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45 comercios participan en la 111 Feria del Stoc~ 

45 empresas y comercios de la 
localidad participaron en la 111 Feria 
del Stock y ofrecieron sus productos 
y servicios con interesantes 
descuentos en la carpa junto a la 
Estación Getafe Central. 

Los visitantes pudieron disfrutar de 
la feria que contó con 
representantes de los sectores del 
automóvil, inmobiliario, moda, 
belleza y óptica, entre otros, una 
zona infantil y otra de restauración. 

Esta iniciativa, organizada por la 
Asociación de Jóvenes Empresarios, 
AJE, con la colaboración del 
Ayuntamiento, tiene como objetivo 
fomentar y dinamizar la actividad 
comercial del municipio. 

rn 111 



Juan Soler, Alcalde de Getafe 
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La 111esa por el e111pleo 
Queremos responder de forma eficaz a las necesidades de los 

vecinos de Getafe, velar por sus intereses y su bienestar. Nos 

enfrentamos a una coyuntura económica y social en la que más 

que nunca hay que apostar por las políticas sociales y de fomento 

del empleo y la formación. Esto es lo que venimos haciendo desde 

que llegamos al Gobierno municipal. 

Por primera vez en nuestro municipio el Gobierno municipal 

abandera la creación de una Mesa por el empleo integrada por los 

agentes políticos, empresariales y sindicales del municipio para 

que entre todos aportemos iniciativas de fomento del empleo. 

Somos pioneros en la creación de esta Mesa, como también lo 

hemos sido con la creación de la Comisión de Desahucios. El 

desempleo y los desahucios son dos de los graves problemas a los 

que debemos hacer frente, y ahora más que nunca los Gobierno 

municipales debemos aunar esfuerzos. La Comisión de 

desahucios ha conseguido frenar 6 casos y dar ayudas directas a 

22 familias del municipio que se encontraban en situación de 

alzamiento. Desde determinados sectores se está intentado 

desacreditar esta labor, una de las mejores labores de asistencia 

social en el único municipio de la Comunidad de Madrid donde se 

ha incrementado un 17 por ciento los presupuestos en políticas 

sociales, aumentando y mejorando la calidad de los programas y 

el número de beneficiarios. 

Pero quien ataca esta labor, con escrachers y amenazas como las 

que están sufriendo concejales del equipo de Gobierno, está 

atacando a Getafe. Estas supuestas plataformas no están a favor 

del paro de los desahucios sino que lo único que quieren es armar 

ruido y desacreditar la buena acción a favor de las familias que 

desde el Gobierno municipal estamos realizando. 

Unos pocos no van a amedrentarnos. Vamos a seguir trabajando 

como hasta ahora para conseguir éxitos con la Comisión de 

Desahucios. Nos debemos a los ciudadanos. 
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Getafe emprende 

Getafe ha sido la ciudad elegida por el 

Gobierno regional para poner en 

marcha el primer Centro de 

Emprendedores de la Comunidad de 

Madrid, que ofrecerá asesoramiento y 

formación para apoyar la creación de 

nuevas empresas. Esta infraestructura 

se une a otras apuestas como la sede 

de Avalmadrid, que abrió sus puertas 

hace unos meses y que da cobertura a 

emprendedores y pymes del sur de la 

región. 
No es casualidad que nuestro 

municipio sea una vez más lugar de 

referencia. Las políticas que está 

llevando a cabo el Gobierno local 

están consolidando a Getafe como 

una ciudad pujante en el escenario 

económico. 

Getafe cuenta con condiciones fiscales 

ventajosas y con suelo disponible que 

la hacen una ciudad atractiva para las 

inversiones. Empresas como Nothgate 

o Centum han elegido nuestra ciudad 

como sede. En este sentido, el alcalde 

Juan Soler se reunió recientemente 

con la Cámara de Comercio Alemana 

14 
AFONDO 
ALEF: Apuesta del 
Ayuntamiento por 
la formación y el 
empleo 

con el objetivo de promocionar las 

condiciones de Getafe como referente 

industrial, fomentar inversiones futuras 

en el municipio y afianzar lazos con la 

economía alemana. 

Las acciones de revitalización de la 

economía, la industria y el comercio son 

vitales para esta transformación. Sigue 

creciendo la Red de Empresas Privadas 

que colaboran con el Ayuntamiento 

para el fomento del empleo, y ya suman 

diez, y se han firmado nuevos convenios 

para potenciar el comercio y la 

hostelería local. 

La creación de la Mesa por el Empleo, 

formada por Ayuntamiento, 

organizaciones empresariales y 
sindicales y grupos políticos, es el reflejo 

del compromiso del Ayuntamiento por 

el fomento del empleo, siempre en el 

marco de sus competencias. También 

dice mucho de la voluntad de consenso 

del Gobierno de Soler, máxime en una 

cuestión como esta en la que es 

fundamental aunar esfuerzos para 

alcanzar el objetivo común. 

GENTE DE GETAFE 
Rafael Chicharro 
Presidente de la Asociación en 
Defensa del Niño Discapacitado 
con Necesidades Especiales, 
DEDINES 

16 
23 NOTICIAS 

Objetivo 
diversión sin alcohol 

sumario 
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Escracher, ¿movimiento 
democrático? 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Propuestas anti desahucios 

Sara Hernández Barroso, 
Viceportavoz del Grupo Municipal 

La ausencia de políticas 
de empleo 

t!i 
Fernando Torres, 
Concejal del Grupo Municipal 

Reflexiones sobre la mesa 
por el empleo 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El municipio de Getafe también ha sufrido escrachers 
que lamentablemente en nuestro país están teniendo 
bastante protagonismo con el acoso a domicilios de 
políticos del Partido Popular. Cabe preguntarse hasta 
qué punto este tipo de actos responde a la libertad de 
los ciudadanos a manifestarse y expresar su 
disconformidad con algún tipo de políticos cuando la 
realidad es el acoso personal a la figura del político que 
se extiende a toda su familia. Este tipo de movimientos 
que abogan por defender los derechos de los 
desahuciados se están convirtiendo en movimientos 
antidemocráticos de agitación y prácticas censurables. 
Varios concejales del equipo de Gobierno están 
sufriendo este acoso y la sede del Partido Popular fue 
escenario recientemente de uno de estos escracher. 

En el tiempo que destines a leer este artículo se estarán 
produciendo distintos desahucios en diferentes 
ciudades. Y Getafe no es una excepción en este 
panorama, no sólo con los desahucios producidos por 
impago de la hipoteca, sino también por impago del 
alquiler. 
Hace unos días salía en los medios de comunicación una 
encuesta en la que se reflejaba que los ciudadanos 
confían más en las organizaciones sociales que en los 
Gobiernos. Y en esto, la lacra de los desahucios no es una 
excepción . Y Getafe tampoco. 
En Getafe tenemos una Comisión de Desahucios 
(supuestamente para evitarlos), pero que necesita un 
nuevo impulso. O se hace una verdadera apuesta por 
parte del Gobierno Local del PP para que funcione, o será 
un tema que añadir a la larga lista de incumplimientos del 

............................................ ···~·1♦•· ................................................................................................. . 

Por las políticas de empleo del PP Nos encontramos ante 
una situación social dramática con cerca de seis millones 
de desempleados en España, mas de 750.000 en la 
Comunidad de Madrid, de los que más de 17.000 son de 
nuestro municipio. Todas las actuaciones que se han 
realizado desde el Gobierno de la Nación, el de la 
comunidad Autónoma o desde el Gobierno Municipal no 
solo no han podido detener esta sangría que mes tras 
mes se va produciendo en Getafe, sino que se ha 
multiplicado. La ausencia de políticas de empleo y la 
reforma laboral agravan el desempleo para las personas 
de Getafe. Desde la Administración local, tenemos la 
obligación de atender y realizar mayores esfuerzos para 
crear las condiciones idóneas para que nuestra ciudad 

Tras una tardanza inexplicable desde su anuncio, el 
alcalde convocó la sesión constitutiva de la Mesa por el 
Empleo, que se celebró el pasado 11 de abril. Expongo 
las primeras reflexiones que me suscita esta iniciativa. 
Hasta el año pasado ha estado vigente el Pacto por el 
Empleo del anterior equipo de gobierno. Por ello, lo 
primero que habría que hacer al constituirse el nuevo 
órgano es presentar un diagnóstico de cuáles han sido 
los resultados obtenidos en dicho Pacto, sobre los que 
tenemos que dialogar para fijar una posición conjunta . 
En función de ese diagnóstico se tendrán que trazar los 
caminos por los que tiene que transitar este nuevo 
pacto . Es imprescindible ese análisis para evitar que 
este tipo de iniciativas se limiten a generar una nueva 



