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Apuesta por 
el comercio 
con la campaña 

compra en 
Getafe 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la 
campaña 'Compra en Getafe' , una iniciativa 
que busca dinamizar el comercio de la zona 
Centro y potenciar la posición del municipio 
como referente de la región. 

El emblema de la campaña, el conjunto de 
paraguas de colores de la calle Madrid, 
tiene como objetivo crear un espacio 
peatonal comercial a la sombra que facilite 
las compras en verano, especialmente en el 
periodo de rebajas, a la vez que da un 
toque vanguardista al centro del municipio. 

Esta campaña se enmarca en el Plan de Dinamización y 
Revitalización de la zona Centro desarrollado por el 
Gobierno municipal con actuaciones como el Jardín 
Vertical, mejoras en el aparcamiento de la plaza de la 
Constitución, recuperación del teatro Madrid después 
de quince años de abandono y el acondicionamiento de 

plazas y calles como la de Los Escolapios, entre otra~ 
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Fomentar el empleo y dinamizar la economía 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Para este Gobierno municipal, fomentar el empleo y combatir 
el paro es una prioridad. Desde que asumimos esta 
responsabilidad pusimos en marcha políticas destinadas a 
facilitar la actividad económica y la iniciativa empresarial, 
como también ayudar a las familias que se encuentran en una 
situación difícil. 
Hace un par de meses constituimos la Mesa por el Empleo de 
Getafe, una plataforma que permite aunar las propuestas de los 
actores políticos, económicos y sociales de nuestra localidad, 
con el fin de hallar fórmulas eficaces para combatir el 
desempleo. 
En la segunda reunión de la Mesa por el Empleo, este Gobierno 
municipal propuso más de 40 medidas que se reflejan en 
diversas áreas y líneas de acción, entendiendo que el paro debe 
ser combatido de una manera transversal y desde diferentes 
ámbitos. Las propuestas presentadas incluyen el seguimiento 
de medidas ya implantadas por este Gobierno municipal y 
propuestas innovadoras para incrementar la eficacia de las 
mismas. 
La línea pasa por el desarrollo industrial, favoreciendo su 
extensión y removiendo trabas para que empresas instaladas 
puedan ejercer sus actividades y crear más puestos de trabajo. 
El comercio y la hostelería también es objetivo, con la 
intensificación de las campañas de dinamización del mismo, 
que ya han tenido una receptividad muy positiva en el 
municipio. En la Hacienda pública, poniendo al día los pagos de 
proveedores y comprometidos con la congelación y bajada de 
impuestos. También, apoyando a aquellas personas que más lo 
necesitan, con iniciativas como las ayudas a los desempleados, 
aumentando los presupuestos destinados a política social como 
lo hemos hecho ya en 2012 con un incremento del 22%, el banco 
de alimentos, la Comisión de desahucios y las ayudas a familias 
de emergencia social. Con las políticas activas de empleo, a 
través de la Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF), 
pretendemos seguir desarrollando servicios y programas 
destinados principalmente a desempleados, con el objetivo 
último de que consigan recolocarse en el mercado laboral, 
facilitándoles información, orientación y formación 
especializada. 
Estas son tan solo una muestra de todo el compromiso que tiene 
este Gobierno municipal con Getafe. 



Nuevo servicio de autobuses a los nuevos 
barrios de Los Molinos y Buenavista y 
Polígono Industrial Los Olivos 

Se prolongan las líneas 447 y L-4 
para Los Molinos, la 441 para 
Buenavista y la Pi 1 en el Polígono 
Industrial Los Olivos 

Desde el lunes 1 de julio los nuevos barrios Los 
Molinos y Buenavista de Getafe tendrán servicio 
de autobuses ya que se prolongan las líneas 
interurbanas 441 y 447 y la línea urbana L-4 . 

Además, aumenta el recorrido de la Pi 1 para 
dar respuesta a las nuevas dotaciones del 
polígono industrial de Los Olivos adaptándose la 
frecuencia a las entradas y salidas de los 
trabajadores. 

Servicio a Los Molinos 
Línea 447 
Madrid (Legazpi) - Getafe (Hospital) 
L-4 
Hospital - Perales del Río 
El acceso en ambas líneas sería por el polígono a 
través de la calle Carpinteros. 
Con este diseño de línea se podrá conectar no 
solo con Madrid sino también con las estaciones 
de metrosur y cercanías de Rente. 

Servicio a Buenavista 
Línea 441 
Madrid (Plaza Elíptica) - Getafe (Sector 3) 
El recorrido en la ida es Juan Carlos 1, Arcas del 
Agua, Manuel Azaña. José Prat, Tres Carabelas 
hacia Arroyo Culebra y la vuelta por Juan Carlos 
1, Fuente Antón Merlo, Manuel Azaña, Arcas del 
Agua y Juan Carlos 1, sentido Madrid. 

Más información en: 
www.crtm.es 

L-441 Madrid (Plaza Elíptica) - Getafe (Sector 3) 

P • 1 Getafe Central - Polígono Industrial 
1 Los Ángeles - Polígono Industrial Los Olivos 

Nuevas paradas en la prolongación de la linea Pi1 
(Polígono Industrial Los Angeles y Polígono Industrial Los Olivos) 

Calle 
Calidad, 14 

Avenida 
Lealtad, 1 

Calle Empleo, 63 

Avenida 
Lealtad, 5 

Avenida 
Confianza, 3 
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'Compra en Getafe", ven a Getafe 

La campaña 'Compra en Getafe' 
tiene como objeto dinamizar la vida 
comercial y hostelera de la zona más 
emblemática de la ciudad, con un 
reclamo vanguardista y atrevido 
como es el conjunto de paraguas de 
colores, para crear un espacio 
peatonal de sombra que facilite las 
compras y paseos en verano. 
Pero 'Compra en Getafe' es mucho 
más. Compra en Getafe' significa 
'ven a Getafe' , y se enmarca en el 
trabajo que está desarrollando el 
Gobierno de Juan Soler por hacer de 
Getafe una ciudad líder en la región y 
un lugar atractivo para vivir, visitar y 
emprender. 
Por ello se están poniendo en 
marcha actuaciones ambiciosas y 
pioneras en todos los ámbitos. Se 
está trabajando para que Getafe sea 
una ciudad más agradable donde 

2 
CULTURA 

Veranos Divertidos 
para los más 

pequeños de la casa 

vivir y con servicios de más calidad con 
el Plan de Mejora de Espacios 
Públicos, las remodelaciones de 
infraestructuras deportivas y acciones 
novedosas como el Jardín Vertical. 
Getafe se ha convertido en la ciudad 
de las políticas sociales, el único 
municipio de la región en aumentar un 
22% el gasto en esta área, y con 
iniciativas pioneras en España como la 
Comisión de Desahucios. Y sobre 
todo, se están poniendo medidas para 
hacer de Getafe una ciudad con 
potencial económico, con la creación 
de la Mesa por el Empleo, mejoras en 
los polígonos, el desbloqueo de 
proyectos tan importantes como la 
Carpetania 11, y con la adaptación de 
las ordenanzas a las necesidades de 
los industriales, entre otras, como 
fórmulas para potenciar la economía y 
fomentar el empleo. 

GENTE DE GETAFE 
Cristóbal Casado, 
responsable de planta 
de EADS-Airbus 

EN IMÁGENES 
Vacaciones en paz 
para 22 niños 
saharauis 

m r 
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Compra en Getafe o enciérrate 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Getafe necesita empleo, 
no paraguas 

Sara Hernández Barroso, 
Viceportavoz del Grupo Municipal 

PP partido del paro 

ti 
María Luisa Gollerizo, 
Portavor del Grupo Municipal 

Dos años de mandato 

Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

En los últimos tiempo hemos visto en Getafe dos formas 
diferentes de hacer política: una campaña para potenciar el 
comercio local, que ya está dando sus frutos, y por otro lado, 
un encierro pueril y circense sin otro objetivo que llamar la 
atención sin llamarla por lo patético del planteamiento. 
Me estoy refiriendo, por un lado, a la campaña 'Compra en 
Getafe', impulsada por el Ayuntamiento de Getafe, a través 
de GISA, para fomentar el comercio y la hostelería local y 
llamar la atención de los ciudadanos vecinos para que elijan 
Getafe para hacer sus compras. El emblema que se ha 
elegido ha sido un conjunto de paraguas, una elección 
vanguardista y original que está atrayendo cada día la visita 
de curiosos por la calle Madrid. Con esto damos respuesta a 
una demanda histórica de los comerciantes de la zona 
Centro, que durante años venían reclamando sin éxito zonas 
de sombra en la época estival y de máximo calor para 
facilitar las compras a los vecinos. Nosotros sí escuchamos a 

Son casi 17 .000 los vecinos y vecinas en paro y 5.000 los que 
están en situación de pobreza. Esta es la cruda realidad de 
Getafe. 
Con desahucios diarios o sabiendo que hay niños que se 
desmayan en el cole por no haber comido nada en varios 
días, se deberían llevar a cabo acciones de protección social 
y atajar el origen de estas situaciones: el paro. 
Esto es lo que se debería hacer pero no se hace. 
No puede ser que en Getafe, el Alcalde Ausente, embajador 
de los recortes del PP, despilfarre el dinero de los demás en 
cosas innecesarias. ¿Pueden los desahuciados pagar su 
hipoteca con paraguas? ¿Pueden los niños comer con el 
jardín vertical?. Es una estrategia equivocada además de 

Asomarse a las cifras globales del desempleo a nivel 
estatal da absoluto vértigo (7.000.000 millones de 
parados), contemplar las cifras de nuestro municipio, 
más de 17.000 parados, dan autentico pavor. Pese las 
promesas del Partido Popular de que esto lo iban a 
solucionar, su gestión y el resultado de sus políticas dejan 
en mantillas a Zapatero. 
El gobierno de Juan Soler calcando a sus superiores de la 
Comunidad Autónoma y Estado Central basa su acción de 
Gobierno en los recortes y adelgazamiento del sector 
público, su objetivo: funcionarios, laborales y 
trabajadores de las empresas públicas. 
Le debe parecer poco al Partido Popular los recortes a las 
nóminas y derechos de los trabajadores municipales para 
continuar su cruzada neoliberal contra las empresas 

