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En recuerdo de las víctimas del Holocausto 

El Ayuntamiento de Getafe conmemoró el Día Oficial de la Memoria del 
Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad en un acto 
celebrado en el Parque de La Alhóndiga que contó con el alcalde Juan Soler, 
miembros de la Corporación municipal y representantes de la Comunidad Judía. 

Durante el homenaje se descubrió la placa del Olivo plantado en recuerdo a los 
6 millones de judíos víctimas del nazismo y se encendieron las '6 velas del 
recuerdo ' , en memoria de las víctimas y de los que salvaron a miles de 
perseguidos. 

Patricia Weisz, hija de Violeta Friedman, superviviente de la Shoá y presidenta 
de la Fundación Violeta Friedman, fue una de las invitadas que ofreció su 
conmovedor testimonio. 

·-----
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Aprovechar las oportunidades 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

La zona sur de Madrid recibirá una importante inversión 

extranjera gracias a la instalación de Eurovegas en Alcorcón. 

Noticia que no hace más que desvelar un futuro prometedor 

tanto en materia de generación de empleo como en la 

dinamización de la actividad económica en toda la Comunidad 

de Madrid. 

Getafe está preparado para recibir el proyecto de Sheldon 

Adelson y hemos creado una bolsa de empleo específica de 

Eurovegas para los vecinos del municipio. Hay que aprovechar 

la creación de puestos de trabajo, ponemos las herramientas 

para que los getafenses se beneficien de ello. Es el inicio de una 

cadena productiva que beneficiará a todas las ciudades de la 

región y sobre todo a Getafe por su cercanía. 

En nuestro municipio ya hemos puesto en marcha un proyecto 

de dinamización y de remodelación de espacios públicos. 

Además, estamos dando pasos para el fomento de empleo y la 

formación con la firma de convenios con las empresas que 

colaboran con el Ayuntamiento a través de la Red de Empresas 

Privadas. 

Recientemente hemos inaugurado las mejoras de la zona 

infantil de la plaza Carretas, y la plaza Pinto, que ahora cuenta 

con más espacios verdes, y hemos culminado las obras 

alrededor de la estación de las Margaritas. Hemos firmado 

también convenios con empresas como INHISET y FIMADC. 

Seguimos trabajando para mejorar la situación laboral de todos 

los vecinos. 

La zona sur de Madrid, de la cual formamos parte, está 

encaminada a ser cada vez más atractiva tanto al turismo como 

a la industria, es por eso que es de suma importancia saber 

aprovechar estas oportunidades y sacar el mejor provecho 

para todos. Getafe está llamada a ser el referente y la 

locomotora del sur. 
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Qué Gente! 
Qué Getafe! 
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Esta programación puede estar sujeta a variaciones Comunicac,on Ayuntamiento de Getafe Febrero 2013 
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El Gobierno municipal, con el ciudadano 

Febrero ha terminado con una muy buena 
noticia para Getafe. La Comunidad ha 
aprobado de forma inicial el proyecto de 
ampliación para la expansión de EADS 
CASA Airbus, que se incluye en la segunda 
fase del parque tecnológico y empresarial 
de La Carpetania . Esto asegura la 
expansión de la multinacional aeronáutica 
en nuestra ciudad, que se traduce en más 
empleo y más formación . Afianzar las 
bases de la economía en Getafe es uno de 
los objetivos del Gobierno municipal. El 
proyecto de la Red de Empresas Privadas 
se ha ampliado recientemente con la 
incorporación de lnhiset como empresa 
colaboradora con el Ayuntamiento para el 
fomento del empleo y la formación, y de la 
que forma parte Loewe. Esta empresa 
recibió la visita del presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
en un explícito apoyo a las industrias de 
Getafe. 
Por otra parte, en estos días también se ha 
puesto en marcha una Oficina de 
asesoramiento para los afectados de la PSG 
y otras cooperativas. Se trata de una 
promesa electoral del alcalde y un apoyo 
para los jóvenes cooperativistas . El 

15 
SERVICIOS 
SOCIALES 
Asesoramiento 
jurídico gratuito 
para mayores 

NOTICIAS 

Ayuntamiento, como administración más 
cercana, también asesorará jurídicamente a 
los mayores del municipio a través de un 
nuevo servicio gratuito que les ayudará a 
resolver temas relativos al Derecho de 
Familia , sucesiones , testamentos , 
nombramiento de tutores y otras 
cuestiones. 
El Plan de Mejora de Espacios Públicos sigue 
su curso con la remodelación de la plaza 
Carretas, que estrena el parque infantil 
temático de Pocoyó. También han finalizado 
las obras de remodelación del entorno Rente 
Las Margaritas, que ha mejorado la 
pavimentación, el alumbrado y zonas 
verdes. 
Por otra parte, se ha cumplido una demanda 
vecinal con la instalación de dos pasarelas 
peatonales en el barrio de Los Molinos, que 
conectarán el nuevo desarrollo con el centro 
de Getafe. Y también se está abordando una 
necesaria regularización de los 
aparcamientos por concesión existentes en 
el municipio y que presentan irregularidades 
administrativas y múltiples deficiencias en la 
estructura desde la etapa del anterior 
Gobierno socialista. Se está trabajando por 
Getafe. Getafe no para. 

GENTE DE GETAFE 
Gloria Dopico 
Presidenta de la Asociación 
Española contra el Cáncer 
en Getafe 

16 
21 La plaza Carretas, 

de estreno 

sum r10 
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Getaf e, por el buen camino 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Qué difícil es gobernar, 
si no eres de aquí 

Sara Hernández Barroso, 
Viceportavoz del Grupo Municipal 

Sobre la morada rebeldía 

t!i 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

¿Se acuerdan de los 
consejos de barrio? 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El hemiciclo del Congreso de los Diputados ha vuelto a ser 
escenario del Debate del Estado de la Nación. Una cita en la 
que el Presidente del Gobierno esgrime las líneas políticas 
seguidas por su Ejecutivo y expone las actuaciones que se 
desarrollarán en el próximo año. Ha sido un debate del que 
Rajoy ha salido reforzado. Su discurso convenció frente a las 
mentiras del portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
Se cuestiona el liderazgo de Rubalcaba, un "líder" que no 
sólo no convenció con su parlamento sino que tuvo mucho 
que callar porque si hay alguien que no está para dar 
lecciones ese es él. Se encuentra en sus horas más bajas, al 
igual que el PSOE en Getafe. Si hoy se celebrara el Debate 
de la Ciudad, obtendríamos un auténtico vencedor, el 
Alcalde Juan Soler, no sólo por su cultivada oratoria sino 
porque le avala la gestión que está desarrollando en Getafe . 

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

Sin duda, debe ser difícil hacer un presupuesto para Getafe 
cuando no se conoce de primera mano nuestra ciudad, ni 
se pasea por sus calles, ni se compra en sus tiendas, ni se 
consume en sus bares y restaurantes, ni se lleva a tus hijos a 
un colegio público de aquí, ni cuando el Hospital de Getafe 
es tu hospital de referencia, ni tu centro de salud es uno de 
los de un barrio de Getafe. 
Lo que sí les será fácil será imponer unos impuestos 
abusivos que ellos mismos no pagan, porque sabemos que 
el #AlcaldeAusente y buena parte de sus concejales y 
asesores cobran de Getafe, pero lo que no sabemos es 
dónde pagan sus impuestos. 
Por eso, los Grupos de la Oposición no han aprobado unos 
presupuestos injustos e insolidarios, ni han querido una 
subida desproporcionada de los impuestos como la que se 
nos planteaba . 

....... .................... ................. ···~-~-··-- ............................................................................................. .. 

Se marcha Febrero, y con él otro Carnaval reivindicativo y 
crítico sobre diversos temas que al Gobierno Municipal 
no le han debido gustar mucho. Enhorabuena a las 
murgas. Una vez más se ha demostrado que cualquier 
momento es bueno para mostrar la disconformidad con 
un sistema injusto. 
Llega Marzo, y con él el Día Internacional de la Mujer que, 
a pesar de existir otras versiones sobre su verdadero 
origen, la historia tradicional nos lo presenta para 
conmemorar la muerte en 1857 de costureras en el 
incendio de la fábrica donde trabajaban, ocupada para 
exigir mejores condiciones. 
Ese año queda lejos, pero las muertes y la lucha por la 
participación de la mujer en igualdad con el hombre en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona 
continúa hoy aún más si cabe, sobre todo por las políticas 

Nos aproximamos al segundo aniversario de este 
mandato sin que se hayan convocado los consejos de 
barrio ni una sola vez. El Gobierno Municipal está 
incumpliendo el Reglamento de Participación Ciudadana 
(RPC) y, a día de hoy, los pretextos que escuchamos para 
no convocarlos suenan más que nunca a eso, a pretextos. 
En la sesión plenaria del 5 de octubre de 2011, en la que 
fue aprobada por unanimidad una proposición de UPyD 
que instaba a la convocatoria inmediata de los consejos, 
la concejal delegada de Participación Ciudadana explicó 
que estaban trabajando en modificar el RPC para 
adaptarlo a la Ley de Grandes Ciudades creando las 
juntas de distrito. A su juicio, poner en marcha los 
consejos de barrio retrasaría la elaboración del borrador. 



