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Todos miran a Getafe 

'Getafe todos te miran' es la mejor forma de 
definir la situación de avance y desarrollo que 
está viviendo el municipio. El Gobierno de 
Juan Soler ha alcanzado al ecuador de la 
legislatura con objetivos cumplidos que han 
posicionado a Getafe como ciudad referente 
de la Comunidad de Madrid. Con objetivos 
cumplidos y con más inversiones para la 
ciudad y para el vecino. Motivos suficientes 
para que todos miren a Getafe. 
Lo primero que hizo Soler cuando asumió su 
responsabilidad fue poner en orden las 
cuentas del Ayuntamiento y enmendar la 
herencia socialista de deuda e ineficaz 
gestión. Hasta ahora se ha pagado casi 60 
millones de euros de deuda socialista. Se 
pusieron en marcha medidas de austeridad, 
como la reducción del número de asesores al 
50%, de 48 a 23, con un ahorro de más de un 
millón de euros anuales. 
Los cimientos de la gestión del Gobierno de 
Soler son: hacer más con menos, reducir los 
Impuestos con la eliminación de la ecotasa, 
gastar mejor, austeridad en el gasto público, 
mayor eficacia de la administración y más 
inversiones para la ciudad y los vecinos. 
Con estos buenos cimientos Getafe crece con 
solidez. Getafe es la ciudad de las políticas 
sociales, la única de la región que ha 
aumentado un 22% el gasto en esta área y 
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que ha puesto en marcha iniciativas pioneras 
como la Comisión de Desahucios o el Servicio 
de Comida a domicilio y alcanzado 
prioridades como la eliminación de la lista de 
espera del Servicio de Ayuda a domicilio. 
Getafe es vanguardia con el Jardín Vertical con 
su apuesta firme por una cultura para todos. 
Es una ciudad más agradable donde vivir. 
Es patente el compromiso con el empleo y la 
revitalización de la economía impulsando las 
acciones necesarias para atraer inversión y 
emprendimiento. En esta línea Soler 
consiguió el desbloqueo de La Carpetania 11, 
un proyecto enquistado por el anterior 
Gobierno socialista. Con esta ampliación se 
garantiza el crecimiento de EADS Airbus, 
añade puíanza a Getafe como ciudad 
aeronáutica y beneficiará al empleo y al tejido 
industrial local. 
En definitiva, la gestión municipal está dando 
sus frutos. Ya son visibles muchos de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno 
popular, las remodelaciones de la ciudad, la 
mejora de la limpieza, el incremento de 
efectivos policiales o las mejoras en 
infraestructuras deportivas y educativas. 
Todo esto nos proyecta al exterior, pero lo más 
importante, supone una mejora en la calidad 
de vida de los getafenses, la verdadera 
motivación de este gobierno. 
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Principales actuaciones y proyectos 
de futuro del Gobierno de Juan Soler 
en el ecuador de la legislatura 

CONCEJALES DE CERCA 
Antonio José Mesa, 

Concejal de Empleo, Desarrollo 
Económico, Nuevas Tecnologías, 
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EN IMÁGENES 
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Lo que es bueno para Getafe es bueno para todos 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Sí cumplimos. Llegamos al ecuador de la legislatura con un 
balance muy positivo y esperanzador. Hemos posicionado a 
Getafe como un municipio referente en la Comunidad de 
Madrid, en el que hemos sido punteros en temas como políticas 
sociales, en dinamización de la economía y fomento de la 
cultura, entre otros. 
Ya hemos sentado las bases que necesita el municipio para 
seguir avanzando y ahora queda seguir en esta línea con 
proyectos novedosos, adaptados a la situación actual y con los 
que mejorarán tanto las infraestructuras municipales como la 
vida de los ciudadanos. 
Ya son palpables los resultados de estos dos años de gestión. 
Ahora toca seguir trabajando y mirar al futuro. Una de las 
prioridades de este Gobierno es atender las necesidades de los 
vecinos. 
Las infraestructuras deportivas en Getafe estaban en situación 
de abandono y no cubrían las necesidades de los usuarios. 
Vamos a seguir actuando en esta área con proyectos que ya 
están en marcha como los vestuarios de El Bercial, Juan de la 
Cierva o el Complejo Acuático Getafe Norte. Invertir para 
mejorar las dotaciones y fomentar el deporte base es una 
prioridad de mi Gobierno. 
La inversión en infraestructuras educativas contempla proyectos 
tan importantes como la remodelación de la Escuela Oficial de 
Idiomas, que transformará la antigua escuela en un edificio de 
vanguardia en el centro de la ciudad, con estética vanguardista, 
comodidades para los estudiantes y mejora de la accesibilidad. A 
esto hay que sumar las nuevas escuelas infantiles municipales en 
los nuevos barrios, en los que estamos implantando las 
dotaciones necesarias así como mejorando sus accesos. 
Si de algo me siento orgulloso en estos dos años de gestión es de 
las políticas sociales en las que hemos conseguido buenos 
resultados como la eliminación de la lista de espera del Servicio 
de Ayuda a Domicilio o la puesta en marcha de proyectos 
pioneros como la Comisión de Desahucios o el Servicio de 
Comida a Domicilio. 
Los tiempos que corren nos obligan a hacer más con menos y a 
poner en marcha la imaginación para crear nuevos servicios que 
mejoren la calidad de vida de los vecinos. Uno de los últimos 
proyectos que se pondrán en marcha en breve es la colaboración 
con la Asociación Perros Azules para mejorar las habilidades de 
niños autistas. 
Creo que nos queda mucho por hacer, pero hay que estar 
satisfechos de que Getafe se sitúe en el lugar que se merece 
como municipio influyente en la Comunidad de Madrid. Como 
hasta ahora, contamos con todos vosotros para seguir 
mejorando. Lo que es bueno para Getafe es bueno para todos. 
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Nuevo curso en Getafe 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

