanístico para
el desarrollo del Área Tecnológica del Sur.
Los señores asistentes quedan enterados.

6.- Dar cuenta de la aceptación de cargos en
régimen de dedicación exclusiva.
Los señores asistentes quedan enterados.

PARTE RESOLUTIVA

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

7.- Proposición del Concejal Delegado de Ha-
cienda, Comercio, Industria y Hostelería, so-
bre reconocimiento extrajudicial de créditos
por gastos de formalización de firma del con-
trato de crédito en cuenta corriente.
Aprobada por mayoría de veintitrés vo-
tos a favor: doce votos de los conceja-
les del Grupo Municipal del Partido Po-
pular, nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista y dos
votos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal Unión Progreso y Democracia; y
cuatro abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Uni-
da-Los Verdes.

8.- Proposiciones del Concejal Delegado de
Educación, Cultura, Deportes y Comunica-
ción, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos, por servicio de autocar el día
21/05/11 de Getafe a San Sebastián con las
peñas Getafe CF y clases de actividades di-
versas en 2011 de deportes en centros de-
pendientes de la Delegación de Deportes.
Aprobada por mayoría de veintiún vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular
y nueve votos de los concejales del Gru-
po Municipal Socialista; dos votos en
contra de los concejales del Grupo Mu-
nicipal Unión Progreso y Democracia; y
cuatro abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes.

9.- Proposiciones del Concejal Delegado de
Educación, Cultura, Deportes y Comunica-
ción, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos, en concepto de organización y des-

arrollo de atletismo, balonmano, ajedrez,
trampolín, natación y patinaje en colabora-
ción con la Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Getafe, del 19 de marzo al 30 de
mayo de 2011; y por concierto de música ba-
rroca para el mercado que se celebró en
marzo de 2011.
Aprobada por mayoría de veintiún votos
a favor: doce votos de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular y
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista; y seis abstenciones:
cuatro de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos
de los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia.

10.- Proposición de la Concejala Delegada de
Asuntos Sociales y Familia, sobre reconoci-
miento extrajudicial de créditos por presta-
ción de servicio “Punto de encuentro fami-
liar” en octubre de 2008.
Aprobada por mayoría de veinticinco
votos a favor: doce votos de los conce-
jales del Grupo Municipal del Partido
Popular, nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista y cuatro
votos de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y
dos abstenciones de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y De-
mocracia.

11.- Proposición de la Concejala Delegada de
Asuntos Sociales y Familia, sobre reconoci-
miento extrajudicial de créditos, por presta-
ción de servicio de talleres preventivos/infor-
mativos para parejas adultas en proceso de
separación en abril de 2011 y talleres de apo-
yo a la crianza para padres y madres en ma-
yo y junio de 2011.
Aprobada por mayoría de veintiún votos
a favor: doce votos de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular y
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista; y seis abstenciones:
cuatro de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos
de los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia.

12.- Proposiciones del Concejal Delegado
Adjunto de Mantenimiento, Limpieza y Jar-
dines, sobre reconocimiento extrajudicial
de créditos, por consumo de agua en 2011;
por cuota mantenimiento del elevador del
CEIP Jorge Guillén, de enero a mayo de
2011; por mantenimiento de instalaciones
eléctricas y de alumbrado en 2011; por
servicio de mantenimiento, conservación
y embellecimiento de diversos barrios de
la ciudad en diciembre de 2010; y por su-
ministro, plantación y mantenimiento de
plantas de flor en rotondas, medianas, al-
corques y jardineras del municipio en octu-
bre y noviembre de 2011.
Aprobadas por mayoría de veinticinco
votos a favor: doce votos de los conceja-
les del Grupo Municipal del Partido Po-
pular y nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista, y cuatro
votos de los concejales del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y
dos abstenciones de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y De-
mocracia.

13.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Mantenimiento, Limpieza y Jardines,
sobre reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos, por conservación y mantenimiento ge-
neral del bombeo de aguas residuales de edi-
ficios en 2010 y 2011.
Aprobada por unanimidad.