En la bancada socialista nos 
encontraríamos con una portavoz más 
preocupada en guerras internas y en 
asentar un cuestionado liderazgo que en 
trabajar por los vecinos. 
En cuanto a gestión se refiere, también 
tiene mucho que avergonzarse el anterior 
Gobierno socialista. Durante diez años 
paralizó el desarrollo del municipio y por si 
esto no fuera grave, adjudicó a familiares 
de la concejala Cristina Álvarez la gestión 
de unos aparcamientos. Un presunto caso 
de corrupción que está en manos de la 
Justicia y que los presenta más que como 
socialistas, como "sociolistos". Cuatro 

Suponemos que fue entre foto y foto en 
alguna de sus esporádicas visitas a Getafe, 
cuando al #AlcaldeAusente se le ocurrió 
culpar al PSOE de su incapacidad para 
gobernar nuestra ciudad. 
El PSOE de Getafe, seguirá trabajando 
para sus vecinos y vecinas, haciéndoles 
saber que Soler, quiere privatizar el 
aparcamiento del Hospital, que ha 
reducido un 70% el dinero dedicado a 
formación y empleo, que no ha querido 
que bajen el "numerito" del coche o el IBI 
y que se den facilidades de pago de los 
impuestos, pero si se encarga de echar la 
culpa a otros. 
El Grupo Socialista seguirá preguntando, 

del PP, que pretenden llevarnos de 
vuelta al blanco y negro. No hay más que 
echar un vistazo a lo que han sido 
capaces de hacer en poco más de un año 
y quienes somos las víctimas, las de 
siempre. 
Que se puede esperar de un PP que 
rechazaba, hasta que en el último 
momento cedió a la presión social, 
tramitar para su debate en el Congreso la 
ILP sobre desahucios, la cual contaba 
con el respaldo de casi 1,5 millones de 
personas, (una muestra más de que iSí 
se puede!) pero que no duda en declarar 
los toros como Bien de Interés Cultural, 
suscrita por la tercera parte. Viva la fiesta 

Pues bien, año y medio después, no hay 
nuevo borrador, no hay juntas de distrito 
ni se han convocado los consejos de 
barrio. No es aventurado pensar que el 
Gobierno no tiene ni remota intención 
de convocarlos, tal vez porque, con su 
regulación actual, la composición de los 
mismos tendría un claro predominio de 
los llamados partidos de izquierda ya 
que, como es patente para cualquier 
observador, el tejido asociativo vecinal y 
de cualquier tipo, con raras excepciones, 
no es más que una prolongación de estos 
partidos debido a la labor de 

imputados, entre ellos, el antiguo alcalde y 
el actual portavoz. 
Pero miremos al presente y divisemos el 
futuro. Getafe es hoy una ciudad que 
empieza a remontar del abandono para ser 
un municipio referente. Los vecinos han 
tenido que esperar diez años a que llegara 
el Partido Popular para tener un Gobierno 
municipal que trabaje por y para ellos .. 
Ya son palpables los avances en la ciudad. 
Getafe es hoy una ciudad más habitable 
gracias a los planes de mejora de los 
espacios públicos y una ciudad más limpia 
debido a los nuevos servicios puestos en 
marcha. También es firme la apuesta por el 

cuanto cuestan los caprichos de Soler, 
Jardín Vertical, reforma del Salón de 
Plenos, decoración del Parking del 
Ayuntamiento, campaña de cambio de 
imagen del Ayuntamiento, demoler 
rotondas, y cuantos otros antojos se le 
ocurran durante este año, porque seguro 
que para sus caprichos no va a suponer un 
problema la no aprobación de los 
presupuestos. 
Juan Soler se tiene que enterar que está 
gobernando Getafe, que el PP ya no es la 
oposición al Grupo Socialista, que su deber 
es cuidar los intereses de los vecinos y 
vecinas de Getafe, aunque no sean sus 
propios vecinos, y gestionar una ciudad 

nacional, sobretodo viva la pandereta. 
El PP es un alumno aventajado del 
capitalismo, este sistema ruin que nos 
impone patrones diferentes para 
hombres y mujeres, la dominación 
económica y la opresión social y cultural 
hacia la mujer, como demostró Carmen 
Plata con sus misóginas declaraciones en 
el Pleno, afirmando que antes se le daba 
un piso a una, pues ahora se le da un 
puesto, entre otras perlas, así como el 
brutal recorte del Plan de Igualdad de la 
Mujer que el PP de Getafe pretendía 
aprobar en los presupuestos para el 
2013. Eso también es violencia . 
Lo que sí que no les dan, por 2º año, a las 

fagocitación de la sociedad civil ejercida 
durante décadas. 
A juicio de UPyD, el Reglamento debe 
modificarse para evitar precisamente 
ese predominio, para que la 
composición de los consejos responda a 
la pluralidad del barrio y para corregir 
anomalías como que se exija una 
antigüedad de dos años de 
empadronamiento para formar parte de 
un consejo y solo pueda ser elegido un 
vecino no asociado. Para modificarlo 
basta con redactar un borrador de 
reglamento reformado, presentarlo a los 
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empleo y la formación con la firma de 
convenios con grandes empresas del 
municipio. 
Otros proyectos dan respuesta a 
demandas vecinales como la 
regularización de los aparcamientos y la 
creación de nuevas plazas provisionales. 
Sin olvidar el Teatro Madrid, un proyecto 
enmarcado en el Plan de Dinamización de 
la Zona centro y que convertirá a Getafe en 
centro cultural del Sur. 
Estos es un esbozo del trabajo que 
estamos desarrollando para convertir a 
Getafe en ciudad puntera de la Comunidad 
de Madrid. Estamos por el buen camino. 

como Getafe, no es venir de vez en cuando 
a hacerse la foto, sino preocuparse por las 
realidades de la ciudad, cumplir los 
mandatos del Pleno y no entender que 
viene a trabajar, solo de vez en cuando, y en 
horario de oficina. Ser Alcalde de Getafe, 
no es votar a favor de la privatización de la 
sanidad y la educación públicas como 
Diputado en la Asamblea de Madrid . 
Y para recordárselo estará el Grupo 
Socialista velando por los intereses de sus 
vecinos y vecinas, porque si son nuestros 
vecinos, si pagamos aquí los impuestos, si 
utilizamos los colegios y centros de salud, si 
somos de Getafe y nos preocupan Getafe y 
sus gentes. 

representantes del Consejo Sectorial de 
la Mujer es la posibilidad de formar parte 
del Jurado para los Premios 8 de Marzo, 
un suma y sigue en el día a día del 
Consejo, el cual ha mostrado su 
descontento en varias ocasiones, tanto 
por la limitación en la participación real 
como por el retraso en las convocatorias. 
Y nos dirán que no nos quejemos, que el 
resto de Consejos Sectoriales ni se 
convocan ... De nuevo el PP deja patente 
su desprecio a la participación 
ciudadana, sobre todo prefieren tenerlo 
todo atado y bien atado. Nosotras no se 
lo vamos a poner fácil. ¿y tú? Salud, 
alegría y morada rebeldía. 

grupos, que estos hagamos enmiendas, 
se lleve al pleno, se apruebe, se exponga 
y se apruebe definitivamente: dos 
meses a lo sumo. 
Lo que no es de ningún modo urgente es 
constituir las juntas de distrito porque su 
coste hoy día es un elemento disuasorio, 
tan disuasorio que me lleva a pensar que 
se cometió un error importante al 
solicitar la calificación del municipio 
como "de gran población", término 
glamuroso pero que encierra más 
inconvenientes que ventajas. Pero hoy 
no queda espacio para hablar de esto. 
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Más Getaf e busca lectores 
desesperadamente 

Editorial Signos Convencionales busca lectores 
desesperadamente para un periódico como Más Getafe. 
Ejemplo, los que han convertido la frase ¿y quién está 
detrás? en trending tapie de barra de bar y cenáculos de 
chispeantes comadres: para satisfacer su curiosidad solo 
tienen que echar una mirada al staff donde están los 
nombres de los profesionales (también firman los 
artículos), y en el supuesto de que su pasión por el 
periodismo de investigación vaya más allá, otra fuente 
fiable (ahí están los dueños): el registro mercantil. 
Para luchar contra la destrucción de los bosques, 
favorecer la limpieza de las vías públicas y evitar que la 
introducción gratuita del periódico en el buzón 
contribuya a que no quepan los folletos publicitarios y 
las facturas de los bancos, Más Getafe se puede comprar 
por 1 euro: así, solo les llega a los ciudadanos que lo 
deseen y no acaba tirado en cualquier lugar (Editorial 
Signos Convencionales, una vez leído el ejemplar, 
recomienda que se recicle para envolver el bocadillo, 
que la vida está muy achuchada). 
Para emular a la aristocracia (especialmente la inglesa), 
Más Getafe, aunque no sea tan chic como The Times, 
propone degustar un té leyendo el ejemplar de la 
suscripción que se recibe en el hogar cada miércoles por 
40 euros al año. En este nicho de lectores se halla la 
versión más castiza: combinar el café y los churros con el 
periódico; sienta igual de bien aunque destile menos 
glamour. 
Para mejorar la salud ciudadana, Más Getafe vacunará 
contra el sarpullido irritante que sufre quien no soporta 
ver reflejada la imagen o la opinión del que no comparte 
sus ideas. Parecida receta es válida para el afectado por 
la enfermedad del que confunde el rumor con la 
información; basta con añadir a la pócima unas gotas de 
búsqueda de fuentes y contraste de opiniones, aun a 
costa de que la realidad arruine una gran noticia. 
Para que no haya discriminación, ni siquiera la del vecino 
que no vive en el centro, Más Getafe acude su cita de los 
miércoles con los lectores de todos los barrios, así lo 
garantiza que se distribuya en los puntos de venta de 
prensa y revistas. Y si a pesar de todo, no se ha saciado el 
síndrome de abstinencia de información local (y solo 
local), es posible teclear masgetafe.es: que la Internet es 
un milagro de las nuevas tecnologías del que dan fe 
hasta los ateos. 