Pero quien ataca la labor que se está 
desarrollando desde el Ayuntamiento 
para intentar paliar los desahucios está 
atacando a Getafe . El Gobierno de Juan 
Soler está realizando una ímproba labor 
para frenar el drama de los desahucios 
en el municipio. Los datos nos avalan . 
Getafe ha sido pionera en la creación de 
una Comisión de desahucios que ya ha 
logrado parar 6 alzamientos y ha 
atendido hasta la fecha a 22 familias 
que lo han necesitado. A esto se suma el 
servicio de mediación hipotecaria que 
ofrece el Ayuntamiento para las 
familias en proceso de desahucios y que 

Alcalde Ausente, más preocupado por el 
maquillaje y la foto que por resolver los 
problemas de los getafenses. 
Aunque claro, difícilmente se pueden 
resolver los problemas de los vecinos si 
no se conocen, ni a los vecinos ni a los 
problemas. Y tampoco se hace nada por 
conocerlos. 
Ante esta situación, los y las socialistas 
de Getafe no vamos a hacerle el caldo 
gordo al PP, ni a ser cómplice de su nula 
voluntad para acabar con los desahucios 
y dejar desamparados a los que los 
sufren . 
En este sentido estamos trabajando para 
presentar en la próxima reunión de la 

genere puestos de trabajo. Unos puestos 
de trabajo en diversos sectores 
productivos que garanticen una 
estabilidad económica y laboral de 
nuestra ciudad y de sus ciudadanos. 
El PP, cree que con fotos, anuncios en 
prensa llenas de promesas es suficiente 
para generar empleo, que por el hecho 
de estar respaldado por unas siglas y 
llegar al poder, el empleo, la crisis y hasta 
la prima de riesgo se solucionarían de 
repente . Mientras nuestros polígonos 
industriales están prácticamente 
abandonados y con cada vez menos 

partida de gasto y a un ejerc1c10 
propagandístico cara a la galería para 
demostrar que se hace algo ante un 
problema dramático sin que realmente 
se haga nada. 
Otro de los requisitos imprescindibles 
es que el ALEF aporte datos 
actualizados sobre la composición por 
sectores, edades, sexos y formación de 
los parados de Getafe, así como de la 
ubicación de sus empresas de 
procedencia , que nos sirvan de punto 
de partida para evaluar las medidas 
tanto formativas como de fomento y 

estará operativo en un mes y medio . 
Esto si es apostar por frenar desahucios 
y no a través de manifestaciones como 
las que se están desarrollando que son 
más propias de otras épocas que nada 
tienen que ver con un Estado 
democrático . 
Getafe es el único municipio de la 
región que ha aumentado en un 17 por 
ciento el presupuesto en Asuntos 
Sociales, en un compromiso claro por 
las políticas sociales. Además de la 
Comisión de Desahucios se han 
mejorado servicios existentes y se han 
creado otros nuevos y ha aumentado el 

Comisión de Desahucios una batería de 
propuestas que aplicar en nuestra 
ciudad. Aquí os dejo alguna de ellas : 
apostamos porque el Ayuntamiento 
cancele las cuentas públicas y no 
contrate créditos, con aquellos bancos 
que no admitan la dación en pago, exigir 
a la Comunidad de Madrid que las 
viviendas de alquiler con opción a 
compra de Los Molinos - Buenavista que 
se están quedando vacías (en más de un 
60%) por el incremento del precio, sean 
destinadas a las familias víctimas de 
desahucios a cambio del pago de un 
alquiler social, exigir que la cantidad a 
pagar en concepto IBI sea proporcional al 

empresas y trabajadores o nuestros 
comercios que abren y cierran en un 
plazo de apenas medio año . El 
desempleo es el reflejo más dramático de 
los efectos de la crisis, ya que la 
destrucción de empleo ha generado un 
crecimiento espectacular de personas sin 
empleo y un incremento de situaciones 
de pobreza y exclusión social para 
muchos ciudadanos de Getafe. Tras más 
de un año de gobierno del P.P., el 
desempleo juvenil ha crecido hasta 
alcanzar un 55,13%. 
Para IU "el desempleo juvenil se ha 

mediación que se requieran en función 
de esta composición . 
Dentro de las limitaciones que un 
ayuntamiento tiene a la hora de poner 
en marcha políticas de empleo, sí hay 
posibilidades de arbitrar algunas o, al 
menos, de no entorpecer la dinámica de 
la economía para crearlo . La inversión 
pública es, tal vez, el primer medio 
directo y será tanto más útil cuanto 
mayor valor añadido aporten a la 
ciudad las inversiones . Teniendo en 
cuenta la escasez de ingresos, se 
imponen medidas de ahorro en gasto 
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número de beneficiarios de los mismos, 
como por ejemplo las ayudas a familias 
con necesidades básicas y emergencia 
social, cuyo presupuesto se ha 
incrementado en un 68 por ciento con 
respecto a 2011, año en el que llegamos 
al Gobierno municipal. También 
podemos hablar de ayudas para el 
comedor escolar, comida a domicilio 
para personas dependientes y 
mayores , entre otras . Estamos 
orgullosos del trabajo que estamos 
realizando pero no bajamos la guardia y 
seguimos ideando nuevas fórmulas que 
permitan apoyar a familias con especial 
necesidad . 

tiempo de posesión de la vivienda y que 
las personas afectadas por un desahucio 
tengan prioridad en los procesos de 
selección y formación en Getafe para 
que puedan recuperar lo antes posible su 
autonomía económica . 
Hace dos semanas me lanzaron un 
guante exigiéndome que apostara por la 
ciudad libre de desahucios. Los 
socialistas de Getafe recogemos ese 
guante y así lo demostramos en el día a 
día . 
Porque tenemos una cosa clara: solo 
puede representar quien está cerca, 
donde hay que estar y a la hora a la que 
hayqueestar. 

convertido en una de las principales 
amenazas para la recuperación de la 
crisis". Desde el Ayuntamiento de Getafe, 
tenemos una obligación con nuestros 
ciudadanos, sobre todo con los 
desempleados. Sin embargo, no se está 
cumpliendo. Sirva como muestra cómo 
tras mas de un año y medio de Gobierno 
del partido popular todavía han sido 
incapaces de reunirse con los agentes 
sociales, aunque hayan solicitado 
reiteradamente reunirse con el alcalde 
para actualizar el pacto por el empleo 
suscrito por este ayuntamiento. 

corriente en las partidas en las que sea 
posible . Otras medidas básicas sobre 
las que habrá que trabajar son 
favorecer el consumo en los negocios 
locales mediante el aumento de la renta 
disponible que genera una reducción 
de la presión impositiva, así como el 
apoyo activo al pequeño comercio; 
cumplir puntualmente las obligaciones 
de pago con los proveedores 
municipales y, por supuesto, formación 
a los parados dirigida a los sectores de 
empleo con posibilidades de 
crecimiento local. 
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Un equipo de gradas tristes 

Pronto aparecerán en las calles muchos aficionados al 

Getafe C.F. Tan pronto como el equipo consiga 

clasificarse para la Europa League, punto no descarta ble 

por el estado de forma del equipo de Luis García en la 

recta final de la campaña. En cualquier caso el Getafe C.F. 

podría ser un equipo europeo de gradas tristes. Y es que 

provoca pesadumbre observar las butacas vacías del 

Coliseum un partidosíyotrotambién. 

Lo más divertido de todo esto es intentar encontrar a los 

culpables de esa mala imagen en la grada que, queramos 

o no, también influye anímicamente en la plantilla. 

Partimos de la base de que el Getafe C.F. es una sociedad 

anónima deportiva, o lo que es lo mismo, una empresa. 

Ángel Torres dirige su empresa como desea, faltaría más, 

y buscando el máximo -y lógico- beneficio. Torres es el 

primer interesado en que la grada esté llena y se venda 

su "producto", pero de momento siguen siendo los 

ingresos por los derechos televisivos y la compraventa de 

jugadores los que tiran del carro. En mayor o menor 

medida esto le pasa al 90% de equipos de Primera 

División desde que vendieron su alma al diablo catódico: 

las gradas se vacían por unos horarios fantásticos para el 

público chino y por los encuentros en lunes o en viernes. 

Si a todo esto sumamos que las entradas para un partido 

al azar no son precisamente asequibles, véase el último 

Getafe C.F- R.C.D. Espanyol, con tickets a partir de 40 

euros, el negocio no cuadra. Es en este tipo de detalles en 

los que uno envidia a la Bundesliga. Los campos están 

siempre llenos y el ambiente es inmejorable sea para ver 

al Bayern o a cualquier equipo de la cuenca del Ruhr. Y 

no, no es sólo por el mayor poder adquisitivo alemán; 

una entrada para un partido de iChampions League! en 

Alemania es más barata que una en el Alfonso Pérez para 

un partido de liga contra un conjunto de la zona medio

baja de la tabla. ¿No será mejor vender 3.000 entradas 

por 20 euros, que 1.500 por 40? El club azulón intenta 

poner en marcha iniciativas para incentivar la venta con 

descuentos para la compra de entradas por parte de los 

socios, pero no hay manera, muchos asientos siguen 

desnudos en el Alfonso Pérez. 

