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Una carrera por la discapacidad 
Bajo el lema 'Haciendo camino con ellos', 600 corredores participaron en la I Carrera por la 

Discapacidad organizada por la Asociación en defensa del niño discapacitado y con necesidades 

especiales Dedines, en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe. El ambiente festivo marcó el transcurso 

de toda la carrera que contó con el apoyo de personalidades del mundo del espectáculo como la actriz Malena 

Alterio (madrina de la asociación), Rafael Gutiérrez, guitarrista de Hombres G, y el periodista Maxim Huerta. 



Juan Soler, Alcalde de Getafe 
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Getafe referente 
Getafe fue durante una semana referente económico. El teatro 
Federico García Larca ha sido escenario de la Semana del 
Emprendedor, y testigo del éxito de jóvenes empresarios que 
pusieron en común sus experiencias, ejemplo de que en 
tiempos de crisis la mejor fórmula para salir adelante es con 
emprendimiento, ilusión, ingenio y trabajo. Nosotros creemos 
en este camino y por eso, a través de la Agencia de Desarrollo 
Local Getafe Iniciativas, GISA, ponemos a disposición de los 
ciudadanos las herramientas necesarias para que puedan hacer 
realidad sus proyectos. 
Fomentar el emprendimiento y el apoyo al comercio, a la 
industria y a la hostelería son nuestras prioridades. El Plan de 
Revitalización y Dinamización de la Zona Centro es uno de los 
proyectos encaminados a conseguir este objetivo, para que la 
calle Madrid vuelva a ser el referente comercial y cultural de 
toda la zona sur de la Comunidad. Ya se han llevado a cabo varias 
actuaciones como la remad elación del aparcamiento de la plaza 
de la Constitución, con la mejora de sus servicios, entre ellos el 
pago con tarjeta, ampliación de horarios y la instalación de 
surtidores para vehículos eléctricos. El Jardín Vertical, nuevo 
pulmón verde en el centro de la ciudad, es una solución estética 
y sostenible que supone un valor añadido para esta zona 
comercial y un foco de atracción por su singularidad. El plan 
contempla otros proyectos ambiciosos como la reconstrucción 
del Teatro Madrid, la recuperación del antiguo Mercado 
Municipal, la nueva plaza en la zona ocupada por el antiguo 
edificio 'Eva María', otro espacio verde, y la reconstrucción del 

Polideportivo de San Isidro. 
La economía es el motor del desarrollo, como también lo son las 
políticas sociales, las encaminadas al fomento de la cultura y del 
deporte. En ellas estamos trabajando para dotar a Getafe de las 
mejores condiciones para ser referente en nuestra región. 
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Proyectos ambiciosos 

Son muchos los esfuerzos que está 
realizando el Gobierno municipal por 
hacer de Getafe un referente en la 
región. Un trabajo que se ha 
visualizado más que nunca en un mes 
de octubre prolífico, en el que 
proyectos ambiciosos y punteros han 
visto la luz. 
La Semana del Emprendedor ha 
situado a Getafe como sede 
económica y empresarial. Por ella 
pasaron jóvenes emprendedores de 
éxito internacional y sirvió para poner 
en común experiencias y prestar 
asesoramiento. Mientras, el 
Ayuntamiento sigue trabajando por el 
fomento del empleo y la formación, 
con proyectos como la Red de 
Empresas Privadas, a la que ya se han 
adheridoJohn Deere,Adecco, Loewey 
Confremar. 
El Plan de Reactivación y Dinamización 
de la Zona Centro sigue su curso con 
una meta clara: devolver a la calle 
Madrid su papel de referente 

comercial para el sur de la Comunidad. 
Todo ello sin olvidar al resto de barrios, 
en los que se ha puesto en marcha un 
Plan de Mejora de Espacios Urbanos 
para aumentar la calidad de vida de los 
vecinos. 
En lo social, Getafe está a la cabeza con 
iniciativas novedosas con un objetivo 
común, apoyar a las personas que más 
lo necesitan. A la Comisión de 
Desahucios, la primera creada en 
España, se unen otros proyectos como 
el servicio de comida a domicilio para 
mayores y dependientes, las ayudas a 
familias numerosas, el programa de 
apoyo a cuidadores de familias 
dependientes, la ampliación del 
servicio de teleasistencia y el banco de 
alimentos. 
Y en cultura, la ciudad ha recobrado el 
esplendor, con propuestas que nos 
proyectan al exterior y la presencia de 
primeros nombres que prestigian la 
oferta cultural, como el Premio Planeta 
2012, Lorenzo Silva. 

10 EMPLEO 
Getafe fue punto 
de encuentro de 
emprendedores 

MOVILIDAD 
Gbici, nuevo ici servicio de alquiler 
de bicicletas públicas 

Qué Getafe! ------r 
CULTURA 

21 V Edición del Festival 
de Novela Policiaca de 
Madrid Getafe Negro 

sum 

14 

o 
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La ciudad que se merecen 
los getaf enses 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El PSOE apuesta por unos 
impuestos progresivos en los que 
paguen más los que más tienen 

Cristina González Álvarez, 
Concejala del Grupo Municipal 

Noviembre ... 

f!i 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

la propuesta de UPyD 
sobre la congelación del IBI 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Desde el Gobierno del Partido Popular ya hemos 
establecido las bases para hacer de Getafe la ciudad que 
se merecen los getafenses, con proyectos y retos 
ilusionantes. 
Uno de los principales objetivos del Partido Populares la 
mejora educativa, por ello, a lo largo de estos últimos 
meses hemos reformado y adaptado las tres escuelas 
infantiles que llevaban mas de siete años sin 
remodelarse y nueve colegios públicos han sido 
reformados junto con la escuela de música, lo que 
significa más de medio millón de euros de inversión 
destinados a la mejora de las instalaciones educativas 
de nuestros jóvenes, que llegará hasta el millón de euros 
antes de final del presente curso, con las nuevas obras 
que se comenzarán en los próximos meses. 

En los próximos días se quieren aprobar las Ordenanzas 
Fiscales para el próximo año 2013, y en estos momentos 
de especial dificultad, debemos ser especialmente 
sensibles, e intentar dar respuesta a las necesidades de 
nuestro municipio y de sus vecinos y vecinas. 
Desde el PSOE, apostamos por unos impuestos 
progresivos, donde se establezcan tramos. Así para el 
Impuesto de Vehículos, vamos a solicitar que se haga 
una rebaja del 15% a los vehículos que tienen la mayoría 
de las familias y congelar los de Alta Gama, que a su vez 
son los que más contaminan . 
Estamos absolutamente en contra de la subida de un 
175% en Escuelas Infantiles y Casas de Niños, que aplica 
Juan Soler por orden del PP de Madrid . Nosotros no 

El 25 de Noviembre es el Día Internacional contra la 
Violencia de Género. Un día de conmemoración, pero 
también de lucha contra todo tipo de violencia ejercida 
sobre las mujeres . Como, por ejemplo, los recortes del 
Gobierno, de los que las mayores víctimas somos, una 
vez más, nosotras. Medidas que dejan claro que el PP no 
cree en la igualdad real, y su objetivo es meternos de 
nuevo a todas en casa a cuidar de la prole -casadas 
como Dios manda, claro- (por eso la Ministra habla de 
violencia en el entorno familiar) . 
Antes, un artículo del Código Penal recogía la forma de 
proceder de los hombres (maridos o padres), 
otorgándoles derecho pleno sobre las mujeres en 
determinadas circunstancias . Hoy el PP quiere 
modificar la Ley del Aborto, suponiendo un retraso en 

En 2008, el Ayuntamiento de Getafe instó una revisión 
catastral del municipio que, una vez realizada, comenzó 
a aplicarse en 2009 y se prolongará hasta 2018. Esta 
revisión conlleva un 10% de incremento anual en la 
base liquidable, que repercute directamente en el 
importe del recibo. Teniendo en cuenta que la fecha en 
que se revisaron los valores catastrales coincidió con el 
pico más alto de precios de viviendas, se puede afirmar 
que la valoración catastral de los inmuebles de Getafe 
está actualmente inflada respecto a la realidad del 
mercado. 
Por ese motivo, en el proceso de aprobación de las 
Ordenanzas Fiscales para 2012 UPyD presentó una 
enmienda con el fin de rebajar el tipo de gravamen en 
un porcentaje similar a la inevitable subida de la base 