SANTIAGO ERICE 
Codirector de 
Más Getafe 

Medidas esperanzadoras 

Nuevas fórmulas para el empleo tanto a nivel estatal 
como a través del Plan de Empleo 2013 de la 
Comunidad de Madrid forzarán la recuperación 
económica que todos anhelamos. El Gobierno regional 
ha presentado una batería de reformas que harán que 
el desempleo disminuya, aun teniendo en cuenta que 
los peores datos no están en la Comunidad, con seis 
puntos menos de paro que el resto de España. 
Entre las medidas del Ejecutivo regional destacan las 
que benefician a mayores de 45 años y a jóvenes,a 
emprendedores y las que apuestan por la formación. El 
Gobierno financiará la formación que algunas 
empresas quieran ofrecer a cambio de que contraten 
al 60 por ciento de los alumnos al menos durante seis 
meses. Este es el ejemplo de lo que está haciendo 
actualmente la empresa Loewe en Getafe. 
Por su parte, el Gobierno Central acaba de exponer 
otra serie de medidas, que pronto entrarán en vigor, 
en beneficio de la generación de empleo. Las más 
significativas serán el retraso del pago del IVA hasta 
que las facturas hayan sido abonadas, rebajas fiscales 
para las empresas que reinviertan parte de sus 
beneficios o las que lo hagan en l+D+i, bonificaciones al 
empleo juvenil y a los nuevos autónomos, entre otras. 
Todas estas medidas acompañadas de que Getafe es 
uno de los municipios más industrializados del área 
metropolitana de Madrid, harán que los getafenses 
encuentren más y mejores oportunidades. El Gobierno 
de Juan Soler, a través de la ALEF, no sólo está 
trabajando por una formación ocupacional más 
adecuada a las necesidades de Getafe, sino que 
apuesta por las prácticas en empresas a través de la 
reciente Red de Empresas Privadas Colaboradoras con 
la ALEF, que participarán en ofertar puestos de trabajo 
a través de nuestra bolsa de empleo. 
La situación para los desempleados es muy 
complicada, pero el que siembra recoge y estamos 
seguros que con el esfuerzo y trabajo de todos el 
horizonte económico será positivo. 

MERCEDES NYKOS 
Gerente de la Agencia Local 
de Empleo y Formación ALEF 
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Ignacio González visita Getafe 
El presidente de la Comunidad de Madrid, 

Ignacio González, ha entregado junto al alcalde 

de Getafe Juan Soler, los diplomas a los 

alumnos del primer curso de formación que la 

empresa Loewe imparte en artesanía y 

marroquinería, en la planta de producción que 

la firma española tiene en el municipio. Las 

actividades de formación están financiadas por 

la Comunidad de Madrid dentro del programa 

Acciones Formativas para desempleados con 

compromisos de contratación. 

•·E· Soler se reúne con el embajador alemán 
para establecer relaciones culturales 
El alcalde Juan Soler se ha reunido con el embajador alemán 
en España, Reinhard Silberberg, para entablar lazos culturales 
y empresariales entre el municipio y Alemania. El primer edil 
ha trasladado al embajador su interés porque las empresas 
alemanas se instalen en el municipio. Además, le propuso 
participar en una futura edición de Getafe en Negro como país 
invitado. 



El Ayuntamiento 
firma un convenio 
de colaboración 
con lnhiset para el 
fomento del empleo 
en el municipio 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha 
firmado un convenio de colaboración 
con lnhiset para el fomento del 
empleo, a través del cual se facilitará la 
inserción laboral de las personas 
desempleadas a esta empresa. 

El Ayuntamiento, a través de la 
Agencia Local de Empleo y Formación, 
ALEF, coordinará las acciones 
formativas específicas relacionadas 
con las actividades que lnhiset 
desarrolla y facilitará a la compañía los 
perfiles profesionales que mejor se 
adecúen a sus necesidades, 
preseleccionando los candidatos de su 
Bolsa de Empleo. 

lnhiset se une a la Red de Empresas 
Privadas que colaboran con el 
Ayuntamiento de forma permanente en 
la formación profesional para el empleo y 
la inserción laboral, y de las que ya 
forman parte EADS Casa, Confremar, 
Adecco, John Deere, Regenersis y Loewe. 

p 
Regularización de aparcamientos 
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la 
Comunidad de usuarios del aparcamiento de 
Fuerzas Armadas para la regularización de 248 
plazas y su adaptación a la normativa actual. Este 
acuerdo se enmarca en el Plan Aparca impulsado 
por el Gobierno municipal para regularizar treinta 
y un aparcamientos de concesión del municipio, 
en total 5.150 plazas, que presentan deficiencias 

e irregularidades administrativas desde el 
Gobierno de Pedro Castro. 

Gobierno municipal y sindicatos: acuerdo para la mejora laboral y del servicio 
al ciudadano 

El Gobierno municipal y los 
sindicatos del Ayuntamiento 
han alcanzado un acuerdo 
histórico con respecto a la 
jornada general y los 
horarios de los empleados 
públicos. Este pacto supone 
la mejora del servicio al 
ciudadano y de la 
conciliación laboral y 
personal de todos los 
empleados públicos del 
Ayuntamiento, algo en lo 
que ha puesto especial 
interés el alcalde Juan Soler. 
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El Barrio de Los Molinos ya está conectado con el casco 
urbano con la instalación de dos pasarelas peatonales 

/ ' / ,¡ 

El Consorcio Los Molinos- ~ 

Buenavista ya ha colocado las 
dos pasarelas peatonales que 
enlazan el nuevo barrio de Los 
Molinos con el casco urbano 
de Getafe. 

Con esta medida, el 
Consorcio, formado por el 
Ayuntamiento de Getafe y 
Comunidad de Madrid, en un 
40 y un 60% respectivamente, 
mejora las conexiones y la 
movilidad de los vecinos del 
nuevo desarrollo urbanístico. 

,,-

El Gobierno municipal ha agilizado los trámites para la instalación de estas pasarelas peatonales, que estaban 
paralizadas a consecuencia de la inexistencia de un proyecto. La instalación de esas pasarelas fue aprobada en el año 
2007 por el Gobierno socialista de Pedro Castro pero hasta marzo del año 2012 el Consorcio Los Molinos-Buenavista 
no ha sacado a concurso las obras por no existir el citado proyecto. 

El Ayuntamiento abre una Oficina de asesoramiento para los afectados 
de PSG y otras cooperativas 

GETAFE 

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha en la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda una oficina para los Propietarios del Suelo de Getafe (PSG) y 
de otras cooperativas, con el fin de atender y asesorar jurídicamente a los 
afectados y mediar entre las administraciones. La puesta en marcha de esta 
oficina tiene como finalidad orientar jurídicamente a los cientos de 
afectados en la localidad de Getafe. 

Oficina de asesoramiento 
EMSV 
Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 

··E· Luz verde a la ampliación de EADS CASA en La Carpetania 
La Comunidad de Madrid ha aprobado de forma inicial el proyecto de 
ampliación para la expansión de EADS CASA Airbus, incluida dentro de 
la segunda fase del parque tecnológico y empresarial de La Carpetania. 
"Para Getafe es una gran noticia" ha señalado el alcalde Juan Soler, 
que se ha mostrado "muy satisfecho" de la puesta en marcha del 
proyecto que permitirá la ampliación de las instalaciones de la 
compañía aeronáutica en un terreno de 400.000 metros cuadrados. 
Soler ha subrayado que el Gobierno municipal "ha trabajado 
muchísimo en este asunto y ya hay una salida para otro tema que dejó 
empantanado el Gobierno socialista, el desarrollo de Carpetania". 



GETAFEfue 
CARNAVAL 

Getafe fue color, música y alegría de Carnaval. 
El espíritu de Don Carnal inspiró originales disfraces, 
que desfilaron por las calles de la ciudad. Citas 
tradicionales y la música de Auryn reunieron a miles 
de personas en un ambiente de chanza y diversión. 
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• 50 agrupaciones, 3.550 integrantes, y miles • El Carnaval llegó a todos los barrios 
de espectadores participaron en el Desfile con programación variada y para 
de Carnaval todos los públicos 

• La Asociación Dedines, el Tit iritón, la 
Asociación Cu ltural Islas Vírgenes, el 
Baloncesto Pool Xetafe, Érase una vez, 
AMPA Mariana Pineda, AMPA Vicente 
Ferrer, AMPA Sagrado Corazón, Miembroma 
y La Picarrasca, premiadas en el Desfile de 
Carnaval 

• El Teatro Federico García Larca colgó el 
cartel de 'No hay entradas' en el Encuentro 
de Murgas y Chirigotas 

• Pingüinos, leones, tortugas ... , para 
dar vida a los disfraces de los 300 
niños y niñas en el Carnavalito 

• El Miércoles de Ceniza cerró el 
Carnaval con el Entierro de la Sardina 
y el reparto de sardinas y limonada 

• El Carnaval Solidario recogió más de 
1.000 kilos de alimentos no perecederos 
para las familias con especial necesidad 

• La Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente desplegó un Plan Especial Todas las fotos en 
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013 
• 4.000 personas llenaron la Carpa de la 
estación Getafe Centra l para disfrutar del 
concierto gratuito de Auryn de Limpieza con motivo de las fiestas www.carnavaldegetafe.com 
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El objetivo es potenciar la conciliación 
de la vida familiar y laboral 

Getafe instalará Escuelas 
Infantiles en los polígonos 
industriales 
El Gobierno municipal ha aprobado inicialmente un 

Plan Especial para la Compatibilización del uso de 

Escuelas Infantiles con los usos Terciarios e Industriales 

en las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana de Getafe, lo que permitirá la 

instalación de Escuelas Infantiles en zonas dedicadas a 

estos usos. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 

los vecinos de Getafe y potenciar la conciliación de la 

vida familiar y laboral, ofreciendo a los padres y 

madres trabajadores que tienen niños pequeños el 

servicio de Escuela Infantil próximo a sus puestos de 

trabajo. Con el fin de proteger la salud de los niños, la 

autorización precisará de un análisis de viabilidad en 

función de las características ambientales y 

urbanísticas existentes en el entorno. 