Hemos llegado a la mitad del mandato yes buen momento 
para hacer balance de estos dos años de gobierno del PP. 
Lo primero que llama la atención son los múltiples 
cambios de competencias de los concejales, que retratan 
un equipo de gobierno desorientado que no ha sabido 
encontrar su estructura definitiva, y una larga lista de 
incumplimientos de las decisiones del Pleno que hacen 
pensar en que el Gobierno Municipal del PP no es 
consciente de la situación de minoría en que se encuentra. 
Incumplimientos que no se limitan solo a aquellos 
acuerdos aprobados por mayoría de los partidos de la 
oposición sino también a algunos en los que ha votado a 
favor. 
En un somero repaso, destaco varios de los asuntos 



los comerciantes, y hemos elegido esta 
original solución para crear un espacio de 
sombra a la vez que se da un toque de 
modernidad y color a la zona Centro, que 
junto con otros espacios singulares como 
el Jardín Vertical, devuelven a Getafe una 
identidad propia y diferenciadora. 
Se trata de una actuación más del Plan de 
Dinamización y Revitalización de la zona 
Centro para devolverle el esplendor y que 
Getafe vuelva a ser referente de la zona sur. 
Este plan lo forman proyectos como la 
recuperación tras quince años de 
abandono del teatro Madrid, las 
actuaciones en el aparcamiento de la plaza 
de la Constitución como bajada de tarifas, 
ampliación de horarios, pago con tarjeta y 

una verdadera tomadura de pelo para el 
que esté pasando dificultades para dar de 
comer a sus hijos o para el que se ha 
quedado sin trabajo. 
Los y las socialistas hemos realizado un 
encierro de varios días en el Ayuntamiento 
para decir alto y claro BASTA VAi. No 
seremos cómplices de una política del 
Alcalde Ausente que nos lleva 
directamente al desastre (cosa que a él no 
le importa porque dentro de unos años se 
irá a su casa, que no es Getafe, y no volverá 
a poner un pie aquí). 

públicas municipales. 
El Partido Popular una vez más 
demuestra que ni se ocupa, ni se 
preocupa de los vecinos y vecinas de 
Getafe, la última decisión de despedir a 7 
trabajadores de la Empresa Municipal 
GISA así lo confirma. Con esta decisión 
no solo está destruyendo empleo 
público sino que además está 
desmantelando una Empresa Pública 
cuyos objetivos fundamentales son 
dinamizar la actividad económica y 
contribuir a la generación de empleo, por 
tanto también está abandonando a los 
casi 17.000 parados y paradas del 

propuestos por UPyD aprobados y no 
realizados: seguimos sin Reglamento del 
Pleno y Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones; no se ha modificado la 
Ordenanza de Medio Ambiente para 
eliminar los límites a la libertad de 
expresión, ni, por supuesto, para las otras 
modificaciones necesarias; no se ha 
vuelto a saber nada de la Ordenanza de 
Convivencia; no se ha modificado el 
Reglamento de Participación Ciudadana 
ni se han convocado los consejos de 
barrio ni los consejos sectoriales, excepto 
el de Mujer e Igualdad, por la aversión del 

modernización de las instalaciones, 
remodelaciones en las plazas y calles, la 
nueva plaza en el entorno del edificio Eva 
María, entre otras. En definitiva, devolver la 
ciudad a los ciudadanos y hacer de Getafe 
una ciudad más agradable donde vivir. 
Mientras que la sombra que dan los 
paraguas está siendo un éxito, existen otras 
sombras aún por resolver. En estos días el 
hall del Ayuntamiento de Getafe ha sido 
escenario de una situación patética, 
humillante y bochornosa por parte de unos 
representantes de una institución, que 
desde luego han perdido toda la 
legitimidad. Estoy hablando del 'encierro 
parcial ' del PSOE de Getafe, no sabemos 
aún el porqué ni ellos tampoco, a juzgar por 

Y nos encerramos para defender el empleo 
y la apuesta por las políticas de formación. 
En Getafe se ha incrementado el paro un 
23% en dos años (16 de esos parados lo 
son por orden directa del Alcalde). Son los 
motivos de nuestro encierro. 
Son 671 los trabajadores afectados por 
ERE'S en empresas de Getafe y más de 290 
los que han visto cerrarla. Exigimos que se 
fomente nuestra industria para que genere 
puestos de trabajo. Son los motivos de 
nuestro encierro. 
Con el dinero que han costado los 

municipio. 
Para IU, uno de los ejes fundamentales 
tanto en lo ideológico como en lo 
programático, es la defensa de los 
servicios públicos. 
Con los índices de paro de nuestro 
municipio, una de las salidas ante esta 
crisis, sería incentivar e impulsar a la 
Agencia Local de Empleo y la Empresa 
Municipal GISA como instrumentos 
idóneos, desde la administración local, 
para paliar de alguna manera los 
problemas que tienen los parados y 
paradas de nuestro municipio. 
NI el Alcalde ni su equipo de Gobierno 

equipo popular a la participación 
ciudadana; no se ha gestionado un nuevo 
convenio con el Getafe CF; ni se han 
adoptado las normas de publicidad y 
concurrencia en la contratación para 
hacer más controlables los contratos 
menores o se sigue recurriendo a la libre 
designación para cubrir puestos. Hemos 
visto gastos superfluos y seguimos en 
cifras altas en publicidad y protocolo 
mientras el 181 sigue subiendo. 
Se ha cumplido en parte la proposición de 
transparencia, pues no se han publicado 
en la web datos de subvenciones, sueldos 
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los hechos. Cuando casi no había ni 
comenzado ya habían echado el cierre. Ha 
sido un encierro parcial, circense y falso, 
como los de Tomás Gómez. Los vecinos 
deben conocer que eso no ha sido ni un 
encierro ni nada, que por las noches no se 
quedaba nadie, si acaso algún imputado, 
que han estado entrando y saliendo a su 
antojo, que si me voy a comer, que si ahora 
sello el boleto de la lotería, que si luego me 
voy a duchar a casa, pero mientras llamo a 
un periodista para hacerme la foto. Esto es 
una estafa a los vecinos. No me queda más 
que pensar que estas son las únicas 
propuestas que puede hacer el PSOE, y es 
la muestra de su incapacidad como partido 
político para trabajar por Getafe. 

paraguas (y recolocarlos cada vez que se 
han caído) se pagaría el salario anual de 3 
Ayudantes con el programa de 
Corporaciones Locales que se ha dejado de 
hacer y exigimos que se recupere. Son los 
motivos de nuestro encierro. 
Los socialistas estamos convencidos que 
Getafe y sus vecinos tienen muchas 
posibilidades, que son muchas las cosas 
que se pueden hacer. Pero hay que querer 
hacerlo y, está claro, que el Alcalde 
Ausente no quiere. Los socialistas sí y 
nuestro es objetivo: #RecuperarGetafe. 

tienen política de empleo alguna, ni 
siquiera idea alguna, su insufrible pasión 
por los "mantras neoliberales" le 
empujan a todo lo contrario: despidos en 
GISA, amenazas constantes en LYMA, 
desestructuración del ALEF, es decir 
todo lo que el Ayuntamiento pudiera 
realizar para la generación de empleo en 
el municipio lo desprecia. 
Juan Soler es el mayor captador de 
ciudadanos y ciudadanas del municipio 
para el INEM. 
17.000 mil vecinos y vecinas le reclaman 
que haga algo, son su Getafe invisible, 
ocúpese de ellos. 

o cargos de confianza. La reforma del 
polideportivo El Bercial sigue sin estar 
concluida y sin fecha para su continuación 
y se han dado escasos avances en la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
A destacar: No se ha ejercido la suficiente 
presión sobre la Comunidad de Madrid 
para empezar obras como las 
imprescindibles de la avenida de la 
Libertad. ¿Dónde están aquellas sinergias 
que el alcalde decía generaría el ser 
diputado? No hay tales sinergias; 
simplemente, duplicidad de cargos, 
generadora de gasto y menor eficacia. 
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¿ Vienes al Festival de Cultura Inquieta? 

El Festival Cultura Inquieta 2013 ha llegado lleno de iluslonantes novedades. 

Seguimos yendo felizmente de la mano y contando con el fundamental apoyo de! 

Ayuntamiento de Getafe, cambiamos de ubicación y somos más ambiciosos. 

Nos hemos trasladado al campus de la Universidad Carlos 111 (calle Madrid, 133). 

Hemos construido un oasis con una capacidad para 2.500 personas, con área infantil, 

zona chill out, restaurante, parking, etc. La colaboración con la Universidad nos 

ilusiona dado que son muchos los objetivos que compartimos. 

Los espacios los construyen las personas, y que !a autoría de la magia que acompaña al 

Festival Cultura Inquieta pertenece a todos !os inquietos que, dando cada noche un 

ejemplo de respeto, alegría, y educación, hacen del festival una experiencia única. 

En el último año Cultura Inquieta se ha convertido en !a página web de cultura y arte 

más seguida de España, con una media de 50.000 visitas diarias, y nuestras redes 

sociales, con más deS00.000 seguidores, son también de las más potentes de España 

y de las más fidellzadas de Europa. El festival, nuestra gran fiesta anual, va a estar en 

consonancia. Desde Getafe queremos presumir y mostrarle al mundo que hay 

maneras de hacer cultura sin etiquetas, con un estilo propio y reconocible, de 

vanguardia, descarado, y que merecen la atención internacional. Ponemos a Getafe 

en el mapa global de la cultura y lasartesflrmando "made in Getafe". 

El cartel es demoledor. La oferta musical es diversa en estilos y se multiplica en el nivel 

de los artistas que actuarán. Os animamos a asomaros a www.culturainquieta.com 

para obtener información detallada del festival. 

Tendremos también exposiciones constantes, deejays, performances, 

improvisaciones teatrales, talleres infantiles, proyecciones, charlas, etc. 

Somos fieles a nuestra política de poner las entradas lo más económicas posible: 

entre los 10 y 14 euros comprándolas de forma anticipada. El abono para todos los 

conciertos del festival, 60 euros. 

