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Los mayores del municipio son protagonistas 
activos de la ciudad y este último mes más 
que nunca. Dedicado a ellos fue el homenaje 
del Festival de Navidad para Mayores. Más de 
1000 personas recordaron con Karina 
emociones vividas. Como también fue para el 
recuerdo las actuaciones de Manolo Escobar 
en el Larca, con el cartel de ' No hay entradas' . 
Getafe reconoció la trayectoria del cantante 
con una placa conmemorativa que le entregó 
el alcalde Juan Soler. 

En estos días Getafe también recibió la visita 
del viceconsejero de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, que junto al alcalde visitó las 
instalaciones del Centro de Mayores Ricardo 
de la Vega y comprobó el trabajo que se 
desarrolla con los mayores del municipio. 
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Seguim.os avanzando 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Desde que asumimos el Gobierno municipal, el Partido Popular 

ha tenido siempre una postura de acercamiento y 

entendimiento. Nuestro objetivo es trabajar por y para el 

bienestar de nuestros vecinos. Hemos elaborado políticas 

comprensivas que se adaptan a estos momentos de crisis, que 

pretenden reducir la presión impositiva de los vecinos y mediante 

las cuales se habría dado paso a otra bajada de impuestos 

suplementaria a la que pusimos en vigor al principio de nuestra 

legislatura (eliminación de la ecotasa y bajada del IBI). Sin 

embargo, la intransigencia y la falta de cintura política de la 

oposición nos han impedido llegar a un acuerdo. 

Los presupuestos presentados por el Partido Popular para este 

2013 han tenido que ser prorrogados, aunque el Gobierno 

aceptara todas las enmiendas hechas por la oposición. Sus 

políticas de bloqueo, que perjudican más al ciudadano que al 

Gobierno municipal, no impedirán que sigamos trabajando y 

dando lo mejor de nosotros para seguir avanzando y luchar por 

la mejora de nuestro municipio. 

Este es un momento donde todos los partidos políticos debemos 

estar unidos, mantener el dialogo para poder sacar adelante 

estos presupuestos de 2013. Hay que dejar de esconderse bajo 

colores políticos y trabajar para el bienestar de todos los 

getafenses. Este es un momento donde nuestra prioridad debe 

ser convertir a Getafe en un centro atractivo para que se 
asienten más empresas y donde los impuestos no afecten a la 
calidad de vida de los vecinos. 
La oposición ha bloqueado el desarrollo de Getafe. No se puede 

bloquear a los ciudadanos sin que haya consecuencias para los 

responsables. Aun con el rechazo de la oposición nuestra 

intención es seguir buscando un acuerdo donde el bienestar de 

los vecinos sea la piedra angular de todas las decisiones. Nosotros 

siempre hemos estado abiertos al dialogo y así seguiremos. 
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Hacer más con menos: 
Primer año de presupuestos populares 

Los primeros presupuestos del 
Gobierno del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Getafe han supuesto 
al municipio nuevos proyectos y más 
inversiones dirigidas a los vecinos. 
Este es el balance de la ejecución de los 
Presupuestos 2012, un total de 
182.629.423,68 euros invertidos en el 
desarrollo de la ciudad y marcados por 
el incremento en políticas sociales y de 
empleo. 
Los presupuestos han sido un 5,7% 
inferiores a los de 2011, pero 
gestionados en base a criterios de 
racionalidad y eficacia. El resultado: 
hacer más con menos, una de las 
premisas del Gobierno de Soler, otra 
forma de gestionar la ciudad, alejada de 
la política de derroche, de la sequía de 
proyectos y de incremento de deuda del 
anterior Gobierno socialista. 
En este último año se han saneado las 
cuentas del Ayuntamiento y se ha dado 
un impulso al municipio, con la 
dinamización de la economía local, la 
bajada de impuestos, la apuesta por las 
políticas sociales y la mejora de la 
calidad urbana de la ciudad. Por 

9 
CONCEJALES 
DE CERCA 
Mirene Presas, 
Concejala de Juventud, Cooperación 
al Desarrollo, Coordinación de 
Barrios y Participación Ciudadana 

primera vez en la historia del municipio 
las partidas en Servicios Sociales y 
Promoción Social superaron los 8 
millones de euros, un 22% más que en el 
ejercicio anterior, y se produjeron 
incrementos de un 10% en políticas 
educativas y del 3% en las de empleo. 
Todo esto con un hándicap: la herencia 
recibida por el anterior Gobierno 
socialista. Sólo en 2012 se hizo frente al 
pago de más de 24 millones de euros de 
deuda, un monto con el que se podrían 
haber realizado nuevas inversiones en el 
municipio, como tres escuelas 
infantiles, dos polideportivos y 
remodelaciones en los barrios. En total, 
el Gobierno popular ha asumido desde 
que llegó al Gobierno una deuda de más 
de 56 millones de euros. Y aún queda 
pendiente el pago a grandes proveedores 
y de expropiaciones históricas. 
Pero ahora es momento de mirar al 
presente y al futuro y de seguir 
trabajando para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y situar a Getafe 
en el lugar que merece como ciudad 
puntera y locomotora del sur de la 
Comunidad. 

ACTUALIDAD 
Rehabilitación de la 
Senda de Charlie Rivel 

Plan especial de 
limpieza en el Sector 3 

EN IMÁGENES 
Más de 1000 kilos 
de alimentos en el 
1 Torneo Solidario 
de Baloncesto 

sumar1 
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Oposición a la gente 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Dicen que la distancia es 
el olvido 

José Manuel Vázquez, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Basta de hipocresía 

t!i 
Vanesa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

¿Cuándo tendremos 
reglamento del pleno? 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Los partidos de la oposición, PSOE e IU, se quitaron la 
máscara el pasado día 21 de diciembre, y dejaron ver qué es 
lo que quieren para los vecinos de nuestro municipio: 
subirles los impuestos. El voto en contra de la oposición a 
las Ordenanzas Fiscales presentadas por el PP tiene como 
consecuencia que durante este 2013 todos tengamos una 
mayor presión impositiva. 
Cabe preguntarse por qué la izquierda ha rechazado unas 
Ordenanzas Fiscales que pensaban en los ciudadanos, unas 
ordenanzas que bajaban los impuestos. Esta es la realidad 
con la que cuenta Getafe. Está claro, la oposición municipal 
sólo mira por sus intereses y no por el de los vecinos. 
El Gobierno del Partido Popular presentó un proyecto de 
Ordenanzas Fiscales que tomó como base la situación 
económica actual, que no es ajena a los vecinos de Getafe. 

Hace más de un año y medio que Getafe lleva sufriendo la 
historia de un Alcalde que nunca quiso serlo. En este 
tiempo hemos tenido que ver como se despilfarraba el 
dinero en cosas como pintar despachos, el aparcamiento 
del Ayuntamiento, la demolición de rotondas nuevas, 
poner el salón de plenos de maderas nobles, o jardines 
verticales, olvidándose del empleo, la formación, la 
educación, la sanidad, las becas de comedor, las ayudas 
sociales o como la semana pasada, desalojando familias 
de viviendas municipales. Esta, vecinos y vecinas, es la 
realidad de nuestro actual Alcalde. 
Una vez más, demostrando su falta de respeto por las 
instituciones y una preocupante desafección por Getafe y 
por los vecinos y vecinas, Juan Soler suspende el Pleno 
ordinario del Ayuntamiento convocado para el 2 de Enero 
de 2013 a las diez de la mañana, con media hora de 

Como decía B.Brecht, "Cuando la hipocresía comienza a 
ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la 
verdad". 
Pues bien, comenzamos el 2013 con unos presupuestos 
prorrogados tras el Pleno del 29 de Diciembre (que bien 
podía ser 28 ... ) en el que presentamos una serie de 
enmiendas simplemente para demostrar que eran unos 
presupuestos inaceptables. La verdad: en vez de pataletas 
y ejercicios de soberbia, podían haber hecho los deberes 
y haber respetado la ley respecto a los plazos, ¿no? 
Bueno y no eliminar la partida de inmigración, no 're
recortar' en el Plan de Igualdad de la mujer, no eliminar el 
Pacto Local por el Empleo .. . Pero entonces no sería el PP. 
Inauguramos el año con el Pleno del día 2 suspendido 
minutos antes de su inicio, justificado con dudosos 