Como dijo hace no mucho un alcalde madrileño "la 

mejor publicidad para una ciudad es invertir en deporte 

de élite", y el de Getafe predica con el ejemplo. Cierto es 

que la subvención anual ha ido decreciendo con los años 

y que frente a los gastos sociales es muy impopular pero, 

¿alguien puede cuantificar lo que valió la promoción 

getafense cuando el equipo se enfrentó precisamente al 

Bayern de Munich en la semifinal de la Copa de la UEFA 

hace ahora cinco años? Durante esa semana Getafe fue 

el centro del planeta fútbol, como en su día lo fueron 

Vitoria con su Alavés y hasta el Numancia de Soria en el 

ámbito español. 

Dicen que las cosas sólo se valoran cuando se pierden, y 

en Getafe tenemos un equipo en Primera División, 

esperemos que por mucho tiempo. La afición debe ser 

consciente de ello y en la medida de sus posibilidades 

apoyar al equipo. Todos los estamentos deben tirar en la 

misma dirección, y el primero el club, para que ir al 

fútbol no sea un producto de lujo. Probablemente sea la 

única manera de alegrar las gradas del Coliseum. 

VÍCTOR RODRÍGUEZ 
Periodista. Ser Madrid Sur 
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Nace la Mesa 
por el Empleo 
El alcalde de Getafe, Juan 
Soler, presidió la Mesa por el 
Empleo para Getafe, formada 
por Ayuntamiento, 
organizaciones empresariales, 
sindicales, grupos políticos y 
Gobierno municipal, con el 
objetivo de poner en común 
propuestas para el fomento 

del empleo. Soler ha señalado que se han hecho "acciones por parte del Gobierno que 
tienen que ver con la dinamización del empleo en Getafe, pero creemos que es un 
problema lo suficientemente importante, como para que aunemos esfuerzos y donde 
se ponen cien manos es más fácil que salgan las cosas que donde se ponen diez". 

La Mesa por el Empleo de Getafe es una muestra del compromiso de este Gobierno 
con la concertación entre todos los grupos políticos, empresarios y trabajadores, para 
hallar fórmulas que permitan crear empleo en el municipio, dentro del ámbito 
competencia! y las posibilidades presupuestarias de que dispone el Ayuntamiento. 

•·E· El presidente regional inaugura el I Centro de Emprendedores 
de la Comunidad en Getafe 
Getafe ha sido la ciudad elegida 
para la puesta en marcha del 
primer Centro de Emprendedores 
de la Comunidad de Madrid. El 
presidente del Gobierno regional, 
Ignacio González, inauguró la 
dotación situada en la avenida 
Arcas del Agua del Sector 111, que 
tiene como objetivo "servir de 
plataforma para la puesta en 
marcha de nuevos negocios en la 
región". Este es el primer centro 
público de estas características en 
España que ofrecerá asesoramiento 
a empresas y emprendedores y 
programas formativos. 



Un aparcamiento para 

El alcalde pone la primera piedra 
del Nuevo Complejo Acuático 
Getafe Norte 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, puso la primera piedra del 
nuevo Complejo Acuático Getafe Norte, uno de los proyectos 
del Gobierno municipal para impulsar el deporte en el 
municipio y mejorar las infraestructuras. 

El centro, que se unirá a las instalaciones municipales 
actuales, no supondrá ningún coste para el Ayuntamiento ni 
para el ciudadano, ya que la inversión de 4,1 millones de 
euros correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

El nuevo complejo será un espacio orientado al wellness y al 
fitness, ofrecerá más de 200 clases semanales de actividades 
como natación, pilates, gimnasia de mantenimiento, spinning 
o cardio-step, y dispondrá de salas de hidromasaje, saunas y 
baños de burbuja. Además, contará con precios muy 
beneficiosos, en especial para familias y mayores, así como 
abonos mensuales. 

Inauguración de las conexiones de Los Molinos con el 
casco urbano 
El barrio de Los Molinos ya cuenta con una 
conexión directa al casco urbano del 
municipio, lo que mejora sus accesos y la 
movilidad de los vecinos. El alcalde, Juan 
Soler, inauguró las pasarelas peatonales y 
uno de los pasos inferiores junto al 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, 

Borja Sarasola, el director general del Suelo, 
José Antonio Martínez, y el consejero 
delegado de Nuevo Arpegio, Francisco 
Labayen. La actuación, llevada a cabo por el 
Consorcio urbanístico, formado por el 
Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de 
Madrid, en un 40 y un 60% respectivamente, 
ha tenido un coste de casi 660.000 euros. 

El Ayuntamiento está intermediando para desbloquear 158 viviendas en Los Molinos 
El Ayuntamiento está realizando 
una labor de mediación, dentro 
de sus competencias, para 
desbloquear 158 viviendas de la 
parcela A-5 en el desarrollo de 
Los Molinos, ante el retraso en 
su entrega. 

Mediaciones con éxito 

Desde que el Gobierno municipal 
tuvo constancia de la situación, el 
pasado mes de diciembre, el 
Ayuntamiento ha mediado en el 
conflicto y ha mantenido 
reuniones con las distintas partes. 
Además, los cuatro partidos 

políticos de la Corporación 
municipal suscribieron una 
proposición conjunta de apoyo 
a los afectados e instando a la 
entrega de las viviendas por 
parte de la gestora y 
constructora responsables. 



Soler se reúne con la Cámara de Comercio Alemana 
para la promoción industrial de Getafe 

Cámara de Comercio Alemana 
para España 
Deutsche Handelskammer 
für Spanien 

Descuentos en el parking del Ayuntamiento 
para los clientes de la zona centro 

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Getafe 
Iniciativas GISA, ha firmado un convenio de colaboración con 
la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe, 
ACOEG, y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, 
AJE, para apoyar al comercio de proximidad y hostelería 
'Centro comercial abierto Getafe Centro'. 

Con este acuerdo se pondrá a disposición de los 
establecimientos de la zona vales descuento para sus clientes 
de hasta una hora del parking de la plaza de la Constitución. 
El objetivo de la iniciativa es fomentar la actividad comercial 
y hostelera en la zona comercial Getafe Centro. 

•·E· Plan de Revitalización y Dinamización de la zona Centro 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, 
se reunió con el director de la 
Cámara de Comercio alemana, 
Walther van Plettenberg, en el 
Ayuntamiento de Getafe, con el 
objetivo de promocionar las 
condiciones de Getafe como 
referente industrial, fomentar 
inversiones futuras en el 
municipio y afianzar lazos de 
colaboración con la economía 
alemana. Tras la reunión 
visitaron la empresa alemana 
Aerzen Ibérica, en el Polígono 
Industrial de Los Olivos, una 
empresa puntera en las 
soluciones eficientes para el 
tratamiento medioambiental 
de agua y gas. 

Este convenio se enmarca en el Plan de Revitalización 
y Dinamización de la zona Centro que está 
impulsando el Ayuntamiento de Getafe a través de 
actuaciones como la instalación del Jardín Vertical, la 

recuperación del teatro Madrid, la adecuación de 
espacios públicos y la mejora del aparcamiento del 

Ayuntamiento. En este se ha llevado a cabo la 
modernización de la infraestructura y se ha 
incrementado la calidad del servicio con la ampliación 
de horarios, la rebaja de tarifas, la incorporación de 

pago con tarjeta y la instalación de surtidores para 
vehículos eléctricos, entre otras acciones. 
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CENTUM, Northgate y FIDAMC se unen a la Red de 
Empresas Privadas que colaboran con el Ayuntamiento 
En las últimas semanas el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha 
firmado convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las 
empresas CENTUM, Northgate y FIDAMC. 

Estas compañías se unen a la Red de Empresas Privadas que 
colaboran con el Ayuntamiento, una iniciativa novedosa 
impulsada a través de la Agencia Local de Empleo y Formación, 
para el fomento de la formación y el empleo. 

Northgate ofrece soluciones integrales a empresas en 
sus necesidades de vehículos comerciales e industriales 
ligeros, que constituyen herramientas de trabajo para 
el desarrollo de su actividad, utilizando el Renting 
Flexible como elemento clave para dotar a las flotas de 
los clientes del mejor ratio de eficacia y eficiencia 
posible. La plantilla en 

Getafe supera los 175 N ~ RT H G ATE 
trabajadores. ~ 

Renting Flexible 

Mediante estos acuerdos ALEF pone a disposición de las 
empresas su bolsa de trabajo, y las empresas colaboran 
en el desarrollo de los programas formativos y con la 
incorporación de los alumnos en prácticas no laborales. 