Somos un gran equipo trabajando a golpe de corazón para hacer del Festival Cultura 

Inquieta una experiencia única, mágica, irrepetible. 

Os aguardamos. Venid y sumaros a la gran fiesta. Sin vosotros, no podemos. 

JUAN YUSTE 
Director de Cultura Inquieta 



Nueva dotación ciclista de la Policía Local 

El alcalde Juan Soler 
presentó la nueva 
dotación ciclista de la 
Policía Local 
compuesta por ocho 
agentes y cuatro 
bicicletas. Se da así 
respuesta a una 
demanda vecinal, ya 
que se trata de un 
medio de transporte 
más ágil y eficaz para 
patrullar sendas, 
zonas ajardinadas y 
peatonales. 

La unidad ciclista de la Policía Local de Getafe es una apuesta por una fórmula novedosa y no contaminante. 
El nuevo servicio cuenta con una inversión de 7.000 euros, y podrá ampliarse en función de los resultados. 

•·E· La Policía Local reconoce la labor de agentes, 
ciudadanos e instituciones en el día de su 
Patrón, San Juan Bautista 
La Policía Local de Getafe celebró en el Hospitalillo de San José el día de su 
Patrón, San Juan Bautista, con un acto en el que se homenajeó la labor 
destacada de agentes, ciudadanos e instituciones que han colaborado con el 

Cuerpo Local. El alcalde Juan 

Soler destacó la importante 
labor que desempeñan en el 
municipio así como la vital 
colaboración entre los 
distintos Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, como la Policía 
Local, Cuerpo Nacional de 
Policía y Guardia Civil. 
Además, mostró su 
compromiso de seguir 
trabajando para "perpetuar 
la vocación de servicio 
público de este Cuerpo y 
mantener el prestigio y 
confianza que profesan todos 
los ciudadanos". 
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La Mesa por el Empleo, un paso más para impulsar 
la economía de Getafe 

¿Quién forma parte? 

Presidente: Alcalde, Juan Soler 

El 25 de junio tuvo lugar 
la segunda sesión de la 
Mesa por el Empleo, 
creada con el objetivo de 
poner en común propuestas relacionadas con el 
fomento del empleo. 

Este órgano de trabajo es una muestra del 
compromiso del Gobierno de Juan Soler con la 
concertación entre todos los grupos políticos, 
empresarios y trabajadores, para hallar fórmulas 
que permitan crear empleo en el municipio, 
dentro del ámbito competencial y las posibilidades 
presupuestarias de que dispone el Ayuntamiento. 

Funciones y objetivos 

Representantes de cada grupo político con representación en el 
Pleno 

Fomentar la implicación, participación y 
actuación de todos los agentes sociales y 
económicos locales 

PP: Manuel Ortiz y Fernando Lázaro 
PSOE: Sara Hernández y Enrique Heras 
IU: Sylvia Uyarra y Fernando Torres 
UPyD: Esperanza Fernández 

Mantener una política de información recíproca 
entre la Mesa y las instituciones que en ella 
están representadas 

Agrupación Comarcal de Empresarios del Metal, ACEM, Agrupación 
de Comerciantes y Empresarios de Getafe, ACOEG, Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Getafe, AJE, Agencia Local de Empleo y 
Formación, ALEF, las delegaciones de Comercio e Industria y de 
Empleo del Ayuntamiento de Getafe, Cámara de Comercio de 
Madrid, Comisiones Obreras, UGT, Getafe Iniciativas SA GISA 

Estudiar las propuestas que se le hagan desde las 
diversas instituciones, organizaciones y agentes 
sociales y económicos en materia de empleo 

Presentación de iniciativas, sugerencias y 
proyectos para la promoción y fomento del 
empleo 

Más de 40 propuestas del Gobierno municipal 

Desarrollo industrial 
- Flexlblllzación de las regulaciones 
urbanísticas 
- Continuidad de proyectos innovadores en 
colaboración con organismos como Madrid 
Network o de la actividad de Avalmadrid 
- Incremento de la seguridad y 
comunicaciones en polígonos 
- Jornadas de cooperación Industrial y de 
apadrinamiento de pequeñas y medianas 
empresas por las grandes industrias de 
Getafe 

Impulso comercio y hostelería 
- Nuevas campañas a través del Fondo de 
Comercio (se ha triplicado la dotación 
presupuestaria) 
- Nuevas actuaciones del Plan de 
Revitalización y Dinamización de la zona 
Centro 

Hacienda 
- Bajada del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras 
para empresas que creen empleo en 
Getafe 
• Mejora en la gestión de facturas para 
realizar los pagos a proveedores en 
menos de treinta días 
- Implantación de la facturación 
electrónica 

Apoyo al desempleado 
- Aumento de las partidas destinadas a 
becas 
- Aumento ayudas de emergencia para 
familias 
- Creación de la ordenanza que regula 
la adjudicación de viviendas 
municipales para familias desahuciadas 
y en situación de emergencia social 

Políticas activas de empleo 
- Proyectos de trabajos temporales de 
cooperación social 
- Programa de movilidad internacional 
- Fondo de prácticas becadas 
- Mejoras en planes de formación de 
ALEF 
- Ampliación de la Red de Empresas 
Privadas que colaboran con el 
Ayuntamiento 

Fomento del espíritu 
emprendedor 
- Encuentros empresariales 
- Incremento de la dotación 
presupuestaria destinada a la ventanilla 
única empresarial 
- Continuación de los seminarios y 
jornadas de fomento del espíritu 
emprendedor realizadas por GISA 



Juan Soler consigue desbloquear la Carpetania 11, un 
proyecto esperanzador para Getafe 

Tras más de cuatro años paralizado por fin se ha dado viabilidad al proyecto de ampliación del parque 

empresarial la Carpetania 11. las buenas relaciones del alcalde Juan Soler con el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid han permitido que el proyecto siga adelante, lo que favorecerá el crecimiento de EADS Airbus. 

Esto supone, aparte del empleo de alta cualificaclón directamente generado por 

la compañía, el desarrollo de un elevadísimo número de empresas a su alrededor. 

Juan Soler, alcalde de Getafe: " La viabilidad del proyecto de La Carpetania 11 

es muy importante, tanto para el empleo como para la industria en Getafe ya 

que muchas empresas auxiliares dependen de los contratos con EADS. Esta 

expansión satisface al Ayuntamiento y beneficia a la ciudad" 

La ampliación de EADS, en datos 
Superficie 

397.079 m2 

Inversión 

147.157.721 euros 

Empleo 

a 150 empleos externos 

b 350 empleos directos 

e 1.750 indirectos nuevos creados 
anualmente durante 3 años 

TOTAL= 5.750 empleos •• 

1 nf ra estru et u ras 

a 3 aparcamientos 

b Un edificio para comedor 

e Se amplía la línea de vuelo, 
una estación de 
combustible, un hangar de 
carga y descarga para el 
avión de transporte Beluga 

d Museo de la aviación 
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"Getafe puede sentirse orgullosa 
de tener un centro industrial que 
está en el pódium de las plantas 
de EADS en el mundo" 

EADS seguirá creciendo en Getafe, en la Carpetania 11. Esto 

"permitirá mantener y aumentar la creación de empleo", 

señala Cristóbal Casado, responsable de Planta de EADS-Airbus 

en el municipio. Un paso que apuntala la posición de liderazgo 

de la empresa dentro del consorcio aeronáutico europeo, 

"Getafe puede sentirse orgullosa de tener un centro industrial 

que está en el pódium de las plantas de EADS en el mundo". 

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la 
ampliación de EADS Getafe, ¿qué supone para la 
compañía poder seguir creciendo en el municipio? 
"El haber conseguido que se apruebe la ampliación 
de EADS Getafe es una excelente noticia. El 
Ayuntamiento de Getafe ha colaborado muy 
activamente para conseguir esta ampliación y esto 
nos permitirá mantener y aumentar la creación de 
empleo en la zona que es seguramente lo que más 
aporta EADS al entorno de Getafe, con puestos de 
trabajo de muy alto valor añadido". 

¿Cómo se plantea la ampliación? 
"Somos una empresa que siempre realizamos planes 
a corto, medio y largo plazo. Creo que ahora merece 
la pena referirse al plan corto, en el que vamos a 
abordar el desarrollo de nuevas infraestructuras para 
Airbus Civil y Airbus Militar. Me refiero a 
Infraestructuras industriales y también a 
infraestructuras para el servicio a nuestros 
empleados, como una escuela infantil y un parking en 
altura, porque buena parte de los empleados utilizan 
el coche en sus desplazamientos". 

¿Cuántos nuevos empleos pueden crearse con esta 
actuación? 
"Nosotros siempre trabajamos con porcentajes. Con 
la capacidad de crecimiento que tenemos, por 
nuestra organización, por nuestros empleados, por 
nuestra innovación, por la ampliación de EADS 
Getafe, dentro de Carpetania y otras ampliaciones, 
otros centros, tenemos una capacidad de 
crecimiento, en torno al 4% anual de empleo. Este 
año, en el entorno de Getafe, de la Comunidad de 
Madrid, vamos a crear alrededor de 250 empleos. Y 
esperamos poder seguir en el futuro esta senda. El 

4% de decenas de miles de empleos son 
centenares de empleos". 

lEn qué lugar se sitúa la planta de Getafe dentro 
del gigante europeo aeronáutico? 
"Creo que la ciudad de Getafe puede sentirse 
orgullosa de tener un centro industrial de EADS, de 
Airbus, que está en el pódium de las plantas de 
EADS en el mundo. Aquí hay más de 9000 
trabajadores, de ellos más de 6000 son empleados 
y 3000 son trabajadores de clientes, proveedores, 
subcontratistas ... El cliente en la industria 
aeronáutica tiene un papel muy importante y tiene 

un representante en las instalaciones industriales, 
en toda el proceso productiva y de desarrolla". 