Los municipios de gran población están obligados a tener 
reglamento orgánico del Pleno, según la Ley de Bases de 
Régimen Local. Pese a tener el de Getafe este carácter 
desde noviembre de 2005, el anterior Gobierno Municipal 
no tuvo a bien regular el funcionamiento del Pleno y el 
actual tampoco parece dispuesto a hacerlo pese a que se ha 
aprobado en la sesión plenaria del día 9 de mayo proceder a 
su inmediata aprobación. 
Para conocer la importancia de tener un reglamento, basta 
con enumerar algunas de las cuestiones que se deben 
regular en el mismo: el derecho a la información de los 
concejales así como el derecho a distribuir información de 
los grupos; la regulación de los grupos municipales, su 



Por ello, siendo conscientes de las 
dificultades económicas por las que 
muchas familias atraviesan y poniendo en 
práctica nuestra apuesta por la bajada de 
impuestos, porque el dinero está mejor 
administrado en el bolsillo de los 
contribuyentes, propusimos reducir el 
Impuesto de Vehículos y el IBI. 
El PP apuesta por la bajada de impuestos, 
como hicimos el año pasado con la 
eliminación de la ecotasa y la reducción 
del IBI que año tras año el Gobierno de la 
coalición de izquierdas (PSOE-IU) había ido 
aumentando en la ciudad, poniendo a 
Getafe como uno de los municipios con 

antelación. 
Es la primera vez en la historia que ocurre 
algo similar. El encargado de comunicar la 
suspensión en los pasillos fue el Portavoz 
del PP, pero no habiendo comunicación 
oficial, los Concejales de los tres Grupos 
políticos de la oposición ocupamos 
nuestros asientos, ya que parecía una 
broma de mal gusto. Antes de las diez y 
media llegó una comunicación oficial de la 
desconvocatoria por motivos que no son 
creíbles. 
El motivo de la prórroga de presupuestos 
alegado por el Alcalde y Diputado 
Regional Juan Soler es poco creíble 
debido a que la falta de previsión del 

argumentos. La verdad: se puso de 
manifiesto, una vez más, la incapacidad y 
falta de respeto de este gobierno hacia el 
municipio. 
Y seguimos con un preso político desde la 
Huelga General, sí, he dicho la verdad, 
PRESO POLÍTICO. Alfonso Fernández 
Ortega, Alfon, fue detenido el pasado 14N 
cuando se disponía -que ni llegó- a 
formar parte de un piquete informativo 
en Vallecas. Es el único detenido en 
Europa durante la Huelga General que 
espera su juicio entre rejas, aplicándole 
el régimen más duro del sistema 
penitenciario, F.I.E.S, con comunicaciones 

constitución, composición, y dotaciones; 
los regímenes de dedicación de los 
concejales; las reglas para la formulación y 
contestación de los ruegos y preguntas; el 
funcionamiento de las comisiones 
permanentes, de la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones y de la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación; 
el procedimiento de tramitación de las 
mociones, proposiciones, presupuestos y 
ordenanzas; las normas para la celebración 
del debate sobre el estado de la ciudad ... 
En el Ayuntamiento de Getafe no se 

mayor presión impositiva de la región. 
Paradójicamente, en el pleno donde 
votaron en contra de la bajada de 
impuestos, votaron a favor de conceder 
privilegios a los partidos políticos y a los 
sindicatos, en concreto a la gratuidad de 
los espacios municipales para estas 
entidades. Sin atisbo de duda, desde el 
Partido Popular creemos que no deben 
estar exentos, pero parece ser que 
Izquierda Unida y Partido Socialista 
apuestan más por los intereses propios 
que por los del resto de vecinos. ¿Por qué 
un ciudadano debe pagar una tasa por ese 
mismo espacio y los partidos políticos no? 

Gobierno Municipal al no cumplir los 
plazos establecidos por la Ley hacían 
obligatoriamente entrar en 2013 con 
unos presupuestos prorrogados, más allá 
de su aprobación o no el pasado 29 de 
Diciembre, cosa que por la falta de 
capacidad del Gobierno no pudo ocurrir, 
ya que los presupuestos presentados por 
Soler eran antisociales, alejados de la 
realidad y perjudiciales para todos los 
vecinos y vecinas de Getafe, como 
demostró que toda la oposición votara en 
contra. 
Soler demuestra una vez más una falta de 
respeto absoluta por las instituciones y 
por lo que significa el Pleno Municipal, así 

intervenidas y vigilancia a familiares y 
amistades y sin, a fecha de hoy 3 de Enero, 
informe policial alguno. Las razones: 
"alarma social", ah no, que esa figura 
penal no existe desde 2003, vale pues 
entonces "posible pertenencia a banda 
organizada" y "riesgo de fuga", aunque 
exista arraigo social, laboral y familiar. 
Vamos, como M.A. Flores, imputado por 5 
homicidios imprudentes, en la calle tras 
pagar 200.000€ y con negocios en 
América Latina. Sé que por lo surrealista y 
absurdo de estas líneas podríamos estar 
hablando de un guión de los Monty 
Python, pero no, la verdad es que esto es 

celebra el debate sobre el estado de la 
ciudad, ni está creada la Comisión Especial 
de Sugerencias ni la Comisión de Vigilancia 
de la Contratación, objetos ambas de 
regulación en los reglamentos, ni está 
regulada la forma y plazos de contestación 
a las preguntas, por lo que algunas caen en 
el saco del olvido, por poner algunos 
ejemplos, y surgen dudas constantemente 
sobre procedimientos. Esto nos lleva a 
concluir que está lejos de cumplir en su 
totalidad con lo que preceptúa la Ley de 
Bases de Régimen de Local. 
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La izquierda quiere que el Gobierno del 
Partido Popular lleve el mismo modelo que 
durante más de 30 años imperó en Getafe; 
el modelo del despilfarro; el modelo de 
opresión al pueblo para los beneficios 
particulares de sus partidos y movimientos; 
el modelo del estancamiento y el modelo 
del endeudamiento. Para evitar ese tipo de 
políticas nos votaron la inmensa mayoría 
de los ciudadanos. Desde el Partido 
Popular seguimos defendiendo que se 
puede hacer más con menos, porque 
gestionando de una forma eficaz, no es 
necesario seguir oprimiendo el bolsillo de 
los vecinos. 

como por los asuntos que habían de 
tratarse en el mismo. 
Las mociones de los tres grupos de la 
oposición que se volcaban en asuntos 
sociales y de sumo interés para los 
ciudadanos de Getafe, no debían ser lo 
suficientemente importantes para el 
solitario Alcalde, que parece haber sido 
abandonado incluso por los suyos. 
La suspensión del pleno parece responder 
más a una muestra de falta de ideas y de 
proyecto, desconfianza en su Gobierno y 
soledad del Alcalde y del Partido Popular. 
De cualquier forma, y pese al Alcalde, Feliz 
y solidario año nuevo a todos los y las 
Getafenses. 

la marca España. 
El Gobierno Central sabe que esta 
situación política, social y económica se va 
agravar aún más y quieren acabar con la 
lucha por medio de la dictadura del terror 
y un Estado Penal, pero no lo van a lograr. 
Contamos con algo que ni conocen, la 
solidaridad, que no la caridad que tanto 
les gusta . 
Basta de hipocresía, basta de criminalizar 
la protesta y la lucha social. Basta de 
represión y montajes policiales. Porque 
los violentos son los que provocan la 
desigualdad social y no quienes luchan 
contra ella iALFON LIBERTAD! 

Además de dar lugar a un funcionamiento 
deficiente de la institución, esto es fuente 
de inseguridad jurídica, de tener que 
recurrir constantemente a 
interpretaciones, y, lo que es muy 
importante, en lo que se refiere a asuntos 
tales como las dedicaciones de los 
concejales y medios de los grupos, 
propicia que se utilice la falta de 
regulación para otorgar o negar derechos 
en función de la conveniencia política. ¿Es 
ésta la razón por la que seguimos sin 
disponer de reglamento? 
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Getaf e, tierra de cultura 