Hasta el momento diez empresas se han adherido a la 
Red, EADS Casa, Loewe, John Deere, Adecco, lnhiset, 
Confremar, Regenersis, CENTUM, Northgate y FIDAMC. 

CENTUM es una empresa de desarrollo de proyectos 
de ingeniería y productos tecnológicos especializada 
en actividades de comunicaciones, control e 
inteligencia de señal. La empresa, nacida en 2005, 
cuenta en su factoría de Getafe con 120 trabajadores. 

La Fundación para la Investigación, Desarrollo y 
Aplicación de Materiales Compuestos FIDAMC, se 
constituye como un Centro de Excelencia en l+D+i de 
las tecnologías de materiales compuestos para la 
industria aeronáutica. La compañía cuenta con más 
de 40 trabajadores en Getafe. 



Para las familias con más necesidad del municipio 

El Banco de Alimentos alcanza 
los 4.000 kilos 

El Banco de Alimentos ha alcanzado la cifra de 4.000 

kilos de alimentos no perecederos donados por 

empresas, colectivos y particulares, para destinarlos a 

las familias con más necesidad del municipio. 

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Servicios 

Sociales, impulsa esta iniciativa solidaria que arrancó el 

pasado mes de septiembre y que cuenta con la 

implicación de la ciudadanía y de ONG como Cáritas y 

Cruz Roja, y la Fundación Hospitalillo de San José, que 

colaboran en la distribución de los productos. 

El Banco de Alimentos está ubicado en el Hospitalillo de 

San José, donde se pueden seguir entregando 

alimentos para este fin social. 
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DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

-~ri_~~i_p~_l_~~Jni_~i~~-i"-~s 
Comisión de desahucios 

Comida a domicilio 

Ayudas a familias numerosas 
........................................ 

Ayudas de comedor 
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Rafael Chicharro, presidente de la Asociación en Defensa 

del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales, DEDINES 

"Nuestros hijos no son raros, 
rara es la enfermedad" 
Dedines tiene tan sólo cuatro años de vida pero ya 

cuenta con un largo recorrido, la integran 43 niños 

y sus familias y cuenta también con socios 

colaboradores. El objetivo de la asociación, "que 

podamos hacer todo lo que hace todo el mundo, 

que nuestros niños puedan jugar con otros niños y 

que los demás naturalicen la situación", señala su 

presidente, Rafael Chicharro. 

¿Qué actividades realiza la asociación? 
"Tenemos tres tipos de acciones, por una parte 
potenciar las capacidades individuales de cada 
uno, con actividades de ocio o teatro. Nuestros 
niños son niños enfermos, la mayoría con 
enfermedades raras. Por otra parte, la defensa 
de los derechos, luchamos por un colegio, por 
un local, por aparcamientos y accesibilidad. Y 
por último hacemos mucha sensibilización, 
tanto para captar socios como para que la 
sociedad entienda nuestra problemática, ahí 
estamos muy presentes, siempre que hay un 
acto social en la localidad intentamos 
participar". 

En distintos eventos es frecuente veros 
acompañados de famosos como Malena Alterio 
o Rafa de Hombres G, ¿tenéis gancho? 
"Cuando estas personas conocen a los niños se 
enganchan. Malena Alterio vino a través de un 
socio con quien tenía amistad y a Rafa de 
Hombres G le mandamos un mensaje por 
Facebook, vino, vio a los niños y siempre que le 
llamamos colabora. El año pasado hicimos un 
calendario con famosos y este año tenemos en 
marcha otro donde hay distintos personajes 
famosos, cantantes, etc". 

''A Rafa de Hombres G le 
mandamos un mensaje por 
Facebook, vino, vio a los 
niños y siempre que le 
llamamos colabora" 

¿Cómo es la vida de una familia con un hijo 
pluridiscapacitado? 

"Difícil y estresante. En la mayoría de nuestras 
familias uno de los dos miembros, generalmente la 
madre, ha tenido que dejar de trabajar, porque son 
niños cien por cien dependientes, normalmente 
duermen mal, hay que levantarlos, vestirlos, 
asearlos, darles de desayunar, prepararlos para el 
cole, que suele tener horarios muy cortos, y por la 
tarde tú tienes que buscarles el ocio si quieres que 
hagan algo. En la parte médica tenemos frecuentes 
visitas a médicos y hospitales, frecuentes crisis 
epilépticas, problemas de alimentación y de 
conducta ... La vida es difícil, lo que significa que la 
vida familiar se ve alterada, tenemos gran cantidad 
de estrés, enfermedades, ruptura de agenda por ir a 
médicos o terapias, y el tema económico también es 
difícil". 

¿Cómo es la relación con los hermanos? 
"Los hermanos maduran antes, saben que tienen un 
problema serio en casa y eso les hace fuertes y más 
responsables, además entienden mucho mejor la 
diversidad. Pero también pasan momentos difíciles 
emocionalmente y pueden necesitar ayuda". 

¿Crees que la sociedad comprende vuestra 
situación? 
"Hay una clave importante, el que pasa contigo un 
día o se mete en tu piel te entiende y desde ese 
momento pasa a formar parte del círculo de ayuda. 
Para el que no pasa más de diez minutos contigo, 
eres insignificante, no puede entender nuestra vida 
ni las dificultades de estos niños". 



¿Cuál es la realidad de la 'igualdad de 
oportunidades'? 
"Para cualquiera de nuestros niños esto no existe, es 
una utopía. Por ejemplo, a un niño de dos años que 
no anda, le quieres dejar en un parque de bolas y no 
te lo cogen, si yo quiero viajar con mi hija que no 
anda en autobús de Getafe a Madrid, no puedo, la 
mayoría de las paradas de metro no están adaptadas. 
Las posibilidades de comunicación con nuestros hijos 
son escasas, la mayoría no hablan o tienen un 
lenguaje muy limitado, necesitan aparatos para 
comunicarse, pulsadores o tablets y nadie te los 
provee. Nuestros hijos necesitan fisioterapia diaria, 
son enfermos crónicos, pero no entran en el sistema 
nacional de salud, tienen que recibirla en el colegio, y 
si en tu colegio no hay fisio o está de baja te puedes 
tirar meses sin terapia. Hay niños que necesitan un 
medicamento y el sistema de salud lo ha quitado y 
hay que ir a comprarlo al extranjero". 

¿Qué les pediríais a las autoridades? 
"Les pedimos que entiendan que nosotros no 
tenemos una situación de desventajas, tenemos una 
carencia de derechos, que queremos que se nos 
restituyan ya. Queremos que los niños vayan al 
colegio en su municipio y estamos ante una 
oportunidad de oro para que Getafe tenga un colegio 
público pionero en la individualidad de cada niño y 
con nuevas tecnologías, porque España está aún a 
años luz de Europa en herramientas comunicativas 
para estos niños. Queremos que se haga algo por la 
accesibilidad, se deben salvaguardar las plazas azules, 
es increíble la picaresca para ocupar las plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida, así 
como que se respeten los pasos de peatones, los 
rebajes, o la accesibilidad de los locales. Respecto al 
sistema nacional de salud pedimos que nos atiendan, 
que nuestros niños son enfermos, tienen 

Asociación 

DEDINES 
Local administrativo en 
c/Bohime, 1 Getafe (Madrid) 

Horario 
miércoles por la mañana y 
jueves por la tarde 

Teléfonos 91 080 58 65 - 636 96 27 03 

http://www.asociaciondedines.net/ 
www.asociaciondedines.blogspot.com/ 
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enfermedades raras, necesitan terapias que no se les 
dan". 

Recientemente mantuvisteis una reunión con el 
alcalde y los concejales de Educación, de Sanidad, y 
de Asuntos Sociales 
"El alcalde no sólo se ha comprometido con nosotros 
sino que ha pedido a los concejales que comprendan 
que somos prioritarios, nos consta que están tratando 
de cedernos un local para hacer terapias, se 
comprometió a luchar porque se haga el colegio, Soler 
nos dijo que él personalmente se lo ha pedido varias 
veces a la consejera de Educación de la Comunidad de 
Madrid. Se comprometió también a hacer acciones se 
sensibilización y posiblemente el año que viene 
firmemos un convenio para llevar a cabo todo esto". 

''A las personas con hijos con alguna 
discapacidad intelectual o 
pluridiscapacidad les diría que se 
unan a nosotros, que no hay nada 
como estar unidos para luchar por 
nuestros derechos" 

¿Qué es 'eso que no se ve' que te gustaría transmitir 
a los demás? 
"Me gustaría que la gente viera que los niños no son 
raros, rara es la enfermedad, que se eliminen las 
miradas como bichos raros, me gustaría que miren a 
nuestros niños con normalidad, que puedan pasar 
desapercibidos como cualquier otro niño, pedimos 
inclusión total". 