"Nuestra relación con Getafe es 
casi una relación matrimonial, y 
además, de las que duran, 
llevamos 90 años de matrimonio'· 

¿Cuáles son las sinergias con la industria del 
municipio? 
"Nuestra relación can Getafe es total, tanto can lo 
proveedores y subcontratistas del sector 
aeronáutico específico, donde hay bastante en el 
entorno de Getafe, como también los proveedores 
de servicias, que permiten que este compleja 
funcione. La creación de emplea indirecto del 



sector aeronáutico o inducido, de los servicios que 
nos prestan de todo tipo, es enorme". 

EADS forma parte de la Red de Empresas Privadas 
que colaboran con el Ayuntamiento para el 
fomento del empleo y la formación, ¿qué 
valoración hace de esta iniciativa? 
"Nos parece genial y estamos apoyándola muy 
activamente. Hemos firmado recientemente con el 
alcalde un convenio para la formación especializada 
de operarios aeronáuticos, lo que permite que 
tengamos cualificados operarios que pasan a ser 
candidatos a nuestras plazas de plantilla y futuros 
empleados de EADS. Estamos muy contentos y tengo 
que felicitar a los centros de formación de ALEF; del 
Ayuntamiento, que lo están haciendo muy bien". 

¿Cómo calificaría la relación actual entre EADS y el 
Ayuntamiento? 
"A mí me gusta decir que nuestra relación con 
Getafe en general, con la sociedad de Getafe, con la 
Asociación de Jubilados de CASA, pero 
especialmente con el Ayuntamiento, es casi una 
relación matrimonial. Además es un matrimonio que 
dura, llevamos 90 años de matrimonio con Getafe. 
En este momento la relación con el alcalde es 
excelente, también con todas las concejalías, 
Urbanismo, Economía, Empleo, Industria, Educación, 
Asuntos Sociales, Seguridad ... Estamos muy 
contentos del trabajo del Ayuntamiento de Getafe y 
de la excelente relación que tenemos. Y es verdad 
que nosotros tenemos un muy alto compromiso con 
la sociedad". 

En 1999 CASA entró a formar parte del gigante 
aeroespacial EADS, ¿cómo ha evolucionado la 
industria aeronáutica desde entonces? 
"La antigua CASA es lo que nos ha permitido tener 
un conocimiento, una cultura para poder participar 
en primera línea en el desarrollo de EADS. Si no 
hubiéramos tenido esa musculatura no habríamos 
entrado en la fusión de EADS. De hecho hay varias 
empresas aeronáuticas importantes en Europa que 
no pudieron dar ese paso y que han desaparecido. 
Nosotros tuvimos esa visión e indiscutiblemente el 
saldo de la fusión, formar parte de EADS, es muy 
positivo, ha garantizado nuestra supervivencia y el 
desarrollo de la empresa aeronáutica en Getafe 
desde luego, en Madrid y en toda España. Y en estos 
años, gracias a esa palanca que te da una gran 
corporación internacional, que permite acceso 
también a los mercados internacionales, hemos 
creado miles de empleos". 
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"El Ayuntamiento de Getafe ha colaborado 
muy activamente para conseguir la ampliación 
de EADS Getafe y esto nos permitirá mantener 
y aumentar la creación de empleo" 

El sector aeronáutico es uno de los que mejor resisten la 
crisis, ¿cuál es la clave? 
"La clave es que uno tiene que tener el objetivo de ser 
competitivo en el mundo global. Si eso no lo consigue ya 
empieza a ir para abajo. Para conseguir eso tiene que tener 

Dos años como responsable de planta de EADS 

Máster en Administración de Empresas y en 

Ingeniería Aeronáutica, Cristóbal Casado es el 

responsable de la planta de EADS Getafe desde 2011, 

una experiencia "muy ilusionante y motivadora, estoy 

conociendo todas las funciones de la compañía, algo 

realmente apasionante" ... ¿Y antes? ... Antes, casi 

todo. "Llevo trabajando un montón de años, creo que 

35". En este tiempo ha pasado por automoción, 

producción, relación de proveedores, ingeniería de 

desarrollo, calidad aeronáutica y recursos humanos. 

Casado afirma sentirse "muy contento de tener el 

privilegio y la oportunidad de apoyar activamente a 

todas las divisiones operativas de EADS Getafe", 

sobre todo "contribuyendo a la mejora de los 

procesos y desarrollando unas excelentes relaciones 

con el Ayuntamiento de Getafe, la Base Aérea, la 

Comunidad de Madrid, universidades y en general, 

con la sociedad en nuestro entorno". Cuándo se le 

pregunta por lo más gratificante, no duda, "la 

interrelación con los compañeros, maravillosos, con 

una formación impresionante. Es un auténtico 

privilegio trabajar con ellos". 
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innovación y desarrollo continuo. Luego tiene que tener 
una política práctica de austeridad, es decir, nunca se 
malgasta, siempre se optimiza. Y lo más importante de 
todo es el compromiso de nuestros empleados, que es 
lo que más aporta para que nosotros seamos 
competitivos y hayamos podido resistir la crisis e 
incluso navegar bien en ella". 

11Lo más importante de todo es el 
compromiso de nuestros empleados, 
que es lo que más aporta para que 
nosotros seamos competitivos" 

La rivalidad entre EADS y Boeing, en términos 
futbolísticos, es como la del Barcelona y el Madrid, 
¿quién gana? 
"Nosotros respetamos a Boeing y Boeing nos respeta a 
nosotros. Y nosotros en lugar de hablar de rivalidad, 

realmente preferimos hablar de ser competitivos y 
seguir el camino de la excelencia. Y es verdad que hay 

dos líderes mundiales, pero el que tiene una presencia 
muy importante en Getafe, desde el punto de vista 
industrial y de creación intensiva de empleo, es EADS .. 
Hay que decir que somos líderes mundiales en aviones 
de transporte de pasajeros de más de 100 pasajeros, 
ese liderazgo lo compartimos con Boeing, hay unos 
meses que nos gana Boeing y otros nosotros. Pero 
nosotros preferimos quedarnos con que somos los 
líderes, porque las ventas están parejas, pero nosotros 
tenemos mucho más potencial". 

EADS Getafe: 
Una ciudad dentro de otra ciudad 
Si algo llama la atención del complejo EADS en Getafe es 
que parece una ciudad dentro de otra ciudad. "La 
podríamos llamar el barrio de Getafe Industrial", señala 
Cristóbal Casado, responsable de planta. "Realmente es 
un complejo maravilloso, multidivisional, dentro del gran 
Grupo Corporativo EADS". 

Un paseo por la planta de Getafe comenzaría en Airbus 
Civil y seguiría por Airbus Militar, Cassidian y Eurocopter, 
las divisiones en las que tiene participación. Una 
participación con nota: "Getafe es probablemente el 

principal centro de ingeniería de España", líder en 
innovación, diseño y desarrollo, afirma orgulloso Casado. 

AIRBUS 
La primera parada tiene un nombre: Airbus Civil, 
el principal fabricante mundial de aviones 
comerciales. En Getafe está la ingeniería de diseño 
y desarrollo, el laboratorio de materiales y de 
ensayos no destructivos, donde es líder. Se fabrican 
componentes estructurales principales de todos los 
aviones de Airbus Civil, del famoso Airbus 320, del 
330, el súper gran avión europeo, el 380, el súper 
Jumbo, y también participa en el desarrollo del 
nuevo avión avanzado, el Airbus 350. 

AIRBUS MILITARY 
La segunda parada es Airbus Militar, división 
responsable de los aviones militares, cisterna, de 
transporte y de misión. Getafe cuenta con la 
ingeniería de diseño y desarrollo. Airbus Militar 
desarrolla aviones de transporte militar ligero y 
medio, sistemas de emisión, donde es líder 
mundial, sistemas de repostaje en vuelo con los 
aviones tanqueros, también líder mundial y una de 
las actividades de más valor añadido que 
actualmente se realizan en España. También hay 
laboratorios de ensayos estructurales, de 
integración de sistemas y un centro de ensayo en 
vuelo. 

• CASSIDIAN 
Cassidian, líder mundial en soluciones de última 
generación para fuerzas armadas y organismos de 
seguridad civil en todo el mundo, es la tercera 
parada del recorrido. Según Casado, 
"probablemente Getafe sea el centro de 
mantenimiento de aeronaves más importante del 
mundo fuera de Estados Unidos". Aquí se encargan 
del mantenimiento del Hércules, del F-18 y del P-3. 
Además, cuenta con la ingeniería de diseño y 
ensayo con la que contribuye Cassidian España a 
Cassidian mundial. En la carga de trabajo está el 
montaje y la integración final del avión de combate 
europeo para el Ejército del Aire de España, 
además de participar en el desarrollo de aviones 
no tripulados. 

PT R 
El final del paseo por esta ciudad dentro de otra 
ciudad es Eurocopter, el principal fabricante 
mundial de helicópteros en el sector civil, con 
aeronaves civiles y militares. La planta ubicada en 
el municipio contribuye en la ingeniería de diseño y 
desarrollo de helicópteros y de su mantenimiento. 



¿CÓMO 
ACCEDER 
AL SERVICIO? 
Aquellas personas que quieran 

acogerse al servicio municipal de 

comida a domicilio deben dirigirse 

al Trabajador Social del barrio en 

el que resida, que será quien 

determine si reúne los requisitos 

necesarios para ser beneficiario 

de la prestación y propondrá el 

servicio más adecuado a su perfil. 