La propuesta: escribir sobre cultura. Recién colgado el 
teléfono mi cabeza empieza a colocar una idea detrás de 
otra, sin parar: colectivos, asociaciones, compañías, 
ubicaciones, nombres propios ... Getafe es una tierra 
muy buena para el cultivo (cultura, del latín cu/tus, 
cultivo). En estos campos hemos visto sembrar la 
semilla de Cultura Inquieta (permítanme que, como 
parte del equipo que la riega, comience por aquí), y 
hemos visto cómo ha echado raíces, cómo crecía y 
cómo en los últimos años sus ramas han rodeado el 
globo a través de un abono como es internet. Y esto se 
hace conservando la maceta en Getafe y con los 
cuidados de Getafe. 
Getafe Negro, comisariado por un Premio Planeta como 
es Lorenzo Silva, es otro producto de la tierra que ha 
servido para relacionar, más allá de nuestras lindes, la 
ciudad con la novela negra. Festivales varios, como el 
Sonisphere, colocan a Getafe en las agendas culturales 
de referencia. Aquí se mueve el cómic, los 
cortometrajes o los grafitis. Tenemos el Centro de 
Poesía José Hierro, el Conservatorio de Música o el 
Teatro García Larca -donde me emociono cuando leo 
"no hay entradas" (con la que está cayendo)-. Aquí se 
edita la revista de creación literaria Cuadernos del 
Matemático, que este 2013 cumple nada menos que 25 
años, los artistas y creadores se agrupan en la 
asociación La Carpa y exportan Getafe en sus obras, y es 
lugar de nacimiento y/o residencia de músicos, actores 
y actrices, compositores ... 
Crisis, IVA, recortes. Los periódicos reducen o eliminan 
el espacio dedicado a cultura, la iniciativa privada niega 
patrocinios, las administraciones reducen 
subvenciones ... Me entristeció mucho enterarme de 
que Taormina Teatro, con medio siglo de vida, quizá 
tenga que bajar el telón definitivamente. Deseo que no. 
Hay que cultivar porque de ahí sale alimento. No es en 
vano. Y desde los gobiernos el apoyo es fundamental. La 
recuperación del Centro Municipal de Cultura de la calle 
Madrid, por ejemplo, amplía parcelas de cultivo para 
que Getafe siga creciendo y exportando sus productos. 

SUSANA ZORRAQUINO 
Periodista. 
Directora de comunicación 
de Cultura Inquieta y 
directora de Más Getafe 

Si eres emprendedor, ven a GISA 

La primera atención que recomendamos a cualquier 
persona que quiera crear una empresa es que venga a 
GISA para participar en una sesión grupal de unos cinco 
emprendedores aproximadamente. Se trata de un 
servicio de asesoramiento integral en el que se informa 
a las personas asistentes sobre todos los aspectos que 
necesitan conocer para poner en marcha su empresa, 
tratando temas como formas jurídicas y criterios para su 
elección, pasos y trámites necesarios para la creación 
de una empresa, trámites específicos según la actividad 
a desarrollar, Seguridad Social y cuestiones laborales, 
fiscalidad, ayudas y subvenciones, fórmulas de 
financiación, etc. Además, en la sesión cada proyecto 
empresarial recibe un dossier con toda la información 
por escrito, así como una guía para personas 
emprendedoras. 
Tras haber recibido una información general sobre 
emprendimiento, comienza un itinerario personalizado 
en el que se le ofrecen otros servicios ajustados a sus 
necesidades tales como desarrollar un plan de empresa 
guiado a través de la herramienta de Plan de Empresa 
online o crear su empresa a través del Punto de 
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Gracias a 
este servicio gratuito, las personas que quieran 
constituir este tipo de sociedades sólo necesitarán ir 
físicamente a GISA y al Notario. En 2012 se dieron de 
alta 28 empresas en GISA a través de este servicio. Nos 
sentimos muy orgullosos al decir que a GISA llega una 
persona con una idea de negocio y sale un empresario. 
Otro de los servicios que ofrecemos a emprendedores 
es el alojamiento de su empresa en el Centro Municipal 
de Empresas ubicado en el Polígono de Los Ángeles. En 
función de las necesidades se ofrecen locales, módulos 
de teletrabajo, incubadora de empresas, sede social y 
otros servicios e infraestructuras comunes para las 
empresas ubicadas como acceso a internet, uso de las 
salas de juntas, centralita, recepción de llamadas ... En 
conclusión, ponemos a disposición de los 
emprendedores todas las facilidades para que su 
proyecto se haga realidad. 

MARISAGIL 
Gerente de la Agencia 
de Desarrollo Local 
Getafe Iniciativas GISA 
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El Ayuntamiento firma un convenio con EADS CASA 
para el fomento del empleo 

El alcalde visita el colegio Ciudad de Madrid 
1 Durante un recorrido por el 

barrio de Las Margaritas el 
alcalde Juan Soler visitó el 
colegio Ciudad de Madrid. 
Allí comprobó los trabajos 
realizados por el 
Ayuntamiento como el 
repintado de la fachada y la 
renovación de la iluminación 
y las futuras actuaciones de 
mejora del centro. 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la 
Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF), 
ha firmado un convenio de colaboración con 
EADS para el fomento del empleo. El alcalde 
Juan Soler destacó la buena colaboración 
existente entre el Ayuntamiento y EADS. "La 

firma de este convenio supone una apuesta 
por la formación y por el empleo", señaló 
Soler, para quien "la convivencia y confianza 
entre las empresas y la Administración" 
favorece la creación de empleo. 

Con la firma de este convenio, el 
Ayuntamiento de Getafe se compromete a 
facilitar el acceso a los perfiles de candidatos 
para dar cobertura a las pruebas de 
certificación y selección que realice la 
compañía EADS. Los candidatos serán 
preseleccionados entre los integrantes de la 
Bolsa de Empleo de la Agencia Local de 
Empleo y Formación por técnicos 
especializados en empleo, orientación o 
intermediación laboral. 

Plan Especial de Limpieza 
en el Sector 3 
El Ayuntamiento llevará a cabo durante 
seis meses un Plan Especial de Limpieza en 
el Sector 3. El Plan permitirá mejorar 
aceras y calzadas, así como eliminar 
manchas, residuos y pintadas; actuará 
sobre el mobiliario urbano como bancos, 
farolas, papeleras y señales, y 
acondicionará alcorques, parterres, zonas 
verdes y contenedores. 

•·E· Rehabilitación de la Senda de Charlie Rivel en el Sector 3 
El Ayuntamiento ha rehabilitado embellecimiento de la zona 
la Senda Charlie Rivel, en el barrio y mejora de la accesibilidad. 
del Sector 3, dentro del plan de 
mejora de la ciudad puesto en 
marcha por el Gobierno local. 

La actuación, sobre una superficie 
de 4.600 metros cuadrados, 
incluye trabajos de jardinería, con 
la plantación de nuevas especies, 
adoquinado del terreno, 

Con estos trabajos se ha 
ganado espacio para los 
vecinos, se ha mejorado la 
calidad estética de la zona y 
se aminora el arrastre de 
tierra por lluvias, gracias al 
rebaje de las pendientes del 
entorno. 



La Navidad en Getafe pasó entre luz y color. Los ' Cuentos de Navidad', el teatro y la música, los belenes, el 

Mercado de Navidad, la Pista de Hielo, el Carrusel de época, los actos religiosos, la San Silvestre ... , y muchas 

cosas más, pusieron la magia en estos días tan señalados. 
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En datos 



2012 ha supuesto la puesta en marcha de proyectos del PP, 
algunos de las cuales ya pueden disfrutar los ciudadanos de 
Getafe, ¿qué valoración hace de este año que ya ha 
culminado? 
"El año ha sido bueno porque se han iniciado muchos 
proyectos que son importantes para Getafe y porque se ha 
empezado la renovación del rostro de la ciudad, como el 
plan asfalto, el arreglo de plazas, el Jardín Vertical. .. Esto no 
solamente tiene un objetivo de carácter ornamental, se trata 
de revitalizar la ciudad, de que las empresas tengan un 
espacio mejor para poder desarrollar su proyecto y que 
Getafe sea una ciudad atrayente y atractiva para las personas 
y para las empresas, la hostelería y el comercio. Creo que 
esto es algo que beneficia al empleo indirectamente. 
Además, hemos puesto mucho empeño en el desarrollo de 
políticas sociales que benefician directamente a los 
ciudadanos. También hemos acercado y modernizado la 
Administración, con la nueva sede de Administración 
electrónica, hemos eliminado la tasa de basuras, reducido la 
presión impositiva ... Hemos mejorado las instalaciones 
deportivas y educativas. Estamos contentos pero no 
satisfechos porque todavía quedan muchas cosas por hacer 
para los ciudadanos". 