A su vez, ya se ha construido la primera 
fase del colegio Emperador Carlos V, 
tan demandado por los vecinos del 
Rosón, y ya está proyectada la segunda 
fase del centro .Construcciones 
escolares nuevas que se unen a las tres 
escuelas infantiles con las que contará 
Getafe gracias al Gobierno del Partido 
Popular. 
Y es que la ciudad, en apenas un año de 
Gobierno popular ya ha empezado a 
notar un cambio. En el ámbito de la 
cultura destaca la remodelación del 
teatro de la calle Madrid, quince años 
cerrado y que gracias al Gobierno de 

queremos que haya ninos que no 
puedan acceder a una Escuela Infantil 
por su situación económica. 
Los tributos que nos ha presentado el 
PP, son un mazazo a los vecinos, 
subiendo un 25 % la tasa de la grúa y un 
30% por cada día que permanezca el 
coche en el depósito. 
Y por primera vez, en la Historia de 
nuestro municipio se va a cobrar por 
casarse y hacerse pareja de hecho en 
Getafe . ¿Acaso el PP quiere cobrar para 
hacer frente al gasto innecesario de la 
remodelación que han hecho a todo 

derechos y libertades de la mujer, 
garantizando así la supervivencia del 
sistema patriarcal, basado en la 
relación de género y poder. 
El 20 es el Día Universal del niño, 
¿Celebramos que unas 80.000 niñas y 
niños españoles han caído en la 
pobreza en el último año?¿Y que la 
Comunidad cierra 6 de los 8 centros de 
encuentro familiar que usaban los 
padres y madres separadas y víctimas 
de malos tratos para visitar a sus hijos e 
hijas? Haya paz, ahora irán a centros 
privados gestionados por los 
Legionarios de Cristo ... Amén. 

liquidable y conseguir por esta vía la 
congelación de la cuota, quedando el 
tipo en el 0,478. El RDL 20/2011 anuló 
en parte la decisión del Pleno y no 
permitió aplicar esta congelación a la 
mitad de los inmuebles urbanos, 
aquellos cuyo valor estuviera por 
encima de la media, pero al menos la 
cuota se congeló este año para la mitad 
inferior. 
Para evitar que en 2013 las cuotas del 
IBI se vean incrementadas otra vez en 
un 10%, UPyD llevó al Pleno ordinario 
de octubre una proposición para 
rebajar de nuevo el tipo de gravamen, 

Juan Soler volverá a abrir. Pronto los 
getafenses contaremos con un centro 
cultural de vanguardia que revitalizará 
uno de los ejes comerciales y 
económicos de nuestra ciudad. 
A su vez, seguimos cumpliendo el 
programa electoral con el que 
concurrimos y respondiendo a la 
confianza que nos dieron los vecinos. 
Creemos que el dinero de los vecinos 
quien mejor lo gestiona son ellos 
mismos. Por ello, una de las primeras 
medidas que tomamos fue eliminar la 
ecotasa que asfixiaba a los ciudadanos y 
reducía la posibilidad de que nuevas 

lujo en el Salón de Plenos con moqueta y 
madera en las paredes? 
Se les quiere cobrar también a los 
grupos de música de Getafe por la 
utilización de los equipos de música, que 
hasta ahora habían estado a disposición 
de los jóvenes de forma gratuita. 
¿Cuántos jóvenes de Getafe no han 
podido tocar y promocionarse, hasta 
ahora, gracias precisamente al 
préstamo de estos equipos y a la ayuda 
de los técnicos de Juventud? 
Con estas nuevas Ordenanzas, se ponen 
aún más trabas a las asociaciones y 

Hasta que no se tengan en cuenta los 
orígenes ideológicos de la violencia de 
género, tendremos que seguir 
lamentándonos cada vez que una mujer 
muera, y escuchando palabras como las 
que dijo Castelao Bragaño las leyes son 
como las mujeres, están para violarlas, 
malvamos. Eso también es violencia. 
Es curioso, Noviembre recoge a lo largo 
de la Historia hechos que, a pesar de los 
años, hoy están más cercanos que 
nunca: 1- Alfred Nobel patenta la 
dinamita ¿Serán los recortes del PP la 
patente para dinamitar a la clase 
trabajadora? 2- Concluye la I Guerra 

esta vez hasta un 0,430. La propuesta no 
tuvo mayoría en el Pleno y las razones 
del Gobierno Municipal para rechazarla 
no son convincentes . 
Si está de acuerdo en solicitar una nueva 
revisión catastral para bajar los valores 
en el momento en que sea posible 
(2014), no se entiende que no esté 
dispuesto a utilizar los medios de los que 
dispone el Ayuntamiento para 
amortiguar la subida . Y si este año viene 
mal porque hay que recortar gastos, 
teniendo en cuenta la previsible bajada 
de ingresos por transferencias 
estatales, también vendrá mal en 2014. 
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empresas se instalasen en la ciudad, y 
reducir el Impuesto de Bienes 
Inmuebles. Apostamos por la bajada de 
impuestos y el alcalde Juan Soler ya ha 
anunciado la reducción del Impuesto de 
Circulación . 
Sabemos que son momentos difíciles 
para todos, pero contamos con un gran 
potencial, nuestros vecinos. El lema de 
la campaña de promoción de la ciudad, 
'Qué Gente! Qué Getafe!' es un fiel 
reflejo de la gran sociedad que 
formamos todos los getafenses. 

colectivos sin animo de lucro, que 
tendrán que pagar para disponer de una 
sala en un local municipal . Y no 
deberíamos olvidar que Getafe es hoy 
una Gran Ciudad, gracias a los hombres 
y mujeres que lo han hecho posible y a 
sus movimientos sociales, que siempre 
han sido reivindicativos para seguir 
avanzando. 

Mundial con la rendición de Alemania 
¿se estará vengando ahora Merkel? 3-
Muere el dictador Francisco Franco, 
pero a este paso ¿Volverán los grises? 4-
Fallece Freddie Mercury, víctima del 
sida ¿Cuántas vidas perderemos por 
culpa de los recortes que el Gobierno ha 
hecho en la lucha antisida? 
iPor cierto! El 17 es el Día Internacional 
de la Tolerancia, pero ... ¿Tenemos que 
tolerar todo esto? Yo creo que no. 
Salud. 

La opción depende de dónde se ponga 
el énfasis: si es en la necesidad de 
disponer de más ingresos, permitimos 
el incremento; si es en la dificultad de la 
mayoría de los ciudadanos para hacer 
frente a un nuevo incremento en la 
cuota de 2013, evitaremos esa subida. 
UPyD opta por lo segundo porque es 
consciente de que cada día hay más 
familias insolventes y entiende que 
todavía hay margen para reducir gastos 
sin poner en riesgo los compromisos 
fundamentales de pago del 
Ayuntamiento. 
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Elogio del Getaf e vivido 

Llegué a Getafe hace 42 años sin que en mi horizonte 
personal hubiera pensado quedarme aquí para 
siempre. Pero esta tierra del mesetario manchego me 
atrapó al poco. Tuvieron buena culpa de ello dos 
personas irrepetibles a las que conocí al poco de 
arribar y que abrieron mis ojos, que no alcanzaban a 
ver más allá de un municipio con trazas de poblachón 
que intentaba ser ciudad y sólo había conseguido ser 
ciudad-dormitorio. 
Manuel de la Peña fue el maestro erudito que me 
enseñó la historia, las curiosidades, las raíces, y las 
peculiaridades de ese Getafe cuna de la aviación 
española, Cerro de los Ángeles, centro y corazón de 
España. Sebastián Carro, político incipiente, 
entusiasta, desinteresado y contestatario de aquel 
ayuntamiento regido por un alcalde del franquismo, 
Ángel Arroyo, más demócrata y entregado al servicio 
de su pueblo que los progresistas que estaban por 
venir, me enseñó el Getafe oficial y el empeño por 
construir para el futuro una ciudad más justa y 
equilibrada. Con ellos, desde mi responsabilidad 
periodística, recorrí el Getafe que iba perdiendo su 
virginidad pueblerina y entraba de lleno en el pecado 
del cemento; los tiempos del desarrollismo urbanístico 
desaforado. 
Viví intensamente la llegada de los ayuntamientos 
democráticos, con el primer alcalde, Jesús Prieto, y 
después el sucesor, y a punto de ser alcalde vitalicio, 
Pedro Castro. La transformación de la ciudad, la 
llegada del Hospital, la Universidad, el enterramiento 
de la vía del tren, el Metrosur y el Obispado. 
He vivido la evolución de Getafe hasta sentirme parte 
de esta tierra, vecino de larga duración, siempre 
dispuesto a defender nuestra ciudad, aunque a veces 
fuera a través de una crítica descarnada que sólo tuvo 
como objetivo mejorar las condiciones de todos los 
que aquí hemos echado raíces y familia. 
Hoy, a cuestas con mis recuerdos, tan canosos como 
mi barba, paseo por el Getafe del siglo XXI. Me paro en 
la plaza de Manuel de la Peña, en pleno centro, o en la 
de Sebastián Carro, en Las Margaritas, y revivo, gracias 
a ellos, mi llegada a Getafe, hace 42 años. 