+~-

La privatización de la sanidad 
se ceba con Getafe 

Sara Hernández Barroso, 
Viceportavoz del Grupo Municipal 

Preguntas ¿y respuestas?: 

t!3 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

UPyD deja los consejos 
de administración de las 
empresas públicas 

iOl Esperanza Fernández, ~ Portavoz del Grupo Municipal 

Desde el Gobierno del Partido Popular de Getafe 
comenzamos este nuevo curso con la ilusión y el deseo 
de seguir dando respuesta a los principales problemas 
que se plantean en nuestra ciudad. 
Frente a la negativa de la oposición, nuestro objetivo 
sigue siendo aquel por el que los vecinos de Getafe nos 
votaron hace dos años, y que nos es otro que el de 
devolver a nuestra ciudad la posición que nos 
merecemos. 
Hace unos meses hacíamos balance de lo realizado 
durante estos dos años de Gobierno Popular en Getafe, y 
como conclusión, podemos afirmar que el resultado es 
mucho más positivo que cuando la izquierda gobernaba 
en el municipio. Ha quedado patente que nosotros sí 
cumplimos mientras que el PSOE se ha convertido en el 
partido en contra de los ciudadanos. 

La Sanidad en nuestro País ha pasado de ser una de las 
mejores del mundo a ser una de las grandes 
preocupaciones. Ha dejado de ser Universal y Gratuita por 
la retirada de la tarjeta sanitaria a algunos colectivos y por 
los copagos (recordemos que en Madrid se aplicó el cobro 
del euro por receta hasta el Tribunal Constitucional lo 
paró). 
Hoy el Derecho a la Sanidad ha ido retrocediendo y en 
nuestra Comunidad lo ha hecho a pasos agigantados. 
Getafe también está sufriendo las consecuencias: 
nuestro Alcalde-Diputado votó a favor y aplaude la 
privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud. Es el 
mayor plan de privatización de toda España y supondrá 

Hace más de 2 años que según el PP se lograba 
desabrochar el cinturón rojo del Sur de Madrid pasando a 
ser unos simples tirantes. 2 años en los que han pasado 
cosas, sobre todo las que no han pasado. Seguimos 
exigiendo los reclamados paneles informativos. Así como 
la larga lista de mociones aprobadas y que el PP no 
cumple. En otras trabajan, para cargárselas, como la 
Comisión de Desahucios aprobada a iniciativa de IU. 
¿Para qué sirve el Pleno? Haré una pregunta al PP, que se 
sumará a las otras tantas sin respuesta, como el coste de la 
remodelación del Salón de Plenos. Todo lleva su tiempo, 
como las reuniones con un Concejal, que te emplaza para 
dentro de 2 meses. Respuestas tan absurdas como 
inútiles. 
Soler afirmó que trabajaría por un gobierno que 
administre desde la austeridad. Como el Jardín vertica l, el 

Tras un periodo de reflexión a la vista de la experiencia, he 
tomado la decisión de renunciar a estar en los consejos de 
administración de las empresas públicas. Es una decisión 
que se produce tras haber presentado en uno de los 
pasados plenos una proposición para que los partidos de 
la oposición abandonen los consejos y estos estén 
formados por técnicos expertos en la materia, bajo la 
dirección del partido en el Gobierno Municipal. Esta 
proposición no prosperó. Con anterioridad también se 
había propuesto la integración de una de estas empresas 
(GISA) y de la prestación de sus servicios al Ayuntamiento, 
que tampoco prosperó. No ha habido hasta el momento, 
pues, voluntad por parte de los otros partidos de eliminar 
las empresas públicas ni tampoco de despolitizarlas, por lo 
que la decisión de UPyD de abandonar los consejos se 



Frente a la impasivldad del PSOE-IU ante 
la creciente riada de parados que sufría 
nuestro municipio a lo largo de los 
últimos años, desde el Partido Popular 
hemos sabido implantar medidas de 
apoyo al comercio y la industria de 
nuestra ciudad, hemos incrementado 
las ayudas a nuestras PYMES y hemos 
mejorado la formación de nuestros 
parados. Como resultado, más de 1000 
parados menos en los últimos tres 
meses en nuestra ciudad. 
A su vez, no hemos descuidado la ayuda 
de aquellos que en estos momentos más 
lo necesita. Aquellas familias de Getafe 
que con motivo de la brutal crisis que 

que la salud de cerca de 1,5 millones de 
madrileñ@s dependa de empresas 
privadas. Además se han perdido más de 
3.000 empleos este año entre 
jubilaciones forzosas, no renovación de 
eventuales y eliminación de puestos, 
repercutiendo muy negativamente en la 
atención al enfermo. 
En el Hospital de Getafe el próximo 30 de 
septiembre perderán su empleo 64 
limpiadoras por el efecto dominó de la 
privatización: los empleados que no 
quieran las empresas adjudicatarias de 

parking del Ayuntamiento, unos paraguas 
muy seguros -no se caían, los tiraba un 
"vandaUllo"- Suma y sigue. Dice que /os 
getafenses decidieron acabar con el 
despilfarro y las promesas incumplidas. 
¿Cuándo pretende cumplir con algo que 
no sean sus antojos? Haga caso a S. 
Francisco de Asís que tanto le gusta: 
empieza haciendo lo necesario, continúa 
haciendo lo posible. 
Garantizó que trabajaría por un 
Ayuntamiento que tenga en cuenta el 
debate y la participación de los 
ciudadanos. ¿Cómo? ¿A través de los 
Consejos de Barrio o los Consejos 
sectoriales que no convocan? 

