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Getafe se iluminó para 

conmemorar el Día 

Internacional para la 

Eliminación de la 

Violencia contra la 

Mujer en un homenaje 

que contó con 

la presencia del alcalde 

de Getafe, Juan Soler, y 
representantes de la 

Corporación municipal, 

a los que se sumaron el 

presidente del Getafe CF, 

Ángel Torres, y los 

jugadores Jaime Gavilán, 

Xavi Torres y Abdel Barrada. 

Un camino de velas recorrió 

la calle Madrid hasta la plaza 

de la Constitución, donde 

esperaba el Árbol de los Deseos 

con los mensajes de esperanza de 

los getafenses para la erradicación 

de la violencia de género. 

la lectura del Manifiesto elaborado por 

el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad de 

Getafe, el recuerdo a las víctimas y una 

coreografía de danza, sellaron el compromiso de 

la ciudad con esta causa. 
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Getafe avanza hacia la m.odernidad 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Getafe avanza hacia la modernidad, apostamos por la 

innovación. En estas últimas semanas hemos sido partícipes de 

dos grandes inauguraciones en nuestro municipio. Por un lado 

la sede IMDEA materiales (generadores de conocimiento 

tecnológico) y por otro lado la sede en España de la 

multinacional Northgate, compañía dedicada al alquiler de 

vehículos, líder en su sector. 

Getafe se dinamiza con nuestro plan de mejora de los espacios 

públicos, con actuaciones en todos los barrios, como la 

remodelación de la plaza de Escuelas Pías, la remodelación de la 

plaza Pinto o la remodelación de la rotonda de la avenida de las 

Trece Rosas, entre otras muchas. El objetivo no es otro que 

aumentar la calidad urbana de los barrios y eliminar las barreras 

arquitectónicas. Getafe también se dinamiza fomentando que 

las empresas sigan apostando por posicionarse en nuestro 

municipio. 

Queremos crear puestos de trabajo y que Getafe se convierta en 

una ciudad generadora de conocimiento y en un motor 

impulsor de la economía regional, lo que nos da una visibilidad 
no solo nacional sino internacional. 

Getafe sigue apostado por el empleo promoviendo convenios 

con empresas y al mismo tiempo apoyando a los 

emprendedores, queremos que todos los ciudadanos sean 

partícipes de esta reactivación económica. 

Con gran satisfacción puedo decir que nuestras políticas están 

dando fruto. Y esto es tan solo el prólogo de una gran serie de 

actuaciones que llevaremos a cabo. Tenemos que trabajar por lo 

que realmente preocupa a los ciudadanos. 

Seguiremos trabajando intensamente por la recuperación 

económica, con medidas pensadas en el largo plazo y pensando 

siempre en el interés general. 
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Getaf e cumple 

El año termina con un gran éxito en la 
gestión del Ayuntamiento tras el 
levantamiento del embargo de 152 
viviendas bloqueadas en Buenavista, 
que permitirá que estas sean 
entregadas a sus adjudicatarios. La 
intermediación del alcalde Juan Soler 
ha posibilitado que las partes en 
conflicto hayan alcanzado un acuerdo 
para solventar la situación que nada 
tenía que ver con los futuros vecinos 
de estos pisos que están ya 
construidos. Esta es la segunda vez 
que el arbitraje del Ayuntamiento es 
determinante para resolver una 
situación problemática en los nuevos 
desarrollos urbanísticos. El pasado 
mes de julio consiguió que se 
reiniciasen las obras de 85 viviendas 
que se encontraban paralizadas en 
Los Molinos. En ambos casos se ha 
actuado con diligencia, eficacia y 
compromiso en apoyo a los vecinos 
deGetafe. 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
El Ayuntamiento 
estrena página web ___ ._ .. ... 

Compromiso es el que existe con las 
empresas para el fomento del empleo. 
La Red de Empresas Privadas que 
colaboran con el Ayuntamiento crece 
con la firma de un acuerdo con 
Regenersis. No es casualidad que 
Getafe siga siendo elegida por las 
empresas para desarrollar sus 
proyectos, ya que se están creando las 
condiciones favorables para potenciar 
el emprendimiento y la creación de 
empleo. Este último mes hemos 
asistido a la inauguración de IMDEA y 
la sede nacional de Northgate. 
También se están creando las 
condiciones necesarias para que el 
Hospital Universitario de Getafe siga 
siendo referente nacional. Los 
getafenses pueden sentirse orgullosos 
de este hospital, el único centro 
público de España que ha obtenido el 
Sello de Oro de Excelencia en la 
Gestión, lo que certifica la calidad de 
su servicio. 

ACTUALIDAD 
Northgate inaugura 
la sede nacional 
en Getafe 

-to ~--- ---=-

EN IMÁGENES 
Segunda edición 
de Bodas de Oro 

m r 
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Gestionar para los 
ciudadanos 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El empleo, una apuesta 
urgente 

Enrique Eras Moreno, 
Concejal del Grupo Municipal 

Marea va, marea viene 

~ 
Sylvia Uyarra, 
Concejala del Grupo Municipal 

Sobre subvenciones 

Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Terminamos el año con un éxito en la gestión. La 
mediación del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde 
Juan Soler, ha posibilitado que se llegue a un acuerdo 
para levantar el embargo que pesaba sobre 152 
viviendas en el nuevo desarrollo de Buenavista. Desde el 
primer momento que tuvimos conocimiento de los 
problemas en esta promoción, ajenos a los 
adjudicatarios de la misma y al propio Ayuntamiento, el 
Gobierno municipal se puso a trabajar, dentro de sus 
competencias, para buscar una solución satisfactoria 
para nuestros vecinos. Hemos conseguido el objetivo 
que era que estos vecinos pudieran tener sus viviendas. 
Este éxito se suma al conseguido el pasado mes de julio 
con la parcela Al de Los Molinos, en la que el arbitraje del 
Ayuntamiento permitió que se reiniciaran las obras de 

Muchos son los problemas que preocupan a la sociedad 
española, pero hay uno en especial: El DESEMPLEO, 
condena a quienes lo padece a la imposibilidad de atender 
necesidades básicas, (incluso a perder su vivienda), La 
última EPA arrojó una cifra de 5.693.000 parados, un 25,1% 
de los que quieren trabajar, entre los jóvenes el 53%, más 
de la mitad no t iene trabajo, condenándoles, al paro, o a 
emigrar a otros países. Las famil ias con todo sus miembros 
en paro son 583.000, más de 2.770.000 no perciben ayuda. 
El último año los parados han crecido en 420.000. 
Si la situación ya es grave, las medidas del gobierno de 
Rajoy solo hacen agravarla: la Reforma Laboral, los 
recortes al empleo, en Formación, Educación, Sanidad, 
incremento del IVA, que reducirá el consumo, etc., todas 

Como se preveía, los presupuestos de Sanidad para el 2013 
presentados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no han 
pasado inadvertidos. La contestación a los mismos está siendo 
contundente. Hasta la fecha, en 20 de los hospitales de nuestra 
región se están llevando a cabo encierros de sus 
trabajadores/as, con dos concentraciones diarias en las puertas 
de los centros. Un rechazo que se están sumando todos los 
colectivos de profesionales sanitarios, sociedades médicas, y 
sobre todo, la ciudadanía, que en una gran manifestación 
llevada a cabo en Madrid el pasado 18 de noviembre, dijo un 
basta ya, al progresivo desmantelamiento de la sanidad pública 
madrileña. Y la guinda del pastel : El "Euro por receta". Un 
impuesto a la enfermedad, que rechaza el propio Consejo de 
Estado y el colegio de farmacéuticos por ser una medida que no 
va a resolver los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema 
y que va a disuadir a muchos ciudadanos que están sufriendo la 

"La Administración pública sirve con objetividad los 
intereses generales ... " comienza el artículo 103.1 de la 
Constitución Española, lo que significa que la política 
clientelar, o de amiguismo, es contraria, al espíritu y la 
letra de nuestro texto constitucional y supone una 
corrupción de los principios por los que debe regirse la 
Administración pues, a diferencia de los particulares, el 
interés general debe inspirar cualquier actuación de la 
misma. 
El programa regenerador que UPyD Intenta que se lleve a 
la práctica tiene como uno de sus objetivos clave el que el 
interés general no se vea perturbado por los intereses 
particulares del partido de turno. Esta regeneración 
abarca múltiples áreas, entre ellas, el acceso a la función 
pública, los métodos de cobertura de puestos, la 



las viviendas que estaban paralizadas. 
Este año, el primero con unos 
presupuestos populares, hemos 
cumplido objetivos. Por primera vez en 
el municipio se aumentó un 16,3% los 
presupuestos destinados a políticas 
sociales y se incrementó la partida de 
Educación hasta alcanzar los 16,6 
millones de euros. También hemos sido 
ejemplo para otros municipios con la 
creación de la Comisión de Desahucios, 
pionera en España y que ha conseguido 
paralizar varios desahucios. 
Ordenar las cuentas del Ayuntamiento y 
gestionar de una manera más eficaz el 

contrarias a la creación de empleo. 
Ante todo esto, en Getafe ¿que hace el 
Gobierno del PP? , tener una actitud 
pasiva, durante su año y medio de 
gobierno, el paro ha crecido en nuestra 
ciudad en 2.411 hasta alcanzar los 16.145, 
su respuesta a esto ha sido: 
Abandonar el proyecto de Carpetania 11 
(25.000 empleos), devolver dinero no 
gastado en formación a la CAM, 
paralización del ALEF, pasividad ante 
cierre de empresas como : General 
Electric, Corrugados Getafe, etc. y 
despidos en muchas otras. 