ÁNGEL DEL RÍO 
Periodista. 
Cronista oficial de Getafe 

Getaf e es emprendedora 

Emprender es una actitud. Esa que tienen los valientes 
ante la situación económica que nos ha tocado vivir. La 
de aquellos que no se rinden y ponen toda su ilusión en 
un proyecto o en una idea. Porque no podemos 
quedarnos de brazos cruzados, porque el 
emprendimiento es el único camino viable para salir de 
esta crisis. 
Éstas serían las principales ideas que resumen toda una 
semana de conferencias y talleres dedicada al 
emprendimiento en Getafe. Nuestra ciudad es 
emprendedora y así lo demuestra con cada actividad 
que acoge orientada a la generación de empleo y 
oportunidades de negocio. La buena acogida que tuvo 
la Semana del Emprendedor en Getafe, inaugurada por 
el 11 Congreso de Emprendedores de Asecam 
(Asociación de Emprendedores de la Comunidad de 
Madrid), demuestra que la gente de Getafe es 
emprendedora, atrevida y valiente. Más de 300 
asistentes llenaron el teatro García Larca para dar la 
bienvenida a una semana donde Getafe se convertía en 
un punto de encuentro y de asesoramiento para 
emprendedores con ganas e ilusión de generar empleo 
y riqueza a través de la creación de empresas. 
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe es un 
referente en este sentido, porque apoya y asesora a 
todos los que están interesados en poner en marcha 
sus proyectos, además de promover y desarrollar 
vocaciones empresariales. Con todas las iniciativas 
llevadas a cabo, impulsamos y fortalecemos el tejido 
empresarial, haciendo más llevadera la bajada de 
ingresos en los distintos sectores y apoyando ahora 
más que nunca a esos empresarios que deben sacar sus 
negocios adelante. 
Todos debemos trabajar para que el emprendimiento 
sea la fórmula que nos salve de la crisis y nos haga 
crecer, porque son los emprendedores los que tienen el 
don de descubrir oportunidades, y en Getafe hay 
muchas. 

MERCEDES ALFONSO 
Presidenta de 
AJE Getafe y Asecam 



Apoyo a la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo 
El alcalde Juan Soler y Ángeles 
Pedraza, presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo, han 
rubricado un acuerdo por el que el 
Consistorio colabora con el colectivo 
en la prestación de apoyo y atención a 
los afectados de terrorismo y a la 
difusión de las actividades de la AVT. 
"Desde el Gobierno municipal 
estamos decididos a apoyar a las 
asociaciones que estén pendientes de 
las necesidades de las víctimas de 
terrorismo y de sus familias", subrayó 
Soler en la firma del convenio. 
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El Ayuntamiento firma convenios 
con Adecco y Confremar para 
fomentar el empleo 
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia 
Local de Empleo y Formación, ALEF, ha firmado 

sendos convenios de colaboración con Adecco y 

Confremar para fomento del empleo que se 
desarrollarán en las áreas de intermediación laboral y 

formación. Estas compañías se suman a la Red de 
Empresas Privadas que colaboran con ALEF como 

John Deere y Loewe. 
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Getafe, punto de encuentro de emprendedores 
Getafe fue referencia del mundo empresarial en la 
Semana del Emprendedor organizada por el 
Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo 
Local Getafe Iniciativas GISA. 

Por el municipio pasaron emprendedores como el 
joven Pau García-Milá, fundador de eyeOS, en cuya 
actividad se han fijado grandes multinacionales 
como Teléfonica o IBM, y Sebastián Muriel, 
vicepresidente corporativo de Tuenti. 

La programación, que incluyó charlas, 
conferencias y talleres, culminó con la 
entrega de los Premios Getafe 
Empresarial que reconoció la labor de 
emprendedores y empresas. 

8 11 
OCTUBRE 

SEMANA DEL GETAFE 

EL ORIGEN 

La Semana del Emprendedor propició la puesta en común de experiencias empresariales y ofreció a los 
participantes asesoramiento para la consecución de su idea creativa. 

Centro ADIN Atención al 
desarrollo Integral del Niño 

Javier Golosindo Estilistas 

Telecomunicaciones Palomo 

A la Trayectoria Profesonal 
Zapatería Mariano 

A la Innovación 
El Obrador de Amalia 
A la Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social 
RELIEF y FREMAP 

1 
8 11 

SEMANA D ÜC"UBRE 
EL GETAFE 

EDOR 



La calle Madrid tiene ya su Jardín Vertical, un 'pulmón 
verde' en medio de la ciudad que recupera el valor 
estético de la zona y resuelve el deterioro que sufría el 
muro donde va ubicado. 

El Jardín Vertical, en el que han trabajado 23 empleados, 
está formado por más de 5.000 plantas que contribuirán a 
la fijación del C02 y regularán la temperatura y humedad 
ambiental. Cuenta con un sistema de riego automático y 
eficiente además de tecnología led para la iluminación. 

Esta actuación, que integra el Jardín Vertical y una 
cascada, forma parte del Plan de Revitalización y 
Dinamización de la Zona Centro puesto en marcha por el 
Gobierno municipal con el objetivo de recuperar la 
influencia de la calle Madrid como eje central de la ciudad 
y referencia de la zona sur de la Comunidad . 

de Revitalización 
y Dinamización 
de la Zona Centro 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PLAN 



•·E· Plan de Mejora de 
Espacios Públicos 

REMODELACIÓN 

Plaza de 
Escuelas Pías 

CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN 

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS 

RENOVACIÓN COLECTOR SANEAMIENTO 

RECOGIDA DE PLUVIALES DE EDIFICIOS Y CALLES 

ADJUDICATARIO 
Flodi 

PRESUPUESTO 
137.409,52 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2 meses 

ESTADO ACTUAL 

LINEA DE LINEA DE 
ACTUACION ACTUACION 

0 

Continúan los trabajos del Plan de 
Mejora de Espacios Públicos que está 
llevando a cabo el Ayuntamiento de 

Getafe con el objetivo de aumentar la 
calidad urbana de los barrios y eliminar 

REMODELACIÓN 

Entorno de la 
estación de RENFE 
Las Margaritas 
CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN 

• RE PAVIMENTACIÓN DE LAS ACERAS 

• PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS ACERAS 

/ 

• SENDA PEATONAL CON ADOQUINES EN EL PARQUE 

LINEA DE 
ACTUACION 

• REMODELACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS 

, INCREMENTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

• MÁS ÁRBOLES Y VEGETACIÓN 

ADJUDICATARIO 
Entorno Obras y Servicios 

PRESUPUESTO 
202.385,83 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
45 días 



º:l .. 

las barreras arquitectónicas. la plaza de las 
Escuelas Pías, el entorno de la estación de 
las Margaritas, la plaza de Pinto y la 

REMODELACIÓN 

Plaza Pinto 
CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN 

MEJORA DEL PAVIMENTO DETERIORADO 

NUEVA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
CON SUELO DE CAUCHO Y VALLADO 

NUEVA ILUMINACIÓN 

MEJORA DE LAS ZONAS VERDES 

ADJUDICATARIO 
RACOSA 

PRESUPUESTO 
181.192,51 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
45 días 

/ 
/ 

,,,,· ,,,, · 
/ 

/ 

/ 
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avenida de las Trece Rosas son las 
próximas paradas de este plan para 
mejorar la ciudad. 
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REMODELACIÓN 

Rotonda de la 
Avenida de las 
Trece Rosas 

CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN 

• MEJORA DE LAS CONEXIONES 

• AMPLIACIÓN DE LA ROTONDA 

• INCLUSIÓN DE LA AVENIDA DE LAS TRECE 
ROSAS A LAS DEL PARQUE, LANZ IBÉRICA 
Y RONDA DE LAS ACACIAS 

• MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

• NUEVOS PASOS PARA PEATONES Y BICICLETAS 

ADJUDICATARIO 
MESTOLAYA 

PRESUPUESTO 
174.322,04 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
30 días 



ici 
Qué Getafe! 

Nuevo servicio de alquiler de 
bicicletas públicas de Getafe 

Los vecinos de Getafe tienen ya a su 
disposición el nuevo servicio municipal de 
alquiler de bicicletas. Está dirigido a 
personas mayores de 18 años o menores a 
partir de 14 años con autorización del 
padre, madre o tutor. 