¿Qué les dirías a las personas que tienen hijos con 
alguna discapacidad intelectual o pluridiscapacidad? 
"Que se unan a nosotros, que no hay nada como estar 
unidos para luchar por nuestros derechos". 



Apuesta por la Formación y el Empleo 

¿Qué __ ofrece .. ALE_F? 
Formación y prácticas 

• Cursos de formación 

Dependiente del Ayuntamiento, la Agencia Local de Empleo 

y Formación es un organismo al servicio de ciudadanos y 

empresas que trabaja para favorecer la creación de empleo 

y el desarrollo económico del municipio. Las medidas de 

mejora introducidas por el Gobierno municipal van dando 

sus resultados como el incremento de alumnos que hacen 

prácticas en empresas, más eficacia en la selección del 

alumnado y una colaboración más estrecha con las empresas 

del municipio para el fomento de la formación y el empleo. 

• Formación de trabajadores en las profesiones que demandan 
las empresas a través de convenios de formación con la 
Comunidad de Madrid 

• Convenios de colaboración con empresas para que los alumnos 
completen su formación con prácticas en un entorno real 

Intermediación laboral 

• Bolsa de empleo 

- Dirigido a usuarios para la búsqueda o mejora de empleo 

- A disposición de las empresas para encontrar el candidato 

idóneo para el puesto de trabajo vacante 

• Sesiones grupales 

- Nuevo servicio formativo que ofrece las herramientas básicas 

para elaborar un currículum, cartas de presentación, 
preparación de entrevistas de trabajo y búsqueda de empleo 
en internet 

Alquiler de espacios 

• La Agencia dispone de espacios y equipamientos al alcance de 
las empresas para formación de sus empleados 

Red de Empresas Privadas 
co_la_borado_ras .. con .. el .. Ayu_nta_miento 

Diez empresas se han adherido ya a la Red de Empresas Privadas, 
una iniciativa novedosa impulsada por el Ayuntamiento, a través de 
la Agencia Local de Empleo y Formación, para el fomento de la 
formación y el empleo. 

El Ayuntamiento ha firmado convenios de colaboración con EADS 
Casa, Loewe, John Deere, Adecco, FIDAMC, lnhiset, Confremar, 
Regenersis, Northgate y CENTUM. 



Cursos de formación 2012-13 
Finalizado el plazo de inscripción, la ALEF ha recogido más 
de 5.000 solicitudes para los próximos cursos del 
Convenio de Formación 2012-2013 en colaboración con la 
Comunidad de Madrid y el Fondo Social europeo. 

Estos cursos impartirán un total de 16.765 horas teóricas 
de formación y más de 2.000 horas de prácticas no 
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laborales, dando cobertura a 525 alumnos. La 
oferta abarca varias disciplinas como aeronáutica, 
electricidad, informática, instalación, edificación, 
artes gráficas y administración. Está previsto que 
los cursos comiencen entre los meses de junio y 

septiembre de 2013, hasta el 31 de diciembre. 

Este plan formativo, que cuenta con una 
subvención de 1.337.508,14 euros, se ha 
programado teniendo en cuenta las necesidades 
reales del mercado laboral a corto y medio plazo. 

Un 300% más de alumnos hacen ........................................................................................................... 

Ptª-~!~.~-ª-~---~-~---~-~P.r.~.~-ª-~ 
El número de alumnos que se beneficiaron en 
2012 del programa de prácticas en empresas 
impulsado por ALEF creció un 300% respecto a 
2011. El año pasado se firmaron más de 150 
convenios de colaboración en materia de 
prácticas no laborales con empresas privadas y 

se desarrollaron cerca de 50 cursos de formación 
profesional para el empleo en colaboración con 
la Comunidad de Madrid. 

Este es el resultado de la apuesta del Gobierno 
de Juan Soler por la formación como base de las 
políticas de empleo y la importancia de la 
formación práctica en un entorno laboral que 
complemente al aprendizaje teórico. 

Más eficacia en la selección del ........................................................................................................ 
alumnado 

Se ha incorporado un nuevo proceso más eficaz 
en la selección de alumnos mediante 
diagnósticos de empleabilidad. Es la primera vez 
en la Comunidad de Madrid que se utiliza esta 
metodología. Consiste en realizar a los alumnos 
de formación ocupacional un proceso selectivo. 
De esta manera se intensifica la relación entre 
las políticas activas de empleo y la demanda del 
mercado laboral. 

(8' AGENCIA LOCAL DE \Y EMPLEO Y FORMACIÓN 
Calle Díaz y Barcala, s/n 
Teléfono 916654400 

www.alefgetafe.org 



Los consejos del ... 

CS tlcf 6 c.lAM 16S 
de 

Ll.jfflGgeta_fe_----=:;;;;:~ 

o 
O Al utilizar papel , aprovechas parte de la riqueza viva del 

planeta, y si no la cuidamos, corremos el riesgo de perderla . 
Por eso antes de reciclar una hoja de papel, si puedes, 
reutilízala . 

Entendemos por reutilizar papel, el darle la máxima utilidad, sin necesidad de 
deshacernos de él, de esta manera ahorramos la energía y el dinero que se 
hubiera destinado para su fabricación y además cuidamos nuestro planeta . A 
diario utilizamos en casa, empresas, colegios, etc., miles de hojas, las cuales 
muchas veces desechamos, sin darle la importancia que representa para 
nuestro planeta. El papel debe ser usado por ambas caras, el papel usado 
puede servir para escribir borradores, tomar notas, hacer cuadernos, dibujar, 
etc. Las carpetas, sobres y muchos otros materiales de papelería se pueden 

reutilizar para el mismo uso u otro 
diferente. Por eso, no olvides que 
"antes de reciclar el papel. .. 
reutilíza/011

• 

Si quieres más información sobre 
nuestra campaña "antes de reciclar el 
papel... reutilízalo" la puedes 
encontrar en nuestra página 
www.lymagetafe.es 

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

Campaña sobre la importancia del reciclaje 
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Empresa Municipal de Limpieza y 
Medio Ambiente, LYMA, ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar 
sobre la importancia de la reutilización y reciclaje del papel en centros escolares 
y dependencias municipales. El objetivo es concienciar a la ciudadanía con la 
difusión de información y la colocación de papeleras de reciclaje en aulas y 
centros de trabajo. 
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. 

·s b' ? c. a ,as que ... 

Con el cartón de los rollos de papel higiénico, 
puedes hacer una bonita y fácil figura decorativa, 
que dará un toque muy especial a tu casa o 
habitación y que según dicen, además puede ser un 
magnífico talismán de la buena suerte para tu 
hogar ... Sí, te hablamos de una de las figuras de 
animales más coleccionadas, el "Búho". 

Es muy fácil de realizar y puede ser un buen 
entretenimiento para los peques de la casa . 
Primero doblas una parte en forma de media luna 
(mirar imagen), luego pintas con la pintura de color 
blanco o del color que más te guste todo el rollo, 
espera una hora para que seque bien y luego dibuja 
con rotuladores tu búho, de la manera que más te 
gustey ¡¡¡listo!!! 

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. 

Eliminación de pintadas en San Isidro y 
Getafe Norte 
LYMA ha eliminado más de 2000 metros 
cuadrados de pintadas en Centro-San Isidro y 
Getafe Norte, dentro del plan llevado a cabo en 
todos los barrios del municipio. Este servicio 

gratuito está a disposición de 
vecinos, establecimientos y 
comunidades de propietarios 
que lo soliciten . 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 

, Correo electrónico 
atencionciudadana@lymagetafe.es 

En las oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein, s/n 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 

.............. L.'l,ol Página web www.lymagetafe.es 



Jesús Burranchón 
Concejal de Mantenimiento, Limpieza, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines 

Nací en mayo en Blanes (Gerona), un pueblo pesquero 
que se dedica exclusivamente al mar y al turismo. Tenía 
un año cuando me vine a Madrid y después a Getafe. 

Soy de sangre castellano manchega, ya que mi familia, 
tanto paterna como materna, es de Herreruela, 
provincia de Toledo. Parte de mis vacaciones cuando era 
pequeño las pasaba en este lugar y recuerdo como si 
fuera ayer cuando paseaba con mi padre por los 
caminos donde se encontraban todas las ganaderías y 
establos. Allí aprendí muchas cosas, pero una de ellas 
fue cuidar y disfrutar de la naturaleza, mi padre me 
decía en muchas ocasiones lo importante que era 
cuidarla. 