¿Qué supone para Getafe la prórroga de los presupuestos? 
"Ha sido un año muy duro pero creemos que el Gobierno 
municipal ha estado a la altura de las circunstancias. Se han 
impulsado muchos proyectos y sobre todo he tenido en la 
cabeza a la gente que lo ha pasado muy mal. La prórroga de 
los presupuestos pone de manifiesto el intento de la 
oposición de atrasar el progreso, ya que es muy significativo 

"Con el actual Gobierno están 
garantizados los servicios de la ciudad" 
Juan Soler, primer alcalde popular del municipio 
de Getafe 

Han pasado ya 20 meses desde que Juan Soler 
asumió la alcaldía y sus políticas ya son palpables. 
Getafe está cambiando y está recuperando el 
esplendor que nunca debió perder. Muchos de los 
proyectos de su programa electoral ya se han 
puesto en marcha y espera poder culminar la 
legislatura con los deberes hechos, porque para 
él, "la gente es lo primero'~ 

que en el primer año de Gobierno del Partido Popular se 
hicieran cosas que no se habían hecho en los últimos diez 
años, y esto es una cosa que pone muy nerviosa a la 
oposición. Quiero recordar que nuestro talante siempre ha 
sido el de llegar a un acuerdo con la oposición, de hecho, 
apoyamos sus enmiendas porque creíamos que eran 
beneficiosas para Getafe, sin embargo, la realidad en la 
oposición es bien diferente, y votaron en contra con la 
consecuencia que ello tiene, que es el bloqueo de políticas y 
proyectos para los vecinos de Getafe. Muchos de los 
proyectos importantes van a tener dificultades para su 
realización, aunque nosotros pondremos todo el empeño 
para llegar a acuerdos que permitan llevarlos a cabo". 

La oposición también puso impedimentos para que las 
ordenanzas fiscales salieran adelante. ¿Qué supone eso 
para el ciudadano de Getafe? 
"Supone un aumento de los impuestos, cuando el objetivo 
del Gobierno municipal popular era precisamente su 
descenso. La izquierda está en contra del descenso de los 
impuestos a pesar de que, gracias a que hemos ordenado las 
cuentas del Ayuntamiento, Getafe va bien y el Gobierno 
municipal podría permitirse una bajada escalonada que se 



notaría mucho al final de la legislatura, sin embargo a esto se 
opone la izquierda. UPyD pedía, por falta de experiencia, una 
repentina y exagerada bajada no escalonada, lo que supone 
una imprudencia. Lo que hay que tener en cuenta es que el 
Gobierno necesita los impuestos para hacer las cosas que le 
exige el ciudadano. La confluencia de la inexperiencia de 
UPyD con su solicitud fuera de las posibilidades reales y el 
bloqueo de la izquierda supone un alza de impuesto para los 
ciudadanos. Me gustaría que los vecinos de Getafe supieran 
que el proyecto del Partido Popular era bajar el impuesto de 
circulación e impedir una subida desordenada del IBI y eso 
no se ha podido conseguir por la confluencia de 
negatividades en la oposición, que tiene que tener en cuenta 
que lo que están haciendo es perjudicar a Getafe. Los 
ciudadanos tienen que estar tranquilos porque, a pesar de 
que hemos tenido que hacer frente a sentencias como los 28 
millones de euros de El Rosón, que han supuesto un retraso 
para ponernos el día en las cuentas, con el actual Gobierno 
municipal tienen garantizados los servicios de la ciudad, y en 
eso es en lo que estamos trabajando". 

¿Qué proyectos hay para el 2013? 
"Getafe sigue enfocada al cambio. Para el 2013 hay 
proyectos importantes, como el comienzo de las Escuelas 
Infantiles de Los Molinos y Buenavista. Tendremos que llegar 
a acuerdos para la Escuela Infantil de El Bercial que, por 
culpa de la prórroga a la que nos ha llevado la oposición, 
ahora mismo está en cuestión. Pero la acción de este 
Gobierno, abierto al diálogo, espera poder conseguir que 
obras importantes como la Escuela de El Bercial, el 
polideportivo de El Bercial o el Teatro Madrid que ahora 
están bloqueado salgan adelante". 

Si por algo se ha caracterizado al Gobierno de Juan Soler, es 
por la apuesta por las políticas sociales. Por primera vez en 
el municipio se aumentó un 20% la partida destinada a 
estas políticas. 
"Afortunadamente, el bloqueo no va a afectar tanto a las 
políticas sociales porque el presupuesto prorrogado es un 
presupuesto de este Gobierno municipal del Partido Popular, 
donde ya se contemplaban esta subida y por tanto, se va a 
poder mantener este año. En el pasado ejercicio pusimos en 
marcha proyectos muy novedosos para el municipio como el 
nuevo servicio de comida a domicilio dirigido a los mayores 
de 65 años y a las personas en situación de Dependencia o la 
comisión de desahucios, entre muchas otras actuaciones. 
Vamos a seguir en esa línea, para mí es prioritario". 

Desde el Gobierno municipal siempre se ha mantenido que 
el objetivo es que Getafe sea el motor del sur de la 
Comunidad de Madrid, ¿en qué líneas se está trabajando 
para dinamizar la economía? 
"Todas las políticas municipales están orientadas a generar 
economía. Todas las obras, que no son pocas, están 

suponiendo un movimiento de las empresas, 
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fundamentalmente de empresas de Getafe y se está 
empleando a gente en esas obras. Tanto el plan asfalto, 
como la remodelación de las plazas o el Jardín Vertical ha 
supuesto empleo directo. Además, se está poniendo especial 
atención a los polígonos industriales, motor fundamental en 
Getafe y la solución que tiene que llegar este año de La 
Carpetania". 

¿Qué mensaje quiere mandar a sus ciudadanos para este 
nuevo año? 
"Este Gobierno trabaja por los ciudadanos no por el ladrillo. 
Trabaja para conseguir una economía dinámica, moderna y 
de progreso. Otros es muy probable que tengan otras 
intenciones en su cabeza pero el actual Gobierno municipal 
garantiza que la gente es lo primero". 

"Los ciudadanos tienen que estar 
tranquilos porque, a pesar de que hemos 
tenido que hacer frente a sentencias como 
los 28 millones de euros de El Rosón, que 
han supuesto un retraso para ponernos el 
día en las cuentas, con mi Gobierno tienen 
garantizados los servicios de la ciudad, y en 
eso es en lo que estamos trabajando" 



HERENCIA 
SOCIALISTA 

El Rosón 
+ 

Reconocimiento 
extrajudicial 2011 

FACTURAS SOCIALISTAS 

+ 
Herencia socialista 

asumida en 2012 

57 .139.565, 19 
euros 

PENDIENTE 
7.400.000 euros 

PRESUPUESTO MUNICIPAL GETAFE 2012 

Primeros presupuestos del Gobierno de Juan Soler 

Un año de inversiones para los vecinos 
Los primeros presupuestos del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Getafe han supuesto al municipio nuevos proyectos y más inversiones dirigidas a los 
vecinos y al desarrollo de la ciudad. 

El presupuesto de 2012, un total de 182.629.423,68 euros, ha estado marcado por el 
incremento de la inversión en políticas sociales, con un incremento del 22% con 
respecto a 2011, y del empleo, con un impulso de la formación y apoyo al comercio, 
pequeñas y medianas empresas y emprendedores. 

Todo esto a pesar de la herencia recibida del anterior Gobierno socialista, que obligó a 
hacer frente en 2012 al pago de 24.729.628,19 euros 

Pago inmediato de 28 millones de euros 
por la deuda de El Rosón 

Objetivo cumplido: 
✓ Hacer más con menos 

✓ Reducción de impuestos 

✓ Gastar mejor. La gestión económica se basa en la austeridad en 
el gasto público, en la rebaja de impuestos y en dotar de mayor 
eficacia y eficiencia a la Administración 

✓ Más inversiones para la ciudad y los vecinos 

HERENCIA DE LA ANTERIOR 
CORPORACIÓN: Problemas resueltos 

• 14.000.000 euros Reconocimientos extrajudiciales. Gastos de la 
anterior Corporación Municipal sin seguir los trámites legales establecidos 
y, en muchos casos, sin consignación presupuestaria. En 2011 se pagaron 
4.000.000 euros en el mismo concepto. Periodo: 2006 hasta 2011 

Presu uesto 2012 
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Hacienda 
• 3.780.632,91 euros Pago pendiente de subvenciones 

concedidas 
Periodo: 2008, 2010 y 2011 

• 448.617,34 euros Devolución de Fianzas 

• 8.410.437 euros Pagos a proveedores facturas reconocidas 
anteriores a 2011 

• 903.734,08 euros Intereses de demora 

• 1.596.143,86 euros Pago de expropiaciones TOTAL: 
25.139.565, 19 euros 

• Deuda con grandes proveedores de mantenimiento y suministro: 
4.500.000 euros 

• Deuda pendiente de pago de expropiaciones: 
2.900.000 euros 

Principales actuaciones 
✓ Supresión de Ecotasa ✓ Congelación del 181 

✓ Nueva bonificación en el IAE 

✓ Deducción de la deuda a largo plazo hasta el 30% 

✓ Atención personalizada a vecinos para fraccionamientos y 
aplazamientos tributarios 