rns1s 1 del acceso a medicamentos que 
necesitan. Pues bien, nos están amargando 
las Navidades y no solo por no tener los 
empleados públicos paga extraordinaria, sino 
porque hay que tener mucho cuidado en no 
tener una intoxicación por marisco (quien 
pueda) o un atragantamiento por turrón ya 
que nos puede ocurrir que acudamos a 
nuestro hospital de referencia y esté con 
carteles que digan: "cerrado por traspaso" o 
"se vende al mejor postor" . 
Lamentablemente nuestro maravilloso 
hospital Universitario no se va a librar de esta 
ofensiva del gobierno del Sr González contra 
la Sanidad Pública de nuestra Comunidad 
Autónoma. Los presupuestos generales de la 

contratación o la política de 
subvenciones. Centrándonos en esta 
última, según la Ley General de 
Subvenciones, entre los principios que 
deben inspirar la concesión de las mismas 
están los de objetividad, igualdad y no 
discriminación. UPyD criticó con firmeza 
la política de subvenciones de pasados 
gobiernos socialistas porque, además de 
excesiva, priorizó asociaciones afines 
ideológicamente e incluso fue 
ahormando la parte de la sociedad civil 
más activa a su medida. 
Con el nuevo Gobierno PP que, en su 
declaración inicial de intenciones, 

dinero de los vecinos ha sido prioritario 
desde que entramos al Gobierno, algo 
que nos diferencia de las políticas de 
derroche y despilfarro que fueron la 
tónica del anterior Gobierno de Pedro 
Castro. Podemos afirmar que hoy 
afrontamos una situación saneada que 
nos permite, dentro de la situación 
actual de crisis, poner en marcha 
proyectos para el desarrollo de Getafe y 
el beneficio de los ciudadanos. 
Todo esto fieles al compromiso de que el 
dinero donde mejor está es en el bolsillo 
de los ciudadanos. Hemos bajado la 
presión fiscal de Getafe, una de las más 

Su única respuesta a todo esto ha sido, 
gastos caprichosos como construir un 
Jardín Vertical, remodela r con moqueta y 
madera el Salón del Plenos, decorar el 
garaje del Ayuntamiento, reformas en 
rotondas hechas hace 3 años, cambiar el 
Escudo del Ayuntamiento etc. 
V las empresas de Getafe abandonadas a 
su suerte, en estas empresas trabajan 
vecinos y vecinas de Getafe, sé que todos 
han de tener derecho a contratar con la 
administración, pero se puede incentivar 
o dificultar dicha contratación. A este 
Gobierno no le preocupa Getafe ni sus 

Comunidad Autónoma de Madrid, refleja que 
para la unidad de quemados (una de las más 
prestigiosas) del hospital universitario de 
Getafe no cuenta con presupuesto para el año 
2013. A los señores del PP no les hace falta 
privatizar los Hospitales, su otro plan de 
acción es ir cerrando Unidades en los 
Hospitales de referencia y que se vayan 
muriendo poco a poco, eso si, sin tampoco 
cuidados paliativos, PORQUE PARA ESO YA 
HAY CLINICAS PRIVADAS FUERA DE NUESTRA 
POBlAOÓN, que "resuelve" los problemas 
sanitarios que tendría que hacerse cargo 
nuestra Sanidad Pública. Nuestro tan querido 
Hospital, ha visto a lo largo de estos años 
(coincidente con la crisis económica) como se 

pretendía "ordenar", albergamos la 
esperanza de que se pusiera fin a la etapa 
de la creación y mantenimiento de redes 
clientelares. Fue positiva la rebaja de 
subvenciones que se hizo en el 
presupuesto porque la reducción de 
ingresos no permitía ningún exceso, pero 
lo que se ha comprobado a la hora de la 
aplicación del mismo es que los criterios 
de asignación siguen siendo la afinidad 
ideológica y no la objetividad en la 
valoración del interés público. Como 
muestra, la exigua cantidad destinada a 
las asociaciones de salud para proyectos 
de indudable utilidad pública frente a 
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altas de la Comunidad, con la 
eliminación de la ecotasa, la congelación 
del IBI y la ampliación de bonificaciones, 
un camino que queremos continuar en 
2013, con una propuesta de bajada de 
impuestos en la que ya estamos 
trabajando. 
El futuro pasa por seguir trabajando para 
revitalizar la ciudad, dinamizar su 
economía, fomentar el emprendimiento 
y el empleo y mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos. 

ciudadanos por eso no le importa como lo 
pasen las empresas y los trabajadores de 
su ciudad. 
URGE UNA ESTRATEGIA POR EL EMPLEO, 
y ante la falta de iniciativa del Gobierno 
Municipal, la impulsaremos desde el 
Partido Socialista, implicando a 
empresarios, sindicatos, comerciantes, 
partidos políticos, la universidad, etc., 
comprometiendo a todos a trabajar por 
EL EMPLEO, es importante liderar 
soluciones contra la crisis y a favor del 
empleo. 

han cerrado controles de plantas, quirófanos, 
etc., etc. Pues bien, desde esta fuerza política, 
nos sentimos totalmente identificados no 
solo con la marea negra, con la marea verde o 
con la marea en esto momentos blanca. 
Luchamos con la defensa de los servicios 
públicos de calidad y ahí estaremos siempre 
en la lucha desde la calle y desde las 
instituciones. Señores del gobierno regional, 
mucho cuidado con tanta marea, a ver si en 
uno de estos mareos no van a tener hospital 
que les administra medicación, bueno, 
siempre tendrán a sus amigos privados que 
les adelantarán las citas en los hospitales a 
quien ustedes están vendiendo nuestra 
sanidad pública. 

otras asociaciones afines al PP que han 
entrado en el escenario con importantes 
cuantías. 
Está claro que, visto con determinada 
tolerancia, casi cualquier proyecto puede 
ser calificado como de interés público. 
Por eso, y más en tiempos de escasez, hay 
que priorizar los de más indiscutible 
necesidad. Esperemos que el actual 
Gobierno Municipal no empiece a 
deslizarse por la misma pendiente y se 
ponga como meta el gobernar para 
todos. 
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Getafe, cuna del transporte adaptado 
para personas con movilidad reducida 

Quiero aprovechar esta oportunidad para que 
conozcáis el origen de Rehatrans, una pyme que da 
empleo a 30 personas, líder en España en el sector del 
transporte para personas con movilidad reducida. 
Mi padre llegó a Getafe desde su pueblo natal 
Bujalance (Córdoba) a finales de los años 60. Trabajó 
como mecánico en varios talleres hasta que a finales de 
los 70 decidió emprender su propio negocio. Así nació 
Talleres Antonio, en la calle Isaac Peral de Getafe, uno 
de los talleres de barrio más populares de los años 80. 
Más tarde llegó la crisis económica del 93 al 96. Yo 
tengo un recuerdo muy nítido de aquellos años pues vi 
sufrir mucho a mi padre y a mi familia, todos nos 
ayudamos mucho para conseguir salir adelante. En 
aquel tiempo, en un viaje a casa de mis tíos en París, 
también emigrantes, mi padre tomó la idea que puso 
en práctica como antídoto a la crisis. En París vimos un 
número muy elevado de taxis adaptados para personas 
en silla de ruedas, vimos incrédulos taxis que de la 
parte trasera salía una rampa que permitía que la 
persona en su silla entrara en el coche y fuera 
transportada sin mayor complejidad. 
Por aquel entonces, mediados de los 90, en España no 
existía nada de eso. Mi padre fue un visionario, un 
verdadero emprendedor, además de una persona muy 
sensible hacia este colectivo de personas. Él sí se 
atrevió a romper el primer coche e hizo las primeras 
adaptaciones en nuestra fábrica de Getafe en la 
carretera de Toledo. Poco a poco la actividad fue 
creciendo, se fueron homogeneizando las 
adaptaciones hasta el día de hoy, donde podemos decir 
con satisfacción y orgullo, que gracias al trabajo de las 
30 personas que hoy formamos Rehatrans, hay 300 
familias y clientes, a los que todos los años les 
cambiamos la vida para mejor, al facilitarles el hecho de 
ser transportadas con total seguridad y confort en sus 
vehículos adaptados. 
Actualmente estamos sufriendo, como todos, la crisis 
que nos ha tocado vivir. Pero lejos de tirar la toalla, 
apelamos al espíritu de nuestro fundador, mi padre 
Antonio, para seguir trabajando juntos para salir 
adelante. Me gustaría que entre todos pudiéramos 
seguir construyendo un pueblo de futuro con 
posibilidades de crecer y desarrollarse. 