hace en solitario. 
UPyD entiende que los consejos de 
administración son órganos de gobierno y 
de gestión. La composición de los mismos 
debe atender a principios de 
profesionalidad, tal como prevé la ley, e 
incluso está reflejado en los estatutos de 
dos de estas empresas: EMSV y LYMA. 
Actualmente la composición de los 
consejos de administración, con 
representantes de los grupos municipales 
del Ayuntamiento, reproduce la 
composición del Pleno y el Consejo de 
Administración no cuenta con técnicos 
que garanticen una adecuada gestión. 

nos azota han perdido su bienestar y el 
de que los rodea. El Gobierno del 
Partido Popular de Getafe ha elaborado 
los presupuestos mas sociales y 
solidarios de nuestra historia, con el fin 
de dar ejemplo de la sociedad que 
somos y que no es otra, que la de 
mostrar nuestro compromiso con 
aquellos que en estos momentos más lo 
necesitan. 
Por desgracia no todos pueden decir lo 
mismo. Y mientras unos trabajamos por 
posicionar a nuestra ciudad en el puesto 
que merece, la izquierda sigue obcecada 
en mantenernos en el Getafe parado y 
gris que nos dejaron como herencia. A lo 

los 6 hospitales privatizados serán 
reubicados en el resto de hospitales, entre 
ellos el nuestro, por lo que nuestro 
personal será desplazado y despedido. 
Todas las asociaciones de profesionales se 
han mostrado en contra de esta 
privatización, una privatización que, 
según ellas mismas dicen, nos va a costar 
muy caro (Asociación de Facultativos 
Especialistas de Madrid, Sociedades de 
Atención Primaria, Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria, 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid y las 

La ley dice que los Ayuntamientos deben 
favorecer el desarrollo de las 
asociaciones e impulsar su participación 
en la gestión de la Corporación. ¿Esas en 
las que no cree y a las cuales el único 
impulso que se les está dando es a 
desaparecer? Bueno, no a todas, como 
dicen, en esto siempre hay COLEGAS, -con 
su fundador y presidente que se convierte 
en asesor del PP y Administraciones que 
les reclaman más de 200.000 euros sin 
justificar-. 
El Alcalde es responsable de su gestión 
política ante el Pleno. Pero si no está 
gestionando nada ¿A qué se dedica? En 
lo que a política se refiere claro. Aprender 

Por otra parte, el hecho de formar parte 
del Consejo de Administración de la 
empresa no supone disponer de un mayor 
grado de información, capacidad de 
decisión y control sobre la actividad de la 
misma del que se tienen por formar parte 
de la Junta General, órgano al que 
pertenecemos todos los concejales por el 
hecho de serlo. Sin embargo, las 
responsabilidades que se contraen como 
consejero son mayores que las que 
corresponden a un miembro de la Junta 
General sin que estas mayores 
responsabilidades estén acompañadas de 
un mayor acceso a la gestión cotidiana y a 
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largo de estos meses de legislatura el 
PSOE e IU ha tenido como única 
respuesta la del NO por sistema; NO a la 
rebaja de impuestos; NO a unos 
presupuestos mas sociales; NO al 
embellecimiento de la ciudad (Jardín 
Vertical, Plaza Eva María, etc); NO a las 
campañas de fomento del empleo y del 
comercio (Paraguas de la calle Madrid). 
En definitiva, NO, NO Y MAS NO. 
Como decía anteriormente, desde el 
Partido Popular de Getafe tenemos muy 
claro cuáles son nuestros objetivos, por 
qué nos votaron nuestros vecinos y para 
qué estamos aquí. Nos debemos a los 
ciudadanos. Nos debemos a Getafe. 

Sociedades de Pediatría). 
El PSOE ha presentado toda una serie de 
acciones para paralizar el proceso y ha 
advertido a las empresas que se 
revertirán las privatizaciones. Se presentó 
también una denuncia ante la Comisión 
Europea, donde se han iniciado los 
trámites de examen del procedimiento. 
La Sanidad Pública es de tod@s y para 
tod@s y debe volver a ser Universal y 
Gratuita. Seguiremos trabajando sin 
descanso para defenderla. ENTRETOD@S 
PODEMOS. 

a gestionar sus ataques de soberbia y 
despotismo haciendo acusaciones más 
que vergonzosas usando la Web 
municipal es más de diván. 
Ha trabajado, si, en cambiar una y otra vez 
el equipo de gobierno: en 2 años lo ha 
modificado 6 veces. ¿Et juego de las 
sillas? 
Cuando la corrupción es algo más que 
casos aislados y hay 5 millones de 
parados es comprensible que surja un 
gran descontento, dijo Soler hace 2 años. 
Hoy han demostrado que ni les importa. 
No se preocupen, seguiremos luchando, 
en las Instituciones y, por supuesto, en 
las calles. Salud, alegría y rebeldía. 

la participación en decisiones de la 
empresa, como se ha puesto de 
manifiesto recientemente en GISA 
cuando la gerencia ha tomado decisiones 
importantes respecto a despidos, por 
ejemplo, sin que los consejeros hayan 
tenido no ya capacidad de opinión sino ni 
siquiera información prevla. 
El Grupo Municipal de UPyD continuará 
desarrollando la labor de control que 
corresponde a un grupo de la oposición 
desde el Pleno, en lo que le concierne, y 
desde la Junta General, en tanto no se 
liquiden las empresas y vuelvan al 
Ayuntamiento sus competencias. 
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Primer objetivo: 
sanear las cuentas del Ayuntamiento 