También pueden dirigirse al 

Hospitalillo de San José. 
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Separar residuos para que después se puedan reciclar 
es fácil, con sólo diez gestos y consejos que 
incorporemos a la rutina diaria 

1 Pliega las cajas y envases de cartón antes de depositarlas en el 
contenedor azul para papel y cartón 

2 El papel sucio (servilletas usadas, papel de cocina manchado ... ) no debes 
echarlo al contenedor de papel. Tíralo al contenedor verde para basura 
orgánica 

3 En el contenedor amarillo sólo envases de plástico, latas y bricks. Si 
aplastas y pliegas los envases te cabrán más en el cubo de casa y también 
dejarás más espacio para otros vecinos en el contenedor amarillo de la 
calle 

4 Las tapas metálicas de los tarros de vidrio y las tapas de plástico de los 
envases de plástico también van al contenedor amarillo 

5 Al contenedor verde para vidrio, sólo envases de vidrio (botellas y tarros) . 
No deposites en él objetos de cristal o cerámica (copas, vasos, platos ... ) 

6 El aceite usado de cocinar cuando ya no te sirva llévalo a los puntos 
limpios 

7 Los textiles y calzado que ya no necesites acércales a los contenedores 
para ropa de los centros cívicos y de los puntos limpios 

8 Los envases de metal y plástico que han contenido pinturas o disolventes 
son residuos peligrosos. No los deposites nunca en el contenedor amarillo. 
Cuando tengas varios llévalos a los puntos limpios 

9 Almacena las pilas usadas y las pequeñas baterías de aparatos 
electrónicos en un recipiente en tu casa. Cuando tengas unas cuantas, 
deposítalas en los puntos limpios o en alguno de los muchos contenedores 
que encontrarás en el mobiliario urbano de nuestra ciudad 

10 Las radiografías, los aparatos electrónicos y electrodomésticos (tanto 
grandes como pequeños), los fluorescentes y bombillas de bajo 
consumo de los que quieras deshacerte también puedes dejarlos en los 
puntos limpios 

No abandones los residuos en la calle. Llámanos al teléfono gratis 
900 26 46 56 y te diremos qué puedes hacer con ellos. 

·s b' , ~ a ,as que ... 

Con una botella de plástico vacía puedes hacer un 
práctico cierre hermético para las bolsas de plástico. 

Primero cortas el cuello de la botella, luego quitas el 
tapón y después introduces la bolsa de plástico por 
dentro del cuello y la rosca de la botella, remetes bien 
los bordes de la bolsa, pones el tapón y ya tienes la 
bolsa cerrada herméticamente y lista para meter tus 
chuches o cualquier alimento que quieras llevar en tu 
mochila o también muy útil para conservar alimentos 
en el frigorífico. 

'Si comes pipas ... , las cáscaras al 
pipero· 
Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento, 
a través de Lyma, inicia la campaña 'Si comes 
pipas ... , las cáscaras al pipero', para concienciar 
sobre el cuidado y el mantenimiento de la 
ciudad. El Ayuntamiento repartirá miles de 
piperos por la compra de una bolsa de pipas en 

los establecimientos colaboradores y 
otros emplazamientos como 
instalaciones deportivas. 

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 Página web www.lymagetafe.es 



Teresa Martín Escudero 
Concejal de Mayor, Mujer y Atención al Vecino 

Nací en Campanario, Badajoz, y como buena extremeña 
y amante de mi tierra cuando tengo un pequeño hueco 
en la agenda me gusta acercarme a mi pueblo y traerme 
esos quesos que tanto gustan a mis compañeros de 
Gobierno. 

El día de mi nacimiento fue un 7 de junio. Mi madre 
siempre nos recordaba que "trajo al mundo a dos 
personitas", mi hermana melliza y yo, la cuarta y quinta 
de seis hermanos. Siendo tantos nunca nos aburríamos 
en casa. Si tengo que resaltar una anécdota de mi 
infancia escojo las reprimendas de Sor Carmen, mi 
profesora de las Clarisas, que por sus continuos castigos, 
que en aquella época consistían en la compra de ramos 
de rosas, me dejó la fama de que iba a dejar "todos los 
rosales pelaos". 

Llegué a Getafe en 1958 y al poco tiempo, el 29 de Agosto 
de 1960, empecé a trabajar en Ericsson. Recuerdo que 
éramos 250 personas. En aquella época hacíamos un 
poco de todo. Pasé por los departamentos de 
producción, control, mantenimiento de edificios, 
seguridad y servicios, la revista "lntelsa" y finalmente 
recalé en el de personal. Sin olvidar mi trabajo en la 
vocalía de Turismo, Infantil y Viajes del Grupo de 
empresa. En 1996 decidí prejubilarme y dedicarme a mi 
familia. Recuerdo que tras salir de la compañía, la 
plantilla ascendía a 3.416 trabajadores, muestra del 
crecimiento de nuestro municipio en los últimos 40 años. 
De mi paso por Ericsson guardo el gran recuerdo de una 
bellísima persona, mi jefe, el Sr. Sánchez-Serrano, del 

¿El rasgo principal de tu Ante la injusticia y las 
carácter? traiciones 
El entusiasmo 

¿Qué cualidad prefieres 
¿Te consideras buena en las personas? 
persona? Lealtad 
Para mí es una constante 
serlo, otra cosa es que lo ¿cuál es tu palabra 
consiga favorita? 

Enhorabuena y gracias 
¿Por quién te cambiarías? 
Por nadie, si me tuviera que ¿cuál es tu máxima en el 
cambiar por alguien sería trabajo? 
por mi madre Rendir y recomendar lo 

mismo a las personas de 
¿Cuálestuidealde mi entorno 
felicidad? 
Vivir con paz interior ¿Qué crees aportar 

profesionalmente? 
¿Ante qué eres intolerante? Experiencia y constancia 
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que tanto han oído hablar mis compañeros. De él aprendí la 
importancia del trabajo bien hecho, y del valor que tiene 
ese trabajo bien hecho. 

De mi militancia política, he de decir que me afilié al Partido 
Popular de Getafe en 1987, pero mi militancia venía de bien 
atrás, de 1975. He formado parte de las listas electorales de 
mi partido desde las últimas tres legislaturas, pero ha sido 
en esta última, cuando nuestro alcalde me pidió que fuera 
en los puestos de salida, porque el 12 siempre fue para 
nosotros puestos de salida. 

¿Qué obra de arte te ha Un poeta 
impresionado? Gustavo Adolfo Bécquer 
' La Piedad' de Miguel 
Ángel y el ' Éxtasis' de Algo hermoso 
Santa Teresa de Gian El cielo 
Lorenzo Bernini 

Un héroe 
¿Dónde te gustaría vivir? Una heroína, Agustina de 
Donde vivo hace 55 años, Aragón 
en Getafe 

¿cuál es tu asignatura 
¿Música favorita? pendiente? 
Desde el concierto de Poder viajar más 
Aranjuez del maestro 
Rodrigo hasta el Un sueño 
tamborilero navideño de No me gustan las fantasías, 
Raphael los sueños sueños son 

Un color Estado actual de tu espíritu 
Blanco Esperanzada 
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El Gobierno municipal, 
con los mayores 

El alcalde Juan Soler clausuró las actividades de la Casa Municipal 
del Mayor con la entrega de diplomas a los participantes. La 

programación desarrollada durante el año incluyó teatro, animación 
a la lectura, estimulación psicomotriz, baile, manualidades, 

jubilación saludable o actividades físicas. Pero las actividades 
continúan en verano, con la tercera edición del Campamento 

Urbano de Mayores en el que participan 180 personas. 

-___, _ 

. - ~=~~~~~;:-~_ ~-~rt 

Escuela de 
2.200 escolares se apuntan a la 

2.200 escolares del municipio con edades entre 3 y 12 años se han 
apuntado a las ' Escuelas de Verano' en los nueve centros de educación 
infantil y primaria que permanecen abiertos durante el periodo estival. 

'Escuelas de Verano' es un programa de la delegación 
de Educación del Ayuntamiento, en colaboración con 
los centros públicos, que tiene como objetivo ayudar 
a las familias a conciliar la vida familiar con la laboral 
y ofrecer a los niños una alternativa diferente y 
divertida de disfrutar sus vacaciones con actividades, 
excursiones, juegos deportivos y refuerzo del idioma. 

En este programa se han incluido 85 familias 
derivadas de la delegación de Asuntos Sociales, a las 
que se ha dotado de las ayudas necesarias para su 
participación. 



Un verano divertido, eso es lo 
que propone el Ayuntamiento 
de Getafe a los más pequeños, 
entre 4 y 12 años, que podrán 
disfrutar de actividades lúdicas 
y culturales en varias plazas de 
la ciudad y en las bibliotecas 
municipales. 

enla lazas 
DE 11 :00 A 14:00 HORAS 

SÁBADO6 Plaza de la Constitución 

DOMINGO 7 Plaza Tirso de Malina 

SÁBADO13 Plaza España 

DOMINGO 14 Plaza Avión en El Bercial 

SÁBADO 20 Plaza Centro Cívico Perales del Río 

DOMINGO 21 Parque San Isidro 

SÁBADO27 Plaza Sta. Maria de Alacoque 

DOMINGO28 Plaza General Palacio 

La mayoría de las actividades son aptas para personas con 
discapacidad o movilidad reducida 

en las bibliotecas 
CADA SEMANA ... UN TALLER 
Narradores ara nuestros cuentos del 1 al 5 de ·ulio 

Aliña tu cuento del 8 al 12 de ·ulio 

Del detalle a la escena del 15 al 19 de ·ulio 

Héroes del recicla'e del 22 al 26 de ·ulio 

CADA DÍA ... UNA BIBLIOTECA 

Ricardo de la Vega lunes 11 :00 horas 

Carmen Martín Gaite martes 
2 y 9 de julio, a las 18:00 horas 
16 y 23 de Julio, a las 11 :00 horas 

Almudena Grandes miércoles 
3 y 1 O de julio, a las 18:00 horas 
17 y 24 de Julio, a las 11 :00 horas 

Jorge Luis Borges jueves 11 :00 horas 

José Luis Sampedro viernes 5 y 12 de julio, a las 18:00 h. 
19 y 26 de julio, a las 11 :00 h. 

o 

en la puerta 
del teatro 
Federico García Lorca 

DOMINGO 7 

HOTEL COMICLOWN 
Cía. Sabirón 

DOMINGO 14 

MÁGICO es MÁGICO 
Cía. Jase Miguel el Mago 

DOMINGO 21 
···----·-· ..... 