ÓSCAR SORIANO 
Director General de Rehatrans 

Todos a una como en Fuenteovejuna 

Hace pocos días el Ayuntamiento de Getafe, orgulloso 
de su gestión, informaba del levantamiento del 
embargo preventivo de las 152 viviendas del barrio de 
Buenavista. Esta situación consiguió poner en pie de 
guerra a los propietarios de las viviendas embargadas 
que empezaron a manifestarse reivindicando su 
derecho a tener acceso a sus viviendas, hasta la fecha 
embargadas por problemas entre los bancos y la 
promotora. Un problema ajeno que les salpicó de lleno 
y que puso en jaque al Consistorio que empezó a tomar 
medidas con la máxima celeridad. Todos los grupos 
municipales rubricaron una proposición que se llevaría 
a Pleno para exigir una solución inmediata a la 
problemática en la que se habían visto envueltas estas 
152 familias que no podían acceder a sus viviendas. 
Tras varias gestiones, lbercaja, Bankia y Promociones e 
Inversiones Esfinge llegaron a un acuerdo que pondría 
punto y final a esta historia. A día de hoy parece que 
todo ha quedado atrás y la situación se ha solventado; 
una buena noticia para los propietarios y un éxito para 
la Corporación. Y es que si algo queda claro es que la 
unión hace la fuerza. Las gestiones realizadas por el 
Ayuntamiento encabezadas por el alcalde y el claro 
apoyo de todos los partidos han dado resultados 
positivos e inmediatos. Esperemos que los miembros 
de Gobierno y oposición tomen buena nota de los 
sucedido y se apliquen en profundidad para remar más 
a menudo en la misma dirección, así quizá este éxito se 
trasladará a otros temas de importancia capital para la 
ciudad de Getafe sobre todo en estos momentos en los 
que la crisis económica golpea con fuerza la moral de 
los ciudadanos que necesitan soluciones a sus 
problemas y dejar de lado los enfrentamientos 
políticos de quienes integran su Ayuntamiento. 

REBECA GONZÁLEZ 
Periodista. 
Al Cabo de la Calle 



La multinacional Northgate se 
instala en Getafe 
La multinacional Northgate ha elegido Getafe para 
instalar su sede central. El alcalde Juan Soler inauguró 
las nuevas instalaciones junto al director general de 
Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid, Íñigo Gil-Casares, y el consejero 
delegado de la empresa, Fernando Cogollos. 

Northgate Renting Flexible es el mayor operador 
europeo y español de vehículos comerciales e 
industriales para empresas y líder en renting flexible. 

HGATE 

González y Soler inauguran 
la sede del lmdea 
El presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, y el alcalde de Getafe, Juan 

Soler, inauguraron la sede del Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados en 
Materiales (lmdea), dedicado a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

En el nuevo edificio trabajan cincuenta y tres 

investigadores de catorce nacionalidades. 
Cuenta con 9.000 metros cuadrados entre 
oficinas y siete laboratorios de procesado de 
nanocompuestos, de materiales 
estructurales avanzados, caracterización 
química y microestructural, termomecánica, 
nanomecánica e ingeniería. 

Ayuntamiento y Regenersis 
firman un convenio para fomento 
del empleo 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia 
Local de Empleo y Formación, ALEF, ha firmado un 
convenio de colaboración con Regenersis para 
fomento del empleo en el municipio. A través de este 
acuerdo ambas entidades colaborarán para facilitar el 
acceso al mercado laboral a los desempleados y 
ofrecer formación adaptada a la demanda actual. 
Regenersis, dedicada a la prestación de servicios 
logísticos y técnicos de prevención y de reparación de 

productos de electrónica, se une a la Red de Empresas 
Privadas del Ayuntamiento junto a Adecco, Loewe, 
Confremar y John Deere. 
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•· ~- El Ayuntamiento logra levantar el embargo de 
152 viviendas bloqueadas en Buenavista 

Las gestiones realizadas por el 
Ayuntamiento de Getafe han 
posibilitado que se levante el embargo 
preventivo de las 152 viviendas 
bloqueadas en el barrio de Buenavista 
desde el pasado mes de septiembre, lo 
que permitirá que esta promoción, ya 
construida, pueda ser entregada a sus 
adjudicatarios. 

lbercaja, Bankia y Promociones e 
Inversiones Esfinge han llegado a un 
acuerdo para que se levante el 
embargo preventivo sobre esta 
promoción, correspondiente a la 
parcela A17. 

Estas viviendas, junto a otra 
promoción del municipio de San 
Sebastián de los Reyes, se 
encontraban embargadas de forma 
preventiva por lbercaja. 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha 
afirmado que "tanto el alcalde de San 
Sebastián de los Reyes como yo hemos 
realizado las gestiones oportunas y 
necesarias para que las viviendas se 
entregaran a sus adjudicatarios". 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid 

ya ha firmado la calificación definitiva 
de la promoción, tras las gestiones 
realizadas por el alcalde Juan Soler y la 
concejala de Urbanismo y Vivienda, Paz 
Álvarez, y el Ayuntamiento ha 
concedido la licencia de primera 
ocupación, último trámite 
administrativo para que las viviendas 
puedan ser entregadas. 

Apoyo a las familias 

"En todo momento el Ayuntamiento en 
pleno ha apoyado a estas familias de 
Getafe, ajenas a las deudas contraídas 
por otras operaciones inmobiliarias de 
la promotora, con el único objetivo de 
que pudieran tener sus pisos", ha 
subrayado Juan Soler. 

Desde que tuvo conocimiento de esta 
situación, el Gobierno municipal ha 
mediado para arbitrar una solución que 
posibilitara la entrega de estas 152 
viviendas, manteniendo reuniones con 
las distintas partes y con los vecinos. 

El 19 de noviembre se remitió una carta 
a los Consejos de Administración de 
lbercaja, Bankia y Esfinge, firmada por 
todos los grupos políticos de la 
Corporación municipal, en la que se 

informaba que de no 
producirse el levantamiento 
del embargo se adoptaría 
todas aquellas medidas que 
considerara necesarias para 
denunciar la falta de voluntad 
negociadora real de las partes 
en conflicto. 

Dos mediaciones La mediación del Ayuntamiento para desbloquear la situación de estas 152 viviendas en 
con éxito Buenavista se suma a la que realizó el pasado mes de julio con la parcela Al de Los Molinos, 

consiguiendo que se reiniciasen las obras de 85 viviendas que se encontraban paralizadas. 

Entrega simbólica de más de 3.000 kg del Banco de alimentos 
El alcalde Juan Soler realizó la entrega simbólica de los más de 3.000 kg de alimentos no perecederos donados 

en el Banco de alimentos a las ONG e instituciones que se encargarán 
de su distribución, Cáritas, Cruz Roja y Fundación Hospitalillo de San 
José. Soler destacó que la finalidad de esta iniciativa es "ayudar a 
aquellas familias que no tienen los recursos necesarios para poder 
mantenerse dignamente, a través de la solidaridad que impulsa el 
Ayuntamiento y sobre todo, de las ONG que colaboran". 
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El alcalde Juan Soler entrega las llaves 
de 152 viviendas públicas en Buenavista 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, entregó las llaves de 152 
viviendas públicas en el desarrollo urbanístico de Cerro 
Buenavista desarrolladas por el Ayuntamiento a través de la 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, EMSV. 

Todos los pisos, de los que seis están destinados a personas 
con movilidad reducida, son de tres dormitorios, con una 
superficie útil 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). Las viviendas cuentan con materiales y acabados 
de calidad y han sido desarrolladas siguiendo criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética. 

El Gobierno municipal ya ha entregado 1.567 viviendas 
públicas de calidad desarrolladas por la EMSV en los nuevos 
desarrollos urbanísticos de los Molinos y Cerro Buenavista. 

Continúa el Plan de Mejora de Espacios Públicos 

Están en marcha las tareas de remodelación del entorno 
de la Estación de Renfe las Margaritas y de la glorieta de 
las Trece Rosas en El Bercial, dentro del Plan de Mejora de 
Espacios Públicos desarrollado por el Ayuntamiento con 

,,-" 
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Rebaje de los badenes 

Rotonda de la 
Avenida de las 
Trece Rosas 

Ya han comenzado las obras de rebaje de todos 
los badenes del municipio, enmarcado en el Plan 
Asfalto 2012. la adaptación de los badenes a la 
normativa se realizará en todos los barrios, y da 
respuesta a una demanda de ciudadanos y 
transportistas . 

Además de estas tareas, el Plan Asfalto 2012 se 
compone de operaciones de asfaltado, repintado 
y mejora de la señalización. En total se van a 
reasfaltar 148.412,31 metros cuadrados de viales. 

el objetivo de incrementar la calidad urbana de los 
barrios del municipio y la eliminación de las barreras 
arquitectónicas. 

la actuación en el entorno de la Estación de Renfe Las 
Margaritas incluye la repavimentación de aceras, 
mejoras en el parque aledaño y el aumento de plazas de 
aparcamiento. 

En el entorno de la glorieta de las Trece Rosas se 
mejorarán los accesos al barrio del Bercial. Las obras 
contemplan la ampliación de la rotonda, la ejecución de 
pasos de peatones y de bicicletas y la plantación de 
césped natural y nuevos árboles. Además se facilitará 
otra alternativa para salir de la zona. 

Estas obras se suman a las realizadas en los aledaños de 
la plaza de Pinto y en la plaza Escuelas Pías, enmarcadas 
en el Plan de Mejora de Espacios Públicos. 