El servicio de alquiler de bicicletas públicas 
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de 
disponer de un transporte alternativo para 
recorrer y disfrutar Getafe. 

A este servicio se puede acceder 
mediante abonos anuales o semanales 
para lo cual deben darse de alta en la 
oficina de Gbici u obtener un abono 
diario en las estaciones base. 

fli•f•1 1f•ti 
• Abono anual 35,89 € 

• Abono semanal 5,13 € 
(Es necesario para los anteriores abonos darse de alta en la oficina 
o en www.gbici.es. El coste de expedición de la tarjeta es de 3,07 €) 

• Abono diario 3,07€ 
(con tarjeta de crédito en las estaciones base) 

El tiempo de utilización es de 2 horas no pudiendo utilizar 
de nuevo el servicio hasta quince minutos después del 
último uso. El tiempo de retirada de las bicicletas termina 
media hora antes de la finalización del horario de servicio. 

Lunes a viernes 
07:30 a 21:00 horas 
Sábados y domingos 
09:00 a 21:00 horas 

Más información 
Oficina Gbici Por internet 
Calle Leganés, 85 www.gbici.es 
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas 
Sábados de 10:00 a 14:00 horas 
Teléfono: 91 684 20 12 
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Apoyo a las personas 
Por primera vez en el municipio las partidas en Servicios 
Sociales y Promoción Social han superado los 8,5 millones 
de euros. Una apuesta por las personas que se ha traducido 
en nuevos servicios para mejorar la atención y el bienestar 
de los ciudadanos que más lo necesitan. 

Ampliación del servicio de teleasistencia ..................................................................................................... 
Fecha: a partir de enero de 2013 
Servicio: actualmente se presta a 1.108 y se ampliará a las 378 
personas en lista de espera 
Inversión: 125.496 euros 

Comisión de Desahucios 
Pionera en España 
Retos conseguidos: ha frenado varios 
desahucios 
Actividad: reuniones mensuales y una comisión 
permanente cada dos semanas 

Ayudas a las familias numerosas 

Dirigido: familias numerosas de categoría 

especial {a partir de 5 hijos) 

Cuantía: alrededor de 1.000 euros por familia 

Apoyo a cuidadores de familiares 
dependientes 

Servicio: Taller de cuidadores, apoyo psicológico 
individual o grupal, material de apoyo y sesiones 

monográficas 

Inscripción: durante todo el año 
Información e inscripciones: 

Delegación de Asuntos Sociales y 
Familia, Hospitalillo de San José 

Teléfono: 91 202 79 67 
Mail: asuntosociales@ayto

getafe.org 

de familiares 
dependientes 

Servicio de comida a domicilio 
_para .mayores. Y.dependientes ........ . 

Inversión: 200.000 euros 
Dirigido: mayores de 65 años y menores 
de 65 con limitaciones en su autonomía 
personal 
Servicio: Entrega a domicilio de un menú 
diario al mediodía, con diversas 
tipologías de dietas como una especial 
{baja en hidratos de carbono simples y 
grasas) y otra de comida triturada 

Banco de alimentos 
Recogida de alimentos y libros de texto para las 
persol'las que más lo necesitan 
Lugar: Hospitalillo de San José 
Horario: De lunes a viernes, de 10.00 a 12.30 
horas y de 18.00 a 20.00 horas 
Participan: Particulares, empresas del municipio y 
colectivos sociales 
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El Ayuntamiento entrega 152 viviendas 

públicas en Buenavista 

Los pisos, impulsados por la Empresa Municipal 

del Suelo y la vivienda cuentan con tres 

habitaciones, una superficie de entre 72,97 y 

87,05 metros cuadrados y un precio que va de 

los 140.726,96 a los 163.053,90 euros (sin IVA). El 

Gobierno municipal ya ha entregado con estas 

cerca de 1300 viviendas de las 1600 que 

desarrolla en Los Molinos y Cerro Buenavista. 

•·E· El Parque Aviocar del Bercial, 
Trofeo Columpio de Oro 

El galardón, otorgado en el marco del Salón 

Expoalcaldía 2012, reconoce la singularidad del 

parque infantil temático, el primero de Europa que 

incluye una réplica a escala de un Aviocar. Getafe 

competía con ciudades como Madrid, Valencia o 

Barcelona. 

•·E· Diversión saludable con el 
'Circuito de ocio de calidad' 

Diez locales se han unido a esta iniciativa para 

promover hábitos de ocio responsable a través de 

campañas de información y concienciación, 

organizada por el Consistorio con la colaboración 

de los hosteleros del municipio. 

El Plan Asfalto rebajará los badenes del 

municipio 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan 

Asfalto 2012 que incluye operaciones de 

asfaltado, repintado, mejora de la señalización 

y el rebaje de todos los badenes del término 

municipal, esto último una demanda de 

ciudadanos y transportistas del municipio. 

El Plan cuenta con un presupuesto de tres 

millones de euros y el plazo de ejecución se 

extiende hasta finales de año. Para reducir al 

mínimo las molestias que puedan originar las 

obras a los vecinos se asfaltarán en horario 

nocturno las calles con más tráfico. 



, 
JOSE LUIS 

CASARRUBIOS 
Concejal de Seguridad, Protección Civil 

Movilidad y Transportes 
La llegada a Getafe de grandes industrias en la década de los 50 al 
60 y la oferta de empleo atrajo a parejas jóvenes que 
desplazándose desde todas las regiones españolas se quedaron en 
nuestra ciudad. Una de esas jóvenes parejas, toledana, me dio la 
vida hace 56 años. 
En el colegio Historia y Arte, en El Greco, comencé mi formación, 
mis exámenes de bachillerato los hacía "por libre" en el Arcipreste 
de Hita, en el barrio de Entrevías. 
La necesidad de ayudar a mi familia me puso a los 14 años en el 
mercado del trabajo, la cabina del Cine Cervera fue mi primer 
empleo, las muchas horas en el cine me permitieron durante dos 
años prepararme las oposiciones. Entre otras, superé una para el 
Banco de España donde comencé a trabajar a finales de 1972. 
El Banco me ha formado humana e intelectualmente y durante 40 
años me he dedicado a la educación financiera de jóvenes, a la 
Comunicación y a las Relaciones Institucionales. 
Mis padres, Getafe y el Banco de España son el ADN de mi 
existencia . Me precio de conocer muy bien mi ciudad, donde 
empecé a vivir desde que nací y donde he formado una 
maravillosa familia con mi mujer y mis tres hijas. 
Mi aproximación a la política es pura casualidad. Desde muy joven 
pertenecí a un reducido grupo, con formación económico
financiera, que altruistamente asesoraba a personas relevantes de 
la esfera económica del Partido Popular de aquellos años y me 
destaqué en la defensa de las mejoras para mi barrio, Cerro 
Buenavista. Quizás el perfil adecuado para que un amigo, histórico 
miembro del PP getafense me pidiera formar parte de una 
candidatura a las Elecciones Municipales. Casi tres legislaturas en 
la oposición y un año y medio de Gobierno son mi bagaje político 

en nuestra ciudad, siempre altruista. 
Antes en la oposición y ahora en el Gobierno nada ha cambiado en 
mi dedicación, siempre he tenido desafíos por delante, retos que 
siempre he intentado que culminen con un resultado positivo para 
los vecinos y vecinas. 
Cuando Juan Soler me llamó para formar parte de su equipo, 
además del debido agradecimiento, le mostré la misma 
predisposición, fidelidad y aptitud que siempre he demostrado a 
quienes han querido contar con mi contribución, y sólo una 
condición: trabajar por y para los getafenses desde mis 
responsabilidades, en ello pongo el alma todos los días. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu ¿Ante qué eres ¿Qué obra de arte te ha ¿un poeta? 
carácter? intolerante? impresionado? Miguel Hernández 
Valentía y positividad Me rebelo ante la El genio de Gaya, la 

prepotencia y la envidia perfección de Miguel ¿Algo hermoso? 
¿Te consideras buena Ángel, la maestría de La tierra y la vida 
persona? ¿Qué cualidades Leonardo y el misterio de 

Un héroe Lo intento ser todos los días prefieres en las Gaudí 
de mi vida personas? Jesucristo 

La lealtad y la fidelidad ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cuál es tu asignatura ¿Por quién te Getafe y Granada, por ese 
cambiarías? ¿Cuál es tu palabra orden 

pendiente? 