LAS AVENTURAS DE SUPER F 
Cía. de Super Héroes 

DOMINGO 28 

EL ÚLTIMO CABALLERO 
Cía. Retablo de la Ventana 

L na de L u a pre V/a 
de la representación 

talleres 
gratuitos 

ra antes 



Más fiestas 
con menos gasto 

La premisa de más con menos del 

Gobierno municipal fue el sello de las 

Fiestas Patronales 2013. A pesar de contar 

con menor presupuesto hubo más 

conciertos gratuitos, más propuestas para 

todos los públicos e iniciativas para 

dinamizar la hostelería y la economía 

local. Ni la lluvia aguó unas fiestas que 

conmemoraron los 200 años de fantasía 

de los hermanos Grimm y de sus cuentos 
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1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 6 de marzo 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.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondientes a: 

Mantenimiento de las máquinas de agua POU y al 
suministro de agua, envases y vasos en diversas 
dependencias municipales en diciembre de 2011. 
Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipa l del Partido Popular; y 
quince abstenciones: nueve de los concejales del Grupo 
Municipa l Socialista, cuat ro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Ve rdes, una de la 
concejala del Grupo Municipa l Unión Progreso y 
Democracia, y una del concejal no adscrit o. 

Al servicio de correo mediante franqueo pagado en el 
mes de diciembre de 2012. 
Aprobada por ma.yoria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo M unicipal del Partido Popular; 
nueve votos en contra de los concejales de l Grupo 
Municipal Socialista; y seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-l os 
Verdes, una de la conceja la del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no adscrito. 

A sellos de caucho de 2012. 
Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popula r; 
nueve votos en contra de los con cejales de l Grupo 
Municipal Socialista; y seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
Verdes, una de la conceja la del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no adscrito, 

Al servicio de telefonía fija de 15/08/2012 a 
14/09/2012, de 15/11/2012 a 14/12/2012 y servicio de 
conexión de la red municipal de comunicaciones en el 
mes de octubre de 2012. 
Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popula r; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipa l Socialista; y seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
Verdes, una de la conceja la del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no 
Adscrit o. 

Al servicio de telefonía móvil desde el 18 de noviembre 
al 17dedlciembrede2012. 
Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concej ales del Grupo Municipal del Partido Popula r; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y seis abstenciones: cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-l os 
Verdes, una de la conceja la del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no adscrito. 

A la asistencia económica-financiera relativa al estudio 
de viabilidad, anteproyecto de explotación y proceso 
de contratación mediante concesión de obra Público 
para "Nuevo Complejo Deportivo San Isidro". 
Aprobada por trece votos a favor : doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y un 
voto del concejal no adscrito; trece votos en contra: 
nueve votos de los concejales del Gru po Municipal 
Socfallsta y cuatro votos de los conceja les del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y una 
abstención de la conceja la del Grupo M unicipal Unión 
Progreso y Democracia; haciendo uso del voto de 
calidad de la Presidencia. 

A las cuotas de comunidad de Propietarios de la e/ 
Daolz, 16 de los años 2008, 2009 Y 2010. 
Aprobada por mayorla de veintiún votos a favor: doce 

votos de los concejales del Grupo Municipa l de l Part ido 
Popular y nueve votos de los conceja les del Grupo 
Municipal Socia lista ; un voto en contra del concejal no 
adscrito; y cinco abstenciones: cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y 
una de la conceja la del Grupo Municipa l Unión Progreso 
y Democracia. 

Y a la suscripción de la revista ln-FAN-CIA para las 
escuelas infantiles durante 2012. 
Aprobada por mayoría de veintiún votos a favor: doce 
votos de los conceja les del Grupo Municipa l de l Partido 
Popula r y nueve votos de los conceja les del Grupo 
Municipal Socialista ; y seis abstenciones: cuatro de los 
concej ales de l Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
ve rdes. una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no adscrito. 

4.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos correspondientes a consumos 
eléctricos facturados en el mes de septiembre de 2012; 
a los trabajos de remodelación y mejora de las 
instalaciones de alumbrado público durante el mes de 
agosto de 2012; y a consumos eléctricos facturados en 
el mes de diciembre de 2012. 

Aprobada por mayorla de doce votos a favor de los 
conceja les del Grupo Municipal del Partido Popula r; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
M unicipal 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. 

S.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a la "Campaña Conmemoración 
Centenario Aviación Española" a través de medios 
Impresos y digltales de fecha 26 de marzo de 20U. 

Aprobada por mayoría de veintiún votos a favor: doce 
vot os de los conceja les del Grupo Municipa l de l Partido 
Popular y nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista ; y seis abstenciones: cuatro de los 
concej ales de l Gru po Municipal de Izquierda Unida-los 
Verdes, una de la concejala del Grupo Municipa l Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no 
Ad scrito. 

6.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre reconoclml e nto 
extrajudicial de créditos correspondientes a consumos 
eléctricos facturados en el mes de noviembre de 2012. 

Aprobada por mayoria de doce votos a favor de los 
conceja les del Grupo Municipal del Partido Popu lar; 
nueve votos en contra de los conceja les del Grupo 
Municipal Socialista ; y seis abstenciones: cuatro de los 
concej ales del Gru po Municipal de Izquierda Unida-l os 
Verdes, una de la concej ala 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 
extrajudlcla I de créditos, correspondientes a 
consumos eléctricos facturados en el mes de diciembre 
de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concej ales del Grupo M unicipal de l Partido Popu lar; 
nueve vot os en contra de los conceja les del Grupo 
Municlpal Socialista ; y seis abstenciones: cuatro de los 
concej ales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, una de la concejala del Grupo Municipa l Unión 
Progreso y Democracia, y una del concejal no ad scrito. 

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protección Civil , Movllldad y Transportes, 
sobre aprobación definitiva del Reglamento de 
Segunda Actividad de la Policía Local del Ayuntamiento 
deGetafe. 

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

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTES V COMUNICACIÓN 

9.- Proposición de la Concejala Delegada Adjunta de 
Juventud, Cooperación al Desarrollo, Coordinación de 
Barrios y Participación Ciudadana, sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza general municipal 
reguladora de la concesión de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Getafe. 

Aprobada mayoría de catorce votos a favor: doce votos 
de los conceja les del Grupo Municipal del Partido 
Popular, un vot o de la concejala del Grupo M unicipa l 
Unlón Progreso y Democracia, y un voto del concejal no 
adscrito; y t rece votos en contra ; nueve vot os de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro votos 
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

10.• Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio 
dando cuenta de la puesta en marcha de la Inspección 
Técnica de Edificios en el Ayuntamiento de Getafe. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

11.- Proposición del Grupo Munlclpal de Izquierda 
Unida-Los Verdes rechazando la represión policial en el 
Municipio. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 
enmendado y por mayoría de cato rce votos en contra : 
nueve votos de los concej ales del Grupo M unicipal 
Socialista, cuatro votos de los conceja les del Gru po 
Municipa l de Izquierda Unida-los Verdes, y un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia ; y trece votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y un 
voto del concejal no adscrito; prospera la proposición de 
referencia enmendada. 

12.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes cont.ra los despidos de 10 médicos 
del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de 
Getafe. 

Aprobada mayoría de quince votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Social ista, cuat ro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Gru po M unlclpal Unión Progreso y Democracia, y un 
voto del concejal no adscrito; y doce votos en contra de 
los conceja les del Grupo Municipal del Partido Popular. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno Municipal a la inmediata 
reparación de la calefacción del CEIP Rosal/a de Castro. 

Aprobada por unanimidad. 

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

13.- Proposición conjunta de los Grupos Munlcipales 
Socialista, Izquierda Unida-los Verdes y Unión 
Progreso y Democracia instando al Gobierno Municipal 
a la suscripción de un nuevo convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asoclaclón 11-M 
Afectados de Terrorismo. 

Aprobada por mayoría de qu ince votos a favor: nueve 
votos de los concej ales del Grupo Municipal Socia lista, 
cuatro votos de los conceja les del Grupo Municipa l de 
Izquierda Unida-Los Verd es, un voto de la concej ala del 
Grupo M unicipal Unión Prosreso y Democracia, y un 
voto del concejal no adscrito; y doce votos en contra de 
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los conceja les del Grupo M unicipal del Partido 
Popular. 

14.• Proposición del Grupo Municipal del Partido 
Popular en contra de la participación en política de 
los condenados por maltrato y los hechos ocurridos 
en el Ayuntamiento de Ponferrada. 

Aprobada por trece votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y 
un voto del concejal no adscrito; trece votos en contra : 
nueve vot os de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del Grupo 
M unicipal de Izquierda Unida-Los Verd es; y una 
abstención de la conceja la del Grupo M unicipa l Unión 
Progreso y Democracia ; haciendo uso del voto de 
calidad de la Presidencia. 

15.• Proposición conjunta de los grupos municipales 
del Partido Popular, Socialista, de Izquierda Unida• 
Los Verdes y Unión Progreso y Democracia, contra la 
problemática de los desahucios y en cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

Se somete a votación el dictamen enmendado 
quedando el titu lo de la proposición en los siguientes 
té rminos: Proposición conjunta de los grupos 
municipales del Partido Popu lar, Socialista, de 
Izquierda Unida-Los Verdes y Unión Progreso y 

Democracia, y del Concejal no Adscrito, contra la 
p roblemática de los desahucios y en cum plimiento de 
la sentenc ia del Tribunal de Justicia de la U nlón 
Europea 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

16.· Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno Municipal a realizar las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad en la avenida 
de la Libertad hasta que la Comunidad de Madrid 
realice las obras que t iene comprometidas. 

Ap robada por unanimidad. 

17.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno Municipal a la realización de 
cuantas gestiones sean necesar ias para la 
construcción y adecuación de una vla peatonal desde 
el barrio del Sector 111 al cementerio de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

18.· Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno Municipal a la adecuación de la 
calle paralela a la Senda de Mafalda entre la avenida 

Arcas del Agua y el fondo del IES ªLa SendaH en el 
barrio del Sector 3. 

Aprobada por un.inimidad. 

20.· Proposición del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia sobre la realización de un 
acceso a la estación de El Casar por el lado de Los 
Molinos. 

Aprobada poruna nlmldad. 

21.· Proposición del Grupo Municipal de Uni6n 
Progreso y Democracia sobre la creación de áreas 
caninas. 

Aprobada por unanimidad. 

MOCIONES (declaración de urgencia) 

Por la Secretaria act uante se Indica que no se ha 
presentado ninguna Moción por urgencia. 