Objetivo: 
aparcamientos 

Situación heredada 
Algunos aparcamientos 

presentan irregularidades 

administrativas y no cuentan con 

licencia de funcionamiento. La 

mayoría ni siquiera han sido 

recepcionados. Desde el primer 

aparcamiento puesto en marcha 

en 1986 hasta otros más recientes 

como el de La Rabia 

En estos casos incumplen la 

normativa en aspectos como: 

extracción de humos y gases, 

señalización de emergencia, 

rampas y humedades en las 

cubiertas 

Hasta ahora no ha existido 

control sobre el estado de 

conservación de los 

aparcamientos 

La política de aparcamientos es una de las 
prioridades del Gobierno municipal. Primero, para 
poner en orden la situación caótica heredada del 
anterior Gobierno, con aparcamientos funcionando 
sin licencia, sin cumplir la normativa de seguridad y 
sin mantenimiento, y segunda, para dotar al 
municipio de más plazas de aparcamiento, con la 
habilitación de parkings provisionales y así resolver 
una de las cuestiones más perento.rias para los 
ciudadanos. 

Medidas 
Creación de un equipo de trabajo coordinado entre 

diferentes unidades del Ayuntamiento: Obras, 

Patrimonio, Asesoría Jurídica, Licencias ... , para 

regularizar la situación de los aparcamientos 

Inversión plurianual en los Presupuesto municipales 

de 2012 de 6.000.000 euros 



PAG 13 

Nuevos aparcamientos provisionales 
■ Es una solución temporal ante la falta de 
aparcamiento en los diferentes barrios 

■ Consiste en la reconversión como 
aparcamientos de parcelas públicas no utilizadas 

Getafe Norte 
Tres aparcamientos 
diferenciados en la zona de 
la avenida de las Ciudades: 

1 Solar junto al colegio Gabriel García 

Márquez 

Acceso desde la avenida de España 
55 plazas 
2 Parcela de la calle Francisco 

Fernández Ordóñez 

Trasera del colegio Concepción Arenal 
152 plazas 
3 Solar junto a la asociación de 

Vecinos Las Margaritas y el instituto 

Silverio Lanza 

52 plazas 

-

Más plazas en el Hospital 

■ Ya se han redactado algunos de estos 
proyectos y están pendientes de su 
aprobación y posterior licitación de obras 

Sector 3 
Parcela entre el Polideportivo y 

la Senda de Mafalda 
Acceso desde la avenida de Arcas 
del Agua 
97 plazas 

Se prevé en 2013 licitar un aparcamiento de concesión administrativa para resolver el 

problema actual de aparcamiento en el centro sanitario 

El nuevo aparcamiento daría cabida a 1.200 vehículos (actualmente cuenta con 840 plazas) 
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Menos impuestos, 
más dinero en el bolsillo del ciudadano 

EBEB 
EBEB -----EB EB EB EB 

Supresión de la ecotasa 

•......................................................................... . . . . . .... La propuesta del Gobierno municipal para los 
tributos de 2013 sigue en la línea de 
responsabilidad, austeridad y transparencia. La 
máxima: menos impuestos, más dinero en el 
bolsillo del ciudadano. El compromiso de reducir 
la carga fiscal de vecinos, empresas y autónomos 
ya quedó patente en el primer año de Gobierno 
con la eliminación de la ecotasa. El próximo año 
continuará la bajada de la presión tributaria, con 
medidas como la reducción del 10% en el 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, o 
una bonificación de un 90% de la cuota del /CIO. 

Congelación de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (181) 

Bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

Ampliación del Servicio Especial de Pago Prorrateado (ahorro medio a 

cada vecino de 89 euros y de 323 euros a las industrias) 

Reducción de un 10% en el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica 

Aminoración del tipo impositivo del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (181) 

Bonificaciones en el Impuesto de Instalaciones, 

Construcciones y Obras (ICIO), para aquella obras de 

rehabilitación de edificios, comercios, viviendas, etc. 

para facilitar el acceso a discapacitados 

Ampliación al 5% de la bonificación por acogerse al 

Servicio de Pago Prorrateado (SEPP) 



···································································································· . . . 
~ Beneficios del Servicio Especial de Pago Prorrateado (SEPP) . . . ................. ~ TRIBUTOS A LA CARTA 

1 ¿En qué consiste? 

- Se ofrece al contribuyente la posibilidad de pago 
fraccionado de los tributos incluidos en esta modalidad 

- Consiste en agrupar todas las cantidades que el 
contribuyente pagará a lo largo del año y dividirlo en 5 
cuotas bimestrales para facilitar el pago 

- Supone una bonificación del 5% {a partir de enero de 2013) 

- El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria 

2 Fechas de cobro 

li! cuota: Entre el 1 y el 10 de febrero 

2i! cuota: Entre el 1 y el 10 de marzo 

3i! cuota: Entre el 1 y el 10 de mayo 

4i! cuota: Entre el 1 y el 10 de julio 

Si! cuota: Entre el 21 y el 30 de septiembre 

3 ¿Dónde se solicita? 

Información y recogida de solicitud: Calle Ricardo de la 
Vega,5 

Entrega de la documentación: Calle Ricardo de la Vega, 5 
o en el Registro General del Ayuntamiento (plaza de la 
Constitución, 1) 

Servicio de Atención Telefónica 91188 36 68 

4 Plazo de presentación de solicitudes 

Antes del 31 de diciembre de 2012 (para beneficiarse de 
esta ventaja durante 2013) 

s Requisitos 

Que el importe anual tributario supere los 150 euros 

1 
diciemb e 
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El Ayuntamiento 
estrena web 
El Ayuntamiento de Getafe ha estrenado web, 
www.getafe.es, en la que se unen 
modernidad y utilidad. La nueva página 
presenta un diseño más actual, claro y 
accesible. Y lo más importante, permitirá 
acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos, 
con la implantación de la Sede Electrónica. 
Una apuesta por las nuevas tecnologías y la 
modernización de la administración al servicio 
de los vecinos. 

• Está creada sobre software libre, cuya licencia 
es libre y gratuita, lo que supone un ahorro 

• Un paso más en la implantación de la 
administración electrónica 

• Contiene: catálogo de trámites y Registro 
electrónico, seguimiento de trámites, tablón de 
anuncios electrónico, perfil del contratante y 
oferta de empleo público 

• Sistema de gestión y seguimiento electrónico de 
incidencias, GECOR 

• Información sobre los proyectos de Gobierno 

• Contenidos puntuables 

• Getafe Vídeos 

• Bo/etfn digital 

Presentación en directo de la nueva 
web del Ayuntamiento de Getafe 

Juan Soler 
Aluld• de G•tara 
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• Información sobre la Corporación municipal, 
económica-financiera, contrataciones de servicios, 
urbanismo y obras públicas 

Indicadores Proyecto de Ley de Transparencia 



Victoria visita 
el Parque de 
Educación Vial 
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El consejero de Presidencia y Justicia, 
Salvador Victoria, visitó junto al 
Alcalde Juan Soler, el Parque de 
Educación Vial de Getafe en el que 
menores infractores recibían un curso 
de Seguridad Vial. En el curso se les 
transmite la importancia de respetar 
las señales de tráfico tanto como 
peatón como conductor y de la 
peligrosidad que supone la mezcla de 
alcohol y conducción. 

·· · Juan Soler se interesa por los proyectos europeos para Getafe 
El Alcalde Juan Soler y el portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Manuel Ortiz, mantuvieron el pasado miércoles 13 
de noviembre una reunión con el Director de la Oficina de la 
Comunidad de Madrid en Bruselas, Alfredo Sánchez Gimeno 
y con la Delegada de la Federación Madrileña de Municipios, 
Mónica Armada, para conocer los proyectos europeos 
dirigidos a los municipios en materia medioambiental, 
desarrollo local, cultura, educación, deportes, empleo y 
asuntos sociales, entre otros, con el objeto de ver cuales 
pueden ser susceptibles de financiación para Getafe. El 
encuentro fue muy satisfactorio y sirvió para entablar un 
marco de colaboración entre la oficina de la Comunidad de 
Madrid en Bruselas y el Ayuntamiento de Getafe. 

El Retablo de San José 
recupera su esplendor 
El Retablo del Hospitalillo de San José ha recuperado su 

esplendor tras la restauración realizada en esta pieza barroca 

del siglo XVII. El acto de reapertura de la capilla contó con el 

alcalde Juan Soler que destacó el valor del Retablo como 

patrimonio artístico e histórico de la ciudad. Los trabajos se han 

enfocado a recuperar el colorido original de pinturas y 

esculturas, frenando el deterioro que sufría el conjunto. En la 
restauración, a cargo de la Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Cultural~s, ha colaborado el 

Ayuntamiento de Getafe. 
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XXII Aniversario de la 
Convención de los derechos 
del niño de Naciones Unidas 
Cientos de niños disfrutaron de los actos 

conmemorativos del XXIII Aniversario de la 

Convención de los derechos del niño y la niña de 

Naciones Unidas celebrados en el Centro Cívico 

Cerro Buenavista. La jornada, que contó con la 

presencia del alcalde Juan Soler, incluyó actividades, 

teatro, juegos, la entrega de premios del IV 

Certamen de Ilustración y Cuentos 'Tus derechos en 

tus manos', la lectura del Manifiesto elaborado por 

la Comisión de Participación de la Infancia y 

Adolescencia y la actuación del Coro Infantil de la 

Escuela Municipal de Música Maestro Gombau. 

Getafe preside la Red de Infancia y Adolescencia 
Los ayuntamientos de Alcorcón, Alcobendas y Getafe presidirán hasta 2015 la Red de Infancia y 

Adolescencia para fomentar y coordinar buenas prácticas a favor de los derechos de ambos colectivos. 