Reconozco que no fui un cerebrito para los estudios por 
lo que a la hora de elegir formación fui bastante 
práctico. Decidí estudiar en el terreno de la 
Administración de Empresas. A su vez, estudié un 
módulo de Seguridad Privada, lo empecé por curiosidad 
y la verdad que me gusto bastante. 

Después de desempeñar algunos trabajos en el ámbito 
comercial, me incorporé a la Fundación Faes en 2003, en 
el departamento de Administración, y allí es donde 
conozco a Juan Soler. En mayo de 2010 tomo posesión 
como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Getafe y participo en la Comisión de Hacienda. Este 
año en la oposición fue duro pero gratificante, por poder 
trabajar para mi ciudad. 

Cuando me llamó Juan Soler para formar parte de su 
candidatura para las elecciones municipales de 2011 
me alegré de poder trabajar de nuevo junto al que hoy 
es alcalde de Getafe. En mayo de ese año llegó el 
cambio a Getafe y desde ese momento, como concejal 
de Gobierno, emprendo esta nueva etapa con mucha 
ilusión y entusiasmo trabajando para todos los 
getafenses. 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu ¿Ante qué eres Dedicación Algo hermoso 
carácter? intolerante? Tomar un café y leer el 
Simpático, pero reconozco La violencia y sobre todo la ¿Qué obra de arte te ha periódico por la mañana 
que en algunas ocasiones violencia de género impresionado? frente al mar 
tengo un carácter un poco Los fusilamientos del 3 de 
difícil ¿Qué cualidad prefieres en Mayo de Goya Un héroe 

las personas? Es una persona que por 
He consideras buena Sinceridad ¿Dónde te gustaría vivir? desgracia ya no está 
persona? Donde vivo, en Getafe, es conmigo, mi padre 
Creo que sí, pero como suelo ¿Cuál es tu palabra una ciudad muy acogedora, 
decir hay que preguntárselo a favorita? con una gran historia ¿Cuál es tu asignatura 
los que me rodean La verdad pendiente? 

¿Música favorita? Estudiar algún idioma 
¿Por quién te cambiarías? ¿Cuál es tu máxima en el Música disco, la de toda la 
Por mí mismo, es decir por trabajo? vida Un sueño 
nadie. Hacerlo bien . Un trabajo Que todos tengamos un 

mal realizado, es mejor no Un color puesto de trabajo 
¿Cuálestuidealde empezarlo Azul 
felicidad? Estado actual de tu 
Soy muy feliz con mi familia y ¿Qué crees aportar Un poeta espíritu 
ver que están todos bien profesionalmente? Miguel Hernández Enamorado de mi mujer 



Jueves 18 de abril ................................................................................................ 
LECTURA DE POEMAS 
19:30 horas 
a cargo de Begonya Pozo 
Centro de Poesía José Hierro 

Viernes 19 de abril ................................................................................................ 
EL PLANETA EN GETAFE 
19:00 horas 
Encuentro con el 
PREMIO PLANETA 
2012 Lorenzo Silva 
y la FINALISTA 
Mara Torres 
Teatro Federico 
García Larca 

Sábado 20 de abril ................................................................................................ 
ESPECIAL RADIORITMO GETAFE EN DIRECTO . 

DETECTIVES.INQUIETOS ................................. . 
1 al 28 de abril 
Horario de Bibliotecas 
Exposición libros en las Bibliotecas 
municipales 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES 
15 al 29 de abril 
Realizados por los niños de los centros educativos públicos 
Inauguración: 17 de abril 
Biblioteca Ricardo de la Vega 

actuaciones de Breakdance a cargo 
del colectivo IJNeigbourhood 
Rockers", y presentación y firma del 
libro IJLa realidad desentendida" de 
Ezequías Blanco. 

Martes 23 de abril 

DÍA DEL LIBRO 

LECTURA Cervantes 
DEL QUIJOTE 
De 10:00 a 
15:00 horas 
Hospitalillo 

Plaza de la Constitución 

TEATRO DE CALLE 
21:00 horas 
"Cada maestrillo tiene su librillo", 
a cargo de la 
Compañía 
Doctores 
de la lmpro. 
Plaza de la 
Constitución 

de San José 

ENTREGA 
DE PREMIOS 
12:00 horas 
Entrega de los premios del 
V Certamen "Cuento Colectivo 
lntercultural" . 

De 10:0üh a 20:00 horas 
99.9 FM www.radioritmo.org 

Objetivo 
diversión sin alcohol 

Salón de Plenos del 
Ayuntamiento 

Ven y participa. Presenta tus obras. 
Plaza de la Constitución 

CUENTACUENTOS Y PRESENTACIÓN DE 
LIBRO 
13:00 horas 
"Los casos del Mojopí" 
Plaza de la Constitución 

LITERATURA, MÚSICA, DANZA, TEATRO 
CON HUMOR 
19:00 horas 
Actuaciones de GETUBA, Grupo de Tubas de 
la Escuela Municipal de Música Maestro 

Gombau de Getafe, del grupo 
Marching Percussion del 
Conservatorio Arturo Seria en 
colaboración con alumnos de la 
Escuela Municipal de Música 
Maestro Gombau de Getafe, 

!?.~!!!!.~8g .. ?.~ .. ~.~ .. ~!-?.~.i.! .................................. . 
GYMKHANA INFANTIL Y FAMILIAR 
10:30 horas 
"Sé un detective inquieto en la Feria 
del Libro" 
Puerta Ayuntamiento de Getafe 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"JUDITH Y SUS MUÑECAS 
MONSTRUOSAS" 

CASOGN 
"SÉ 
DETECTIVE 
EN LA 
NOCHE DE 
LOS LIBROS" 
19:00 horas \ 

12:00 horas 
A cargo de Noemi Trujillo. Entre 
los asistentes regalaremos un 
ejemplar de Las aventuras de 
Tom Sawyer y una muñeca 
Monster High. A continuación 
un cuentacuentos. Público 
infantil y juvenil. 

JU~!!~ 

= 
Getafe Negro, Festival de 
Novela Policíaca de 
Madrid propone jugar a 
ser detective y resolver el 
CASO GN. Premios muy 
sabrosos para el 1º y el 2º. 
Puerta de la librería de El 
Corte Inglés de la c/ 
Preciados (Madrid) Plaza de la Constitución , 

~ detectives inquietos, semana del libro infantil y jt1venil 



Miércoles .24. de .abril ....................................... . 
TALLER DE ESCRITURA DE RELATOS. 
MASTER CLASS 
18:00 horas 
Introducción a la novela negra y cómo 
escribir un relato de suspense 
Inscripción en certamenliterario@ayto
getafe.org 

Destinatarios 
Mayores de 16 
años. 
Sala de 
Conferencias 
de la Fábrica de 
Harinas 

CICLO TERTULIAS DE LA UNESCO 
19:00 horas 
El libro, pasado, presente y futuro de la 
lectura 
Con Armando Rodera, Antonio Ayala, 
Ana Gorría y Melquiades Prieto. 
Centro de Poesía José Hierro 

Jueves 25 de abril .................................................................................... 
ENCUENTRO CON ALMUDENA 
GRANDES 
19:00 horas 

Biblioteca 
Almudena 
Grandes. 
Centro Cívico Alhóndiga 

ENCUENTRO CON TOMAZ SALAMÚN 
19:30 horas 
Destacado poeta esloveno, renovador de 
la poesía eslovena contemporánea. 
Centro de Poesía José Hierro 

Viernes.26. de.abril ................ .. .. .. .. .................. .. 
ACTIVIDADES INFANTILES y 
JUVENILES. VENTA DE LIBROS 
SOLIDARIOS: 1 LIBRO 1 EURO: "UN 
LIBRO AQUÍ, UN LIBRO EN 
GUATEMALA" 
17:00 a 20:00 horas 
Plaza de la Constitución 

CERTAMEN DE ESCRITURA RÁPIDA 
"Atrévete a crear tu relato en 1 hora" 
18:00 horas 
Inscripción hasta el 24 de abril de 
2013 en la Delegación de Cultura, 

c/ Ramón y Cajal, 22, 
2ª planta o por correo electrónico 
certamenliterario@ayto-getafe.org 
Hospitalillo de San José 

Premios 
12 a 14 años: cámara digital 
15 a 18 años: tablet 
19 a 30 años: alojamiento 
rural para dos personas y ebook 

Sábado_27_de abril ................................ .. 
PRESENTACIÓN ------
DEL LIBRO 
"NO SONRÍAS 
QUEME 
ENAMORO" 
19:00 horas 
Encuentro con 
Blue Jea ns, el 

• 

autor que ya • 

• 

ha conquistado - •---•--
a 300.000 lectores, 
#NoSonriasQueMeEnamoro. 
Únete al fenómeno Blue Jeans. 
Delegación de Cultura 
Fábrica de Harinas 
c/ Ramón y Caja/, 22 