✓ Punto de partida 

HERENCIA SOCIALISTA 

El Rosón 
28.000.000 € 

Reconocimiento extrajudicial 2011 
FACTURAS SOCIALISTAS 

Herencia socialista asumida en 2012 

57 .139.565,19 euros 

Deuda con grandes 
proveedores de 
mantenimiento y 
suministro: 
4.500.000 euros 

Deuda pendiente de pago 
de expropiaciones: 
2.900.000 euros 

PENDIENTE 7 .400.000 euros 

Problemas resueltos 
14.000.000 euros - Reconocimientos extrajudiciales. Gastos 
del anterior Gobierno municipal sin seguir los trámites legales 
establecidos y, en muchos casos, sin consignación 
presupuestaria. En 2011 se pagaron 4.000.000 euros en el 
mismo concepto. Periodo: 2006 hasta 2011 

3.780.632,91 euros- Pago pendiente de subvenciones 
concedidas 
Periodo: 2008, 2010 y 2011 

448.617,34 euros - Devolución de Fianzas 

8.410.437 euros - Pagos a proveedores facturas reconocidas 
anteriores a 2011 

903.734,08 euros - Intereses de demora 

1.596.143,86 euros - Pago de expropiaciones 

✓ Líneas clave 
de Gobierno 
• Hacer más con menos 

• Reducción de impuestos 

• Gastar mejor: austeridad 
en el gasto público, 
rebaja de impuestos y 
mayor eficacia de la 
Administración 

• Más inversiones para la 
ciudad y los vecinos 

✓ El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos 
• Supresión de ecotasa - Ahorro de 

4, 7 mi llenes de euros para los 
ciudadanos y respuesta a una 
demanda histórica 

• Congelación del IBI 

• Nueva bonificación en el IAE 

• Reducción de la deuda a largo 
plazo hasta el 30% 

• Atención personalizada a los 
vecinos para fraccionamientos 
y aplazamientos tributarios 

• Creación del Servicio gratuito de 
Atención Telefónica Tributaria 

Juan Sale 
I 

81 fl 
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Getafe, una ciudad más agradable donde vivir 

• Eliminación de barreras arquitectónicas • Más espacios para el vecino 

• Embellecimiento de plazas, calles, rotondas, parques y jardines • Mejora de accesos 

✓ Plaza Pinto 

✓ Entorno 
Estación 
de Las 
Margaritas 

✓ Plaza Escuelas Pías 

✓ Rotonda de las 
Trece Rosas 



PLAN DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

• Reparación de pavimentos y aceras • Mantenimiento de zonas verdes 

• Planes especiales de limpieza 

✓ Sendas 

· ✓ Plaza en el entorno del 
edificio Eva María 

Con estas actuaciones el Gobierno municipal 
devuelve los espacios a los vecinos y convierte a 
Getafe en un espacio más agradable en el que vivir 

Juan Sale 
I 

81 fl -----------------------------
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Más aparcamiento, mejor movilidad 

✓ Nuevas plazas de aparcamiento 

Tres aparcamientos 
diferenciados en la zona de 
la avenida de las Ciudades: 
D Solar junto al colegio 
Gabriel Garda Márquez 
Acceso desde la avenido de Espolio 

55 plazas 

fJ Parcela de la calle 
Francisco Fernánde2 Ordóñez 
Trasero del colegio Concepdón Arenal 

152 plazas 

IJSolar junto a la asociación de 
Vecinos las Margaritas y el 
Instituto Silverfo Lania 

52 plazas 

✓ Plan Asfalto 

'l 

Parcela entre el 
Polideportivo y 
la Senda de Mafalda 
Acceso desde lo avenido de Arcos 
de/Agua 

97 plazas 

Adaptación de los badenes a la normativa 

• Inversión 
3 millones de euros 

• 148.000 m2 

• Actuaciones en todos 
los barrios 

• Inversión 
800.921,26 euros 

• 40.854 m2 

• Actuaciones en todos 
los barrios 

Juan Sole 
I 

$1 6 

La política de aparcamientos es un 
eje fundamental en la gestión del 
Gobierno municipal porque es la 
mayor demanda ciudadana 



Devolver el liderazgo a la calle Madrid 

PLAN DE REVITALIZACIÓN V DINAMIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO 

✓ Jardín Vertical, 
un proyecto singular 
Más de 5.000 plantas lo convierten en 
un ' pulmón verde' que contribuye a la 
fijación del co2 y a regular la 
temperatura y humedad ambiental 

✓Impulso a la hostelería 
y el comercio 

Se ha triplicado el fondo de ayuda para 
acciones de promoción de la economía 

Más proyectos del Plan 
Recuperación del Teatro Madrid tras 
quince años cerrado 

Nueva plaza del entorno del antiguo 
edificio Eva María 

Rebaje de badenes y adaptación a la 
normativa para mejorar la movilidad 

Recuperación del polideportivo San Isidro 
para dotarlo de instalaciones de primer 
nivel y con precios asequibles 

compra en 
Getafe 

✓'Compra en Getafe' 
Campaña de fomento del comercio 

El conjunto de paraguas es el emblema de la 
campaña que tiene como fin crear un 
espacio peatonal comercial a la sombra que 
facilite las compras en verano, a la vez que 
da un toque vanguardista a la zona 