14.- Proposiciones del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil, Mo-
vilidad y Transportes, Personal y Régimen
Interior, sobre reconocimiento extrajudicial
de créditos, por mantenimiento del equipo
de agua POU, suministro de agua y vasos
en diversas dependencias municipales en
diciembre de 2010, en febrero de 2011 y de
abril a noviembre de 2011; por servicio de
telefonía móvil de noviembre de 2010, y
mayo, junio y julio de 2011; por revisión de
material, de anomalías y mantenimiento de
instalaciones contra incendios en 2009,
2010 y 2011; y por copias de máquina foto-
copiadora de la sede de la policía en Pera-
les del Río en 2010.
Aprobadas por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

15.- Proposiciones del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos, por copias realizadas de noviembre
de 2008 a diciembre de 2009 y suministro de
grapas en diferentes departamentos munici-
pales; por servicio de mensajería de febrero a
agosto de 2011; y por servicio de telefonía fi-
ja de julio, noviembre y diciembre de 2010 y
de enero a noviembre de 2011.
Aprobadas por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos absten-
ciones de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

16.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos, por consumo de combustible de
enero a mayo de 2011.
Aprobada por unanimidad.

17.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos por servicio de correo mediante
franqueo pagado de diciembre de 2011.
Aprobada por mayoría de veintitrés vo-
tos a favor: doce votos de los conceja-
les del Grupo Municipal del Partido Po-
pular, nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista y dos
votos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal Unión Progreso y Democracia; y



cuatro abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia.
18.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos por conexión de red municipal de
comunicaciones de enero, octubre, no-
viembre y diciembre de 2009, noviembre y
diciembre de 2010 y de julio a noviembre
de 2011; y por consumo de telefonía fija de
julio, agosto, octubre, noviembre y diciem-
bre de 2011.
Aprobada por unanimidad.

19.- Proposición de la Concejala Delegada
Adjunta de Dependencia, Juventud, Coope-
ración al Desarrollo, Integración, Coordina-
ción de Barrios y Participación Ciudadana,
sobre reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos, por servicio de desarrollo de la motiva-
ción y acompañamiento trabajando la igual-
dad en el acceso a la formación ocupacional,
académica y el empleo en los IES de Getafe
en 2011.
Aprobada por unanimidad.

20.- Proposición de la Concejala Delegada
Adjunta de Dependencia, Juventud, Coope-
ración al Desarrollo, Integración, Coordina-
ción de Barrios y Participación Ciudadana,
sobre reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos, por alquiler de equipo de sonido y sono-
rización para talleres, juegos infantiles, ac-
tuaciones musicales y animación del “Día
para la Esperanza” celebrado el 10 de abril
de 2011, por prestación de servicio de in-
formación e intermediación lingüística en
rumano durante los meses de marzo a 2 de
diciembre de 2011; por servicio de interpre-
tación social de marzo a julio de 2011 y de
septiembre a noviembre de 2011; y por rea-
lización de charlas dentro del programa de
difusión del comic “Comicteca de Getafe”
en el año 2011.
Aprobada por mayoría de veintiún vo-
tos a favor: doce votos de los conceja-
les del Grupo Municipal del Partido Po-
pular y nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista; y seis
abstenciones: cuatro de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Uni-
da-Los Verdes y dos de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia.

21.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Presidencia, Sanidad y Consumo,
sobre reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos, en concepto de honorarios de letrado en
2011.
Aprobada por unanimidad.

22.- Proposición del Concejal Delegado de
Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería
sobre aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito nº 7/2012 del presu-
puesto municipal vigente, crédito extraordi-
nario y suplemento de crédito.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popu-
lar y dos votos de los concejales del
Grupo Municipal Unión Progreso y De-
mocracia; trece votos en contra: nueve
votos de los concejales del Grupo Muni-
cipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

23.- Proposición del Concejal Delegado de
Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería
sobre la inadmisión a trámite de declaración
de nulidad de pleno derecho formulada por
la entidad Vallehermoso división Promoción,
SAU, contra la liquidación provisional del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras relativa a la Licencia de Obra para la
construcción en Parcela A-15, P P-03, Buena-
vista.
Aprobada por mayoría de dieciocho vo-
tos 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 Democracia;
y nueve abstenciones de los concejales
del Grupo Municipal Socialista.