Esta Red está formada por 16 ayuntamientos y tiene como objetivo garantizar la protección a la 

intimidad de los menores en los medios de comunicación, promoviendo valores éticos y de solidaridad, 

así como denunciar las acciones que atenten contra los derechos de la infancia. 

30 años de Protección Civil 
Protección Civil de Getafe cumplió treinta años en un acto en el que 

reconoció la labor altruista de voluntarios e instituciones como el Servicio 

de Emergencias y Protección Civil de la Gomera o la Asociación Víctimas del 

Terrorismo, entre otros. 

El alcalde Juan Soler destacó la 

labor de los voluntarios "para 

hacer una ciudad más segura y 

más preparada para afrontar 

cualquier emergencia que se 

produzca" y destacó "el rol de 

ayuda a nivel nacional e 

internacional" en toda su 

trayectoria. La cita contó con la 

presencia del concejal del área, 

José Luis Casarrubios y del 

director general de Protección 

Civil y Emergencias del 

Ministerio del Interior, Juan 

Antonio Díaz. Protección Civil 

de Getafe, dependiente del 

Ayuntamiento, cuenta con más 

de 70 voluntarios incluidos en 

los Grupos Médico-sanitario, de 

Rescate canino y el Polivalente. 



Es el concejal más joven de la zona sur de la Comunidad 

JORGE PAUMARD 
Concejal de Empleo, Desarrollo 
Económico y Nuevas Tecnologías 
Nací en septiembre de 1986 en Badajoz, en una de esas 
tardes tan calurosas típicas en la capital pacense, y allí 
permanece hoy día prácticamente la totalidad de mi familia. 

Pasé toda mi infancia y adolescencia en Extremadura y 
aunque intento volver cuanto me es posible, lo cierto es que 
en este último año son mis padres los que más veces hacen el 
trayecto desde Badajoz para verme a mi. 

Y es que a la hora de elegir universidad no tuve ninguna 
duda, Madrid me había apasionado desde el primer día que 
la vi. 

La universidad elegida fue la Universidad Carlos 111. A los 
dieciocho años llegué al campus de Getafe y me instalé en el 
Colegio Mayor-Residencia Universitaria Fernando de los 
Ríos. Durante los seis años siguientes me licencié en Derecho 
primero, y en Ciencias Políticas y de la Administración 
después. 

Fue en la Universidad, devorando los libros de clásicos como 
John Locke, John Stuart Mlll o Adam Smith, donde 
verdaderamente nacieron las dos pasiones que me han 
traído hasta aquí: las ideas políticas y las teorías económicas. 

Me considero liberal clásico, sin dejar de reconocerme 
seguidor y defensor entusiasta de corrientes más recientes 
que tienen su base en él, como Ayn Rand y su objetivismo, o 
Mises y Hayek con las teorías de la Escuela Austríaca de 
Economía. 

En 2008 entré a colaborar en el Ayuntamiento de Getafe en 
el Grupo Municipal del Partido Popular. Durante los tres años 
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siguientes cursé un máster de especialización en derecho 
penal, cursos de especialización en normativa municipal y 
me colegié como abogado en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 

En 2011 Juan Soler me dio la oportunidad de formar parte 
del primer Gobierno del Partido Popular en Getafe y creo 
que no la estoy desaprovechando. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu lAnte qué eres Pasión y principios sólidos Un poeta 
carácter? intolerante? Gustavo Adolfo Bécquer 
Algo reservado, disciplinado Ante el autoritarismo ¿Qué obra de arte te ha 
y con mucha curiosidad por impresionado? Algo hermoso 
aprender ¿Qué cualidad prefieres El Coliseo romano Volar 

en las personas? 
¿Te consideras buena Simpatía y racionalidad ¿Dónde te gustaría vivir? Un héroe 
persona? En Getafe llevo más de El ser humano 
Creo que mis valores hacen ¿Cuál es tu palabra ocho años y estoy 
de mí una buena persona, sí favorita? encantado. Si no, en ¿Cuál es tu asignatura 

Libertad Baqajoz pendiente? 
¿Por quién te cambiarías? Aprender a compaginar mi 
Por nadie, creo que todos ¿cuál es tu máxima en el ¿Música favorita? trabajo con mi vida privada 
somos únicos y así debe ser trabajo? Pop rock. Eros Ramazotti o 

Responsabilidad, Laura Pausini mis favoritos Un sueño 
¿cuálestuidealde esfuerzo, autosuperación La prosperidad general 
felicidad? Un color 
La vida en libertad ¿Qué crees aportar El amarillo Estado actual de tu espíritu 

profesionalmente? Ilusionado e inquieto 
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Apenas ha cumplido un año desde su incorporación 
como director gerente al Hospital Universitario de 
Getafe ¿cómo resumiría estos meses? 

Estos 14 meses han pasado muy deprisa, siento como si 
llevara aquí ya mucho tiempo y no ha habido un solo día 
en el que no haya aprendido algo nuevo, trabajar en un 
Hospital como éste es una tremenda fortuna y un 
orgullo. Vine con muchos proyectos y a medida que 
pasan los días crecen las ideas y las propuestas. 

En apenas un año, he recibido en nombre del Hospital la 
certificación de calidad que lo acredita como el único 
centro público de España con el Sello de Oro de 
Excelencia en la Gestión, un reconocimiento europeo 
en el ámbito de la calidad. Hemos puesto en marcha un 
nuevo laboratorio de análisis clínicos, dotado de la 
última tecnología que incrementa la seguridad y mejora 
la eficiencia; hemos conseguido iniciar uno de los 
proyectos más ambiciosos para nuestros pacientes al 
poner en marcha el servicio de Hemodinámica en 
Cardiología, ampliando así la cartera de servicios. 
Hemos incrementado especialidades en telemedicina, 
se ha implantado el triaje pediátrico, se ha iniciado la 
valoración geriátrica en urgencias, hemos adaptado la 
sala de tratamientos de la unidad del dolor, incorporado 
las técnicas ARRAY-CGH a la unidad de genética ... 

Carlos Villoría, 
Gerente del Hospital Universitario 
de Getafe 

Doctor en Psicología Clínica por la Universidad Complutense 
de Madrid, Máster en alta dirección de servicios de salud y 
gestión empresarial, y Experto Europeo en gestión de la 
calidad en el sector sanitario. Carlos Villoría se dedicó 
durante siete años a la docencia y a la investigación como 
profesor universitario de Medicina y Psicología y en 1999 
se incorpora a la gestión pública. En 2006 se integra al 
mundo de la gestión sanitaria como director gerente del 
Hospital Psiquiátrico José Germain de Leganés. Desde 2011 
dirige el Hospital Universitario de Getafe. 

Dentro de la renovac,on de equipamientos hemos 
convertido el quirófano de Urología en el tercer 
quirófano inteligente de nuestro hospital y ahora 
mismo estamos en el proceso de renovar una nueva 
resonancia magnética ... También hemos firmado dos 
convenios con asociaciones, de cardiología con APACOR 
y de oncología con la AECC. Y seguro que olvido algo, 
pero le aseguro que no hemos parado de trabajar para 
seguir mejorando. 

Y todo esto, dentro del nuevo marco de la Gestión por 
Procesos y de la Gestión por Objetivos, proyectos a 
medio y largo plazo que nos permitirá mejorar en 
términos de eficiencia y organización. 

¿Hay algo de lo que esté especialmente orgulloso? 

Probablemente de lo que más me sienta orgulloso sea 
de los profesionales del Hospital Universitario de 
Getafe, de su capacidad de trabajo, de su esfuerzo 
constante, de su ilusión y sus ganas. Somos muy 
afortunados al contar con un equipo humano y 
profesional tan bueno. 

uLos ciudadanos de Getafe podrán 
contar siempre con un gran hospital 
público y de alta calidad" 

¿y qué otro proyectos tiene en mente? 

Actualmente estamos centrándonos en nuevas 
fórmulas de gestión sanitaria que nos ayuden a reducir 
el coste por proceso sin disminuir la calidad de la 
asistencia. Tenemos dos proyectos muy vinculados a la 
enfermería que buscan redefinir circuitos y cambiar 
fórmulas de trabajo, han tenido buena acogida y 
estamos acabando de detallar algunos aspectos. 

El próximo año esperamos también poder poner en 



marcha la unidad de Rehabilitación Cardiaca, y junto 
con la Hemodinámica creo que supondrá un verdadero 
cambio para nuestro servicio de Cardiología. También la 
Investigación y la Docencia son pilares fundamentales, 
y estamos buscando nuevas alianzas que nos ayuden a 
seguir siendo un referente. 

La Consejería de Sanidad ha aprobado recientemente 
un Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad 
que está provocando grandes reacciones en el sector 
sanitario, ¿en qué medida afecta al hospital 

Universitario de Getafe este plan? 

Nos encontramos en una situación económica muy 
complicada, lo que obliga a tomar decisiones nada 
fáciles buscando sobre todo la sostenibilidad del 
sistema y que todos los ciudadanos podamos seguir 
disfrutando de una sanidad gratuita, universal y de la 
más alta calidad. En lo que respecta a dicho plan, el 
Hospital no aparece mencionado en ningún epígrafe en 
concreto. Hay aspectos, como la concentración de la 
complejidad, que están pendientes de definirse en 
colaboración con los profesionales con el único fin de 
ser eficientes y de ofrecer un servicio excelente. Lo que 
puedo asegurar desde aquí es que la Consejería tiene 
un gran compromiso con este Hospital, conoce su buen 
funcionamiento y valora sus constantes ganas de 
mejorar. 