✓ Creación del Servicio gratuito de Atención Telefónica Tributaria 

✓ Viabilidad y reordenamiento de empresas públicas: GISA 

✓ Plan de ajuste: reducción del gasto en alquileres y en la flota de 
vehículos municipales 

•• , 1. • • ' • • • ' • ' 

Objetivo cumplido: 
✓ Getafe vuelve a ser una ciudad ✓ Getafe locomotora del sur: 

apoyo a las Pymes, 
comercio y hostelería 

atractiva para empresas, 
industrias y emprendedores 

Principales actuaciones 
✓ Oficina Avalmadrid ✓Fondo de Industria 

✓ Fondo de Comercio 
Se ha multiplicado por 
tres el fondo destinado al 
comercio a 360.000 euros 

✓ Semana del Emprendedor 

1.097.000 euros a 
acciones en 
polígonos 
industriales y 
promoción industrial 

✓ Ordenanzas en 
polígonos 
Modificación 
parcial de las 
ordenanzas 
urbanísticas en 
horarios y parkings 



Empleo ALEF (i) 
Objetivo cumplido: 
✓ Incremento del 6% de aportación 

municipal en políticas de empleo 

✓ Apuesta por la formación para la 
inserción laboral 

Principales actuaciones 
✓ Escuela Taller /Casa de Oficios 

✓ Cursos de Formación 

✓ Red de empresas privadas: 

✓ Colaboración con grandes 
empresas del municipio para el 
fomento del empleo 

✓ Taller de Empleo 

Convenios con multinacionales para fomento del empleo como Loewe, 
Adecco, Confremar, John Deere y Regenersis 

✓ Creación de Bolsa de Empleo Online 

✓ Convenio de formación con la Comunidad de Madrid 

✓ Creación de un Servicio permanente de Información, Club de Empleo, 
Orientación y Formación 

Objetivo cumplido: 
✓ Por primera vez en el municipio las partidas en servicios sociales y 

promoción social, mayor y mujer superan los 8 millones de euros 
(incremento de un 22%) 

✓ Puesta en marcha de nuevos servicios y ampliación de los ya 
existentes 

✓ Políticas dirigidas para mejorar la vida de los ciudadanos y las familias 

✓ Apuesta por las políticas de mayores y mujer 

✓ Mejoras en los servicios de prevención sanitaria e incremento del 
presupuestos 

Principales actuaciones 
✓ Comisión de Desahucios, pionera en España 

✓ Comida a domicilio ✓ Ayudas familiares de emergencia 

✓ Ayudas a familias numerosas ✓ Ayudas de comedor 

✓ Servicio de mediación familiar y comunitaria 

✓ Banco de alimentos 

Em~leo Seavicios Sociales, Ma ores Muº er 



Objetivo 
iversión sin alcohol 

Salud y Consumo 

Objetivo cumplido: 
✓ Incremento del 5% 

✓ Mejora en los servicios de prevención sanitaria 

Principales actuaciones 
✓ Subvenciones a asociaciones de salud y atención a la 

drogodependencia 

✓ Programa 'Objetivo 0,0, diversión sin alcohol' 

Urbanismo 

Objetivo cumplido: 
✓ Regularización de la situación de los parkings existentes y creación 

de aparcamientos provisionales 

✓ Adaptación de badenes a la normativa europea 

✓ Mejora de los espacios públicos 

Principales actuaciones 
✓ Plan Asfalto. Incluye el rebaje de badenes 

✓ Plan de Mejora de Espacios Públicos 
Remodelaciones de la plaza Escuelas Pías, plaza Pinto, rotonda 
Trece Rosas, entorno de la Estación de RENFE Las Margaritas, 
nueva plaza en el solar del antiguo 'Eva María, 

✓ Plan de aparcamientos 
Estudios previos y proyectos para aparcamientos temporales en 
superficie en Getafe Norte y Sector 3 

✓ Proyecto que conecta Perales del Río con la tercera fase Los Olivos 

✓ Aprobación del arreglo por fases de la Avenida de la Libertad 

Educación 

liiiii~...--;-~~ ~:----, Objetivo cumplido: 
✓ Aumento de un 1 O, 5 % de las 

políticas educativas 
✓ Ampliación de la oferta dirigida 

a alumnos y Ampas 

Salud y Consumo 

✓ Mejoras en las 
infraestructuras educativas 

✓ Programas de conciliación 
laboral y familiar 
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Educación 
Principales actuaciones 
✓ Nuevo colegio Emperador Carlos V 

Inversión de la Comunidad de Madrid 

✓ Ampliación de centros escolares 
Inversión de la Comunidad de Madrid 

✓ Mejoras en colegios y escuelas infantiles 

✓ Ampliación de la oferta de actividades extraescolares 

✓ Actuaciones dirigidas a /as familias, AMPAS y centros educativos 

Seguridad 

Objetivo cumplido: 
✓ Una ciudad más segura 

✓ Convocatoria de plazas vacantes 

Principales actuaciones 
✓ Convocatoria de 21 de las 45 plazas vacantes de Policía Local 

✓ Implantación de la Policía de Proximidad o de Barrio 

Cultura 

Objetivo cumplido: 
✓ Getafe con la cultura ✓ Ampliación de la oferta 

✓ Programación de calidad 

✓ Festivales con proyección nacional e internacional 

✓ Acercamiento de la Cultura a /os barrios 

Principales actuaciones 
✓ Ampliación de la oferta cultural 

✓ Convenios con entidades 
Nueva Escuela Municipal de Danza 
Antonio Gades 

✓ Fomento de la literatura 
Festival de Novela Negra Getafe Negro 
Año Hierro 2012 

Seguridad Cultura 

✓ Festivales 
Cultura Inquieta 
Sonisphere 
Festival de Jazz 

✓ Música 
I Festival Internacional de 
Órgano Cassidian 
I Ciclo de Acústicos 



Actuaciones 
en barrios 

P.ERALES.DEL RÍO 
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Vivienda EMSV ~ 

Objetivo cumplido: 
✓ Culminación de las viviendas en los desarrollos 

urbanísticos de Los Molinos - Buenavista 

Principales actuaciones 
✓ Entrega de 1. 199 viviendas públicas de la Empresa Municipal 

del Suelo y la Vivienda en los nuevos desarrollos urbanísticos 
de Los Molinos-Buenavista 

✓ Bolsa de alquiler 

Objetivo cumplido: 
✓ Una ciudad más limpia y más agradable para vivir 

✓ Nuevos planes de limpieza ✓ Cuidado de las calles 

Principales actuaciones 
✓ Mejora en el mantenimiento de la vía pública y alumbrado 

✓ Actuaciones de acondicionamiento en parques y jardines 

✓ Nuevos planes de limpieza: planes especiales de limpieza en barrios, Plan 
de choque en galerías comerciales, Servicio de eliminación de pintadas, 
Servicio de hidrolimpieza manual, Servicio especial de limpieza y recogida 
de residuos en Los Molinos y Buenavista, Plan especial de mantenimiento 
de áreas infantiles 

• Remodelación de la plaza Tomás 
y Valiente 

• Remodelación parque Castilla la 
Mancha 

• Plantación de aromáticas y 
colocación de bancos en el 
parque de Andalucía 

• Actuaciones en diversos puntos: 
- Reparación de pavimentos y 
aceras 

- Mantenimiento colegios 

- Mantenimiento zonas verdes 

• Jardín Vertical 

• Reparación de deficiencias en la 
instalación de la calefacción y 
acometida eléctrica del C.P. Daoíz y 
Velarde 

• Actuación en diversos puntos: 

- Remodelación de las - Rebaje de 
fuentes de Buda, Cibelina bordillos 
y de la calle Pizarra 

- Mantenimiento 
• Actuaciones en diversos puntos: 

- Plan Especial de Limpieza 
- Arreglo de pavimento 
- Plantación de arbolado 

- Mejora del ajardinamiento colegios 
de la plaza del Lavadero 

- Reparación y arreglo de 
pavimento y aceras 

- Mantenimiento 
de zonas verdes 

Vivienda Lim~ieza, Mantenimiento y_ Medio Ambiente 
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Actuaciones 
en barrios 

• Reformas en colegios, Centro 
Cívico Cerro Buenavista y 
Fundación César Navarro 

• Actuaciones en diversos puntos: 