Por cualquier persona favorita? Nunca podré pagar a mi 

honesta y trabajadora Gracias ¿Música favorita? familia mis ausencias 

¿Cuál es tu máxima en el 
Jazz, Rock, Blues y los ¿Un sueño? 

¿Cuálestuidealde Adagios del Vida plena y digna para 
felicidad? trabajo? Renacimiento, no tan todos los ciudadanos y 
Que los derechos Dedicación largos como los del ciudadanas 
ciudadanos establecidos en 

¿Qué crees aportar 
Romanticismo 

nuestra Constitución ¿Estado actual de tu 
puedan disfrutarlos todos profesionalmente? ¿un color? espíritu? 
los vecinos y vecinas 

Experiencia y Azul y el blanco Expectante, esperanzado, conocimiento 
siempre positivo 
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Lorenzo Silva, 
Premio Planeta 2012 con 'La marca del meridiano, 

"Empecé a contar historias 
apenas aprendí a hablar" 

Lorenzo Silva empezó a contar historias apenas 

aprendió a hablar, y a escribirlas, a partir de los 

13. Desde entonces no ha podido parar. Con su 

última historia 'La marca del meridiano' acaba 

de recibir el Premio Planeta. Treinta años 

viviendo en Getafe, comisario del Festival de 

Novela Policiaca Getafe Negro, el escritor 

mantiene una relación especial con esta 

ciudad, uno de sus lugares en el mundo. 

¿Cómo es Lorenzo Silva después del 
Premio Planeta? 
"Pues el mismo, sólo que un poco más 
acuciado por la agenda, y espero que, 
una vez que circule el libro, con algún 
lector más que antes. Como escritor eso 
es todo lo que tengo, los lectores que 
me permiten continuar con mi obra y 
sentir que merece la pena". 
Alguna vez ha dicho que su sueño es ser 
extranjero en todas partes, pero 
también que Getafe podría ser su lugar 
en el mundo, ¿con qué se queda? 
"Con las dos cosas. Me gusta ser 
extranjero, pero también me gusta 
tener lugares en el mundo. Getafe es 
donde más tiempo he estado, 30 años, y 
es por tanto el primer candidato. Pero 
no descarto tener más, cada vez creo 
menos en las identidades excluyentes". 
¿Lo suyo con la literatura fue amor a 
primera vista? 
"A primera vista, digamos que con las 
historias, porque empecé a contarlas y 
contármelas apenas aprendí a hablar. 
Lo de escribirlas tardó algo más, hasta 
los 13 años. Pero una vez que empecé a 
hacerlo, ya no pude parar, hasta hoy". 
Sin embargo estudia Derecho y trabaja 
durante años como abogado y asesor 
fiscal, ¿cómo compaginó su "vida 
oficial" con su vocación? 

¿Cuándo se da cuenta que sus historias 
le podían dar de comer? 
"Cuando gané el Nada 1, allá por el 2000, 
y vi que mis libros podían interesar a 
decenas de miles de personas. Todavía 
estoy un poco perplejo por ello. Nunca 
conté con que la literatura pagase mis 
facturas . Fue en el 2002 cuando decidí 
dar el salto, aprovechando una 
excedencia de paternidad de la que ya 
nunca regresé. La escritura ya me 
sostenía y me ha seguido sosteniendo 
hasta hoy, aunque hay que darle lo que 
pide: trabajo, y no poco". 
No puede quedar más que una de sus 
obras ... ¿a cuál salvaría? 
"La primera que tuviera a mano, 
supongo, porque todas encierran un 
trozo valioso (para mí) de lo que he visto 
y lo que he sido. Con cualquiera de ellas, 
creo, se puede saber quién fui. Pero 
tampoco es grave si finalmente no 
queda ninguna. Yo trabajo para mis 
coetáneos, lo que venga luego me 
sobrepasará y en buena medida 
dependerá al final del azar". 
Los guardias civiles Bevilacqua y 
Chamorro deben ser ya como de la 
familia ... 
"Son como una extraña familia, sí. No 
me imagino sin ellos, aunque me temo 
que ellos sin mí sí que pueden existir. 
Ahora ya los sostienen sus lectores, al 
margen de su autor". 

¿Recuerda el primer libro que leyó? 
"Sí, una versión en tebeo de Ben-Hur". 
¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? 
"Lo que me rodea, las personas, los 
lugares y los conflictos que forman 
parte de mi percepción y de mi 
existencia. No se me ocurre una materia 
prima mejor que esa, para las ficciones". 
¿Cuál es la proporción de imaginación, 
talento y perseverancia para cocinar 
una novela de éxito? 
"Lo del éxito no tiene garantías, lo dan 
los demás y los demás lo quitan, a su 
antojo y al margen de lo que calcule o 
piense el escritor. Una novela digna, a 
eso puedo responder, requiere de las 
tres cosas, y quizá lo que más pese sea la 
imaginación, pero sin los otros dos 
ingredientes no hay nada que hacer". 
¿Qué libro tiene en la mesilla de 
noche? 
"Ahora mismo, "Ayer no más", de 
Andrés Trapiello". 
¿y qué próxima historia ocupa su 
cabeza? 
"Varias, siempre. A la que me estoy 
dedicando más es una que ya visité en 
otras ocasiones, la de los españoles en 
el norte de África . Ésa es inagotable". 
Se encuentra de frente con un Lorenzo 
Silva de 20 añitos, ¿qué le diría? 
"Que no pierda la fe ni el coraje. La 
suerte ya la reparten los dioses como les 
parece". 

"Durmiendo poco y sacrificando fines 
de semana y vacaciones. Puede parecer 
muy duro, pero no merezco demasiada 
compasión por ello. A fin de cuentas me 
dedicaba a lo que yo quería hacer, y 
mientras escribía tenía la sensación de 
ser libre, pese a todo". 

"Me gusta ser extranjero, pero también me gusta tener 
lugares en el mundo. Getafe es donde más tiempo he 

estado, 30 años, y es por tanto el primer candidato" 



getafe.es 
TEATRO GARCÍA LORCA. Calle Ramón y Cajal, 22 
SALA LORENZO VAQUERO (Fábrica de Harinas) 
Calle Ramón y Cajal, 22 

FEDERICO 
GARCÍA LORCA 

~ horano taquilla Viernes y Sábado l~ 1 

de 11a14 horasyde17a20horas L~ 
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Esta programación puede estar sujeta a variaciones Comunicac,on Ayuntam,ento de Getafe Octubre 2012 



Estrellas en el Larca 
La programación de calidad se ha convertido ya 
en un sello del Teatro Federico García Larca. El 
otoño cultural ha vuelto a llenar de estrellas el 
teatro. Acogió el estreno en la Comunidad de 
Madrid de 'Testigo de cargo' con Manuel 
Galiana, Paca Gabaldón y Lara Dibildos, en una 
producción de Enrique Cornejo. También han 
pisado sus tablas Carmen Machi, con 'Juicio a 
una zorra', Jorge Sanz, Mar Hoyo y Pablo Puyol, 
con la obra de Agatha Christie 'Crimen Perfecto' 
o el músico Paco Ortega en concierto. La actriz 
Asunción Balaguer y el ilusionista Jorge Blass 
también pasaron por el municipio para 
presentar sus propuestas programadas para el 
mes de noviembre. Sólo un par de ejemplos de 
lo que el otoño cultural aún tiene reservado. 

XI 

La XXI edición de la Feria del Libro de 
Getafe ha contado con la 
participación de último Premio 
Planeta, Lorenzo Silva, así como de 
autores del calado de lnma Chacón, 
Manuel Vidal, Antonio Ayala o 
Sebastián Fitzek, que han participado 
en mesas redondas, presentaciones y 
encuentros literarios. 

FERIA del LIBRO de Getafe 





Discurso íntegro en la entrega del Premio José Luis Sampedro 

Joaquín leguina 
"Si el compromiso que se les va a exigir a los 
intelectuales pasa por lo políticamente correcto, he 
de decir, solemnemente, que no cuenten conmigo" 

Aunque algunos escritores hagan 
grandes esfuerzos para disimularlo, 
las personas escriben para 
comunicarse con los demás. Yo 
también. 