Programa de entrenamiento en 
habilidades sociales y mejora de 
la autoestima para adolescentes 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa 

de entrenamiento en habilidades sociales y mejora 

de la autoestima dirigido a adolescentes. El 

programa arranca con un primer grupo de doce 

jóvenes de entre 12 y 15 años que acudirán a las seis 

sesiones que se desarrollan, con periodicidad 

semanal, en la Delegación de Educación. Los grupos 

están atendidos por psicólogos que también trabajan 

en paralelo con los padres. 

Más información 

Delegación de Educación del Ayuntamiento ................................................................................................................... 
Calle Béjar, 3 
Teléfono: 912027971 

El Ayuntamiento imparte charlas 
informativas sobre Formación 
Profesional y el acceso al empleo 

Formación Profesional 
y acceso al empleo 

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Juventud, 

impartirá hasta el 8 de marzo charlas informativas 

sobre la Formación Profesional y el acceso al empleo a 

900 alumnos de Formación Profesional, que les 

acercarán a todas las opciones tanto académicas como 

laborales que se ofrecen al terminar la etapa formativa. 

Este programa parte de la Asesoría de Estudios, en 

colaboración con la Asesoría Jurídica y el Rincón de 

Empleo del Servicio de Información y Asesoramiento 

Juvenil, SIAJ. Los temas que se tratan van desde 

pruebas de acceso a Grado Medio, Superior o 

Universidad, posibilidades de formación en la 

Comunidad de Madrid, acceso al empleo, o servicios 

municipales para la búsqueda de trabajo. Los centros 

que han solicitado participar en esta iniciativa son 

Laguna de Joatzel, Ícaro, Alarnes, León Felipe, Satafi, 

lnglan y La Inmaculada. 

Asesoría de Estudios y Profesiones del SIAJ 
Calle Polvoranca, 21 
estudios.siaj@ayto-getafe.org 



Gloria Dopico, presidenta de la Asociación Española contra el 
Cáncer en Getafe: 

"Hay vida después de la enfermedad" 
La Asociación Española contra el Cáncer en Getafe trabaja desde 
hace décadas apoyando a enfermos y familiares e impulsando la 
investigación contra la enfermedad a través de su Fundación. Gloria 
Dopico, al frente de la asociación local desde hace trece años, 
subraya la importancia de la detección precoz y mira el futuro con 
optimismo, "antes no había los avances que ahora. Hay vida 
después de la enfermedad'~ 

¿Cuál es la labor de la asociación? 
"Principalmente, ayudar a los 
enfermos, a los familiares y sobre 
todo, la investigación, por eso 
tenemos una Fundación. Esta es la 
asociación que más dinero aporta 
para la investigación contra el 
cáncer, lo sacamos de la lotería, de la 
cuestación, de las galas o eventos 
que hacemos ... Todo el dinero va a la 
asociación nacional, ella es la que lo 
distribuye dependiendo de las 
necesidades de cada comunidad". 

¿Cómo se presta la ayuda a 
enfermos y familiares? 
"Tenemos la ayuda psicológica, la 
ayuda a los pacientes con asistencia 
a domicilio de voluntarias. Las 
voluntarias acompañan al paciente 
cuando la cuidadora tiene que 
ausentarte y le da compañía, 
escucha, entretenimiento, que es lo 
que también da el voluntariado en 
los hospitales. Después de dos años 
peleando, el pasado noviembre se 
firmó un acuerdo con el Hospital de 
Getafe y ya contamos con 
voluntariado aquí". 

¿Qué otras acciones realizáis? 
"Tenemos también ayudas 
económicas para gente que lo 
solicita y colaboramos con la Sanidad 
Pública, con el cribado de mama, de 
hecho la unidad móvil está en Getafe 
en estos meses, en la Estación 
Getafe Central. Luego tenemos un 
programa para empresas para la 
difusión de información que hemos 
presentado al Ayuntamiento y en el 
que colaboran instituciones tanto 
públicas como privadas, que consiste 
en incluir en la página web de las 
instituciones colaboradoras un 

vínculo a la asociación". 

Apoyo a los enfermos 
El apoyo moral a los 
enfermos es fundamental, 
¿qué valor tiene el trabajo 
de los voluntarios? 
"Es fundamental, sobre todo 
la empatía. Tenemos 
voluntarios testimoniales, 
tanto en el Ayuntamiento 
como en nuestra sede. Si tú 
tienes un cáncer no es lo 
mismo que te cuenten una 
cosa a que te digan "Mira, yo lo he 
tenido". Es algo que nosotros vemos 
muchísimo en la asociación cuando 
vienen al despacho, que la gente se 
queda primero como parada pero 
luego sale con una sonrisa. Nuestro 
mejor agradecimiento es esa sonrisa 
con la que salen". 

Cada año celebráis una gala para 
recaudar fondos en el municipio y ya 
va por la decimotercera ... 
"La gala es, como digo yo, mi niño que 
va creciendo. Acaba de cumplir trece 
año, los mismos que llevo yo de 
presidenta. Cada vez va más gente. En 
la última el Teatro García Larca estaba 
prácticamente lleno, se vendieron 
más de cuatrocientas entradas. 
Empezamos con un poco más de cien 
y cada año vamos a más". 

Avances en la investigación 
¿Los avances en la investigación 
llaman al optimismo? 
"Cuando me operaron a mí, va a 
hacer 27 años, si hablabas de cáncer 
te ponían el 'RIP' encima. Ahora la 
detección precoz es fundamental. El 
cáncer de colon por ejemplo, si se 
coge a tiempo, está en un porcentaje 
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de un 90 por ciento de curación, por 
eso estamos recogiendo firmas para 
que el cribado para la detección precoz 
de este tipo de cáncer sea igual que el 
de mama. Hay gente que tiene un 
cáncer de mama y ni le ponen quimio. 
Bien es cierto que se detecta antes y 
que los tratamientos no tienen nada 
que ver los de ahora con los de antes, 
todo esto influye". 

Pero se sigue teniendo miedo a la 
palabra cáncer 
"Sí, la gente sigue teniendo miedo. Una 
chica me dijo, "no, yo no me toco 
porque me da miedo", y yo la dije, 
"pues hazlo, porque si lo detectas 
cuanto antes, mejor". Yo me lo detecté 
un mes de febrero y me operaron en 
julio, hace 27 años, que no había lo 
avances que ahora. No tiene nada que 
ver. Las expectativas son muy buenas". 

Eso es una mirada optimista ... 
"Por supuesto. Hay vida después de la 
enfermedad. Y la vida tiene que seguir 
exactamente igual. El estado de ánimo 
influye muchísimo y hay que pensar 
que hay mucha gente que lo tiene y 
seguimos viviendo igual. No tiene por 
qué paralizarse la vida". 
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El Ayuntamiento ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los mayores 
de Getafe 
El Ayuntamiento de Getafe ofrece de forma gratuita 
asesoramiento jurídico a las personas mayores del 
municipio, gracias al convenio de colaboración firmado 
con la Asociación de Juristas Españoles LEX CERTA, que 
orientará en temas relativos al Derecho de Familia, 
sucesiones y testamentos, nombramiento de tutores y 
cuidadores en caso de incapacidades civiles. 

También se asesorará acerca del Testamento vital, la Ley 
de Dependencia o Derecho Laboral y Administrativo. 
Asimismo, se informará sobre temas relacionados con 
arrendamientos urbanos, como contratos, desahucios o 

reclamaciones en materia de renta y cuestiones relativas a 
las comunidades de propietarios en relación a la ley de 
Propiedad Horizontal, entre otras. 

Con este nuevo servicio, que no conlleva ningún coste para 
el Ayuntamiento, se busca que los mayores puedan defender 
mejor sus intereses y contribuir a paliar las preocupaciones 
que les puedan provocar determinadas cuestiones, de 
manera que puedan participar de forma más activa en la 
toma de decisiones que les afectan directamente. "Con este 

convenio tienen el aval de que se les asesorará 
correctamente", ha manifestado el alcalde Juan Soler. 