GYMKHANA JUVENIL "SÉ 
DETECTIVE EN LA FERIA DEL 
LIBRO" 
20:00 horas 
Al finalizar la presentación del libro 
"No sonrias que me enamoro" de 
Blue Jeans, arranca una divertida 
Gymkhana por las calles de Getafe 
para los jóvenes. Premio al 
ganador. Delegación de Cultura. 
Fábrica de Harinas. c/ Ramón y 
Caja/, 22 

Domingo 28 de abril 
TALLER DE ILUSTRACIÓN CON 
PLASTILINA + CUENTACUENTOS 
"ILUSTRA A LOLITA" 
11:00 horas 
Dirigido a niñ@s de entre 3 y 7 
años. A continuación Taller de 
consejos y trucos 
para colorear. 
Dirigido a niños de 
entre 5 y 11 años. 
Plaza Constitución 

CUENTACUENTOS 
13:00 horas Plaza Constitución 

Del lunes 22 al viernes 26 de abril 
TALLERES INFANTILES ... .. .. .. ..... .. .. ..... ...... .. .. ..... .............................. ........ ... , 
17:00 horas 
Taller "Palabritas o Palabrotas" 
Taller plástico de animación a la 
lectura 

Los talleres se realizarán el día 22 en 

la biblioteca Ricardo de la Vega, el 
23 en Carmen Martín Gaite, el 24 en 

Almudena Grandes, el 25 en Jorge 
Luis Borges y el 26 en José Luis 

Sampedro 

CONCURSO 
Concurso de dibujo 
Dibuja a tu detective favorito 

GYMKHANA ............................................... .. . 
Misterios sin resolver 

4 Comicteca 

19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Abril 
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 

horas. 
Stand Comicteca Getafe en la Feria 

del Libro 

5 y más ••• 

• 
SEMANA DEL LIBRO EN 
CENTROS EDUCATIVOS, 
BARRIOS, BIBLIOTECAS, 
LIBROS SOLIDARIOS, 

COMICTECA, 
CONCURSOS 
TALLERES ... 

IX e die i ón DEL 18 AL 28 DE ABRIL DEL 2013 
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Pasos hacia la igualdad 
El Ayuntamiento de Getafe celebró el Día Internacional 
de la Mujer con un programa de actos bajo el lema 
' Empleo en igualdad, juntas podemos' . 

La periodista Pilar Cernuda fue reconocida en los 
' Premios 8 de marzo' junto con otras mujeres y 
colectivos que trabajan en pro de la igualdad. Recibió 
el premio en un acto que contó con la música de 
Pastora Soler. 

En el programa, que incluyó exposiciones, cine, 
conferencias, charlas coloquios, destacaron la 
tradicional carrera popular organizada por la 
Asociación Cerro de los Ángeles, la exposición en 
homenaje a Violeta Friedman, superviviente del 
Holocausto nazi y el novedoso ciclo de cine clásico 
' Mujeres de Cine ' . 

CiETAFE 
MARZO 2013 
DiA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
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Actividades para jóvenes con Objetivo 
diversión sin alcohol 
Ya ha comenzado la segunda edición del programa 
' Objetivo O'O, diversión sin alcohol ' , organizado por 

el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de 
Salud, Juventud, Deportes y Seguridad, con el 
objetivo de fomentar entre los jóvenes del municipio 
actividades de ocio alternativo alejadas del consumo 
de bebidas alcohólicas. 

En total se desarrollarán 32 actividades diferentes 
todos los fines de semana hasta mediados del mes 
de julio, en distintos emplazamientos de la ciudad 
como centros cívicos, Casa de la Juventud, teatro 
Federico García Larca, calles y plazas. El programa 
incluye excursiones, certámenes, exposiciones, 
conciertos, talleres, master class y actividades 
lúdicas y formativas. 

Más información en 

www.getafe.es 

www.masjovengetafe.com 
······················•····················•····················•···················· .. ···················•·····················•······ 
www.facebook.com/ObjetivoO.OGetafe 

Tuenti (Objetivo0,0Getafe) 

Juan Soler y Javier Urra abren la 111 Jornada de buenas prácticas en 
absentismo escolar 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el doctor en 
Psicología y ex defensor del Menor de la Comunidad de 
Madrid, Javier Urra, abrieron la ' 111 Jornada de buenas 
prácticas en absentismo escolar: un trabajo de todos', 

organizada por el Ayuntamiento de Getafe. 

El Centro de Poesía José Hierro fue el marco de esta 
jornada cuyo objetivo fue aunar experiencias y 
coordinar el trabajo entre las distintas instituciones 
para dar solución al absentismo escolar en los menores. 

•·E· El Ayuntamiento 
pone en marcha el 
proyecto 'Temis' 
para la prevención 
de la violencia de 
género 

El Ayuntamiento de Getafe, a través 
de la Policía Local, ha puesto en 
marcha el proyecto 'Temis', para la 

prevención de la violencia de género, 
la asistencia a las víctimas y la 
sensibilización de la población. 

Esta iniciativa está dirigida a las alumnas 
de 1º y 2º de Bachiller y aquellos grupos 
de mujeres que deseen participar a 
través de asociaciones, ONG, Servicios 
Sociales, Delegación de Mujer, centros 
cívicos o entidades y empresas. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2013 
1.- Aprobación de las Actas de las sesiones extraordinarias 
celebradas los días 21 y 19 de diciembre de 2012. 

Quedan aprobadas. 

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 del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito N•l/2013 
del presupuesto Municipal, créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. 

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 votos 
en contra: nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

4.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre aprobación 
del anexo de inversiones del presupuesto municipal 2013. 

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 votos 
en contra: nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

5.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Empleo, 
Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por servicio de 
soporte y valoración de la solvencia y ofertas presentadas 
para el concurso de adjudicación de los servicios de 
telecomunicaciones, noviembre de 2011. 

Aprobada 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 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 por consumos eléctricos de octubre y 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. 

7.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por los servicios de 
control y mantenimiento de la zona de gestión del Sector 111 
en los meses de noviembre y diciembre de 2012. 

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. 

8.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por el servicio de 
colaboración en materia de impuestos y tasas en el mes de 
abril de 2007. 

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. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

9.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la 
reducción de la financiación a la BESCAM por parte de la 
Comunidad de Madrid. 

Se somete a votación el dictamen enmendado y por mayoría 
de trece votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; doce 
votos en contra de los Concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y dos abstenciones: una de la Concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
concejal no adscrito, es aprobado. 

10.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes contra la Ley PL 5/12 RGEP8345, de presupuestos 
generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013. 

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 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 

11.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes referente al caso de particular, detenido en la 
pasada huelga general el 14 de noviembre. 

Se somete a votación el dictamen enmendado y por mayoría 
de trece votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; doce 
votos en contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y dos abstenciones: una de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
concejal no adscrito, es aprobado. 

12.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre el centro de Salud de El Rosón-Las 
Margaritas. 

Aprobada por unanimidad. 

13.- Proposición del Concejal no adscrito sobre 
modificación de la relación de cargos de la Corporación a 
desempeñaren régimen de dedicación exclusiva y parcial. 

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 proposición 
de referencia. 

14.- Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular 
contra la declaración aprobada por el Parlamento Catalán y 
en defensa de la unidad de España. 

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 votos 
en contra: nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes instando al Gobierno de la Nación a la adopción 
urgente de medidas necesarias para excluir a los ciudadanos 
del pago de las tasas judiciales. 

Aprobada 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 abstenciones: doce de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y un voto 
del concejal no adscrito. 

16.- Proposición conjunta de los grupos municipales 
Socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes sobre solicitud de 
rectificación de la Concejala Delegada de Personal y 
Deportes por sus declaraciones en el Pleno del pasado 29 de 
diciembre. 

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

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

17.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la 
situación del poli deportivo de San Isidro. 

Por trece votos en contra: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y un voto del concejal no 
adscrito; trece votos a favor: nueve 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 concejal del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; haciendo uso del voto de calidad de la 
Presidencia, no prospera la proposición de referencia. 

18.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes contra la no revalorización de las pensiones. 

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 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 

19.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes contra los recortes en educación y el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

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

20.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes contra la reforma del art. 318 BIS del Código 
Penal que castiga con penas de cárcel a quienes ayuden 
solidariamente a las personas extranjeras en situación 
administrativa irregular y a quienes les presten servicios 
remunerados. 

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

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

21.- Proposición de Grupo Municipal Socialista sobre la 
estrategia de gestión de residuos de la Comunidad de 
Madrid. 

Se somete a votación el dictamen enmendado y por mayoría 
de catorce votos en contra: doce votos de los Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular (inicialmente el voto de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular fue 
"abstención" y se rectificó posteriormente "en contra"), un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del concejal no adscrito; y trece votos a 
favor: nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; no prospera la 
proposición de referencia. 