Por la Secretarla actuante se Indica que en las 
Comisiones Permanen tes se dio cuenta de las 
preguntas pre.sentadas y contestaclone.s a las mlsmas. 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2013 

l.· Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el dla 3 de abril de 2013. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluclones, 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 Régi men Interior sobre 
aprobación Inicial del expediente de modificación de 
crédito n2 6/2013 del presupuesto municipal vigente, 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por 
trece votos en cont ra: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y un voto del 
Concejal no Adscrito; y trece votos a favor: nueve votos 
de los Concejales del Grupo Munlcípal Socialista, tres 
votos de los concejales del Grupo M unicipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y un voto de la concejala 
del Grupo M unicipal Unión Progreso y Democracia, 
haciendo uso del voto de calidad de la Presidencia, 
prospera la proposición de referencia. 

4.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior sobre 
modificación del anexo de Inversiones del 
presupuesto municipal vigente. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por 
trece votos en contra : doce votos de los concejales del 
Grupo M unicipal del Partido Popu lar y un voto del 
Concejal no Adscrito; y trece votos a favor: nueve votos 
de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, tres 
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, 
haciendo uso del voto de calidad de la Presidencia, 
prospera la proposición de referenci a. 

S.· Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extra/udiclal de créditos por 
mantenimiento de equipos de POU, consumo de 
agua y vasos de enero a mayo de 2012 y de octubre y 
diciembre de 2012; porservicio de mantenimiento de 

bacteriostáticos y de contenedores higiénicos de 
enero a mayo de 2012; por suministro de calzado de 
trabajo en 2012; por alquiler de sanitarios portátiles 
de enero a marzo de 2012; y por suscripción para el 
año 2012 a la "Guía legal para arquitectos e 
Ingenieros", 

Aprobada por mayor ía de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
nueve votos en cont ra de los conceja les del Grupo 
Municipa l Socialista; y cinco abstenciones: tres de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verd es, una de la vocal 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 
consumos de telefonía móvil desde el 18/08/2012 al 
17/11/2012. 

Aproaba por mayoria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
nueve votos en contra de los conceja les del Grupo 
M unicipal Socialista; y cinco abstenciones: tres de los 
concejales del Grupo M unicipal de Izquierda Unida· 
Los Verdes, una de la concejala del Grupo M unicipal 
Unión Progreso y Democrac ia, y una del concejal no 
adscrito. 

7.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, sobre 
reconocimiento extraJudlclal de créditos por servicio 
de colaboración en materia de impuestos y tasas en 
2011y2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido Popular; 
nueve votos en contra de los conceja les del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstenciones: tres de los 
concejales del Grupo M unicipa l de Izquierda Unida
Los Verdes, una de la concejala del Grupo 

Municipa l Unión Progreso y Democracia, y una del 
concejal no adscrito. 

8.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería, sobre 
reconocimiento extra j udicial de créd itos 
correspondientes a la cuota anual de 2012 de la 
Federación de Municipios de Madrid; al diseño, 
impresión y captación de imágenes de 8.000 planos 
desplegables del carril bici; y a la Impresión de 2.500 
dípticos y 350 carteles de " Feria del espárrago" en 
2011. 

Aprobad¡¡ por mayoría de doce votos a favor de los 
conceja les del Grupo Municipal del Partido Popu lar; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstenclones: tres de los 
conceja les del Grupo M unicipal de Izquierda Unida• 
Los Verdes, una de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia, y una del conceja l no 
adscrito. 

9.· Proposiciones del Conce/al Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente , 
Desarrollo Sostenible y Jardines , sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por 
consumos eléctricos de la escuela de música 
facturados en los meses de noviembre de 2011 y 
Junio y julio de 2012; por consumos eléctricos de 
alumbrado público y colegios facturados en 
noviembre y diciembre de 2012; por consumos 
eléctricos relativos a seguridad, tráfico, 
mantenimiento, alumbrado público, centros 
educativos, Instalaciones deportivas y dependencias 
municipales facturados en noviembre de 2012; por 
conservación general de instalaciones de alumbrado 
público, montaje de festejos entre el 1 y el 15 de 
diciembre de 2012; por reparación, conservación y 
mantenimiento general de instalaciones de bombeo 
de aguas residuales de edificios municipales, del 23 al 
30 de diciembre de 2009; por consumos eléctricos de 
cultura y escuela de música facturados en septiembre 
de 2012; por consumos de gas de centros educativos, 
Instalaciones deportivas y dependencias municipales 
facturados en diciembre de 2012; por consumos de 
agua de dependencias municipales facturados en 
2009 y 2010; y por consumos de energía eléctrica en 
dependencias municipales facturados en febrero y 
marzo de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
conceja les del Grupo M unicipa l del Partido Popular; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstenciones: tres de los 
conceja les del Grupo M unicipal de Izquierda Unida
Los Verdes, una de la concejala del Grupo Municlpal 
Unión Progreso y Democracia, y una del conceja l no 
adscrito. 

10.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Personal sobre aprobación Inicial de la modificación 
de la plantilla municipal vigente para la creación de la 
plaza de Coordinador de General de Urbanismo como 
Órgano Directivo del Ayuntamiento. 

Se somete a vo tación el dictamen desfavorable y por 
mayoría de catorce votos a favor: nuev e votos de los 
conceja les del Grupo Municipal Socia lista, tres votos 



de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; no prospera la proposición de 
referencia. 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre la determinación del valor del 
suelo a los efectos de la sustitución económica de 
las cesiones correspondientes a redes públicas 
generales en el ámbito de actuación AA-01 "El 
Rosón" del suelo urbano no consolidado del 
PGOU de Getafe. 

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

12.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre aprobación de las correcciones 
del documento de la sexta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 
referente a los suelos ocupados actualmente por la 
subestación eléctrica en el ámbito " El Rosón", 
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno el 12 de Junio de 2012. 

Aprobada por mayoría de veintidós 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, nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y un voto del Concejal no 
Adscrito; y cuatro abstenciones: tres de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, y una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia. 

13.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta de las actuaciones del 
Plan Director Medioambiental de Saneamiento y 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el casco 
antiguo de Getafe (CCl-2000-ES-16-C-PE-143). 

Los señores asistentes quedan enterados. 

14.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre aprobación definitiva del Plan 
Especial para la compatibilidad del uso de 
escuelas infantiles con los usos terciarios e 
industriales regulados en las normas urbanísticas 
del PGOU de Getafe. 

Aprobada por mayoría de trec.e 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; doce 
votos en contra: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y tres votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y una abstención del Concejal no 
Adscrito. 

15.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructura, Vivienda y 
Patrimonio ratificando el Acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno de 16 de abril de 2013 
relativo a la Iniciativa para la ejecución directa por 
los propietarios del planea miento urbanístico del 
ámbito de actuación AA-02 "La Estación" del 
PGOU de Getafe. 
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, tres de 
los concejales del Grupo Municipal de I-zqulerda 
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 V HOSTELERÍA 

16.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando a la Comunidad de Madrid a la creación 
de un Plan de Empleo Joven. 

Aprobada por unanímidad. 

17.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes contra la privatización de 6 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud. 

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

18.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre aprobación de los 
criterios y procedimientos para el nombramiento 
de funcionarios Interinos y la contratación de 
personal laboral temporal. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable v 
por mayoría de catorce votos en contra : doce votos 
de los concejales del Grupo Municlpal del Partido 
Popular, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia y un voto 
del Concejal no Adscrito; tres votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y nueve abstenciones de los 
concejales del Grupo Munlcípal Socíallsta, 
prospera la proposición de referencia 

19.- Proposición conjunta de los grupos 
municipales de Izquierda Unida-los Verdes y 
Socialista instando a convocar el Consejo Sectorial 
de Salud de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

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

20.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes para dar la denominación de 
"Parque de la República" al situado en la cima del 
Cerro Buen avista. 

Por mayo ria 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: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y tres 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 el dictamen de referencia. 

21.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes instando a la convocatoria del 
Consejo Sectorial de Juventud de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

22.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la creación de un 
albergue y un comedor socia l. 
Aprobada y por mayoría de catorce votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal 
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del Partido Popular, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
uno del Concejal no Adscrito; nueve votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista; y tres abstenciones de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

23.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre el servicio "Escuela de 
actividades educativas en verano en el periodo de 
vacaciones escolares para el afio 2013". 

Aprobada por unanimidad. 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

24.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
reiterando el acuerdo de Pleno de 7 de septiembre 
de 2011, en el que se instaba a la Comunidad de. 
Madrid la ejecución del acceso desde Perales del 
Río al Polígono Industrial de Los Olivos a través de 
la circunvalación M301. 

Aprobada por unanimidad. 

25.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando al Gobierno Municipal a que realice 
cuantas gestiones sean necesarias para el traslado 
de la subestación eléctrica situada en la calle 
Vascongadas de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

26.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando al Gobierno Municipal a la dotación de 
una aplicación presupuestaria destinada a la 
creación de un programa de ayudas para 
acometer las obras que se requieran como 
consecuencia de la aplicación de la Inspección 
Técnica de Edificios. 

Aprobada por mayoría de trece votos a favor: 
nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, tres 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 en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular 
y una abstención del Concejal no adscrito. 

27.-Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la elaboración de un 
proyecto municipal de huertos urbanos. 

Aprobada por unanimidad 

28.-Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre apoyo a la Proposición de 
ley Reguladora del Derecho a la Vivienda 
presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de 
Madrid. 

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 Unión Progreso y Democracia y un voto 
del Concejal no Adscrito; y doce votos a favor: 
nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y tres votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, no 
prospera el dictamen de referencia. 

29.- Proposición conjunta del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia sobre la barrera acústica 
que separa la M-50 del barrio de Arroyo Culebro. 

Aprobada por unanimidad. 

30.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre los problemas de 
seguridad y salubridad del apeadero del Sector 3. 