El impulso primero que me lleva 
sobre la página en blanco, dispuesto a 
escribir una novela o un relato, no es 
otro que el de contar una historia. Se 
trata de un oficio tan viejo como el 
hombre y no posee, por lo tanto, ni un 
gramo de originalidad. Quienes 
anuncian, al menos desde que yo 
tengo memoria, la muerte de la 
novela o del relato olvidan este hecho 
significativo, la existencia del 
contador de historias, de quien se 
inventa vidas y aventuras para 
transmitirnos, así de pretenciosos son 
los narradores, la verdad de la vida. 
Para ello hilvanan argumentos y 
construyen personajes. El 
pensamiento y la acción de éstos, sus 
corazones y cabezas, nos llevan de la 
mano a donde nunca habíamos 
pensado ir. A menudo, iniciamos en 
su compañía un viaje placentero, 
lleno de sorpresas, junto a la grandeza 
y la miseria de los hombres. A veces 

huelga o en una revuelta. Puede 
surgir, radical y auténtica, en todo 
aquello que, aparentemente, alude 
sólo a experiencias personales y 
familiares'~ 

He dedicado una buena parte de mi 
vida a la actividad política. A la política 
institucional, aclaro, pues de la 
política se ocupa, aun sin saberlo ni 
reconocerlo, la mayor parte de la 
humanidad. Esta actividad política 
mía no creo que me haya ayudado en 
la captación de lectores, pues muchos 
de ellos, antes de acercarse a una de 
mis obras, habrán pensado o 
sospechado que, quizá, estaban ante 
una "novela política", lo cual les habrá 
retraído ... y con razón. Yo también 
detesto las novelas políticas o de tesis 
y huyo de ellas como de la peste, se 
titulen "Así se forjó el acero", la 
conocida novela pro-revolucionaria, o 
"Raza", la novela que Francisco 
Franco escribió con el seudónimo 
"Jaime de Andrade" y que llevó al cine 
Sáenz de Heredia, el primo de José 
Antonio Primo de Rivera. 

"Quienes anuncian, al menos desde que yo tengo 
memoria, la muerte de la novela o del relato olvidan ( ... ) 

la existencia del contador de historias" 

incluso aquellos hechos, paisajes y 
personas llegan a ser más veraces 
que la realidad. 

"Comprender las transformaciones 
históricas -escribió 

Raymond Williams a 
propósito de Cumbres 
Borrascosas- no 
significa ponerse a 
buscar hechos 
públicos directos y 
reacciones a ellos. 
Cuando existe 
una ruptura 
histórica real no 
tiene por qué 
buscarse en una 

El maniqueísmo sectario no es el 
mejor sino el peor material para 
construir una obra literaria. Mas, sea 
como sea, si la novela quiere ser el 
trasunto de la vida, la política no tiene 
por qué obviarse, pues también 
forma parte de ella, a menudo, 
dramáticamente. Es evidente, por 
ejemplo, que los "Episodios 
Nacionales", "Imán" o "Mr. Witt en el 
cantón", las dos últimas de Ramón 
Sender, se desarrollan en el centro de 
acontecimientos políticos, pero a 
nadie -eso espero- se le ocurrirá 
calificar a estas obras literarias con el 
adjetivo de "políticas". Son novelas 
que nos emocionan porque su 
materia prima es la vida, porque está 



''Ante una realidad compleja sólo cabe enfrentarse 
a ella con un pensamiento analítico. Lo demás es 
hacer el juego a cualquier catequesis" 

en ellas la contradictoria condición 
humana, contada, eso sí, bellamente. 
Con el "sentido y la sensibilidad" que 
exige la obra literaria y, en general, el 
arte. 

Todo lo dicho conduce a un asunto 
siempre controvertido: el 
compromiso del escritor. 

La palabra "compromiso", según el 
diccionario de la Academia, significa, 
entre otras cosas, obligación 
contraída, palabra dada, fe 
empeñada y también dificultad, 
embarazo, empeño. 

Tengo para mía que el escritor, el 
artista, sí debe asumir un 
compromiso: con su arte y, como 
todo ciudadano, también con el 
mundo que le rodea. 

En este sentido, el compromiso se 
confunde con la honradez intelectual, 
pero en el siglo que hemos dejado 
atrás, el "compromiso" tomó, a 
menudo, la vereda del dogmatismo 
sectario y, más concretamente, ha 
conducido a la izquierda hacia 
callejones sin salida, hacia posiciones 
que, vistas a la distancia que el 
tiempo procura, son, sencillamente, 
detestables. 

En efecto, durante demasiado 
tiempo, muchos intelectuales se han 
sometido a lo que podía denominarse 
compromiso de consigna. No fueron 
los comunistas quienes inventaron el 
procedimiento, pero sí fueron ellos 
quienes lo manejaron con especial 
maestría, desde los tiempos de Willi 
Münzenberg hasta que Gorbachov 
dejó caer el muro de Berlín. 

refería a quienes él cooptaba para la 
causa como "el club de los inocentes". 
Cuando se imponían los tiempos más 
oscuros del estalinismo, Münzenberg 
logró que la Unión Soviética 
apareciera ante la opinión progresista 
del mundo como el gran adversario 
del totalitarismo. 

Creo que, entre todos los miembros 
de ese "club de los inocentes", hay un 
ejemplo que resulta especialmente 
elocuente. Me refiero a Jean Paul 
Sartre. 

Sartre fue siempre partidario del 
"compromiso". Pero ¿de qué 
"compromiso"? El "compromiso" con 
el estalinismo y con cualquier 
movimiento o "movida" que pusiera 
en cuestión el "sistema" ("sistema", 
mágica palabra que incita al rechazo 
genérico y desprecia cualquier 
análisis preciso). 

¿cómo pudieron -cabe preguntarse
Sartre, y tantos otros intelectuales de 
la época, cerrar los ojos ante los 
crímenes soviéticos? ¿Fueron 
conscientes del daño irreparable que 
ellos mismos producían en millones 
de víctimas? ¿Acaso ignoraban lo que 
estaba pasando? 

Es evidente que desde los años veinte 
del siglo pasado quien tuviera una 
mínima información sabía bien lo que 
estaba ocurriendo en la Unión 
Soviética, pero era más cómodo 
cerrar los ojos y echarlo todo en el 
saco de la propaganda anti
comunista, pero a un intelectual le es 
exigible algo más que subirse a uno de 
los trenes que entonces amenazaban 
con chocar entre sí. 

Con cierto desdén, Münzenberg se A diferencia de Sartre, Camus fue 

"Si la novela quiere ser el trasunto de la 
vida, la política no tiene por qué obviarse, 

pues también forma parte de ella, a 
menudo, dramáticamente" 

alguien que no se dejó arrastrar hacia 
la secta, que mostró toda su vida 
libertad de criterio y de crítica. Y 
nadie negará que Camus fue un 
intelectual comprometido. 
Comprometido incluso con las armas 
en la mano cuando fue necesario, 
durante la Resistencia. 

En fin, el tiempo, al menos esa 
impresión tengo, está dejando las 
cosas en su sitio. Sin incluir en ello las 
lanzadas que, "a moro muerto", viene 
recibiendo la pareja Sartre-Beauvoir, 
muchas de ellas en torno a sus 
extravagantes comportamientos 
personales. 

Mas, como todo tiende a reaparecer 
con nuevos ropajes y, aunque nunca 
segundas partes fueron buenas, en 
los últimos años del siglo XX (y aún 
perdura la plaga) apareció, importado 
de los Estados Unidos, una especie de 
"catecismo del compromiso" bajo el 
nombre o el pseudónimo de 
"pensamiento políticamente 
correcto". Como si el mismísimo 
Sartre reencarnado en una mujer, 
preferiblemente de color, se hubiera 
matriculado en una Universidad 
norteamericana del Medio Oeste. 

Si el compromiso que se les va a exigir 
a los intelectuales pasa por lo 
"políticamente correcto", he de decir, 
solemnemente, que no cuenten 
conmigo. La ideología, en su acepción 
más deplorable, como visión torticera 
de la realidad, siempre es la misma. La 
que sostuvo Belarmino contra 
Galileo. Y no basta mirar para otro 
lado. Se trata, creo yo, de entrar a por 
uvas, de desatar las bridas que 
pretenden ponernos al pescuezo. 

Concluiré diciendo que ante una 
realidad compleja sólo cabe 
enfrentarse a ella con un 
pensamiento analítico. Lo demás es 
hacer el juego a cualquier catequesis. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2012 

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

1.- Proposición del Grupo Municipal Socia
lista instando al Gobierno Municipal a 
destinar recursos económicos para la 
puesta en marcha de políticas de empleo y 
protección social. 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 
favor: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista (ausente la Sra . 
Mónica Medina Asperilla), 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 once votos en 
contra de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular. 

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

2.- Proposición del Grupo Municipal Socia
lista instando al Gobierno Municipal al 
cumplimiento del Reglamento de Partici
pación Ciudadana y al fomento de la 
transparencia, la participación y la calidad 
democrática. 
Aprobada por mayoría de catorce votos a 
favor: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista (ausente la Sra . 
Mónica Medina Asperilla), 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 once votos en 
contra de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular. 