_Información .Y _ori_entación_juríd_ica 
~ ffl GUETAFE 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

Casa Municipal del Mayor 
Calle Manzana, 12 (Getafe) 

Horario de atención 
Todos los miércoles de 
16:30 a 18:30 horas 

•·E· Bodas de Oro, un acto de corazón 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha entregado a las 
veinticinco parejas de Getafe que participaron en la 
celebración de la '11 Edición Bodas de Oro', un DVD que 

recoge el homenaje, lleno de emoción y sorpresas, que el 
Ayuntamiento de Getafe dedicó a las parejas que 
cumplían 50 años de casados el pasado mes de diciembre. 

En el acto de entrega el alcalde destacó la importante 
labor de los mayores en la sociedad, "son el cimiento de 
nuestra sociedad. Hemos podido trabajar y estudiar 
gracias al trabajo de vuestra generación y es algo que 
tiene que tener reconocimiento, la sociedad os debe 
mucho. Este homenaje es un acto de corazón". 

11 EDICIÓN 



Patronato de la Fundación Hospital de San José 

Más de 100 años de labor social 
El Patronato de la Fundación Hospital de San José es, con 
101 años de historia, la fundación más antigua de la 
Comunidad de Madrid y una de las más antiguas de España. 
Con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales en 
Getafe, desarrollan, en uno de los edificios históricos 
emblema del municipio, el Hospitalillo de San José, una 
importante labor, tanto social como de mantenimiento del 
edificio y de su archivo histórico. 

Pero la Fundación mira al futuro, y entre sus proyectos está la 
construcción de una casa de acogida para gestantes en 
dificultades, y madres que tienen a cargo hijos pequeños, como 
explica Manuel Galeote, presidente de la Fundación Hospital de 
San José. Este proyecto complementaría la labor social de la 
Fundación, que cuenta con un comedor benéfico asistencial que 
ofrece cerca de 6.000 comidas al año. Además, entregan 
alimentos, tanto adquiridos por ellos, como donados por el 
Banco de Alimentos del Ayuntamiento o por otras instituciones. 
Del mismo modo ayudan a cubrir necesidades básicas a personas 
sin recursos. Otra de sus líneas de actuación está centrada en la 
ayuda a la lactancia y proporción de productos farmacéuticos, 
tanto medicinas como leche materna y productos para bebés. La 
Fundación colabora también con la Ayuda Diocesana a 
Inmigrantes y cede gratuitamente artículos ortopédicos a 
personas con escasos recursos, en el marco de su programa de 
Ayudas Técnicas Sanitarias. 

Restauración del retablo del siglo XVII 

Gracias a la labor de la Fundación, Getafe cuenta con una joya 
barroca del siglo XVII restaurada. Se trata del Retablo de San José, 
del artista Joseph Rattsy, que se encuentra en la capilla del 
Hospitalillo, una actuación acometida en virtud del otro objetivo 
de la Fundación, el mantenimiento del edificio y del archivo. La 
restauración, impulsada por la Fundación, duró cinco meses. En 
ella trabajaron profesores y alumnos de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y contó con la 
colaboración del Ayuntamiento. La restauración incluyó las dos 
esculturas que acompañan al titular del retablo, un San José 
contemporáneo al mismo, 'El desprendimiento', anterior al 
retablo y un 'Eccehomo' posterior. También se adecentó la iglesia 
y se instalaron vidrieras emplomadas. 
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El próximo objetivo es recuperar otras dos figuras, 
una virgen con niño en piedra, y un Eccehomo en 
madera, que se encontraban en las habitaciones de 
los enfermos cuando el edificio tenía el uso del 
hospital. 

"Entre sus proyectos está construir 

una casa de acogida para madres 
en dificultades" 

En este tiempo también se ha puesto en orden el 
valioso archivo que custodia la Fundación. Sus 
fondos se están estudiando e investigando 
actualmente. Ellos guardan buena parte de la 
historia de Getafe desde el año 1.500. 

El Ayuntamiento dona 1.000 kilos de alimentos a la Fundación Hospital de San José 

El Ayuntamiento de Getafe ha donado 1.000 
kilos de alimentos no perecederos, recogidos a 
través del Banco de Alimentos, a la Fundación 
Hospital de San José, para ayudar a las familias 
con más necesidad del municipio. 

El Banco de Alimentos, impulsado por el Ayuntamiento y 
que cuenta con la colaboración de grandes empresas y 
colectivos, sigue abierto a las donaciones de los 
ciudadanos en el Hospitalillo de San José, de 10.00 a 12.30 
y de 18.00 a 20.00 horas. 



Los consejos del ... 
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ºº Los neumáticos fuera de uso no deben abandonarse. Actualmente 
existe una ley que lo prohíbe. Al realizar el cambio de neumáticos 
en un taller, tienen que aceptar los viejos y entregárselos a un 
gestor autorizado para su correcto tratamiento medioambiental. 

Los consumidores, al adquirir un neumático, están pagando un pequeño importe 
(ecovalor) para que una vez que se convierta en residuo, se pueda gestionar 
adecuadamente. De este modo evitamos impactos en el medio ambiente y 
posibilitamos su aprovechamiento como materia prima que servirá, entre otros 
usos, para fabricación de suelos de seguridad para parques infantiles o 
geriátricos, canchas de baloncesto o materiales para asfaltado de carreteras. 

Si deseas deshacerte de una bombona de butano, porque 
ya no la vas a necesitar, está a disposición el teléfono 91 
462 99 33 (Butano Getafe) . Te la retirarán sin costes o te 
abonarán el precio de la póliza si presentas el contrato de 
compra. De esta forma la bombona se podrá reutilizar y 
se evitan peligros por su manejo indebido. 

Si dispones de un extintor del que quieres deshacerte, 
ponte en contacto con su proveedor o en caso de 
desconocer esta información, observa la etiqueta en la 
que figura el nombre y contacto del distribuidor. Se 
encargarán de su correcta gestión, ya sea mediante 
rellenado o por la separación y reutilización de sus 
componentes. 

Recuerda que debido a su naturaleza y a la normativa 
vigente estos tres residuos no se admiten en los Puntos 
Limpios de Getafe. 

Plan de hidrolimpieza en Juan de la Cierva 
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Empresa Municipal 
de Limpieza y Medio Ambiente, Lyma, ha desplegado un Plan 
de hidrolimpieza en el barrio de Juan de la Cierva. El Plan 
incluye 46 calles situadas entre la avenida de España, avenida 
de las Ciudades, Camino Viejo de Pinto y avenida de Los 
Ángeles. Este Plan comenzó en el mes de octubre en La 

·s b' , c. a ,as que ... 

Puedes forrar tus libros de texto con materiales 
biodegradables en vez de con el típico forro de 
plástico, fuente de contaminación blanca. Puedes 
lucir bonitos forros personalizados a tu gusto y 
realizados con materiales reciclados. 

Seguro que tienes guardado algún papel de regalo. 
Este papel es perfecto para forrar tus libros. Si está 
un poco doblado, lo puedes arrugar del todo y de 
esta forma le darás un aire de antigüedad. 

O puede que tengas un póster o cartel que también 
servirá para dar a tus libros un estilo divertido y 
personal. Si no te gusta la imagen del póster, le 
puedes dar la vuelta y utilizarlo como forro blanco, 
o realizar tu propio diseño con algún dibujo, 
fotografías o collage de papeles de colores. 

Incluso puedes recurrir a revistas o periódicos o al 
papel kraft, muy utilizado en los distintos embalajes 
comerciales, que dará un aspecto ecologista a tus 
libros. 

Cualquiera que sea tu 
elección, lo importante es 
que aprendas a reciclar y 
reutilizar el papel, dejando 
volar tu imaginación y 
creatividad en el cuidado 
del medio ambiente. 

Alhóndiga y Las Margaritas y se extenderá a todos 
los barrios de la ciudad . Estas actuaciones se 
enmarcan en el esfuerzo del Gobierno municipal 
por mejorar la limpieza de calles y viales y se une a 
otros planes puestos en marcha en barrios, galerías 
comerciales y de eliminación de pintadas. 

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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Portavoz del Grupo Municipal UPyD 

Nací en Llera, Badajoz, hace 57 años. Antes de cumplir 17 
me trasladé a Madrid para cursar mis estudios 
universitarios, Ciencias Políticas y Sociología, que 
terminé en 1977, y en Madrid y alrededores he 
desarrollado mi vida profesional, salvo una estancia de 
dos años en Sevilla, adonde fui a vivir al aprobar 
oposiciones a la Seguridad Social. Móstoles y Madrid 
fueron las siguientes escalas de mi periplo. Desde 1986 
vivo en Getafe. Aquí me casé con un getafense y eché 
otras raíces, sin cortar los lazos que me unen a mi tierra 
de nacimiento. He trabajado desde entonces en Getafe y 
en Madrid, primero en la Seguridad Social y, después, la 
mayor parte del tiempo en empresas de gestión de 
cooperativas, sin dejar de estudiar porque considero que 
ampliar los conocimientos es, además de un privilegio, 
una de las obligaciones que tenemos por ser humanos. 

Nunca me había dedicado profesionalmente a la política, 
pero siempre me ha parecido fundamental participar y 
así lo hice, sobre todo en los años de la transición y 
posteriores en los que nuestro país vivió momentos 
cruciales que se resolvieron con grandes aciertos y 
grandes fallos. Como observadora de la realidad política, 
en 2007, en unos momentos de calma vital, la conciencia 
de que era necesario un revulsivo en nuestra política así 
como una revisión de nuestro modelo constitucional, me 
lleva a implicarme en un partido naciente, UPyD, que 
recoge todo lo que estaba pensando en solitario, con la 
frustración hasta ese momento de no ver representada 
por ningún partido esas inquietudes. 