22.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes sobre el deterioro del barrio de Perales del Río. 

Aprobada por unanimidad. 

23.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia instando al Gobierno Municipal a la toma de 
consideración de un proyecto de mejora de la disponibilidad 
de aparcamiento en el paseo de la Estación de Getafe Central 
y nueva implantación y mejoras del carril bicicleta de esa 
zona. 

Se somete a votación el dictamen enmendado y por 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: nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, (ausente el concejal no adscrito, 
Sr. Morato Gómez). 

MOCIONES (declaración de urgencia) 

Por la Secretaria actuante se indica que no se ha presentado 
ninguna Moción por urgencia. 



PAG25 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2013 
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de febrero de 2013. 

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 del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por colocación 
de escultura, mayo de 2011. 

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

4.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos por sanción por vertidos, 
febrero de 2012. 

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. 

5.- Proposición de la Concejala Delegada de Asuntos 
Sociales, Familia, Dependencia e Integración, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por dos 
ponencias sobre "Profesionales masculinos en el ámbito 
de la violencia de género", y por talleres "El rincón del 
juguete no sexista" y cuenta cuentos, noviembre de 
2012. 

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. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por servicio de 
conexión red municipal de comunicaciones (excepto 
casa consistorial), enero a septiembre de 2012, ambos 
inclusive. 

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. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

7.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio sobre 
aprobación definitiva de la tercera modificación del Plan 
Especial del Parque Equipado Getafe Sur del PAU "Arroyo 
Culebra" de Getafe, presentada por el consorcio 
urbanístico "Área Tecnológica del Sur". 

Aprobada por unanimidad. 

8.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio sobre la 
regularización de los 31 aparcamientos de concesión 
administrativa para residentes. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio sobre el proyecto 
de alcance regional "Nuevas instalaciones tecnológicas y 
productivas de EADS-CASA en la Comunidad de Madrid. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

10.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines sobre adhesión del Ayuntamiento a 
la Mancomunidad de Municipios del Sur para la 
prestación conjunta de los servicios de gestión de los 
residuos. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor, que 
contiene la mayoría absoluta legal de los miembros de la 
Corporación: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 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 Izquierda Unida-Los 
Verdes; y nueve abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

11.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando 
al Gobierno de la Nación a adoptar medidas contra el 
paro y la crisis. 

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 votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. 

12.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre los 
ahorradores engañados con las Participaciones 
Preferentes y deuda subordinada de las entidades 
financieras. 

Aprobada por unanimidad. 

13.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre 
retirada del Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

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

14.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes en contra de la subida del transporte público 
en la Comunidad de Madrid y del recorte de frecuencia 
horaria de las líneas en Getafe. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, 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. 

15.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre la realización de una nueva revisión 
catastral en el municipio de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre medidas a adoptar en materia de 
sanidad. 

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 votos en contra 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 del Partido Popular 
condenando la exhibición de una pancarta ofensiva 
contra la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
deGetafe. 

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 votos en contra: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

18.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes condenando el juicio contra 24saharauis. 

Aprobada por unanimidad. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la 
evaluación externa planteada por la Comunidad de 
Madrid a los alumnos de cinco años. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por 
mayoría de catorce votos en contra: 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; doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; y una 
abstención del concejal no adscrito; prospera la 
proposición de referencia. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
reiterando la urgente realización de obras de mejora en la 
avenida de la Libertad. 

Aprobada por unanimidad. 

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando 
a la Comunidad de Madrid y al Gobierno Municipal a la 
realización de las gestiones oportunas para dotar al 
barrio de Buenavista de los servicios públicos de los que 
actualmente carece. 

Aprobada por unanimidad 

22 .- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
reiterando al Gobierno Municipal a mediar en los 
problemas que existan o puedan existir en la finalización 
de las viviendas ya iniciadas en el desarrollo urbanístico 
de los Molinos-Buenavista. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente 
de urbanismo y Obras Públicas de 27 de febrero de 2013, 
la Proposición de referencia de fecha 27 de febrero de 
2013 la solicitud de intervención en el Pleno presentada 
por PARTICULAR, en representación de la Plataforma de 
afectados de la Parcela A-5 en Los Molinos-Buenavista 
por GESTESA, con entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento el 4 de marzo de 2012, el escrito de la 
Coordinadora Técnica de Coordinación en Barrios de 
fecha 5 de marzo de 2012, el informe de Secretaría 
General del Pleno de fecha 5 de marzo de 2013, así como 
la enmienda presentada por todos los Grupos 
Municipales en el día de hoy en la Secretaría General del 
Pleno, bajo el siguiente epígrafe: 

Proposición conjunta que presentan los grupos 
municipales del Partido Popular, Partido Socialista, 
Izquierda Unida-Los Verdes y Unión Progreso y 
Democracia sobre la situación de la promoción de la 
parcela A-5 de los Molinos "GESTESA". 

Aprobada por unanimidad (ausente don José Luis Morato 
Gómez) 

MOCIONES (declaración de urgencia) 

Moción Urgente.- Proposición conjunta de todos los 
grupos municipales dando cuenta del manifiesto 
elaborado por el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad 
de Getafe, con motivo del día Internacional de la Mujer, 
año 2013. 

Los señores asistentes quedan enterados. 
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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 1 AL 30 
DE ABRIL 
Día 1 de abril 

e Avenida de España, 46 
Día 2 de abril 

e Calle Madrid, 48 
Día 3 de abril 

e Avenida de España, 46 
Día 4 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 5 de abril 

e C/ San José de Calasanz, 4 
Día 6 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 7 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 8 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 9 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 1 O de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 11 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 12 de abril 

""Avenida de España , 46 
.., Día 13 de abril 

Avenida de España , 46 
e Día 14 de abril 

Calle Alicante , 4 
e Día 15 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 16 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 17 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 18 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 19 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 20 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 21 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 22 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 23 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 24 de abril 

Calle Madrid , 48 
e Día 25 de abril 

Avenida de España, 46 
e Día 26 de abril 

Avenida de España , 46 
e Día 27 de abril 

Calle Madrid , 48 
Día 28 de abril 

e Avenida de España , 46 
Día 29 de abril 

e Avenida de España, 46 
Día 30 de abril 

e Avenida de España , 46 

Servicios ciudadanos 
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: 91 202 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: 9160109 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 

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 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 

Sanidad 

Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono : 91 202 79 62 

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CAID) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono : 91 202 79 61 

Hospital Universitario Carlos 111 
Carretera Getafe-Leganés 

Centros Cívicos 

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 : 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 : 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-¡:ilanta 
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 

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. : 916019099 / 916019100 

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

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel. : 91 202 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 Al<;.ohólicos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel. : 91683 89 15 / 600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 52 16 

Centro de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales de Getafe 
Calle Madrid, 7142 A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono : 91360 96 11 
Ambulancias: 91522 22 22 



PAG 27 

El EMSV Getafe BSR, campeón de la Copa de Europa 
en silla de ruedas 

Partía como campeón y revalidó el 

título. El EMSV Getafe BSR no 

decepcionó y se proclamó por segundo 

año consecutivo campeón de la Copa 

de Europa de Baloncesto en Silla de 

Ruedas, Euroliga 2, celebrado en casa, 

en el Pabellón Cerro Buenavista de 

Getafe. Una victoria que supo a más, 

ya que le dió el pase automático a la 

Copa de Europa André Vergauwen. 

baloncesto 
ensilla 

En su camino al podio el EMSV ganó 

con holgura al resto de equipos, al IBB 

Genclik Ve. S.K. turco, al CAPSAA 

francés, a los belgas del Srug 

Silverspokes y al austriaco Sitting Bulls. 



AYUNTAMIENTO 

En la oficina GBICI Calle Leganés, 85 

Horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas 
Teléfono 91 684 20 12 

Por internet 
www.gbici.es 

réstamo 

Cerro Buenavista (metrosur Arroyo Culebra) 

Cerro Buenavista (Centro Cívico) 

Alhóndiga (Centro Cívico) 

• Estación Getafe Central 

Ayuntamiento (plaza Carretas) 

Plaza España 

Calle Madrid/avenida Juan de la Cierva 

Juan de la Cierva (Centro Cívico) 

Las Margaritas (Residencia de Estudiantes) 
1 Getafe Norte (fuente de Gaya) 

Getafe Norte (fuente Trece Rosas) 

El Bercial (parque Aviocar) 

Polideport ivo Alhóndiga-Sector 3/Hospital 

• Perales del Río (centro comercial El Carmen) 

L.. ahorra 
~ energía 

MINISTERJO 
DE INDUSTRIA. ENERGÍA 
YTURISMO 

- 1 

IDAE 
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