- Eliminación de barreras 
arquitectónicas 

- Remodelación de pavimento 

- Remodelación de alumbrado 
público 

- Acondicionamiento de jardines 
y plantación de arbolado 

• Ajardinamiento calle Béjar 

• Acondicionamiento del Polideportivo 
Giner de los Ríos 

• Reformas en colegios y en el Centro 
Cívico La Alhóndiga 

• Remodelación de tres rotondas en el 
Paseo de la Estación con la plantación 
de césped y árboles 

• Acondicionamiento y puesta en marcha 
de las áreas infantiles del Rosón 

• Actuaciones en diversos puntos: 

- Plantaciones de árboles 

- Instalación de bancos 

- Desbroces, podas 

- Eliminación de barreras arquitectónicas 

- Remodelación de pavimento 

- Plantación de árboles 

- Reparación y ajardinamiento de 
jardineras 

• Mejora de siete áreas infantiles 

• Limpieza aparcamiento de la calle 
Magallanes 

• Restauración de juegos 

• Actuaciones en diversos puntos: 

- Restauración de juegos 

- Reparación de aceras 

- Resiembra de parterres 

- Plantación de arbolado 

- Actuaciones de mejora en áreas 
infantiles 

- Servicio de limpieza en interbloques 

Nuevas Tecnologías 

Objetivo cumplido: 
✓ Ciudad de vanguardia 

✓ Administración electrónica 

✓ Más transparencia y participación 

Principales actuaciones 

• Remodelación de las fuentes de 
Sánchez Morate, de la plaza 
España, Hurtado Mendoza, 
Azorín , Gómez de la Serna, Tirso 
de Molino, Góngora y Lope de 
Vega 

• Actuaciones de mejora en áreas 
infantiles de plaza España y 
plaza de las Eras 

• Actuaciones en diversos puntos: 

- Eliminación de barreras 
arquitectónicas y rebajes en 
pasos peatonales 

- Reparación de pavimento 

- Reformas en colegios y 
escuelas infantiles 

- Mantenimiento de zonas verdes 

- Servicio de limpieza de 
interbloques 

✓ Sede Electrónica ✓ Compartir Coche 

✓ Nueva web municipal 

✓ Sistema GECOR: centraliza las 
incidencias de los ciudadanos hacia 
el Ayuntamiento e internas de la 
administración 

✓ Certificados digitales 

✓ Sistema de Gestión de 
bibliotecas 

Lim ieza, Mantenimiento y_ Medio Ambiente Nuevas Tecnologías 



Actuaciones de 
mantenimiento 
en instalaciones 
deportivas 

• Obras de edificio de vestuarios en 
el campo de fútbol del Bercial 

• Reparación del techo del 
Polideportivo de Perales del Río 
así como el forjado sanitario 

• Reparación de goteras del 
Polideportivos Alhóndiga, M4, Juan 
de la Cierva 

• Instalación de Puertas y Ventanas 
Antivándalicas en el edificio 
inacabado del Polideportivo Juan 
de la Cierva 

• Instalación de nuevo suelo para 3 
pistas de pádel del Polideportivo 
Juan de la Cierva 

Deportes 

Objetivo cumplido: 
✓ Fomento del deporte 

✓ Mejora de las instalaciones deportivas 

✓ Apoyo al deporte para personas discapacitadas 

✓ Incremento del 12 % de la inversión 

Principales actuaciones 
✓ Actos Benéficos y Solidarios 

✓ Patrocinio de la EMSV al CID Casa de Murcia de baloncesto en silla 
de ruedas 

✓ Concesión de Obra Pública del Complejo Acuático Getafe Norte, 
sin coste para el Ayuntamiento 

Cooperación al Desarrollo 

Objetivo cumplido: 
✓ Acciones de ayuda al Sáhara 

✓ Programas solidarios 

✓ Nueva ordenanza de subvenciones 

✓ Oferta formativa en los centros cívicos 

Principales actuaciones 
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✓ Apoyo al pueblo saharaui 

✓ Ayuda a Etiopía 

✓ Acondicionamiento y mejoras 
en los Centros Cívicos 

✓ Convenio con la Asociación 
Víctimas del Terrorismo 

✓ Formación en los Centros Cívicos 

✓ Primer Encuentro Solidarios 
de Getafe 

✓ Recogida de juguetes en 
Navidad 

~Qortes Cooperación al Desarrollo 
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Juventud 

Objetivo cumplido: 
✓ Actividades, programas y campañas de ocio alternativo 

✓ Impulso de nuevos proyectos 

Principales actuaciones 
✓ Jóvenes Creadores 

I Festival Nacional Getafe In-Cinema 
Escoge 2012 
FUR 2012 
Certamen de música Ytú ... ¿qué tocas? 

✓ Objetivo O, O, diversión sin alcohol 

✓ I Feria de Orientación Universitaria y Profesional 

✓ Viajeteca gratuita 

Movilidad 

Objetivo cumplido: 
✓ Apuesta por los transportes alternativos y respetuosos con el medio 

ambiente 

Principales actuaciones 
✓ GBICI. Servicio de alquiler de bicicletas públicas 

✓ Ampliación del recorrido del autobús de la línea L-1 para dar servicio 
al nuevo barrio de Los Molinos 

✓ Instalación de marquesinas en varias paradas de autobuses del 
municipio 

PRESUPUESTO MUNICIPAL GETAFE 2012 

Juventud Movilidad 



MIRENE PRESAS 
Concejala de Juventud, Cooperación al 
Desarrollo, Coordinación de Barrios y 
Participación Ciudadana 

Nací hace 34 años en Caracas (Venezuela), ciudad a la que 
emigraron desde Galicia mis padres siendo muy jóvenes. Los 
mejores recuerdos de mi infancia son de allí: las fiestas 
familiares con mis abuelos, todos mis tíos y primos, los 
amigos del colegio y los de las clases de natación en la 
Hermandad Gallega, el Centro gallego en Caracas, a donde 
íbamos prácticamente todos los días. Poco a poco, toda la 
familia fue deshaciendo el camino realizado muchos años 
antes, y con 11 años, nos instalamos en Lalín (Pontevedra), 
municipio natal de mi padre. Allí está mi familia, mis raíces. 

A Getafe llegué hace 13 años, y es aquí donde comienzan mis 
primeros pasos en política. Recién llegados, un día en casa, 
en una de las múltiples charlas de política de sobremesa, mi 
madre comentó el largo Gobierno socialista en Getafe y 
decidimos afiliarnos y, a partir de ahí, comenzamos a 
colaborar con el partido en todo aquello que podíamos. En 
las elecciones de 2003 me incluyen en la lista en el número 
10 y, tras los comicios, los resultados electorales confirman el 
ascenso del Partido Popular, con lo que paso a formar parte 
del Grupo municipal. 

Un año después asumo la responsabilidad de presidir 
Nuevas Generaciones de Getafe, la sección juvenil del 
partido, un reto que compatibilizo con mis estudios de 
Economía y mis labores como concejal llevando los temas 
relacionados con Juventud y participando en las comisiones 
de Hacienda y Asuntos Sociales. También paso a formar 
parte del equipo de Nuevas Generaciones Madrid, como 
secretaria ejecutiva de Comunicación y Acción Política. 

Los ocho años en la oposición fueron duros pero a la vez 
gratificantes, porque me permitieron trabajar por mi ciudad 
y adquirir experiencia en la administración local. Hasta que 
en 2011 el cambió por fin llegó, el Partido Popular gana las 
elecciones y Juan Soler se convierte en el alcalde de todos. 
Hoy, como concejala en el Gobierno, afronto esta nueva 
etapa con entusiasmo e ilusión, trabajando por y para los 
getafenses, como siempre lo he hecho. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu ¿Cuál es tu palabra Federico de Madraza Me encantó la de Abraham 
carácter? favorita? Lincoln escrita por César 
La paciencia España ¿Dónde te gustaría vivir? Vidal 

En Getafe tengo mi hogar, 
¿Te consideras buena ¿Cuál es tu máxima en el en Galicia mis raíces y una Algo hermoso 
persona? trabajo? ciudad de la que estoy El amanecer una mañana 
Lo intento día a día La constancia enamorada es Roma de verano, en la playa 

¿Por quién te cambiarías? ¿Qué crees aportar ¿Música favorita? Un héroe 
Por nadie profesionalmente? El Jazz, sobre todo los Tengo dos: mi padre y mi 

¿Cuálestuidealde 
Tesón, dedicación y clásicos como Ella madre 
experiencia en política Fitzgerald, Louis Amstrong 

felicidad? local o Billy Holiday ¿Cuál es tu asignatura 
Ver bien a mi familia pendiente? 