Así tomo la decisión de colaborar en la expansión de un 
partido que se presentó por primera vez a unas 
elecciones en las legislativas de 2008 y, desde entonces, 
no ha hecho más que crecer. Participé en la creación del 
Consejo Local de UPyD en Getafe en el que desempeñé 
diversas responsabilidades. También fui elegida como 
miembro del Consejo Político Territorial de Madrid en 
las elecciones internas de 2010. Llegó el momento de las 
primeras elecciones locales en las que participaba UPyD 
con un programa de regeneración de nuestros 
ayuntamientos y no podía eludir la responsabilidad que 
en ese momento me correspondía. Cada día que pasa 
desde que soy concejal, me entusiasma más esta tarea 
de prestar un servicio a los ciudadanos de Getafe. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu Ante los que no respetan la cambiar las cosas y ganas Algo hermoso 
carácter? ley, las reglas del juego de trabajar por ello. El mar embravecido 
Creo que es la receptividad 

¿Qué cualidad prefieres en ¿Qué obra de arte te ha Un héroe 
¿Te consideras buena las personas? impresionado? Cualquiera de los que no se 
persona? El afán de superación y la Algunas películas de han amilanado ante quienes 
Es un concepto ambiguo que inteligencia Kurosawa se quieren imponer por el 
no sé definir y, por ello, no sé terror 
si se me puede aplicar. ¿Cuál es tu palabra ¿Dónde te gustaría vivir? 
Intento ser responsable, favorita? Aquí estoy bien. Si no es ¿Cuál es tu asignatura 
cumplir con lo que me toca Claridad aquí, en Madrid. En todo pendiente? 

caso, en una ciudad Dominar las ciencias duras 
¿Por quién te cambiarías? ¿Cuál es tu máxima en el 
Por una versión mejorada de trabajo? ¿Música favorita? Un sueño 
mí Las ideas llegan trabajando Flamenco, fado, jazz, Que consigamos dignificar la 

country, bossa nova ... vida política con una práctica 
¿Cuálestuidealde ¿Qué crees aportar impecable y con el acceso a 
felicidad? profesionalmente? Un color la política de los mejores, en 
Tener un proyecto de vida Algunos conocimientos, El lila todos los sentidos 
que se va realizando experiencia profesional, 

una mirada sin sectarismo, Un poeta Estado actual de tu espíritu 
¿Ante qué eres intolerante? convicción de que hay que Octavio Paz Apasionado 
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El 'Smartbus' concienció sobre el uso 
responsable de las nuevas tecnologías 
824 alumnos de SQ y 6Q de Educación Primaria y de lQ 

de ESO de los colegios Divina Pastora, San Sebastián, 
Julio Cortázar, Liceo Juan de la Cierva y del Instituto José 
Hierro pasaron por el Aula Móvil 'Smartbus', que pasó 
dos jornadas en Getafe. 

300 alumnos de Primaria y 
de la ESO visitaron el camión 
de la 'Escuela de reciclaje' 

Los 300 estudiantes de Primaria y de la 
ESO que visitaron la 'Escuela de 
reciclaje' pudieron conocer de cerca la 

importancia de la recogida y el 
reciclaje de residuos habituales, tanto 
en el ámbito escolar como familiar. Así, 
aprendieron cómo reciclar bombillas, 
pilas, móviles, ordenadores, juguetes o 
electrodomésticos. 

Esta actividad incluyó una visita al 
Punto Limpio móvil de la Empresa 
municipal de Limpieza y Medio 
Ambiente, LYMA, donde recibieron 
información sobre el proceso de 
recogida y reciclaje de residuos. 

Esta actividad se enmarca en el 
proyecto educativo del 
Ayuntamiento de Getafe, que a 
través de la delegación de 
Educación, se dirige al alumnado y 
profesorado de tercer ciclo de 
primaria y primer ciclo de ESO. 

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Sanidad, ha 
colaborado con Huawei, líder 
en Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
y el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en esta 
iniciativa que ha facilitado a 
los jóvenes información sobre 
cómo hacer un uso más 
responsable y seguro de las 
nuevas tecnologías. 

Más de 100.000 jóvenes participaron en las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento en 2012 

Más de 100.000 jóvenes participaron en las actividades lúdicas, 
informativas y formativas organizadas por el Ayuntamiento de Getafe 
en 2012, a través de la delegación de Juventud. El balance del ejercicio 
arroja mejores cifras que en años anteriores, con un aumento de la 
participación. Esto se debe a la apuesta por nuevos proyectos de apoyo 
a jóvenes creadores y la potenciación de las redes sociales. Las visitas a 
la página www.masjovengetafe.com también aumentaron, con 43.541 
usuarios y 137.092 visitas. 

•·E· Formación gratuita a las asociaciones del municipio 
para la elaboración de proyectos y memorias 
A través de la Delegación de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento 
organiza un ciclo formativo para asociaciones legalmente constituidas que 
desarrollen su actividad en Getafe. Este ciclo impartirá técnicas básicas para 
la elaboración de proyectos e instruirá sobre cómo elaborar memorias de 
proyectos realizados y memorias justificativas de subvenciones. 
La formación está orientada tanto a las juntas directivas como a miembros 
que realicen activamente tareas de gestión y elaboración de proyectos. El 
curso es gratuito y el plazo de inscripción está abierto hasta el 8 de marzo. 
En www.getafe.es se facilita la ficha de inscripción que deberá enviarse al 
correo participación.ciudadana@ayto-getafe.org o entregarse en la 
Delegación de Participación Ciudadana, en la calle Béjar, nQ3, 1ª planta, de 
9.00 a 14.00 horas. 
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La plaza Carretas estrena el parque Pocoyó 
La plaza Carretas muestra una nueva cara tras las actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento, dentro del Plan de Mejora de Espacios Públicos. Se ha remodelado y adaptado 
a la normativa la zona infantil que gira en torno al mundo de Pocoyó y se han instalado nuevas 
vallas y suelo de caucho. Además, la plaza se ha adaptado para el disfrute ciudadano, con el 
adoquinado de la acera, instalación de bancos y papeleras, replanteo de zonas verdes y 
podado de árboles. La actuación ha contado con una inversión de 25.777 euros. 

Finalizan las obras del entorno de la Estación Las Margaritas 
Las obras de remodelación del entorno de la Estación Renfe Margaritas han concluido. Las actuaciones han incluido la 
pavimentación de las aceras que se encontraban deterioradas, unificándolas con las ya existentes. El parque se ha 
mejorado con el adoquinado de la senda peatonal, la instalación de alumbrado, la plantación de árboles y vegetación. 
Asimismo se han colocado bolardos en la calle Santo Domingo de la Calzada para evitar el paso de vehículos al parque 
y la remodelación de los aparcamientos ha permitido el incremento de plazas. Esta obra se enmarca dentro del Plan 

de Mejora de Espacios Públicos 
que está llevando a cabo el 
Gobierno municipal con el objetivo 
de incrementar la calidad urbana 
de los barrios y la eliminación de 
las barreras arquitectónicas. 

Lyma, certificado de calidad 
La Empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente Lyma 
ha recibido las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 de 
Calidad y Medio Ambiente, por su calidad de gestión, 
organización y mejoras continuas, otorgadas por la Cámara 
de Comercio de Madrid. 
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Danza al alcance 
de todos en la 
'Semana de Gades' 
Getafe acogió la 'Semana 
Antonio Gades', una mirada a 
la obra y al artista que incluyó 
exposiciones, ponencias y 
espectáculos. La compañía 
Antonio Gades representó 
' Fuenteovejuna ' , tras actuar 
en París, y se celebraron 
charlas coloquio y jornadas 
de puertas abiertas para 
acercar el legado del artista . 
La exposición ' El arte de 
Gades' mostró un retazo de 
la colección de arte 
contemporáneo de la 
Fundación Gades, con obras 
de Picasso, Miró o Tapies. Y 
para cerrar la semana, un 
Flashmob en los aledaños del 
García Larca, con la 
participación de 1.000 
personas que bailaron las 
coreografías preparadas por 
el Aula municipal de Danza. 
Porque como decía Gades 
"bailar es expresar un 
sentimiento, y por ello, lo 
puede hacer cualquiera". 

El Ayuntamiento concede 
cinco becas de formación para 
estudiantes de documentación 

El Gobierno municipal aprobó en Junta 
de Gobierno la adjudicación de cinco 
becas de apoyo a las bibliotecas 
municipales de Getafe para este año. 
Estas ayudas, con un importe total de 
36.000 euros, están destinadas a 
estudiantes de Grado en Información y Documentación. Esta 
acción se suma al proceso de modernización de las bibliotecas, 
con el proceso de digitalización de préstamos de libros. 

El alcalde entregó el bastón de mando a la Águeda alcaldesa 
2013, Josefa Rodríguez, en la tradicional fiesta de las Águedas 
organizada por la Casa Regional de Castilla y León. Esta fiesta se 
celebra en honor de Santa Águeda, patrona de las Mujeres. 



La temporada de Cross Escolar ha celebrado tres de las 
cuatro pruebas que la componen con la participación de 
más de 4.000 estudiantes de centros de enseñanza primaria 
y secundaria de Getafe. El Estadio de Atletismo Juan de la 
Cierva, el Parque Castilla La Mancha y el Parque Alhóndiga 
han sido los escenarios de esta actividad organizada por el 
Ayuntamiento, a través de la delegación de Deportes, con la 
colaboración de Policía Local y Protección Civil. 