3.- Proposición del Grupo Municipal Socia
lista sobre los incumplimientos en materia 
de sanidad, educación y políticas sociales 
en la ciudad de Getafe. 
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 once votos en 
contra de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS 

4.- Proposición del Grupo Municipal 
Socialista instando al Gobierno Municipal 
y al Gobierno Regional al cumplimiento de 
los acuerdos de Pleno en materia de 
infraestructuras, desarrollos urbanísticos, 
vivienda y sostenibilidad medioambien
tal. 
Aprobada y por mayoría de catorce 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 un voto del 
Concejal del Grupo Municipal Unión Pro
greso y Democracia (ausente la Sra. Fer
nández Acedo); y once votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2012 

1.- Aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria y las dos sesiones extraor
dinarias urgentes, todas ellas celebradas 
el día 12 de junio de 2012 
Quedan aprobadas. 

2.- Resoluciones, decretos, correspon
dencia e informes de la Alcaldía. 
Los señores asistentes quedan enterados 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Proposiciones del Concejal Delegado 
de Educación, Cultura, Deportes y Comu
nicación sobre reconocimiento extrajudi
cial de créditos, en concepto de adquisi
ción de Noise Gate Klark Teknic 2004, 2 
sistemas de auriculares con micrófono 
para lntercom Metro Audio y trabajos 
realizados en mayo y junio de 2011; sumi
nistro de prensa, revistas y otras publica
ciones para las bibliotecas municipales 
en diciembre de 2011; Proyecto Jugamos, 
Merendamos, Aprendemos; colabora
ción en la realización y desarrollo del XI 
Certamen de Pintura Rápida celebrado el 
día 12/06/11; estampación, confección, 
montaje, desmontaje y maquetación de 
pancartas para el XI Certamen de Pintura 

Rápida; Sombreros de Paja con Cinta Roja 
impreso una tinta "XI Certamen de Pintu
ra"; colaboración de la Agrupación Musi
cal de Cruz Roja en el Desfile de Carrozas 
el día 18 de junio de 2011; y Premio "Ge
tafe Negro" en 2011. 
Aprobada por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstencio
nes: tres de los concejales del Grupo Muni
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos 
de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

4.- Proposiciones del Concejal Delegado 
de Educación, Cultura, Deportes y Comu
nicación, sobre reconocimiento extraju
dicial de créditos, en concepto servicio 
discrecional prestado los días 8 a 11 de 
septiembre de 2011 concierto "En Vivo"; 
y de alquiler de diversas carpas en el 
Recinto Ferial con motivo de las Fiestas 
Locales 2011. 
Aprobada por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular; y trece abstencio
nes: ocho de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, tres de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes y dos de los concejales del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Demo
cracia . 

5.- Proposición de la Concejala Delegada 

de Asuntos Sociales y Familia, sobre reco
nocimiento extrajudicial de créditos, en 
concepto de Taller "Aprender a cuidar, 
aprender a cuidarse" en octubre de 2011. 
Aprobada por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstencio
nes : tres de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes 
y dos de los concejales del Grupo Munici
pal Unión Progreso y Democracia. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Hostele
ría, sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos, en concepto de comisiones 
T.P.V. de la Tasa por retirada de vehículos 
de la vía pública de junio a diciembre de 
de 2011. 
Aprobada y por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular; y trece absten
ciones: ocho de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, tres de los conceja
les del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y dos de los concejales 
del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia . 

7.- Proposición de la Concejala Delegada 
de Urbanismo y Obras Públicas, sobre 
reconocimiento extrajudicial de crédi
tos, en concepto de honorarios de direc
ción facultativa y coordinación en mate 



ria de seguridad y salud correspondien
tes con las certificaciones de obra Nº 10 
Y 11 de 2010 de las obras de "Remodela
ción Urbana del Barrio de la Alhóndiga 
(1ª fase)". 
Aprobada por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstencio
nes: tres de los concejales del Grupo Muni
cipal 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 
Régimen Interior, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos, en concepto de 
servicio de telefonía móvil emitida en 
enero, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2011. 
Aprobada por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular; y trece abstencio
nes: ocho de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, tres de los conceja
les del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y dos de los concejales 
del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

9.- Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de Dependencia, Juventud, 
Cooperación al Desarrollo, Integración, 
Coordinación de Barrios y Participación 
Ciudadana, sobre reconocimiento extra
judicial de créditos, en concepto de orga
nización y gestión del evento "Un día 
para la Esperanza" el 10 de abril de 2011. 
Aprobada por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstencio
nes: tres 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 Delega
da Adjunta de Mayor, Mujer y Atención 
del Vecino, sobre reconocimiento extra
judicial de créditos, en concepto de talle
res de teatro en abril, mayo y junio de 
2011. 
Aprobada por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstencio
nes: tres de los concejales del Grupo Muni
cipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos 
de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

11.- Proposición del Concejal Delegado 
Adjunto de Seguridad, Protección Civil, 
Movilidad y Transportes, Personal y 
Régimen Interior, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos en concepto de 
póliza de vehículos municipales de octu
bre de 2011 a mayo de 2012 y alta en la 
póliza de dos vehículos municipales de 
noviembre de 2011 a noviembre de 
2012. 
Aprobada por mayoría de doce votos a 

favor de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular; y trece abstencio
nes: ocho de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, tres de los conceja
les del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y dos de los concejales 
del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

12.- Proposición del Concejal Delegado 
Adjunto de Presidencia, Sanidad y Con
sumo sobre aprobación inicial de la orde
nanza de creación del fichero de datos de 
carácter personal "Laboratorio". 
Aprobada por unanimidad 

13.- Proposición Conjunta del Concejal 
Delegado de Hacienda, Comercio, Indus
tria y Hostelería y del Concejal Delegado 
Adjunto de Empleo, Desarrollo Económi
co y Nuevas Tecnologías, sobre aproba
ción definitiva de la Ordenanza Munici
pal Reguladora de la Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Getafe. 
Aprobada por unanimidad. 

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

14.- Proposición del Concejal Delegado 
Adjunto de Presidencia, Sanidad y Con
sumo sobre aprobación inicial del Regla
mento de Organización y Funcionamien
to del Consejo Sectorial de Salud de Geta
fe. 
Aprobada por unanimidad. 

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

15.- Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes en contra del 
Proyecto de Ley del Gobierno de la Comu
nidad de Madrid de modificación de sus 
presupuestos generales para 2012. 
Aprobada por mayoría de trece votos a 
favor: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, tres 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 votos en 
contra de los concejales del Grupo Muni
cipal del Partido Popular. 

16.- Proposición del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia sobre la 
dimisión de los miembros del Consejo de 
Administración, de la Asamblea General 
y de la Comisión de Control de Caja 
Madrid. 
No prospera por mayoría de veintitrés 
votos a favor: doce votos de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular, 
ocho votos de los concejales del Grupo 
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Municipal Socialista y tres votos de los 
concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida los Verdes; y dos votos en 
contra de los concejales del Grupo Muni
cipal Unión Progreso y Democracia. 

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

17.- Proposición del Grupo Municipal 
Socialista en contra de la supresión de 
partidos judiciales en la Comunidad de 
Madrid. 
No prospera por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Munici
pal del Partido Popular; once votos en 
contra: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y tres votos de 
los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes; y dos absten
ciones de los concejales del Grupo Muni
cipal Unión Progreso y Democracia 

18.- Proposición del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia sobre la 
creación de la Comisión Especial de Suge
rencias y Reclamaciones. 
Aprobada por mayoría de veintidós votos 
a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, 
ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y dos votos de los 
concejales del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; y tres abstencio
nes de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes. 

PROPOSICIONES 
(A ratificar su inclusión) 

19.- Proposición del Concejal Delegado 
de Hacienda, Comercio, Industria y Hos
telería sobre aprobación inicial del expe
diente de modificación de crédito Nº 
10/2012 del presupuesto municipal 
vigente, suplementos de créditos 
Por unanimidad se ratifica su inclusión. 
Aprobada por unanimidad. 