✓ Actuaciones de modernización y 
mejoras en el aparcamiento de la 
plaza de la Constitución 
• Ampliación de horario. Apertura todos los días 

de la semana 

• Reducción de tarifas y promociones para el 
fomento del comercio 

• Sistema de identificación de plazas 

• Surtidores de energía para vehículos eléctricos 

Juan Sale 
I 

81 fl 



Getafe a dos ruedas 

• 14 estaciones 

• 162 bicicletas 

www.gbici.es 

Juan Sol IDAE 
I 

81 ó 

Información e inscripciones 
Oficina GBICI 
Dirección: 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 



A la cabeza en Políticas Sociales 

✓ Creación de la primera 
Comisión de Desahucios de España 

7 desahucios paralizados 

✓ Ayudas a familias numerosas 
de categoría especial 

70.000€ 

22 familias atendidas 44 familias beneficiadas 

✓ Puesta en marcha de la 
Ordenanza Reguladora del 
Procedimiento de Adjudicación 
de Viviendas Sociales para 
emergencia Social 

✓ Banco de Alimentos 

✓ Comedor Social 

✓ Comida a domicilio 
Inversión de 200. 000 euros 

Presupuesto 
2011 

225.000 € 

200.000 € 

46.000 € 

A iniciativa de Juan Soler se puso 
en marcha un Banco de Alimentos 
en colaboración con empresas y 
colectivos del municipio para 
ayuda a los vecinos con más 
necesidades. Hasta el mes de junio, 
se han recogido en el Hospital de 
San José más de 5.000 kg. 

• 3.000 kg de la campaña 
original del banco 

• 500 kg en Navidad 

• 500 kg en Carnavales 

• 200 kg del IES Puig Adam 

• 800 kg de la Feria del Stock 

Presupuesto Presupuesto % aumento 
2012 2013 2013 respecto 2011 

345.000 € 380.000 € + 68,9 % 
(+54 %) (+ 10 %) 

300.000 € 500.000 € +150% 
(+ 50 %) (+ 66,7 %) 

100.000 € 100.000 € +115% 
(+ 115 %) (igual) 

Juan Sale 
I 
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Em leo 
150 empleos externos 

350 empleos directos 

1.750 indirectos nuevos 

Garantiza el crecimiento 
de EADS AIRBUS para los 
próximos 8 años y 
beneficiará al empleo y 
el tejido industrial local 

Juan Sole 
I 

$1 ó 

• Superficie: 397 .079 m2 

• Inversión: 147.157.721 € 

Infraestructuras 
3 aparcamientos 

Un edificio para comedor 

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

✓ Museo de la Aviación 

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 



Compromiso por el Empleo 

✓ Nueva ✓ Mesa por el Empleo 
sede de 
Avalmadrid 

✓ Actuaciones en los Polígonos Industriales 
Modificación parcial de las ordenanzas 
urbanísticas como horarios y parkings, mejora 
en la seguridad y accesos, bajada de impuestos 

✓ Incremento del 6% de la inversión 
municipal en políticas de empleo ✓ ~ Campañas '~ 

✓ Se ha triplicado el Fondo de Ayudas 
al Comercio, Hostelería y Pymes 

de potenciación del comercio y 
la hostelería en colaboración 
con asociaciones del municipio 



Mejora de las conexiones 

olinos 

✓ Los Molinos 

• Construcción de dos pasarelas 
peatonales y dos pasos inferiores 

• Enlazan el nuevo barrio con el 
casco urbano de Getafe 

Mejora de las conexiones y la 
movilidad de los vecinos 

Esta nueva conexión mejora la 
movilidad de Los Molinos con una 

salida más al resto de la ciudad 

Juan Sole 
I 
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PROMOCIÓN 
EMSVGETAFE 

tecnogetafe 

Aprobación del Proyecto de Accesos 
del Área Tecnológica del Sur 

Acceso directo por la M-50 

Mejora de la movilidad 

Reactivación económica 

Da respuesta a una demanda histórica 
de las empresas del polígono 



Apuesta por la Educación y el Deporte 

✓ Nuevo colegio 
Emperador Carlos V 

Inversión: Más de 556.000 € 

Seis unidades de educación 
infantil 

Sala de usos múltiples 

Cocina 

Despacho de profesores 

Calefacción por suelo 
radiante y caldera de gas 

Placas solares, areneros 
en el patio de juegos 

Aparcamientos 

✓ Aprobación de la 
instalación de 
escuelas infantiles 
en polígonos 
industriales 

Remodelaciones Poi ideportivo 
Perales del Río 

✓ Remodelación del suelo de las 
pistas de pádel de Juan de la Cierva 
Instalación de puertas y ventanas antivandálicas 

✓ Remodelación de 
pistas de tenis y vallado 
de La Alhóndiga 

✓ Remodelación de los 
vestuarios 
de El Bercial 

✓ Mejora en escuelas infantiles y colegios 
Mejora en las 
instalaciones 
y seguridad 
en los centros 

Juan Sale 
I 
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Complejo Acuático Getafe Norte 

Juan Sole 
I 

$1 ó 

• Complejo 
2.580 metros2 

• Salas deportivas 
1.695 metros2 

Vestuarios 
• 500 metros2 

Aparcamiento 
• 130 vehículos 

• Inversión del adjudicatario 
4.100.000 € 

• Fecha de finalización 
finales de 2013 

La obra no supondrá ningún 
coste para el ciudadano 

Entrada individual 
5,10 € 

Cursos de natación 
11,90 € 

Abono mayores 
19,55 € (65 céntimos al día) 

Abono familiar 
45 € (todos los miembros) 

Abono individual 
36 € {1,2 € al día) 