¿Ante qué eres intolerante? 
¿Qué obra de arte te ha Un color Ser madre 
impresionado? El azul 

Ante las injusticias y la El Panteón de Agripa y el Un sueño 
mentira techo de la Iglesia del Un poeta Que verdaderamente se 

¿Qué cualidad prefieres en 
Gesú, ambos en Roma y Me decanto por la prosa, ponga fin al terrorismo 
me fascina el retrato de la sobre todo los ensayos 

las personas? Condesa de Vilches de políticos o las biografías. Estado actual de tu espíritu 
La honestidad Muy positivo 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENOCELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2012 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada 
el día 5 de septiembre de 2012. 

Queda aprobada. 

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

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Proposición de la Alcaldía sobre modificación del 
acuerdo plenario de 7 de julio de 2011, relativo a la 
composición de ñas Comisiones Permanenetes. 

Aprobada por unanimidad. 

4.- 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 veinticinco votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, ocho votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista (ausente D.ª Mónica Medina Asperilla), cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y uno de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia; y una abstención 
del concejal no adscrito. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

5.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos, en concepto de 
prestación de los servicios de auxilio en tareas de 
atención al público y apoyo informático y colaboración en 
la Recaudación Ejecutiva Municipal y otros durante 2011 y 
2012. 

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 (ausente D.ª Mónica Medina 
Asperilla), cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia y una del concejal 
no adscrito. 

6.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos, en concepto de reparación de averías 
eléctricas yde alumbrado en colegios, marzo-2012. 

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 (ausente D.ª Mónica Medina 
Asperilla), cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del concejal 
no adscrito. 

7 .- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Obras Públicas y Vivienda sobre reconocimiento 
extrajudicial de las obligaciones del contrato de las obras 
del "Centro Especializado en Igualdad de 
Oportunidades". 

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 (ausente D.ª Mónica Medina 
Asperilla), cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del concejal 
no adscrito. 

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Empleo, 
Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías sobre 
aprobación inicial de la modificación del Artículo 5 de los 
Estatutos del Organismo Autónomo "Agencia Local de 
Empleo y Formación 2. 

Aprobada por mayoría de veinticinco votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, ocho votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista (ausente D.ª Mónica Medina Asperilla), cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, uno de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia; y una abstención del 
concejal no adscrito. 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre reconocimiento de la compatibilidad para 

realizar actividades privadas a la T.M. Jefa de Sección de 
Servicios Sociales. 

Aprobada por Unanimidad. 

10.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre reconocimiento de compatibilidad para 
realizar actividades públicas a TMAE Mediadora 
lntercultural. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Obras Públicas y Vivienda sobre remisión de expediente 
administrativo y personación del Ayuntamiento de 
Getafe en el Procedimiento Ordinario n• 1872/2012 
interpuesto por la entidad Corrugados Getafe, S.L. 

Aprobada por unanimidad. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Obras Públicas y Vivienda sobre la aplicación de las 
ordenanzas en los planes parciales de Los Molinos 
Buenavista. 

Se somete a votación la propuesta de retirada del asunto 
del Orden del Día que es aprobada por unanimidad. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

13.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
sobre la reprobación y condena de los hechos 
ocasionados por diversos cargos públicos y simpatizantes 
de Izquierda Unida en Fuenlabrada. 

Aprobada 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 Municipal Socialista 
(ausente D. ª Mónica Medina Asperilla), y cuatro votos de 
los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes; y dos abstenciones: una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia y una del concejal 
no adscrito, con el voto de calidad del Presidente. 

14.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia instando al Gobierno Municipal a la 
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para obras que 
mejoren la accesibilidad a edificios de titularidad privada. 

Aprobada 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 
(ausente D.!! Mónica Medina Asperilla), un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y un voto del concejal no adscrito. 

15.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia instando al Gobierno de la Nación a la 
modificación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre y al Gobierno Municipal a modificar la 
Ordenanza Fiscal del IBI. 

Aprobada por mayoría de doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; diez 
votos a favor: ocho votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista (ausente D.ª Mónica Medina 
Asperilla), un voto de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y un voto del concejal no 
adscrito 

16.- Proposición del Concejal no adscrito, Don José Luis 
Morato Gómez, sobre la modificación de cargos de la 
Corporación a desempeñar en dedicación exclusiva y 
parcial. 

No prospera por mayoría de trece votos a favor: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista (ausente 
D.!! Mónica Medina Asperilla), cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; un voto en contra del concejal no 
adscrito; y doce abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

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

17.- Proposición del Grupo Municipal Socialista en 

relación a los recortes que ha realizado el Gobierno 
Regional en materia de Educación para el curso escolar 
2012-2013. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista (ausente 
D.ª Mónica Medina Asperilla), 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 Popular. 

18.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes en defensa de la Sanidad Pública, Universal y 
de Calidad. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista (ausente 
D.ª Mónica Medina Asperilla), 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 Popular. 

19.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes sobre becas de comedor escolar. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: ocho votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista (ausente 
D.ª Mónica Medina Asperilla), 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 Municipal 
del Partido Popular. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando 
al Gobierno Municipal y al Presidente del Consorcio 
Urbanístico del Parque Empresarial de la Carpetania a que 
informe de las actuaciones llevadas a cabo para solventar 
la situación de la adjudicación de los terrenos en 
Carpetania a EADS-CASA y a que den explicaciones sobre 
el abandono de la ejecución de la 2!! fase de la Carpetania. 

Aprobada con la enmienda por unanimidad 

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando 
al Gobierno Municipal a que inicie los trámites para la 
realización de un proyecto para la adecuación del entorno 
de la plaza donde confluyen la calle Madrid, la calle Juan 
de la Cierva y la calle Pizarra. 

Aprobada por mayoría y por mayoría de veinte votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular, siete votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista (ausentes doña Mónica Medina 
Asperilla y don David Castro Valero), y un voto del concejal 
no adscrito; y cinco abstenciones: cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y una 
de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

22.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre el mantenimiento de los parques y 
jardines del municipio 

No prospera por mayoría de doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; dos 
votos a favor: un voto de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y un voto del concejal no 
adscrito; y once abstenciones: siete de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista (ausentes doña Mónica Medina 
Asperilla y don David Castro Valero) y cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes. 

23.-Mociones (declaración de urgencia) 

MOCIÓN URGENTE N• 1.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, sobre 
modificación de los estatutos del Consorcio Urbanístico 
"Parque Empresarial de la Carpetania" de Getafe. 

Por unanimidad de declara la urgencia. 
Aprobada por unanimidad. 

MOCIÓN URGENTE N• 2.- Proposición de los grupos 
municipales Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes, 
Unión Progreso y Democracia y Partido Popular por la 
defensa del tejido industrial y el mantenimiento del 
empleo en Getafe. 

Por unanimidad de declara la urgencia. 
Aprobada por unanimidad. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENOCELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2012 
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 
3 de octubre de 2012. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e informes de la 
Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta de la modificación de los integrantes de las 
comisiones permanentes ordinarias de la Comisión Especial 
de Cuentas. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

5.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre modificación e imposición 

de tributos y modificación y establecimiento de precios 
públicos por el Ayuntamiento de Getafe para el año 2013. 

Se somete a votación el dictamen con la enmienda de 
modificación del proponente. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; diez votos en contra: 
nueve votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia; y cinco abstenciones: cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y una del 
concejal no adscrit. 

6.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre aprobación inicial de la modificación de la 
vigente plantilla de personal del Ayuntamiento de Getafe y del 
Organismo Autónomo "Agencia Local de Empleo y Formación" 
para el ejercicio 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; dos votos en contra: 
un voto de la Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no adscrito; y trece 
abstenciones: nueve de los concejales del Grupo Municipal 

Socialista y cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes. 

7.- Dar cuenta del Auto de fecha 2 de octubre de 2012, dictado 
por el que el Juzgado Contencioso-Administrativo n2 33 de 
Madrid, en el Procedimiento de Derechos Fundamentales N2 
3/2012, en el que dispone no haber lugar a otorgar la medida 
cautelar solicitada. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS 

8.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre aprobación de la cuenta 
general del ejercicio 2011. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; y quince abstenciones: 
nueve de los concejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro 
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, una de la Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia y uno del Concejal no adscrito. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENOCELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 
1.-Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 24 de octubre de 2012. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia 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.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras 
Públicas y Vivienda, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos, en concepto de honorarios de la dirección de obra, 
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y 
salud en las obras denominadas "Actuación en el polideportivo 
de la Alhóndiga". 