24.- Proposición del Concejal Delegado Ad-
junto de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Inte-
rior, sobre aprobación inicial del Reglamento
Regulador del Servicio Municipal de Alquiler
de Bicicletas Públicas de Getafe.
Aprobada mayoría 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 Democra-
cia; y trece votos en contra: nueve vo-
tos de los concejales del Grupo Munici-
pal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

25.- Proposición del Concejal Delegado
Adjunto de Seguridad, Protección Civil,
Movilidad y Transportes, Personal y Régi-
men Interior, sobre aprobación inicial de
la modificación de la Ordenanza Munici-
pal de Tráfico y Circulación del Municipio
de Getafe.
Aprobada por mayoría de doce votos a
favor de los concejales del Grupo Munici-
pal del Partido Popular; y quince absten-
ciones: nueve de los concejales del Grupo
Municipal Socialista, cuatro de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes y dos de los concejales
del Grupo Municipal Unión Progreso y De-
mocracia.

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

42.- Proposición de la Concejala Delegada
Adjunta de Dependencia, Juventud, Coope-
ración al Desarrollo, Integración, Coordina-
ción de Barrios y Participación Ciudadana so-
bre aprobación inicial de la nueva Ordenanza
General Municipal Reguladora de la conce-
sión de subvenciones por el Ayuntamiento
de Getafe.
No prospera por mayoría de trece vo-
tos en contra: nueve votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialista y
cuatro votos de los concejales del Gru-
po Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes; doce votos a favor de los con-
cejales del Grupo Municipal del Partido
Popular; y dos abstenciones de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

26.- Proposición de la Concejala Delegada de
Urbanismo y Obras Públicas sobre modifica-
ción de los estatutos del Consorcio “Área
Tecnológica del Sur”.
Aprobada por mayoría de catorce vo-
tos a favor, que contiene la mayoría ab-
soluta del número legal de los miem-
bros de la Corporación: doce votos de
los concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular y dos votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia; y trece abstencio-
nes: nueve de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES

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

27.- Proposición del Grupo Municipal del Par-
tido Popular sobre el Día Internacional de la
Bicicleta.
Aprobada por unanimidad.

28.- Proposición del Grupo Municipal del
Partido Popular sobre el Día Internacional
de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga
Crónica.
Aprobada por unanimidad.

29.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista instando al Gobierno de España a elimi-
nar la exención del pago del IBI a la Iglesia
Católica y otras confesiones religiosas, así co-
mo a sus organizaciones dependientes.
No prospera por mayoría de catorce vo-
tos 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 Democracia;
y trece votos en contra: nueve votos de
los concejales del Grupo Municipal So-
cialista y cuatro votos de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes.

30.- Proposición del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia sobre el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles a determina-
dos colectivos exentos.
Aprobada por unanimidad.

31.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista instando al Gobierno de España a Reali-
zar un estudio de competencias impropias y
de la duplicidad de competencias entre las
distintas administraciones.
Aprobada por unanimidad.

32.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista sobre medidas a tomar tanto por el Go-
bierno Municipal como por el Gobierno de la
Comunicad de Madrid, mientras se decide la
admisión a trámite del recurso de inconsti-
tucionalidad contra la Ley 6/2011, de 28 de
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diciembre, de medidas fiscales y administra-
tivas de la Comunidad de Madrid, por la que
se establecen medidas tendentes a la venta
del Canal de Isabel II.
Aprobada por mayoría de 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; doce votos a
favor de los Concejales del Grupo Munici-
pal del Partido Popular; y dos abstencio-
nes de los concejales del Grupo Munici-
pal Unión Progreso y Democracia.