Grupos especiales: Gratis 

25 becas anuales: Gratis 



Nuevas infraestructuras deportivas 

✓ Polideportivo El Bercial 

FASE ACTUACIÓN 

Construcción nuevos vestuarios 

Movimientos de tierras, nuevo 
cerramiento e inicio de urbanización 

Nuevos equipamientos deportivos 
y finalización de urbanización 

Nuevas 
infraestructuras al 

servicio de los vecinos 

✓ Polideportivo Juan de la Cierva 

Pista Polideportiva interior 

Pista Polideportiva exterior 

Salas de Artes Marciales 

3 nuevos vestuarios 

Gimnasio 

Almacenes, instalaciones y oficinas 

Más inversión para 
mejorar las dotaciones y 

apoyar al deporte base 

Juan Sale 
I 
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Escuela Oficial de Idiomas 

• 317.496,51 € 

OBJETIVOS 

Ampliación de la superficie 
cerrada de la planta baja 
del edificio: 
• Aumento de la superficie 

útil de 240,91 m2 

Aumento de la superficie 
construida de 260,68 m2 

Remodelación de las 
fachadas del edificio 

• Incorporación de nuevas 
fachadas ventiladas sobre 
las fachadas exteriores del 
edificio actual, y actuaciones 
complementarias como el 
retranqueo de la rampa de 
acceso de vehículos 

Un edificio de 
vanguardia 
en e/centro 
de/a ciudad 

Juan Sole 
I 

81 ó 

ALZADO A CALLE MAGDALENA 

ALZADO A CALLE SAN JOSÉ 



Nuevos espacio para la cultura 

NUEVO CENTRO EUROPEO DE PRODUCCIÓN DE ARTES 
AUDIOVISUALES V ESCÉNICAS 

La recuperación 
de este edificio 
se enmarca en 
el Plan de 
Dinamización de 
la zona Centro 

La rehabilitación del teatro1 tras quince años en 
desuso1 permitirá a la ciudad disponer de un espacio 
de referencia cultural 

Planta baja: sala que se destinará como zona 
de encuentro y de exposiciones. Auditorio para 
actuaciones, proyecciones, conferencias y 
diversas actividades relacionadas con las artes 
audiovisuales y escénicas 

Entreplanta: oficinas de gestión y organización 
del centro y talleres de asesoramiento 

Primera planta: sala de usos múltiples, 
laboratorios de fotografía, multimedia y plástica 
y un área de puesta en común 

Segunda planta: sala de usos múltiples y otro 
espacio polivalente 

Última planta: planta jardín en la que se podrá 
celebrar eventos al aire libre 

Juan Sale 
I 

81 fl 
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ALCALDiA 
Juan Soler 

HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

• TENENCIA DE ALC!\LDIA 

Fernando 
Lázaro Soler 

(, '\,,a Ln e '1 t~ 
PRESIDENCIA, SANIDAD, 
CONSUMO, HOSTELERIA, MAYOR, 
JUVENTUD, 
COORDINACIÓN 
DE BARRIOS Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Manuel 
Ortiz Lázaro 

~ elegar.ic 1 ~dJunta 

SEGURIDAD, 
PROTECCIÓN CIVIL, 
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES 

José Luis 
Casarrubios Rey 

dE-,I ~Qar.ion djunta 

PERSONAL 

Mirene 
Presas de Castro 

ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, 
DEPENDENCIA E 
INTEGRACIÓN 

• TENENCIA DEALCALDIA 

Teresa 
Rodríguez González 

delegación adjunta 

MUJER, ATENCIÓN AL VECINO Y 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

Teresa 
Martín Escudero 

Pablo 
Martínez Martín 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, 
VIVIENDA Y 
PATRIMONIO 

, o TENENCIA DE ALC!\LDIA 

PazAlvarez 
Sánchez-Arjona 

delegación adjunta 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, 
MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
JARDINES 

Jesús 
Burranchón Amor 

• A A.. • 
EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO, 
NUEVAS TECNOLOGIAS, OBRAS DE 
EDIFICACION Y 
COORDINACION 
DEL GOBIERNO 

Antonio José 
Mesa Garrido - - ,---=:....--

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 



Antonio José Mesa Garrido 
5g teniente de Alcalde 
Concejal de Empleo, Desarrollo Económico, 
Nuevas Tecnologías, Obras de Edificación y 
Coordinación del Gobierno 

Nací en Madrid un 26 de enero de 1985. Soy el pequeño de 
tres hermanos y t ío de cuatro sobrinos. Estudié con los PP 
Mercedarios y más tarde con las religiosas de los Ángeles 
Custodios. Siempre fui un niño inquieto, curioso y algo 
travieso. Aunque mi trayectoria académica siempre fue 
pareja a las Ciencias Tecnológicas y de la Salud, cuando tuve 
que elegir una carrera me decidí por Derecho, licenciatura 
que cursé en la Universidad Carlos 111 de Getafe. 
Actualmente soy abogado no ejerciente. Me acerqué al 
Partido Popular con tan solo 16 años y desde entonces he 
asumido diferentes responsabilidades dentro de la 
organización a nivel local y regional. Mi primera ocupación 
en la administración pública fue en el Ayuntamiento de 
Madrid como vocal de Juventud y Deportes en el distrito de 
Villaverde y, posteriormente, portavoz del mismo grupo 
municipal. Fue en enero de 2011 cuando mi amigo y actual 
alcalde, Juan Soler, me pidió que le ayudara a propiciar el 
cambio necesario para Getafe. La campaña electoral fue 
para mí una experiencia de humanidad, trabajo y 
creatividad que nunca olvidaré. He sido Jefe de Gabinete del 
Alcalde estos dos años del nuevo Gobierno popular, lo que 
me ha servido para enriquecer mi experiencia en la 
administración. Me encanta viajar, hacer deporte, el teatro, 
el mundo cofrade, la tauromaquia y pasar tiempo con la 
familia y los amigos, y si es alrededor de una buena mesa ... 
imuchomejor! 