Aprobada por unanimidad. 
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Farmacias -

de guardia 

O Servicio 24 de 9:30 a 9:30 h 

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

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

DEL 1 AL 31 
DE JULIO 
Día 1 de julio 

(,¡) Calle Mad rid , 48 
Día 2 de julio 

(,i) Avenida de España , 46 
Día 3 de julio 

e Calle Leoncio Rojas, 36,38 
Día 4 de julio 

e Avenida de España, 46 
Día 5 de julio 

(,i) Avenida de España, 46 
Día 6 de julio 

e Calle Arboleda , 23 
Día 7 de julio 

e Avenida de España. 46 
Dia 8 de jul io 

(,i) Calle Madrid , 48 
Día 9 de julio 

(,¡) Avenida de España , 46 
Día 1 O de julio 

e Avenida de España . 46 
Día 11 de julio 

(,i) Avenida de Espa1ia , 46 
Día 12 de julio 

(,¡) Avenida de España , 46 
Día 13 de julio 

(,i) Calle Mad rid , 48 
Día 14 de jul io 

(,i) Avenida de España, 46 
Día 15 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 16 de julio 

0 C/ San José de Calasanz, 4 
Día 17 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 18 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 19 de julio 

e Avenida de España , 46 
Día 20 de julio 

e Avenida de España , 46 
Día 21 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 22 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 23 de julio 

O Aven ida de España , 46 
Día 24 de julio 

e Avenida de España , 46 
Día 25 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 26 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 27 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 28 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 29 de julio 

O Avenida de España , 46 
Día 30 de julio 

O Calle Madrid , 48 
Día 31 de julio 

O Avenida de España . 46 

Servicios ciudadanos© 
Información Centro de Salud Margaritas um:iezas {LVMA) Servicio 

calle Madrid, 129 de tendón al Ciudadano 
Ayuntamiento de Getafe Tel.: 91682 22 62/91682 22 94 ~acogida de Enseres 
Plaza de la Constitución, 1 lle Perales6 
Teléfono: 91 202 79 00 Centro de Salud Ju.ande la Teléfono: 91684 06 57 

Clerva 
Información Avenida Juan de la Cierva, s/n Agencia Local de 
Teléfono: 91 202 7911 Teléfono: 91 695 5198 Formación \ Empleo 

Calle Diaz ~ arca~ s/n 

Oficinas de Atención al 
Centro de Salud Sánchez Teléfono: 1 665 00 
Morate 

VecinoSAV calle Huelva, 2 Casa de la Mujer 
Teléfono: 91 683 25 26 calle San Eugenio 8 

Centro Clvico El Bercial Teléfono: 91 208 04 59 
Avenida Buenos Aires3 2 Centro de Salud El Greco 
Teléfono: 91 202 79 9 Avenida Reyes Católicos, s/n Casa del Mayor 

Tel.: 916817595 / 916817512 calle Manzana 12 
Centro Cívico La Alhóndiga Teléfono: 91 202 79 68 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 Centro de Salud Sector 3 
Teléfono: 91202 79 88 Avenida Juan Carlos I s/n Consumo 

Tel. : 91682 43 43 / si 682 58 96 Calle Madrid, 41,1ª-glanta 
Centro Cívico Getafe Norte 

Centro de Salud Perales del Río 
Teléfono: 91202 79 3 

Avenida Rigoberta Menchú, 
2 calle Juan de Mairena, s/n Cultura 
Teléfono: 91202 79 95 Teléfono: 91 684 73 00 calle Ramón~ CaJrl, 22 

Centro de Salud Las Ciudades 
Teléfono: 91 08 4 61 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 Calle Palestina Servicios Sociales 
Teléfono: 91202 79 69 Tel.: 91695 98 82 /916961434 Hospitalillo de San José 

Centro de Salud Getafe Norte 
Calle Hospital de San José, 4 

Centro Cívico Perales del Río Teléfono: 91 202 79 67 
Avenida Francisco Avenida. Rigoberta Menchú 
Chico Mendes, s/n Teléfono: 91 665 24 86 Deif:rtes 
Teléfono: 91 202 79 94 Laboratorio Municipal 

ca e Daoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Centro Cívico Sector 3 Avenida Araf6n, 23 

Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono.: 9 208 04 66 Mantenimiento 

Teléfono: 91682 6111 Plaza Constitución, 3 

Sanidad Teléfono: 900 713 430 

Seguridad ciudadana 
Centro Municipal de Salud 

EMSV 

Policía Local 
Empre.sa Municipal del 

Plaza Alcalde Juan Verra, s/n Suelo~ la Vivienda 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Teléfono: 91 202 79 6 Plaza bispo Felwe Scio Riaza, 2 
Teléfono: 91 202 79 56 Tel.: 91601909 / 91601 9100 
092 Centro de Atención lnte~ral a 

Drogodependietnes (CA D) GISA. e,gencia de Desarrollo 
Policía Local Perales del Río Plaza Alcalde Juan Verra, s/n Local Getafe Iniciativas 
Avenida Sierra de Gredos, s/n Teléfono: 91 202 79 6 calle Padre Blanco, 2 
Teléfono: 91684 80 62 

Hospital Universitario Carlos 111 
Teléfono: 91665 36 20 

Policía Local Judicial Carretera Getafe-Leganés Educación 
Avenida Juan carios 1, 8 
Teléfono: 91 748 18 50 Centros Cívicos 

CalleBéiar 3 
Tel.: 91 OÍ 79 70 / 91202 79 71 

Policía Nacional Centro Clvico El Bercial Conservatorio Profesional 
Calle Churruca 6 ~ 8 Avenida Buenos Aires, 2 de Música 
Teléfono: 91601 910 Teléfono.: 91202 79 93 Avda. Arcas del Agua 
091 Tel.: 9160165 75 / 91601 7113 

Guardia Clvil 
Centro Clvico La Alhóndiga 

StAJ Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Calle Fuenlabrada, 42 Teléfono: 91 202 79 88 Servicio de Información y 
Teléfono: 91 635 01 70 (062) Asesoramiento Juvenil 

Centro Cívico Getafe Norte Calle Polvoranca, 21 
Protección Civil Avenida Rigoberta Menchú, 2 Teléfono: 91 202 79 91 
Avenida Juan carios 1, 24 Teléfono: 91 202 79 95 Cementerio Nuestra Señora Teléfono: 91682 19 12 

Centro Clvico Las Margaritas de la Soledad 
Bomberos Avenida de las Ciudades, 11 carretera del Cementerio, s/n 
Carretera Getafe-Lef nés Teléfono: 91 202 79 69 Teléfono: 9160115 90 
Teléfono: 91696 08 2 

TanatoÁio Nuestra Señora Urgencias: 91696 07 08 Centro Clvlco Perales del Rio 
Avenida Francisco Chico de los ngeles 

Centros de Salud Mendes,s/n 
Carretera éiel Cementerio, s/n 

Teléfono: 91 202 79 94 
Teléfono: 9160115 90 

¡entro de Especialidades Los 
Centro Cívico Cerro Buenavista AGAS Asociación Getafense 

ngeles de Aliohólicos 
Avenida de los Án-Jleles, 57 Avenida Arcas del Agua, 1 calle lvaro de Bazán, 12 
Teléfono: 91601 4 00 Teléfono: 91 682 6111 Tel.: 91683 89 15 / 600 787 559 
Citas: 916447010 / 08 

Centro Clvlco Juan de la Cierva Radio Taxi Getafe Sur 
Centro de Salud El Bercial Plaza de las Provincias, 1 Teléfono: 91683 52 16 
Avenida del Parque, s/n Teléfono: 91 202 79 86 
Tel. : 9168114 81 / 9168115 51 

Centro Cívico San Isidro 
Centro de Información y Atención 
de Lesbianas, Ga~, Bísexuales y 

Centro de Salud Margaritas calle Leoncio Rojas, 18 Transexuales de etafe 
calle Madrid, 129 Teléfono: 91 202 79 85 calle Madrid, 7142 A 
Tel.: 91682 22 62 / 91682 22 94 Teléfono: 91 696 42 03 

Centro de Salud Juan de la Otros teléfonos de interés 
Cruz Roja 

Cierva Servicio de Atención Tributaria calle Greco, s/n 
Avenida Juan de la Cierva, s/n Calle Ricardo de la Ve,a, 5 Teléfono: 91360 9611 
Teléfono: 91695 5198 Teléfono: 91 202 70 3 Ambulancias: 91522 22 22 



vacaciones en Getafe 
Un verano más, un grupo de niños procedentes 

de los campamentos de refugiados saharauis de 

Tindouf (Argelia) pasarán los meses de verano 

con familias de Getafe. Este año son 22 los niños 

que disfrutarán la jornada estival en el municipio, 

en el marco del proyecto 'Vacaciones en Paz'. 

Como bienvenida, la plaza de la Constitución 

acogió un encuentro, en el que los menores, de 
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edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, 

disfrutaron jugando en una piscina de bolas y 

otras atracciones como un tobogán acuático 

terrestre, un castillo hinchable y participando 

en talleres de chapas y de manualidades. Será 

sin duda, una experiencia enriquecedora para 

todos y una oportunidad para el intercambio 

de culturas. 



Del 03 al 21 de julio 

FESTIVAL 2013 11 GETAFE 1 1 SPAIN 
MARlANGO · GUADALUPE PLATA· ALAMEDADOSOULNA · SUPERSUBMARINA 

FAEMINO Y CANSADO· CHEMA MADOZ · ROBERT CRAY • LOU DONALDSON ·SR.CHINARRO 
RICHARD BONA· OUICO CADAVAL & MOFA E BEFA· VARRY BRAVA 

BILL EVANS • OSAKA MONAURAIL 
JUAN PERRO Y LA ZARABANDA· ILUSTRES IGNORANTES 

CONCIERTOS • TEATRO • CINE • EXPOS • ARTE URBANO • WORKSHOPS • TALKS • PROYECCIONES • DEEJAYS • CHILL OUT • KIDS AREA 
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CULTURA INQUIETA FESTIVAL 2013 • Universidad Carlos III de Madrid II C/Madrid, 133 • Getale · + info en: www.culturainquieta.com 

YE.NTA DE ENTRADAS.: 

WWW CULTURAINQUIETA COM 

ticketmaste,. 
ticketea.com 

geta fe.es Comur1c3c,or Ayur:am1ent0, ce Ge:ate Ju 10 21'13 