¿pero se oyen muchos rumores? 

Desafortunadamente los rumores son difíciles de 
controlar y por más que los neguemos hay quien no 
quiere escucharlos. Debemos hacer un gran esfuerzo 
por explicar los motivos del plan y cómo se traducen las 
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medidas. En ese sentido, me he reunido con la Junta 
Técnico Asistencial, con el Comité de Empresa, con 
muchos Jefes y servicios, además de supervisoras, etc. 
De esta manera pretendo informar de todos aquellos 
detalles que vaya conociendo, solicitando además su 
colaboración y participación de cara a desarrollar 
algunas de las medidas del plan. 

Quiero insistir en garantizar que la Unidad de 
Quemados va a seguir funcionando como hasta ahora, 
es una unidad acreditada por el Ministerio de Sanidad 
como "referencia nacional" para estos pacientes, y va a 
seguir siéndolo aunque algunos insistan en crear 
polémica. 

"La Unidad de Quemados va a seguir 
funcionando como hasta ahora, 
pues es una unidad acreditada por 
el Ministerio de Sanidad como 
referencia nacional'' 

En cuanto al resto de rumores, he escuchado de todo 
tipo, desde que no pondremos epidural hasta que los 
pacientes tendrán que pagarse sus prótesis y puedo 
asegurar que son rotundamente falsos y que solo sirven 
para crear alarma social. Hay que ser riguroso, prudente 
responsable y, sobre todo ante los rumores, muy 
sensato. 

Para terminar, quisiera reiterar que los vecinos de 
Getafe, al igual que todos los madrileños, podrán 
disfrutar de este magnífico hospital y de una sanidad 
pública y de alta calidad, ahora y siempre. 
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1.500 alumnos participan en las actividades 

extraescolares del Ayuntamiento 

en los colegios 
públicos de Getafe 

2012/2013 

1.500 alumnos se han apuntado a las actividades 

extraescolares del Ayuntamiento que este año han ampliado 

su oferta con actividades novedosas como Chino, Alemán, 

Juego sociodramático en inglés, Teatro e Iniciación Musical. 

Debido a la buena acogida entre padres y alumnos se 

han abierto nuevos grupos en el mes de diciembre. 

Los gimnastas getafenses destacan en 
el Campeonato de España 

Los deportistas del Club Gimnástico volvieron a 

destacar en el Campeonato de España de 

Selecciones Autonómicas y en la Copa de 

España celebrados en Albacete, en los que 

lograron ocho medallas. En total, siete 

gimnastas del club participaron en ambas citas, 

en los equipos de la Comunidad de Madrid en 

las categorías masculina sub-15 y absolutas 

masculina y femenina. José Martín, Adrián 

Mecha y Raúl Sánchez, en el Campeonato de 

Selecciones, se llevaron el oro en trampolín y 

Guillermo Palomino, con sólo 17 años, hizo 

doblete en la Copa de España en absoluta, plata 

en trampolín y bronce en doble minitramp. 

Felipe Reyes e lñaki de Miguel, con 
el Club de Baloncesto en silla de ruedas 
EMSV Getafe BSR 

Los jugadores del Club de Baloncesto en silla de ruedas 

EMSV Getafe BSR recibieron la visita de dos grandes 

del baloncesto español, Felipe Reyes, jugador del Real 

Madrid, e lñaki de Miguel, ex jugador del Estudiantes, 

que les mostraron su apoyo y admiración, y les hicieron 

entrega de ropa deportiva donada por la Fundación 

Real Madrid y la Asociación de Veteranos. En el 

Pabellón Cerro Buenavista Reyes destacó la valía de 

estos jugadores, que son un ejemplo a seguir, e lñaki 

de Miguel reiteró su compromiso con este proyecto del 

que forma parte, ya que es vocal adjunto al presidente 

de la Junta Directiva del EMSV Getafe BSR. 



Un perro no es un juguete, sino un ser vivo. El perro es 
uno de los regalos más solicitados a Papá Noel o los 
Reyes Magos por los más pequeños, pero debemos 
tener mucho cuidado antes de comprar un perro para 

regalar; no es un muñeco con el que se juega y cuando te cansas lo 
dejas en un rincón; un perro necesita cuidado en todo momento y 
mucho cariño. 
Antes de regalar un perro a nuestros hijos debemos ver los pros y 
los contras y preguntarnos: ¿vamos a tener tiempo para cuidarlo?, 
¿que vamos hacer con nuestro 
perro en vacaciones ... ?, el gracioso 
cachorrito se hará grande y los 
niños ya no le harán tanto caso ... ¿y 
entonces ... ? 
Hay que ser conscientes de la gran 
responsabilidad que supone cuidar 
a un animal y que una vez esté en 
casa, vosotros seréis su familia ... 
1 Pensadlo bien! 

Mantenimiento de las áreas 
infantiles y biosaludables 
El Ayuntamiento, a través de la 
Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente, Lyma, ha puesto en 
marcha un Plan de limpieza y 
mantenimiento de las áreas infantiles 
y biosaludables en todos los barrios, 
que ya se ha llevado a cabo en Las 
Margaritas y La Alhóndiga. En este 
último se procedió al repintado de los 
distintos elementos, la adaptación de 
las vallas a la normativa, y la 
renovación de la arena. 

Concluye el Plan especial 
de limpieza del Bercial 
Ha concluido el Plan especial de 
limpieza realizado en el Bercial 
en 97 calles del barrio. Las tareas 
han consistido en limpieza de 
manchas, residuos y pintadas, 
actuaciones sobre el mobiliario 
urbano como bancos, farolas, 
papeleras y contenedores y 
acondicionamiento de zonas 
verdes. 

·s b' ., , a ,as que ... 

Con las bombillas viejas podemos adornar el árbol de 
Navidad. Necesitamos bombillas que ya no funcionen, 
pintura de colores, alambre o cuerda fina y pincel fino. 
Primero, limpiamos bien la bombilla que ya no sirve. 
Luego, la pintamos del color que más nos guste y le 
ponemos purpurina encima, antes de que se seque la 
pintura, y así se queda pegada. 

Por último, para 
colgarla del árbol, le 
damos dos o tres 
vueltas de hilo en la 
parte superior de la 
bombilla y 
anudamos, dejando 
un lazo para poder 
colgarla, y ... lillisto!!! 

Activado el Plan de inclemencias 
invernales 
El Ayuntamiento ha activado el Plan de Inclemencias 
Invernales con el objetivo de garantizar la seguridad 
y la movilidad en el municipio en caso de nevadas. 

De esta forma se garantiza el tránsito por las aceras, 
calles y viales, priorizando en caso de una nevada las 
calles principales, entradas y salidas del municipio, 
así como el mantenimiento de la accesibilidad de 
servicios básicos como hospitales, colegios o centros 
de salud. En el caso de que se produzca alerta 
amarilla o naranja, de manera preventiva, se 
realizará el reparto de sal en la ciudad. 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 • Correo electrónico 

atencionciudadana@lyma.net 
En las oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein s/n 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 Página web www.lymagetafe.es 
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1.- Aprobación de las Actas de las sesiones 
extraordinarias celebradas el día 22 de Junio y s de 
julio de 2012. 

Quedan aprobada s. 

2.- Resoluciones, Decretos, Correspondencia e 
Informes de la Alcaldla. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Proposklón de la Concejala Delegada Adjunta de 
Dependencia, Juventud, Cooperación al Desarrollo, 
lntegracJón, Coordinación de Barrios y Participación 
Ciudadana, sobre reconocimiento eKtrajudiclal de 
créditos, en concepto de maquetaclón, estampación, 
confección, montaje y desmontaje de pancartas y 
otros varios en 2011. 

Aprobada por mayoría de ve.inte 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 seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y dos de los concejales del Grupo Municipal 
Unión progreso y Democracia. 

4.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protección Civll, Movilidad y Transportes, 
Personal y Régimen Interior, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos, en concepto de cuotas de 
comunidades de propietarios de 2009, 2010 Y 2011 DE 
C.P. de Avda. de las Ciudades n2 66, C.P. de C/ Galicia 
n9 8 Y N9 10, C.P. de c/ Águila Ni 8, C.P. Garaje c/ Cruz 
N26, C.P. C/Daoízni 17, C.P. Avda. de Glbraltarn94, 6. 
8, C.P. C/ Parla n!I 20, C.P. C/ Pizarra n!I 21, C.P. Pza. 
Pinto n22, C.P. C/Titulcia n!l 14yC.P. C/Bohimen21.. 

Aprobada por mayorfa de veinticuatro votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular, ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y dos 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

S.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza y Jardines, sobre 
reconocimiento eKtrajudlclal de créditos, en concepto 
de consumos de gas en colegios, dependencias 
municipales y polideportivos en 2011; certificación nR 
7 y liquidación obra "Enterramiento líneas aéreas alta 
Tensión 45 Kv del polígono Industrial Los Ángeles- 2~ 
Fase"; suministro de gasóleo C para calefacción en 
dependencias de Policía Municipal, Protección Civil, 
CEIP Julio Cort.ízar, CEIP Ciudad de Madrid y e.e. Juan 
de la Cierva en diciembre de 2011; conservación 
dependencias munlclpales de enero a Junio de 2010. 