EN POCAS PALABRAS 
¿El rasgo principal de tu de respeto y la iniciativa, constancia y 
carácter? manipulación solvencia 
La tenacidad 

¿Qué cualidad prefieres ¿Qué obra de arte te ha 
¿Te consideras buena en las personas? impresionado? 
persona? La sinceridad y las La Capilla Sixtina 
Sí. Al menos, lo intento agallas 

¿Dónde te gustaría 
¿Por quién te cambiarías? ¿Cuál es tu palabra vivir? 
Por nadie favorita? Allí donde estén mi 

Enhorabuena familia y mis amigos 
¿cuálestuidealde 
felicidad? ¿Cuál es tu máxima en ¿Música favorita? 
Vivir siempre rodeado de el trabajo? Casi toda pero destaco el 
mi familia y amigos Cumplir los objetivos pop, clásica, flamenco, 

jazz y los musicales 
¿Ante qué eres ¿Qué crees aportar 
intolerante? profesionalmente? Un color 
Ante la deslealtad, la falta Perseverancia, El blanco 

PAG23 

Un poeta 
Bias de Otero 

Algo hermoso 
Un amanecer en el mar 

Un héroe 
Teresa de Calcuta 

¿cuál es tu asignatura 
pendiente? 
Aprender más idiomas 

Un sueño 
Nunca estar solo 

Estado actual de tu 
espíritu 
Feliz y sereno 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2013 

1.- Aprobación del Acta de la sesión 
eldraordlnaria celebrada el día 6 de mayo de 2013. 

Queda aprobada. 

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

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento. Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondientes a consumos de agua facturados 
en 2011, y en enero y julio de 2012; consumos de 
gas facturados en octubre y diciembre de 2012; y 
trabajos de remodelaclón y mejora de bombeo de 
aguas residuales de edificios municipales del 23 al 
30 de diciembre de 2009. 

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. 

4.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a la tasa por prestación del 
servicio de tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos correspondiente al primer 
trimestre de 2013. 

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 concejal del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
Concejal no adscrito. 

s.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior 
sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a las derramas extras de la 
comunidad de propietarios de plaza Pinto, 2, en 
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 Munlcipal 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 Empleo, 
Desarrollo Económico, Nuevas Tecnologías y 
Obras de Edificación sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos correspondiente a 
honorarios de redacción del proyecto de 
ejecución y estudio de seguridad y salud de las 
obras de la escuela de educación infantil en El 
Bercial, 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 lzquterda 
Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
Concejal no adscrito. 

7 .- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protección Civil, Movilidad y 
Transportes sobre el incremento de medidas de 
seguridad para usuarios de bicicletas y en contra 
de la obligatoriedad del uso del casco en esos 
vehlculos. 

Aprobada por unanimidad. 

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

8.-Proposición del Alcalde sobre aprobación 
inicial de la modificación del Reglamento de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Getafe para la tncluslón del titulo de Cronista de la 
Ciudad 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 Izquierda Unida-Los Verdes, y 
una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia. 

9.-Proposlclón de la Concejala Delegada de 
Asuntos Sociales, Familia, Dependencia e 
Integración sobre aprobación inicia I de la 
ordenanza reguladora del procedimiento de 
adjudicación de viviendas municipales para 
emergencia social del Ayuntamiento 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 
catorce abstenciones: nueve de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida• 
Los Verdes y una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia. 

10.- Proposición del Concejal Delegado de 
Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería 
dando cuenta de la Memoria 2012 del Centro de 
Atención Integral a las Drogodependencias. 

Los señores aslstentesquedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO V OBRAS PÚBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta de la aprobación 
definitiva del proyecto de alcance regional 
"Nuevas Instalaciones Tecnológicas y Productivas 
de EADS-CASA" en el término municipal de 
Getafe. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio instando al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a la adaptación del Real Decreto 
1066/2001 de 28 de septiembre, para establecer 
umbrales de prevención para los niveles de 
exposición a largo plazo a las microondas en el 
interior de los edificios. 

Se somete a votación el dictamen y por mayoría de 
catorce votos en contra: nueve votos de los 

concejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro 
votos de los concejales del Grupo 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, no prospera el asunto de 
referencia. 

13.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta de la iniciativa del 
Gobierno Municipal de regularización de licencias 
de funcionamiento en polígonos industriales. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

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

14.- Proposición del Grupo Municipal del Partido 
Popular contra la declaración aprobada por 
Izquierda Unida-Los Verdes, Ezquerra Unida i 
Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, y en 
defensa de la Unidad de España. 

Sometido a votación el dictamen desfavorable y 
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 trece votos a favor: 
nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los Concejales de 
Izqu ierda Unida-Los Verdes, prospera la 
proposición de referencia. 

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes contra la privatización de 
hospitales de la Comunidad de Madrid. 

Aprobada por mayoria 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 Munlcipaldel Partido Popular. 

16.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre readmisión de los siete 
trabajadores despedidos de la Empresa Municipal 
Getafe Iniciativas (GISA). 

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, un voto de la concejal 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 el asunto de referencia. 