···························································. 
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Más de 300 gimnastas de la Comunidad 
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2012 
1.-Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
7 de noviembre 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 Alcaldía sobre modificación de la relación 
de cargos de la Corporación a desempeñar en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial. 

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

4.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior, sobre aprobación inicial del 
expediente de modificación de crédito n2 23/2012 del 
presupuesto municipal vigente, suplementos de crédito. 

Aprobada por unanimidad. 

5.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre modificación 
del saldo de las obligaciones contables de ejercicios cerrados 
al no llevarse a término los expedientes de responsabilidad 
patrimonial de la administración 154/0BRC, 71/09RC, 
54/l0RC, 163/l0RC Y 138/07RC, en el ejercicio 
presupuestario 2011. 

Aprobada por mayoría de veintiún votos a favor: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, ocho 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 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. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por amortización de 
capital del préstamo firmado con la entidad Banco 
Santander,S.A. 

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, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del concejal no 
adscrito. 

7 .- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por sanciones e indemnización impuesta al 
Ayuntamiento por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Aprobada por mayoría 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; un voto en contra del concejal no adscrito; y una 
abstención de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia. 

8.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por servicio de 
correo mediante franqueo pagado en los meses de mayo, 
junio y julio de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; un voto en contra del 
concejal no adscrito; y trece abstenciones: ocho 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. 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre incremento de la aplicación presupuestaria de 
gratificaciones de la Policía Local. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular; un voto en contra del 
concejal no adscrito; y trece abstenciones: ocho 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. 

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

10.- Proposición del Alcalde sobre aprobación inicial de 
modificación del Reglamento de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Getafe. 

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

11.- Proposición de la Concejala Delegada Adjunta de 
Juventud, Cooperación al Desarrollo, Coordinación de Barrios 
y Participación Ciudadana, sobre aprobación inicial de la 
Ordenanza General Municipal reguladora de la concesión de 
subvenciones por el Ayuntamiento de Getafe. 

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 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. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre adopción de garantías a suscribir por este 
Ayuntamiento en relación a la candidatura como subsede 
olímpica para el año 2020. 

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 
votos en contra: 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. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

13.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Obras Públicas y Vivienda sobre ocupación de suelo público en 
la calle Picos de Europa, n213, de Perales del Río, realizada por 
la Mercantil CST-Hispania Maestros Cerrajeros, S.L. 

Aprobada por unanimidad. 

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

14.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
condenando el acoso y la coacción que sufrieron los 
comerciantes, hosteleros y la industria de Getafe durante la 
pasada huelga general. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por mayoría 
de trece votos en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del concejal no 
adscrito; doce votos a favor: ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y una 
abstención de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia; prospera la proposición de referencia. 

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unid-Los 
Verdes felicitando a los sindicatos y a la cumbre social por el 
éxito de la huelga general del día 14 de noviembre. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por mayoría 
de trece votos a favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto el concejal no adscrito; 
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; y una abstención de 
la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; 
no prospera la proposición de referencia. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre el 
desmantelamiento del Hospital de Getafe. 
Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: ocho 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. 

17 .- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes sobre el presupuesto de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid para 2013. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: ocho 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 concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre medidas para la mejora de las 
transparencia en los procedimientos de contratación. 

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 doce 
abstenciones: ocho de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes. 

19.- Proposición conjunta de los grupos municipales de 
Izquierda Unida-Los Verdes, Partido Popular, Socialista y 
Unión Progreso y Democracia, sobre adelanto de la paga 
extraordinaria de junio de 2013 a la plantilla municipal de 
Getafe, sus empresas públicas y organismo autónomo. 

Aprobada. 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
Hacienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería de 28 
de noviembre de 2012; la Proposición de referencia de fecha 28 
de noviembre de 2012; así como la enmienda suscrita portados 
los proponentes a su Proposición conjunta, con entrada en la 
Secretaría General del Pleno el 4 de diciembre de 2012; y la 
enmienda presentada por Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, con entrada en la Secretaría General del Pleno el 5 
de diciembre de 2012, a lasB:50 horas, a la enmienda conjunta. 
Intervienen: 
- Don José Luis Morato Gómez 
- Doña Esperanza Fernández Acedo 
- Don Enrique Jorge Heras Moreno 
- Don Manuel Ortiz Lázaro 
- Doña Sylvia Uyarra Valencia 
- Don Juan Soler-Espiauba Gallo 
- Doña Esperanza Fernández Acedo 
- Doña Concepción Muñoz VIiera, Secretaria General del Pleno 
Los proponentes de los Grupos Municipales del Partido Popular, 
Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes no aceptan la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, por lo que se somete a votación dicha enmienda, y 
por mayoría de veinticuatro votos en contra: 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 Izquierda Unida-Los 
Verdes; y dos votos a favor: un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y un voto del concejal 
no adscrito; no prospera. 
Y sometida a votación la enmienda al dictamen suscrita por los 
proponentes a su proposición conjunta; por mayoría 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 Izquierda Unida-Los Verdes; y 
dos votos en contra: un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y un voto del concejal 
no adscrito; se adopta el siguiente acuerdo: 

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

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la 
supresión y fusión de centros educativos en nuestra ciudad, y 
la propuesta de elaboración de un mapa escolar consensuado 
con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento de Getafe. 

Nos prospera la moción por doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; doce votos 
a favor: 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: una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, y 
una del concejal no adscrito; haciendo uso del voto de calidad 
de la Presidencia. 

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista en relación a 
la celebración el 20 de noviembre del Día Mundial de la 
Infancia. 

Aprobada por mayoría de trece votos a favor: ocho votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, 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; y trece abstenciones: doce de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y una del concejal no 
adscrito. 

22.- Proposición del Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia sobre el alquiler de pistas deportivas por internet. 

Aprobada por unanimidad. 

23.- Proposición conjunta de los grupos municipales del 
Partido Popular, Socialista, de Izquierda Unida-Los Verdes y 
Unión Progreso y Democracia, sobre aprobación del 
Manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer e 
Igualdad de Getafe, con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Aprobada por unanimidad. 



DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

1 ' 1 1 1 p p 
Buenavista de "Promociones e Inversiones Esfinge, S.L.". 

Por unanimidad se acuerda la retirada del punto del orden del día. 

25.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando al 
Gobierno municipal a realizar las gestiones oportunas para 
habilitar una vía peatonal entre la avenida de la Paz en el barrio 
de El Bercial y la plaza de Victoria Kent en el barrio de Las 

Margaritas. 
Aprobada por unanimidad. 

Proposiciones (a ratificar su inclusión) 

26.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, 
!anidad, CUIISUIIIO y 1"1ostele1fa sobre apmbatlóii lriltlal de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el 
téi 1111110 liiüiiltlpal de C3etafe. 

El Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, Sanidad, Consumo 
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y Hostelería, D. Manuel Ortiz Lázaro, retira el expediente para 
mejor estudio. 

27.-Mociones (declaración de urgencia} 

Por la Secretaria actuante se indica que no se ha presentado 
11i.1gw1aMoció11po1 u1gu1cia . 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2012 
1.-Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
5 de diciembre de 2012. 

Queda aprobada con la modificación señalada. 

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

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta de la aceptación del cargo a desempeñar en 
régimen de dedicación excluisiva. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

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

4.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre modificación del saldo de 
las obligaciones contables de ejercicios cerrados al no llevarse 
a término el expediente de responsabilidad patrimonial de la 
Administración 6/07RC en el ejercicio presupuestario 2008. 

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 la Sra. Duque Revuelta), 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 de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre modificación del acuerdo 
plenario de 24 de octubre de 2012, relativo a la aprobación de 
modificación de precios públicos por el Ayuntamiento de 
Getafe para 2013. 

Visto el informe desfavorable de la Comisión Permanente de 
Hacienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería, de 
fecha 18 de diciembre de 2012, la Proposición de referencia, de 
fecha 13 de diciembre de 2012, el informe de la Técnica de 
Servicios Fiscales de 12 de diciembre de 2012, así como la 
enmienda conjunta presentada por los Grupos Municipales 
Socialista, de Izquierda Unida-Los Verdes y Unión Progreso y 
Democracia con entrada en Secretaría General del Pleno el 20 
de diciembre de 2012. 
Intervienen: 
-Doña Esperanza FernándezAcedo 
En este momento, con permiso de la Presidencia, se incorporaa 
la sesión la Concejala del Grupo Municipal Socialista, D.~ 
Carmen Duque Revuelta. 
- Doña Sylvia Uyarra Valencia 
- Doña Cristina González Álvarez 
- Don Fernando Lázaro Soler 

- Doña Esperanza Fernández Acedo 
- Doña Sylvia Uyarra Valencia 
- Doña Cristina González Álvarez 
Interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria 
y Régimen Interior, Sr. Lázaro Soler, señalando que su Grupo no 
acepta la enmienda, por lo que se somete a votación, y por 
mayoría de catorce votos a favor: nueve votos de los concejales 
del Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, y un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; y 
trece votos en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del concejal no adscrito; 
prospera la enmienda y, en consecuencia, se adopta el siguiente 
acuerdo: rectificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio 
y Régimen Interior sobre aprobación definitiva de modificación 
e imposición de tributos por el Ayuntamiento de Getafe para el 
año 2013. 