Aprobada por mayorfa de veinticuatro votos a favor: 
doce votos de los conceJales del Grupo Municipal del 
Partido Popular, ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y dos 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

6.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Hostelería, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos, en concepto 
de intereses con motivo de la contratación de 
préstamos a corto y largo plazo y gastos por comisión 
de apertura de operación de Tesorería; y de anállsls 
ordenan zas Fiscales 2010 y proyecto para 201.1. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
seis votos en contra: cuatro votos de concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos 
votos de los concejales del Grupo Municipal Unión 
Progreso y 9 Democracia; y ocho abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista. 

7.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 

Comercio, Industria y Hostelería, sobre 
reconocimiento eKlrajudfclal de créditos, en concepto 
de colaboración con los servicios fiscales en materia 
de impuestos y tasas municipales en 201.1. 

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 seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y dos de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

8.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
crédito ne 12/2012 del Presupuesto Municipal vigente 
suplementos de crédito y crédito extraordinario. 

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 Democracia; y doce votos 
en contra: ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

9.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
modificación del anexo de inversiones del 
Presupuesto Municipal vigente 

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 Democracia; y doce votos 
en contra : ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Social ista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

10.- Proposición de la Alcaldía sobre modificación de 
la relación de cargos de la Corporación a desempeñar 
en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; y 
catorce abstenciones: ocho de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y dos de los 
concejales del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo y obras Públlcas dando cuenta del acuerdo 
de Junta de Gobierno de 3 de Julio de 2012 sobre 
declaración Inicial de Incumplimiento de los deberes 
urbanísticos inherentes al sistema por parte de la 
Junta de Compensación del PAU-3 "Perales del Río" 

Los señores asistentes quedan enterados. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda sobre la 
creación del Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

Aprobada por mayor/a de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
diez votos en contra : ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y dos votos de los 
concejales del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia; y tres abstenciones de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes 

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

13.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando al Gobierno Municipal a que cese en su 
polltlca de reducción del número de mesas permitidas 
en las terrazas de los bares de Getafe. 

No prospera por mayoría de doce votos a favor de los 

concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
ocho votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y dos de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia 

14.• Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre 
la nueva regulación propuesta del Gobierno y la 
Administración Local 

No prospera 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 Democracia; y doce votos 
en contra: ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipa l Socialista y cuatro votos de los concejales de.l 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-los Verdes 

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes contra los recortes anunciados por 
el Gobierno Central. 

No prospera por mayorfa de catorce votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular y dos votos de los concejales del Grupo 
Municipa l Unión Progreso y Democracia; y doce votos 
en contra: ocho votos de los concejales 
del Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes 

16.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes sobre la declaración del carbón 
como fuente energética estratégica. 

Nos prospera por mayoría de catorce votos en contra : 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y dos votos de los concejales del Grupo 
Municipa l Unión Progreso y Democracia; y doce votos a 
favor: ocho votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municípal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

17.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la implantación del Servicio 
en la Web Municipal del Servicio "Compartir Coche". 

Aprobada por unanimidad 

18.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia sobre la homogeneización y 
racionalización de sueldos de los miembros de las 
corporaciones locales. 

No prospera por mayoría de dieciséis votos a favor: 
doce votos de los vocales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y cuatro votos de los vocales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes; dos votos en contra de los vocales del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia; y ocho 
abstenciones de los vocales del Grupo Municipal 
Soclallsta. 

19.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
del Partido Popular, Socialista, de Izquierda Unida-Los 
Verdes y Unión Progreso y Democracia, Sobre 
eliminación de la retribución percibida en concepto de 
Paga Extraordinaria de diciembre-2012 a todos los 
miembros de la Corporación Municipal. 

Aprobada por unanimidad 

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

20.- Proposición conjunta de los Grupos Municipales 
Socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes sobre 
adhesión a la campaña 201.2 de la ''Flotilla por la 
Libertad". 

No prospera por doce votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular; doce votos en 
contra : ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipa l Socialísta y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y dos 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia; haciendo uso del voto de 
calidad de la Presidencia. 



1.· Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
celebrada el dfa 27 deJullode 20U 

Queda aprobada. 

2.· Resoluciones, Decretos, Correspondencia e Informes 
de la Alcaldía . 

Los se~ores asistentes quedan enterados. 

3.· Dar cuenta de la aceptación de cargos en régimen de 
dedicación excJu5fva. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

4.• Dar cuenta de la modificación de los Integrantes del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, de su 
Portavoz así como la consideración de Concejal no 
adscrito de Don José Luis Morato Gómez. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

s •• Dar cuenta de la modlflcaclón de la composición de las 
comisiones permanentes ordinarias y de la Comisión 
Especial de cuentas. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

6.· Dar cuenta de la modificación de los vocales del 
Consorcio Urbanlstlco Parque Empresarial de la 
Carpetania y del Consorcio Urbanístico para el desarrollo 
del Area Tecnológica del Sur. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

7.• Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre recurso de 
reposición interpuesto por la Entidad Vallehermoso 
División Promoción, SAU contra el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, por el que se lnadmltla a trámite su 
solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho, 
formulada contra la liquidación provisional del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, relativa a la 
licencia de obra para la construcción en Parcela A--15. P P· 
03, Buenavista. 

Aprobada por mayor/a de diecisiete votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes yun voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; y diez 
abstenciones: nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y una del concejal no adscrito. 

8.- Proposición de la Alcaldesa en Funciones en ausencia 
del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria y 
Régimen Interior sobre ratificación de la resolutlón del 
Alcalde de fecha 30 de Julio de 2012, en la que se resuelve 
remitir el expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento ordinario 12/2012, interpuesto por el 
Getafe Club de Fútbol, SAO contra acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, de denegación de modlflt<1clón de 
Crédito Presupuestario. 

Aprobada por mayoría de dieciocho votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cu atro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Un16n Progreso y Democracia y un voto 
de l conceja l no adscrito; y nueve abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista. 

9.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos, en concepto de 
honorarios por servicios prestados en relación a consultas 
real izadas por distintos departamentos del Ayuntamiento 
de Gelafe de BAKER & MCKENZIE. 

Aprobada por mayoría de veinticinco votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popu lar, nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y dos 
abstenciones: una de la conceja la del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y una del conceja l no 
adscrito. 

10.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Indust r ia y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos, en concepto de 
llqu ldaclones defin itivas de Tasa por Inserciones 
realizadas en el ejerclc.lo 2011 de Organismo Autónomo 
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DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 2012 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popu lar y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y once 
abstenciones: nueve de los conceja le5del Grupo Municipal 
Socialista, una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y una del conce¡al no adscrito. 

11.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos, en concepto de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y de alumbrado en dependencias 
de educación infantil y primaria desde el 1 de enero a 30 
de noviembre de 2011 y en dependencias de deportes 
desde el 1 de enero a 30 de noviembre de 2011, de 
GREMOBA.S.L 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a "favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Munlclr,al del Partido 
Popu lar y cuatro votos de los conceja es del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y once 
abstenciones: nueve de los conceja les del Grupo Municipal 
Social ista, una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y una del concejal no adscrito. 

12.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos, en concepto de conse rvación y 
mantenimiento general de bombeo de ilguas residuales 
de edificios en agosto, septiembre, octubre, noviembre 
de 2011 y del 1 al 22 de diciembre de 2011, de IMESAPI, 
S.A. 

Aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor: doce 
votos de los concejales de l Grupo Municipal del Partido 
Popu lar y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y once 
abstenciones: nueve de los conceja le5del Grupo Municipal 
Socialista, una de la Concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y una del concejal no adscrito. 

13.- Proposición del Conc.eJal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos, en concepto de ampliación de trabajos para 
adaptación a normativa y puesta en servicio de los 
centros de reparto y las lineas de alta tensión de 45 Kv 
Pollgono l. Los Ángeles, de Elecnor, S.A. 

Aprobada por mayoría de veinticinco votos a t'avor: doce 
votos de los concejales de l Grupo Municipal del Partido 
Popular, nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipa l Socialista y cuatro votos de los conceja les del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Ve rdes; y dos 
abstenciones: una de la concejala del Grupo Munlc.lpal 
Unión Progreso y Democracia y una del concejal no 
adscrito. 

14.• Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, De»rrollo 
Sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial 
de créd itos, en concepto de conservación en edificios 
municipales en enero, marzo, abril, Junio, Julio, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 y 
Junio de 2010 y conservación en centros escolares en 
enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2010 y 
conservación en instalaciones deportivas en mayo, 
marzo, abril, enero y febrero de 2010, de Cofely España, 
S.A.U. 

Aprobada por mayoría de dieciseis votos a favor: doce 
votos de los concejales de l Grupo Municipal del Partido 
Popular y cuatro votos del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y once abstenciones: nueve de los 
conceja les del Grupo Municipal Social ista, una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y una del concejal noadsc.rito. 

15.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protección Ovil, Movllldad y Transportes 
sobre aprobación definitiva del Reglamento Regulador 
del Servicio Municipal de alquiler de bicicletas públicas 
deGetafe. 

Aprobada por mayor/a de doce votos a favor de los 
conceja les del Grupo Municipal del partido Popular; y 
quince abstenciones: nueve de los conceja les del Grupo 
Municipa l Socialista, cuatro de los conceJales del Grupo 
Municipa l de Izquierda Unida, una de la concejala del 
Grupo Municipa l Unión Progreso y Democracia y una del 
conceja l no adscrito. 