33.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista apoyando a los trabajadores de la Em-
presa CIMAR SAU Fuenlabrada.
Se retira el asunto por unanimidad.

34.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes instando al Gobier-
no Municipal a solicitar a la Consejería de
Educación y Empleo, que la Agencia Local de
Empleo y Formación de Getafe pase a ser en-
tidad colaboradora del servicio público de
empleo de la Comunidad de Madrid.
Aprobada por mayoría de veinticinco vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular,
nueve votos de los concejales del Grupo
Municipal Socialista y cuatro votos de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; y dos votos en
contra de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia.

35.- Proposición conjunta de los grupos mu-
nicipales Socialista e Izquierda Unida-Los Ver-
des apoyando las movilizaciones del próxi-
mo 19 de junio en defensa de los servicios
públicos.
Aprobada por mayoría de quince votos
en contra: nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista, cuatro vo-
tos de los concejales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los verdes y dos vo-
tos de los concejales del Grupos Munici-
pal Unión Progreso y Democracia; y doce
votos a favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular.

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

36.- Proposición del Grupo Municipal del
Partido Popular sobre la adopción de un
acuerdo de solidaridad, apoyo, colabora-

ción e impulso a favor de la guarda y custo-
dia compartida.
Aprobada por mayoría 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 Democra-
cia; trece votos en contra: nueve votos
de los concejales del Grupo Municipal
Socialista y cuatro votos de los conce-
jales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes.

37.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista sobre rechazo a las medidas adoptadas
en educación en el Real Decreto-Ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-
tes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo.
Aprobada por mayoría de quince votos
en contra: nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista, cuatro vo-
tos de los concejales del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes y dos vo-
tos de los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia; y doce vo-
tos a favor de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular.

38.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista en contra del cambio en el modelo de
gestión del Complejo Acuático Getafe Norte
propuesto por el Gobierno Municipal.
No prospera por mayoría de catorce vo-
tos a favor: doce votos de los concejales
del Grupo Municipal del Partido Popular
y dos votos de los concejales del Grupo
Municipal del Grupo Municipal Unión Pro-
greso y Democracia; y trece votos en con-
tra: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos
de los concejales del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes.

39.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes relativa a la des-
atención del Gobierno Municipal a las enti-
dades ciudadanas.
Aprobada mayoría de quince votos a fa-
vor: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, 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 Democracia; y doce vo-
tos en contra de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular.

40.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes referente al 17 de
mayo, Día Internacional contra la LGTBFOBIA.

Aprobada por mayoría de quince votos a
favor: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista, 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 Democracia; y doce abs-
tenciones de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular.

41.- Proposición del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia sobre la nueva Ima-
gen Corporativa del Ayuntamiento de Getafe.
No prospera por mayoría de doce votos
en contra de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular; once vo-
tos a favor: nueve votos de los conceja-
les del Grupo Municipal Socialista y dos
votos de los concejales del Grupo Muni-
cipal Unión Progreso y Democracia; y
cuatro abstenciones de los Concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

43.- Proposición del Grupo Municipal Socia-
lista instando a la Comunidad de Madrid y al
Gobierno Municipal a que informen sobre los
proyectos y modificaciones en su caso de los
accesos a los nuevos desarrollos de Molinos
Buenavista.
Aprobada por unanimidad.

PROPOSICIONES (A ratificar su inclusión)

44.- Proposición del Grupo Municipal del Par-
tido Popular en defensa de los símbolos na-
cionales.
Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor: doce votos de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular y dos
votos de los concejales del Grupo Munici-
pal Unión progreso y Democracia; y trece
votos en contra: nueve votos de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialista y
cuatro votos de los concejales del Grupo
Municipal del Grupo Municipal de de los
concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

45.- Proposición de la Concejala Delegada de
Urbanismo y Obras Públicas sobre la aproba-
ción provisional de la sexta modificación
puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Getafe referente a los suelos ocupa-
dos actualmente por la subestación eléctrica
de “El Rosón”.
Aprobada por unanimidad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2012

1.- Ratificación de la urgencia.
Aprobada por trece votos a favor: doce
votos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular y un voto
del concejal del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia (ausente la Sra.
Fernández Acedo); y trece votos en
contra: nueve votos de los concejales
del Grupo Municipal Socialista y cuatro
votos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida-Los Verdes,

haciendo uso del voto de calidad de la
Presidencia.