Se somete a votación el dictamen y por mayoría de doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
y quince abstenciones: nueve de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, una de la concejala del 
Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, y una del 
concejal no adscrito. 
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Sostenible y Jardines, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por sanción impuesta al Ayuntamiento por vertidos 
contaminantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo; 
suministro y montaje de calderas, electroválvulas y otros 
elementos de calefacción y climatización en colegios en 
noviembre de 2010; por conservación y mantenimiento de las 
instalaciones de calefacción y climatización en centros 
culturales de enero a mayo de 2010; y por suministro y montaje 
de calderas, electroválvulas y otros elementos de calefacción y 
climatización en el centro cívico El Bercial, centro cívico San 
Isidro y sede de Policía Local, en noviembre de 2010. 

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

5.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Seguridad, 
Protección Civil, Movilidad y Transportes, sobre aprobación 
inicial del Reglamento de segunda actividad de la Policía Local 
del Ayuntamiento de Getafe. 

Aprobada por mayoría 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 y uno del concejal no adscrito; y diez abstenciones: 
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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTES Y COMUNICACIÓN 

6.- Proposición de la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, 
Familia, Dependencia e Integración sobre aprobación inicial de 
la Ordenanza Reguladora de los Servicios y Prestaciones 
dirigidos a garantizar la permanencia en el entorno social y 
familiar de las personas con limitaciones en su autonomía 
personal. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto 
de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del concejal no adscrito; y trece 
abstenciones: nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida-Los Verdes. 

7.- Proposición del Concejal Delegado de Educación y Cultura 
sobre designación de las fiestas locales para el próximo año 
2013. 

Aprobada por unanimidad. 

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, 
Sanidad, Consumo y Hostelería sobre aprobación del III Plan 
Estratégico sobre Drogas {2012-2015). 

Aprobada por unanimidad. 

9.- Proposición del Concejal Delegado de Educación y Cultura 
sobre extinción del Consorcio Red Local a favor de los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto 
de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del concejal no adscrito; y trece 
abstenciones: nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

10.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras 
Públicas y vivienda sobre la solicitud de reducción del 'número 
de viviendas solicitada por cerámicas y construcciones Toca, 
S.L. y por Inmobiliaria y viviendas Ferrocarril, S.L.U. 

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

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

11.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
instando a los miembros del anterior Gobierno imputados 
como miembros de ese Gobierno, por el denominado Caso 
Aparcamientos, a que presenten su dimisión como concejales 
del Ayuntamiento de Getafe. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y 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, 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; no prospera la 
proposición. 

12.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre el proceso de promoción del personal 
laboral del servicio de Parques y Jardines. 

Aprobada por unanimidad. 

13.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre la defensa del Orden Constitucional Vigente. 

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

14.- Proposición conjunta de los grupos municipales del Partido 

Popular, Unión Progreso y Democracia, Socialista e Izquierda 
Unida-Los Verdes, encaminada a facilitar a los ciudadanos el 
Registro de Voluntades previas en el ámbito sanitario. 

Aprobada por unanimidad. 

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes instando al Gobierno Municipal al cumplimiento del 
Acuerdo Plenario de 14 de marzo de 2012 sobre reposición 
inmediata de los paneles de publicidad y propaganda retirados 
en el municipio. 

Aprobada y por unanimidad. 

16.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes sobre las células madre de la placenta, arma antitumor 
de mama. 

Aprobada por unanimidad. 

17.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes sobre apoyo a la huelga general del 14 de noviembre de 
2012. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y 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 Municipal Socialista (ausente la Sra. Hernández Barroso) y 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y dos abstenciones: una la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y una del 
concejal no adscrito; haciendo uso del voto de calidad de la 
Presidencia, no prospera la proposición. 

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

18.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando al 
Gobierno Municipal a la ejecución de los procesos de 
Presupuestos Participativos en el municipio de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia instando a la comunidad de Madrid a iniciar 
cuanto antes las obras de ampliación del CEIP "Vicente Ferrer". 

Aprobada por unanimidad. 

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista en relación a la 
dificultad de algunas familias para el acceso a las escuelas 
infantiles. 

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, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y un voto del concejal no adscrito; y doce 
abstenciones de los vocales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista reiterando la 
petición de no aplicación a las viviendas de los Molinos 
Buenavista del aumento de los precios del módulo para la 
venta y arrendamiento de las viviendas. 

Aprobada por unanimidad. 

22.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes sobre la situación de los vecinos y vecinas de los barrios 
Los Molinos-Buenavista. 

Aprobada por unanimidad. 

23.-Mociones (declaración de urgencia). 

Por la Secretaria se señala que no se han presentado mociones 
por urgencia. 
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Farmacias 
de guardia 

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 15 DE ENERO 
AL 15 DE FEBRERO 

Día 15 de enero 
(¡) Calle Madrid, 48 

Día 16 de enero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 17 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 18 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 19 de enero 
(¡) Avenida de España , 46 

Día 20 de enero 
(¡) Calle Madrid, 48 

Día 21 de enero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 22 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 23 de enero 
(¡) Calle General Pingarrón, 11 

Día 24 de enero 
4]) Calle Salvador, 6 
~Avenida de España, 46 

Día 25 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 26 de enero 
(¡) Calle Galicia, 7 

Día 27 de enero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 28 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 29 de enero 
(¡) Calle Madrid, 48 

Día 30 de enero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 31 de enero 
(¡) Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Día 1 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 2 de febrero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 3 de febrero 
(¡) Calle Arboleda, 23 

Día 4 de febrero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 5 de febrero 
(¡) Calle Madrid, 48 

Día 6 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 7 de febrero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 8 de febrero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 9 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 1 O de febrero 
(¡) Calle Madrid, 48 

Día 11 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 12 de febrero 
(¡)Avenida de España, 46 

Día 13 de febrero 
(¡) Calle San José de Calasanz, 4 

Día 14 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Día 15 de febrero 
(¡)Avenida de España , 46 

Servicios ciudadanos 
Información Centros de Salud 

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

Teléfono: 916017400 
Información Citas: 91 644 70 10 / 08 
Teléfono: 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 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. : 91681 75 95 / 916817512 
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: 91 684 73 00 

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

Teléfono: 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 Teléfono: 91 665 24 86 
Teléfono: 91684 80 62 

Laboratorio Municipal 
Policía Local Judicial Avenida Aragón, 23 
Avenida Juan Carlos 1, 8 Teléfono.: 9120804 66 
Teléfono: 9174818 SO 

Policía Nacional Centros Cívicos 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91601 09 10 Centro Cívico El Bercial 
091 Avenida Buenos Aires, 2 

Guardia Civil Teléfono.: 91 202 79 93 

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

Protección Civil Teléfono: 91 202 79 88 
Avenida Juan Carlos 1, 24 

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

Bomberos Teléfono: 91 202 79 95 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91696 08 62 Centro Cívico Las Margaritas 
Urgencias: 91696 07 08 Avenida de las Ciudades, 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: 91202 79 62 Teléfono: 91 202 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 Teléfono: 91 682 6111 Teléfono: 91202 79 61 

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

Teléfono: 91 202 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: 91 202 79 85 

Otros teléfonos de interés 

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

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

Agencia Local de 
Formación y Empleo 
Calle Diaz y Barcala, s/n 
Teléfono: 91665 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, 41-1ª-planta 
Teléfono: 91202 79 63 

Cultura 
Calle Ramón y Cajal, 22 
Teléfono: 91208 04 61 

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

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

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 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 
Teléfono: 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 
Teléfono: 91202 79 91 

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

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Angeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 9160115 90 

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

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 52 16 
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Más de 1000 kilos de alimentos en el 

Getafe acogió el I Torneo Solidario de Baloncesto 3x3, que contó 
con el apoyo de figuras de este deporte como tñaki de Miguel y 
Brabender, y que concluyó con la recogida de más de 1000 kilos 
de alimentos destinados a las familias que más lo necesitan. 

Miles de personas en las gradas, más de 700 participantes en los 

distintos equipos y más de 4000 visitas al 'Road Show', el 
camión que promociona la Copa del Mundo 2014 con una 
exposición y juegos interactivos, fueron las otras cifras del 

evento que resultó un éxito. 

El I Torneo Solidario de Baloncesto fue organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con el Centro Comercial Getafe 3, 
la Fundación Incorpora y la Federación de Baloncesto de Madrid. 

-- --- -- -
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Qué Gente! 
Qué Getafe! 
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