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

situación que padecen numerosos vecinos afectados por 
las participaciones preferentes. 

Aprobada por unanimidad. 

17 .• Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre el 
destino del dinero correspondiente a la Paga Extra de 
Navidad de los Concejales y las Concejalas del 
Ayuntamiento de Getafe. 

Aprobada por mayoría de cuatro votos en contra: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Muníclpal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; y t rece 
abstenciones: doce de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular y uno del concejal no adscrito. 

18.· Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre 
solicitud de renovación del Plan Preporo y el Incremento 
de las partidas destinadas a politlcils activas de empleo, 
autonómicas y municipales. 

Aprobada por unanimidad. 

19.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verde5 sobre aplicación de productividad en 
la plantilla municipal de Getafe, sus empresas públicas y 
organismo autónomos. 

Aprobada por mayorla 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, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y un voto 
del concejal no adscrito; y doce abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipa l del Partido Popular. 

20.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre el anteproyecto de modif icación 
dela Ley de Bases de Régimen loca . 

Aprobada por mayorla 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, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y un voto 
del concejal no adscrito; y doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popu lar. 

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

21.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la Reforma de Ley 39/2006, de 
promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las 
Personas en situación de Dependencia (LAPAD) 
impuestos por los recortes en el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las 
AA.PP. yen el ámbltoflnanc.lero. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Munic!'pal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y un voto 
del concejal no adscrito; y doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

22.- Proposición del Grupo Municipal Socialista Instando 
al Gobierno Municipal a mediar en los problemas que 
existan o puedan existir en la finalización de las 
viviendas ya Iniciadas en el desarrollo urbanístico de los 
Mollnos-Buenavlsta. 

Aprobada por unanimidad. 

23.· Proposición del Grupo Municipal de Unión Progreso 
y Democracia sobre medidas a adoptar respecto a la 
contaminación electromagnética de la ciudad. 

Aprobada por unanimidad. 

24.- Mociones (declaración de urgencia) 
Por la Secretarla actuante se Indica que no se ha 
presl!ntado ninguna Moción por urgencia. 

del B.0 .C.M. 16.• Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la 
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O Servicio 24 de 9:30 a 9:30 h 

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

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

DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE 
Día 1 de diciembre 

0 Avenida de España, 46 
Día 2 de diciembre 

0 Avenida de España, 46 
ora 3 de d iciembre 

0 Calle General Pingarrón, 11 
Oía 4 de diciembre 

(l) Calle Salvador, 6 
@ Avenida de España, 46 

Oía 5 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Oía 6 de d iciembre 
0 Calle Galicia, 7 

Dla 7 de diciembre 
(l) Avenida de Chile, 1 
@ Avenida de España 46 

Oía 8 de d iciembre 
(l) Calle Hospital de San José, 18 
@ Calle Madrid , 48 

Oía 9 de diciembre 
0 Calle Madrid , 48 

Oía 1 O de diciembre 
0 Avenida de España. 46 

Dia 11 de d iciembre 
0 Calle Leoncio Rojas. 36-38 

Día 12 de diciembre 
0 Avenida de España. 46 

Día 13 de diciembre 
0 Avenida de España. 46 

Día 14 de diciembre 
(l) Calle Arboleda, 23 
@ Calle Madrid, 48 

Día 15 de diciembre 
€) Calle Granada. 3 
@ Avenida de España, 46 

Día 16 de diciembre 
€) Calle Córdoba, 2 
@ Calle Madrid, 48 

Dia 17 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Día 18 de diciembre 
0 Avenida . de España , 46 

Día 19 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Oía 20 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Oia 21 de diciembre 
0 Calle Madrid , 48 

Día 22 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Dla 23 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Oía 24 de diciembre 
(¡) Calle San José de Calasanz, 4 

Oía 25 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Día 26 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Día 27 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Día 28 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Día 29 de diciembre 
(¡) Calle Madrid , 48 

Oía 30 de diciembre 
0 Avenida de España, 46 

Día 31 de diciembre 
0 Calle Madrid , 48 

Servicios ciudadanos 
Información Centros de Salud 

Ayuntamiento de Getafe ~ntro de Especialidades Los 
Plaza de la Constitución, 1 ngeles 
Teléfono: 91202 79 00 Avenida de los Ángeles, 57 

Teléfono: 916017400 
Información Citas: 91 644 70 10 / 08 
Teléfono: 91202 7911 

Centro de Salud El Bercial 
Oficinas de Atención al Avenida del Parque, s/n 
VecinoSAV Tel.: 916811481/9168115 51 

Centro Cívico El Bercial Centro de Salud Margaritas Avenida Buenos Aires, 2 Calle Madrid, 129 Teléfono: 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 
Teléfono: 91202 79 88 Cierva 

Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Centro Cívico Getafe Norte Teléfono: 91695 5198 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 

Centro de Salud Sánchez Teléfono: 91202 79 95 
Morate 

Centro Cívico Las Margaritas calle Huelva, 2 
Avenida de las Ciudades, 11 Teléfono: 91 683 25 26 
Teléfono: 91202 79 69 

Centro de Salud El Greco 
Centro Cívico Perales del Río Avenida Reyes Católicos, s/n 
Avenida Francisco Tel.: 916817595 / 91681 75 12 
Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91202 79 94 Centro de Salud Sector 3 

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

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

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

Seguridad ciudadana Teléfono: 91684 73 00 

Centro de Salud Las Ciudades Polídalocal 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Calle Palestina 
Teléfono: 91 202 79 56 Tel.: 91695 98 82/ 9169614 34 
092 

Centro de Salud Getafe Norte 
Polída Local Perales del Río Avenida Rigoberta Menchú 
Avenida Sierra de Gredos, s/n Teléfono: 91 665 24 86 
Teléfono: 91 684 80 62 

laboratorio Municipal 
Polída LocalJudícial Avenida Aragón, 23 
Avenida Juan Carlos 1, 8 Teléfono.: 91208 04 66 
Teléfono: 91 748 18 50 

Polída Nacional Centros Cívicos 
Calle Churruca, 6 'tJ 
Teléfono: 91601 10 Centro Cívico El Bercial 
091 Avenida Buenos Aires, 2 
Guardia Civil Teléfono.: 91202 79 93 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91635 01 70 (062) Centro Cívico La Alhóndiga 

Plaza Rafael Pazos Pria, 1 
Protección Civil Teléfono: 91202 79 88 
Avenida Juan Carlos 1, 24 

Centro Cívíco Getafe Norte Teléfono: 91 682 19 12 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 

Bomberos Teléfono: 91 202 79 95 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91 696 08 62 Centro Cívico Las Margaritas 
Urgencias: 91696 07 08 Avenida de las Oudades, 11 

Teléfono: 91 202 79 69 
Sanidad 

Centro Cívico Perales del Río 
Centro Municipal de Salud Avenida Francisco Chico 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n Mendes,s/n 
Teléfono: 91 202 79 62 Teléfono: 91 202 79 94 

Centro de Atención ln~ral a Centro Cívico Cerro Buenavista Drogodependietnes ( D) Avenida Arcas del Agua, 1 Plaza Alca!deJuan Vergara, s/n Teléfono: 91682 6111 Teléfono: 91202 79 61 

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

Teléfono: 91202 79 86 
Cruz Roja 

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

Otros teléfonos de interés 

Servicio de Atención Tributaria 
Calle Ricardo de la Ver, 5 
Teléfono: 91202 70 3 

U~iezas (LYMA) Servicio 
de tención al Ciudadano 
gecogida de Enseres 

llePerales6 
Teléfono: 91684 06 57 

Agencia Local de 
Formación t Empleo 
Calle Diaz § arcala, s/n 
Teléfono: 1665 44 00 

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

Casa del Mayor 
Calle Manzana, 12 
Teléfono: 91202 79 68 

Consumo 
Calle Madrid, 41-1!-planta 
Teléfono: 91 202 79 63 

Cultura 
Calle Ramón 1 Cajal, 22 
Teléfono: 91 08 04 61 

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

Def:lrtes 
Cal e Daoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 900 713 430 

EMSV 
Empresa Munici¡:,al del 
Suelo J la Vivienéla 
Plaza bispo Felwe Scio Riaza, 2 
Tel.: 9160190 9 / 916019100 

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

Educación 
Calle Bé~ar,3 
Tel.: 91 02 7970/91202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del Agua 
Tel.: 9160165 75¡916017113 

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

Cementerio Nuestra Señora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 60115 90 

TanatoEri Nuestra Señora 
delos geles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 60115 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91683 8915 / 600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 52 16 



50 años de amor 
Nostalgia, sorpresas, baile y mucho amor es lo que hubo 
en el homenaje a las parejas que cumplían este año 50 
años de casados. La II Edición Bodas de Oro organizada 
por el Ayuntamiento contó con la participación de 
veinticinco parejas, así como de sus familiares y amigos 
que quisieron compartir esta cita tan emotiva. 
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,~➔ 
AYUNTAMIENTO DE Delegación 

G ETAf E ~~~::':~b~Ícas 
y Vivienda 

Tu vivienda protegida 
Compra tu vivienda antes G t 

del 31 de diciembre y te en eta e 
beneficiarás de la aplicación 

de /VA al 4% 

con IVA al 4% 
FIN DE LA DESGRAVACION FISCAL 
POR COMPRA DE VIVIENDA 

riÍ En los Molinos y Cerro Buenavista 

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

@ 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 