2.- Proposición del Concejal Delegado Adjun-
to de Mantenimiento, Limpieza y Jardines so-
bre aprobación del borrador de convenio a
suscribir entre la Comunidad de Madrid, el
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Geta-
fe relativo a la incorporación del Ayuntamien-
to al futuro modelo de gestión del Canal de
Isabel II.

Aprobada por mayoría de catorce votos
a favor, que contiene la mayoría absoluta
legal de los miembros de la Corporación:
doce votos de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular y dos votos
de los Concejales del Grupo Municipal
Unión progreso y Democracia; y trece vo-
tos en contra: nueve votos de los conceja-
les del Grupo Municipal Socialista y cua-
tro votos de los Concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes.
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farmacias de guardia

DEL 15 DE SEPTIEMBRE
AL 15 DE OCTUBRE

Día 15 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 16 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 17 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 18 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 19 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 20 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 21 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 22 de septiembre
Calle Alicante, 4
Día 23 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 24 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 25 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 26 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 27 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 28 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 29 de septiembre
Calle Madrid, 48
Día 30 de septiembre
Avda. de España, 46
Día 1 de octubre
Calle Titulcia,11
Calle Madrid, 48
Día 2 de octubre
Calle Madrid, 48
Día 3 de octubre
Avda. de España, 46
Día 4 de octubre
Avda. Juan de la Cierva, 36
Calle Madrid, 48
Día 5 de octubre
Calle Madrid, 48
Día 6 de octubre
Avda. de España, 46
Día 7 de octubre
Avda. de España, 46
Día 8 de octubre
Avda. de España, 46
Día 9 de octubre
Avda. de los Ángeles, 9
Calle Madrid, 48
Día 10 de octubre
Calle Madrid, 48
Día 11 de octubre
Avda. de España, 46
Día 12 de octubre
Avda. de España, 46
Día 13 de octubre
Calle General Pingarrón, 11
Día 14 de octubre
Calle Salvador, 6
Avda. de España, 46
Día 15 de octubre
Avda. de España, 46

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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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 Drogodependientes
(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
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
Pza. 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 
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
Pza. 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

Radio Taxi 
Getafe Sur
Tel.: 916835216

servicios ciudadanos
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SEMANA DEL 

8 111 
OCTUBRE 

GETAFE 

EMPRENDEDOR 

Actividades de la Semana del Emprendedor 
• 11 Congreso Emprendedores de ASECAM 
• Conferencias 
• Seminarios 
• Talleres 

Buscamos el Emprendedor del Año 
MODALIDAD 1: Premio Nacional al Emprendedor Innovador: 6 .000 euros 

MODALIDAD 11: Premios Locales: 3.000 euros 

Premio al Emprendedor/a 
Premio al Comercio de Proximidad 
Premio a la Pequeña empresa no comercial 

MODALIDAD 111: Menciones de Honor 

Mención de Honor a la Trayectoria Empresarial 
Mención de Honor a la Innovación 
Mención de Honor a la Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

• 

La semana de l Emprendedor se va a realizar en el Teatro Federico García Larca y en el Centro 
Municipal de Empresas. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS. IMPRESCINDIBLE ACREDITACIÓN 

Información e inscripciones en: 1J www.facebook.com/gisagetafe 

semanaemprendedor@getafeiniciativas.es t www.twitter.com/GisaGetafe 

www.getafeiniciativas.es d¡ www.youtube.com/Getafelniciativas 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

Organiza: Colabora: 

crfrÁFE I Giba 
GE'l'AFE INICIATIVAS 

Edih• ---
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