20.- Proposición de la Concejala Delega
da de Urbanismo y Obras Públicas dando 
cuenta del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid para la cofinanciación de actua
ciones en el marco del Eje 4 del Programa 
Operativo FEDER de Madrid 2007-2013. 
Por unanimidad se ratifica su inclusión. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

21.- Proposición de la Concejala Delega
da de Urbanismo y Obras Públicas dando 
cuenta de la adjudicación del procedi
miento de contratación relativo a la eje
cución de las obras del proyecto específi
co "Pasarelas Peatonales" del proyecto 
de urbanización del PP-02 "Los Molinos". 
Por unanimidad se ratifica su inclusión. 
Los señores asistentes quedan enterados. 
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O Servicio 24 de 9:30 a 9:30 h 

G Servicio diurno de 9:30 a 23:00 h 

(9 Servicio nocturno desde las 23:00 h 
hasta las 9:30 h del día siguiente 

DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE 
Día 1 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 2 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 3 de noviembre 

e Calle San José de Calasanz, 4 
Día 4 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 5 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 6 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 7 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 8 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 9 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 1 O de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 11 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 12 de noviembre 

e Calle Alicante, 4 
Día 13 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 14 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 15 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 16 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 17 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 18 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 19 de noviembre 

e Calle Madrid , 48 
Día 20 de noviembre 

e Avda. de España, 46 
Día 21 de noviembre 

4]) Calle Titulcia, 11 
0 Calle Madrid , 48 

Día 22 de noviembre 
e Calle Madrid , 48 

Día 23 de noviembre 
e Avda. de España, 46 

Día 24 de noviembre 
4]) Avda. Juan de la Cierva, 36 
0 Calle Madrid , 48 

Día 25 de noviembre 
e Calle Madrid , 48 

Día 26 de noviembre 
e Avda. de España, 46 

Día 27 de noviembre 
e Avda. de España, 46 

Día 28 de noviembre 
e Avda. de España, 46 

Día 29 de noviembre 
4]) Avda. de los Ángeles, 9 
0 Calle Madrid , 48 

Día 30 de noviembre 
e Calle Madrid , 48 

Servicios ciudadanos 
Información Centros de Salud 

Ayuntamiento de Getafe Centro de Especialidades Los 
Plaza de la Constitución, 1 Angeles , 
Tel. : 91202 79 00 Avenida de los Angeles, 57 

Tel. : 916017400 
Información Citas: 91 644 70 10 / 08 
Tel. : 91202 79 11 

Centro de Salud El Bercial 
Oficinas de Atención al Avenida del Parque, s/n 
VecinoSAV Tel. : 9168114 81 / 9168115 51 

Centro Cívico El Bercial Centro de Salud Margaritas 
Avenida Buenos Aires, 2 Calle Madrid, 129 Tel. : 91202 79 93 Tel. : 91682 22 62 / 91682 22 94 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Centro de Salud Juan de la Plaza Rafael Pazos Pría, 1 

Tel. : 91202 79 88 Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 

Centro Cívico Getafe Norte Tel. : 91695 5198 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 

Centro de Salud Sánchez Tel. : 91202 79 95 
Morate 

Centro Cívico Las Margaritas Calle Huelva, 2 
Avenida de las Ciudades, 11 Tel. : 91683 25 26 
Tel. : 91202 79 69 

Centro de Salud El Greco 
Centro Cívico Perales del Río Avenida Reyes Católicos, s/n 
Avenida Francisco Tel. : 91681 75 95 / 916817512 
Chico Mendes, s/n 
Tel. : 91202 79 94 Centro de Salud Sector 3 

Centro Cívico Sector 3 
Avenida Juan Carlos 1, s/n 

Avda. Arcas del Agua, 1 
Tel. : 91682 43 43 / 91682 58 96 

Tel. : 91682 6111 Centro de Salud Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 

Seguridad ciudadana Tel. : 91684 73 00 

Centro de Salud Las Ciudades Policía Local 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Calle Palestina 

Tel. : 91202 79 56 Tel. : 91695 98 82 / 91696 14 34 
092 

Centro de Salud Getafe Norte 
Policía Local Perales del Río Avenida Rigoberta Menchú 
Avenida Sierra de Gredas, s/n Tel. : 91665 24 86 
Tel. : 91684 80 62 

Laboratorio Municipal 
Policía Local Judicial Avenida Aragón, 23 
Avenida Juan Carlos 1, 8 Tel. : 91208 04 66 
Tel. : 917481850 

Policía Nacional Centros Cívicos 
Calle Churruca, 6 y 8 
Tel. : 9160109 10 Centro Cívico El Bercial 
091 Avenida Buenos Aires, 2 

Guardia Civil Tel. : 91202 79 93 

Calle Fuenlabrada, 42 Centro Cívico La Alhóndiga Tel. : 91635 01 70 (062) 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 

Protección Civil Tel. : 91202 79 88 
Avenida Juan Carlos 1, 24 

Centro Cívico Getafe Norte Tel. : 91682 19 12 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 

Bomberos Tel. : 91202 79 95 
Carretera Getafe-Leganés 
Tel. : 91696 08 62 Centro Cívico Las Margaritas 
Urgencias: 91696 07 08 Avenida de las Ciudades, 11 

Tel. : 91202 79 69 
Sanidad 

Centro Cívico Perales del Río 
Centro Municipal de Salud Avenida Francisco Chico 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n Mendes, s/n 
Tel. : 91202 79 62 Tel. : 91202 79 94 

Centro de Atención lnteJral a Centro Cívico Cerro Buenavista Drogodependietnes (CA D) Avenida Arcas del Agua, 1 Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n Tel. : 91682 6111 Tel. : 91202 79 61 

Hospital Universitario Carlos 111 Centro Cívico Juan de la Cierva 
Carretera Getafe-Leganés Plaza de las Provincias, 1 

Tel. : 91202 79 86 
Cruz Roja 

Centro Cívico San Isidro Calle Greco, s/n 
Tel. : 91695 60 47 Calle Leoncio Rojas, 18 
Ambulancias: 91522 22 22 Tel. : 91202 79 85 

Otros teléfonos de interés 

Servicio de Atención Tributaria 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Tel. : 91202 70 33 

Limpiezas (LYMA) Servicio 
de Atención al Ciudadano 
y Recogida de Enseres 
Calle Perales 6 
Tel. : 91684 06 57 

Agencia Local de 
Formación y Empleo 
Calle Diaz y Barcala, s/n 
Tel. : 91665 44 00 

Casa de la Mujer 
Calle San Eugenio, 8 
Tel. : 91208 04 59 

Casa del Mayor 
Calle Manzana, 12 
Tel. : 91202 79 68 

Consumo 
Calle Madrid, 41-1ª-planta 
Tel. : 91202 79 63 

Cultura 
Calle Ramón y Cajal, 22 
Tel. : 91208 04 61 

Servicios Sociales 
Hospitalillo de San José 
Calle Hospital de San José, 4 
Tel. : 91202 79 67 

De~ortes 
Cal e Daoiz, 16 
Tel. : 91208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Tel. : 900 713 430 

EMSV 
Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda 
Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 
Tel. : 9160190 99 / 916019100 

GISA. Agencia de Desarrollo 
Local Getafe Iniciativas 
Calle Padre Blanco, 2 
Tel. : 91665 36 20 

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel. : 91202 79 70 / 91202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del Agua 
Tel. : 9160165 75 / 91601 7113 

SIAJ 
Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil 
Calle Polvoranca, 21 
Tel. : 91202 79 91 

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, s/n 
Tel. : 9160115 90 

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Angeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Tel.. 9160115 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Alc,ohólicos , 
Calle Alvaro de Bazan, 12 
Tel. : 91683 89 15 / 600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Tel. : 91683 52 16 



Solidarios 
deGeta e 

Cerca de 10.000 personas asistieron al I Encuentro Solidarios de 
Getafe celebrado en el interior y en los aledaños del Hospitalillo de 
San José con el objetivo de acercar a los ciudadanos al mundo de la 
cooperación y del voluntariado. 

Diecinueve colectivos y ONG participaron en este evento que contó 
con actividades lúdicas y divulgativas: talleres, baile, música, 
proyecciones, venta de productos de comercio justo y juegos. 
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AYUNTAMIENTO DE Delegación 

G ETAfE Urbanismo, 
1 , Obras Públicas 

y Vivienda 

Tu vivienda protegida 
Compra tu vivienda antes G t 

del 31 de diciembre y te en eta e 
beneficiarás de la aplicación 
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de /VA al 4% 

con 1vAal 4% 
FIN DE LA DESGRAVACION FISCAL 
POR COMPRA DE VIVIENDA 

@ En los Molinos y Cerro Buenavista 

@ Tu vivienda nueva, de calidad y con 
la garantía de la EMSV Getafe 

(iÍ Desde 113.000 euros 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

-

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL SUELO Y LA VIVIENDA 

G E T A F E DE GETAFE 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2-1 
Teléfono 91 601 90 99 
infovivienda@emsvgetafe.org 
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