Se somete a votación el informe desfavorable por mayoría de 
catorce votos a favor: nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, y un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; y 
trece votos en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del concejal no adscrito. 
No prospera la moción. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2012 

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

1.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos por servicios de colaboración en la 
Recaudación Ejecutiva Municipal y otros del Ayuntamiento de 
Getafe; por la gestión de emisión y distribución de recibos no 
domiciliados y preavisos de pago de recibos domiciliados en 
2011; por servicio de telefonía fija del 15/05/12 a 14/07 /12 y 
del 15/07 /12 a 14/08/12; facturación del servicio del correo 
mediante franqueo pagado del mes de agosto de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; nueve votos en contra 
de los concejales del Grupo Municipal socialista; 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. 

2.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, 
Sanidad, Consumo y Hostelería, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos por servicio de fundición en bronce 
patinado de 4 placas, 3 de marzo de 2011 y 1 de abril de 2011. 

Aprobada por mayoría de veintiún votos a favor: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista; y 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. 

3.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por servicio de control de mosquitos en el barrio de 
Perales del Río, julio de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; 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. 

4.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Seguridad, 
Protección Civil, Movilidad y Transportes, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por adquisición de 
Licencia Gespol VI y módulos de movilidad para 
geoposicionamiento y comunicación de datos, diciembre de 
2010. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; 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. 

5.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y jardines, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por consumos de agua facturados durante el año 
2009, 2010 y 2011, así como servicio de acometidas de 
suministros y otros trabajos complementarios en ejercicios 
anteriores. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; 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. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería sobre 
aprobación inicial del Presupuesto General del municipio de 
Getafe par el año 2013. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
Hacienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería de 
fecha 26 de diciembre de 2012, la Proposición de referencia de 
fecha 19 de diciembre de 2012, la Memoria explicativa del 
contenido del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2013, suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda, 
Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería con fecha 14 de 
diciembre de 2012; así como el informe económico financiero 
sobre el Presupuesto de la propia Entidad para el ejercicio 
2013, y el informe sobre los criterios seguidos para la 
elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2013, suscritos ambos por el Jefe de Servicio de 
Planificación, Calidad y Presupuestos, de fecha 14 de diciembre 
de 2012. 
Visto asimismo el certificado del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba 
el Proyecto de Presupuesto General del Municipio de Getafe 
para el año 2013; y visto el informe de Intervención General 
Municipal de 21 de diciembre de 2012, y demás 
documentación obrante en el expediente, que conforma el 
Presupuesto General del municipio de Getafe para 2013, al que 
se acompañan las Bases de Ejecución para ese ejercicio. 
Vista la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, así como las enmiendas de modificación 
presentadas por el Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia con entrada ambas en la Secretaría General del 
Pleno el 26 de diciembre de 2012, que sometidas a votación en 
la Comisión Permanente no prosperaron. 
Y vistas, asimismo, las enmiendas presentadas por el Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, por el Grupo 
Municipal Socialista, así como el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes con entrada, todas ellas, en Secretaría 
General del Pleno el 28 de diciembre de 2012. 
Intervienen: 
- Don José Luis Morato Gómez 
- Doña Esperanza Fernández Acedo 
- Doña María Luisa Gollerizo Mora 

-Doña Cristina GonzálezÁlvarez 
- Don Fernando Lázaro Soler 
- Don José Luis Morato Gómez 
- Doña Esperana Fernández Acedo 
- Doña María Luisa Gollerizo Mora 
-Doña Cristina GonzálezÁlvarez 
- Don Fernando Lázaro Soler 
- Don Juan Soler-Espiauba Gallo 
El Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria y 
Régimen Interior, Sr. Lázaro Soler, interviene señalando que su 
Grupo acepta las enmiendas a su proposición presentadas por 
los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes. 
Así mismo, señala que su Grupo no acepta la enmienda a su 
proposición presentada por el Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia con entrada en la Secretaría General del Pleno el 
28 de diciembre de 2012, por lo que se somete a votación esta 
última y por mayoría de trece votos en contra: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; 
dos votos a favor: 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, no prospera la enmienda. 
Se somete a votación el dictamen enmendado y por mayoría de 
quince votos en contra: nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal 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 a favor de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, no prospera. 

7.- Proposición de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes sobre aprobación inicial de la plantilla de personal 
para el ejercicio 2013. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por mayoría 
de catorce votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y un voto de la 
concejal del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; 
doce votos en contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y una abstención del concejal no adscrito; no 
prospera la proposición. 

8.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre modificación del saldo de 
las obligaciones contables de ejercicios cerrados al no llevarse 
a término los expedientes de Responsabilidad patrimonial de 
la administración 79/09RC, 93/l0RC, 127/10 RCM 146/10 RC, 
170/10, 216/10 RC, 15/11 RC, 36/11 RC, 73/11 RC Y 95/11 RC, 
en el ejercicio presupuestario 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 Unión Progreso y Democracia y una del concejal no 
adscrito. 
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Servicios ciudadanos© 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 FEBRERO 
AL 15 DE MARZO 

Día 15 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 16 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 17 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 18 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 19 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 20 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 21 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 22 de febrero 
0 Calle Alicante, 4 

Día 23 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 24 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 25 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 26 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 27 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 28 de febrero 
0 Avenida de España, 46 

Día 1 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 2 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 3 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 4 de marzo 
0 Calle Madrid, 48 

Día 5 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 6 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 7 de marzo 
0 Calle Madrid , 48 

Día 8 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 9 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 1 O de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 11 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 12 de marzo 
0 Calle Madrid , 48 

Día 13 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 14 de marzo 
0 Avenida de España, 46 

Día 15 de marzo 
0 Calle General Pingarrón , 11 

Información 

Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91202 79 00 

Información 
Teléfono: 91202 79 11 

Oficinas de Atención al 
VecinoSAV 

Centro Cívico El Bercial 
Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 
Teléfono: 91202 79 95 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91202 79 69 

Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco 
Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91202 79 94 

Centro Cívico Sector 3 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91682 6111 

Seguridad ciudadana 

Policía Local 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91202 79 56 
092 

Policía Local Perales del Río 
Avenida Sierra de Gredas, s/n 
Teléfono: 91684 80 62 

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 9174818 SO 

Policía Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91601 09 10 
091 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91635 01 70 (062) 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91682 19 12 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91696 08 62 
Urgencias: 91696 07 08 

Sanidad 

Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 62 

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CAID) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 61 

Hospital Universitario Carlos 111 
Carretera Getafe-Leganés 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91695 60 47 
Ambulancias: 91522 22 22 

Centros de Salud 

Centro de Especialidades Los 
Angeles , 
Avenida de los Angeles, 57 
Teléfono : 916017400 
Citas: 91 644 70 10 / 08 

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

Centro de Salud Margaritas 
Calle Madrid, 129 
Tel. : 91682 22 62 / 91682 22 94 

Centro de Salud Juan de la 
Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono : 91695 5198 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono : 91683 25 26 

Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, s/n 
Tel. : 91681 75 95 / 916817512 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos 1, s/n 
Tel. : 91682 43 43 / 91682 58 96 

Centro de Salud Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono : 91684 73 00 

Centro de Salud Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel. : 91695 98 82 / 91696 14 34 

Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú 
Teléfono : 91665 24 86 

Laboratorio Municipal 
Avenida Aragón, 23 
Teléfono.: 91208 04 66 

Centros Cívicos 

Centro Cívico El Bercial 
Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono.: 91202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono : 91 202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 
Teléfono : 91 202 79 95 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono : 91 202 79 69 

Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco Chico 
Mendes, s/n 
Teléfono : 91202 79 94 

Centro Cívico Cerro Buenavista 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono : 91682 6111 

Centro Cívico Juan de la Cierva 
Plaza de las Provincias, 1 
Teléfono : 91 202 79 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leoncio Rojas, 18 
Teléfono : 91202 79 85 

Otros teléfonos de interés 

Servicio de Atención Tributaria 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Teléfono: 91 202 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 Barca la, s/n 
Teléfono: 91 665 44 00 

Casa de la Mujer 
Calle San Eugenio, 8 
Teléfono: 91 208 04 59 

Casa del Mayor 
Calle Manzana 12 
Teléfono: 91 202 79 68 

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

Cultura 
Calle Ramón y Caja 1, 22 
Teléfono: 91 208 04 61 

Servicios Sociales 
Hospitalillo de San José 
Calle Hos¡:¡ital de San José, 4 
Teléfono: 91 202 79 67 

Deportes 
Calle 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: 91 665 36 20 

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.: 91202 79 70 / 91 202 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: 91 202 79 91 

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

Tanatorio Nuestra Señora 
de los Angeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 60115 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Al<;.ohólicos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91683 89 15 / 600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91 683 52 16 

Centro de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales de Getafe 
Calle Madrid, 714º A 
Teléfono: 91 696 42 03 
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Impulso 
al comercio 
El Gobierno municipal mantuvo 
un encuentro con comerciantes 
y empresarios de Getafe para 
analizar la situación del 
comercio y presentar las 
políticas que se van a desarrollar 
en 2013 para dinamizar la 
economía del municipio. Las 
actividades previstas para 2012 
se cerraron con la primera 
Semana de la Belleza, en la que 
participaron dieciocho 
establecimientos de estética que 
ofrecieron importantes 
descuentos y ofertas, con el 
sorteo de los viajes de la 
campaña navideña 'Compra tus 
sueños' , iniciativa que involucró 
a un millar de establecimientos 
de la ciudad. 
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