17.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia instando al Gobierno 
Municipal a la convocatoria del Consejo de 
Administración de la Empresa Municipal Getafe 
Iniciativas (GISA). 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 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; dos votos en 
contra: un voto de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y un voto del 
Concejal no adscrito; y doce abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 



Popular, no prospera el asunto de referencia. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia instando al Gobierno 
Municipal a suprimir el Organismo Autónomo 
Agencia Local de Empleo y Formación, y 
remunicipallzar sus servicios. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 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; dos votos en 
contra: un voto de la Concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia y un voto 
del Concejal no adscrito; y doce abstenciones del 
Grupo Municipal del Partido Popular, no prospera 
la proposición de referencia. 

19.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre la polftica de desarrollo 
del tejido empresarial local de Getafe. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 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; dos votos en 
contra: un voto del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y un voto del Concejal no 
adscrito; y doce abstenciones de los Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, no prospera 
el asunto de referencia . 

20.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre el uso partidista de 
la Web Municipal. 

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 vocal del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no adscrito; y 
doce abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

21.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre la fiscalización de la 
asignación a los grupos municipales. 

Aprobada por unanimidad. 

22.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre reducción de las 
retribuciones de los concejales de la oposición y 
del personal eventual. 

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

23.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre reducción de la 
dotación económica de los grupos municipales 
integrantes de la Corporación Municipal. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 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; un voto en contra 
del Concejal no adscrito; y trece abstenciones: 
doce de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y uno de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, no 
prospera el asunto de referencia. 

24.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre Consejos de Barrios y 
futuras Juntas de Distrito. 

Aprobada por unanimidad. 

25.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre solicitud de 
rectificación de las declaraciones de la Concejala 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, D~ Sylvia Uyarra Valencia, sobre su 
persona y el cumplimiento del artículo 95 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable 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; un voto en contra 
del Concejal no adscrito; y trece abstenciones: 
doce de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y una de la concejal del Grupo 
Municipal Unión progreso y Democracia, no 
prospera el asunto de referencia. 

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

26.- Proposición conjunta de los grupos 
municipales Unión Progreso y Democracia y del 
Partido Popular sobre declaración para el día 
lnternaclonal contra la homofobia y la transfobla 
el17demayo. 
Aprobado por trece votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo M unlcipal del Partido Popular 
y un voto de la concejala del Grupo Municl-pal 
Unión Progreso y Democracia; trece votos en 
contra: nue-ve de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y 
una abstención del Concejal no adscrito, haciendo 
uso del voto de calidad la Presidencia. 

27.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
reiterando el acuerdo de Pleno de 7 de noviembre 
de 2012, en relación con la dificultad de algunas 
familias para el acceso a las escuelas infantiles e 
instando a la Comunidad de Madrid a la reducción 
de los precios públicos de acceso. 

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 doce abstenciones de los 
concejales del Grupo Munlcipal del Partido 
Popular. 

28.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre la urgente puesta en marcha de los pisos 
tutelados para mayores. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: 
nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Soclalist.a, 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. 

29.- Proposición del Grupo Municipal Socialista en 
relación a la aprobación en Consejo de Ministros 
el pasado viernes 17 de mayo del proyecto de la 
Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y 
por trece votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular 

PAG25 

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 concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
haciendo uso del voto de calidad la Presidencia, no 
prospera el asunto de referencia. 

30.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
exigiendo al Gobierno Municipal que garantice la 
realización de las fiestas de los barrios. 

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 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, se adopta el 
siguiente acuerdo: 

31.- Proposición del Grupo Municipal de lz.quierda 
Unida-Los Verdes sobre la defensa del derecho a 
la libre decisión de las mujeres. 

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 Izquierda Unida-Los Verdes, y uno de la 
concejala del Grupo Municipal únión 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. 

32.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes sobre la declaración del 18 de 
julio como dfa oficial de condena de la dictadura 
franquista 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y 
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 Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y una abstención de la concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
haciendo uso del voto de calidad la Presidencia, no 
prospera el asunto de referencia. 

33.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre el uso por el Getafe 
C.F. del estadio y la ciudad deportiva. 

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

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

34.- Proposición del Concejal no adscrito sobre la 
ampliación del Parque Regional del Sureste hasta 
el Cerro de los Ángeles y su mantenimiento. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y 
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¡ dos votos en contra de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no adscrito; y 
cuatro abstenciones del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, no prospera el asunto 
de referencia. 
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Farmacias · 
de guardia 

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

C!) Servicio dlumo de 9:30 a 23:00 h 

C9 Servicio nocturno desde las 23:00 h 
hasta las 9:30 h del día siguiente 

DEL 1 AL 30 
DE SEPTIEMBRE 

Día 1 de septiembre 
e Avenida de España . 46 

Día 2 de septiembre 
e calle Madrid, 48 

Día 3 de septiembre 
e Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Día 4 de septiembre 
e Aven ida de España , 46 

Día 5 de septiembre 
e Avenida de España . 46 

Día 6 de septiembre 
e Aven ida de España. 46 

Día 7 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 8 de septiembre 
e calle Mad rid, 48 

Día 9 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 10 de septiembre 
e Avenida de España, 46 

Día 11 de septiembre 
e Avenida de España, 46 

Día 12 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 13 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 14 de septiembre 
e calle Alicante , 4 

Día 15 de septiembre 
e Avenida de España, 46 

Día 16 de septiembre 
e Aven ida de España , 46 

Día 17 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 18 de septiembre 
e Avenida de España. 46 

Día 19 de septiembre 
e Avenida de Espa1'ia, 46 

Día 20 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 21 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 22 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 23 de septiembre 
e Calle Madrid, 48 

Día 24 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 25 de septiembre 
e Avenida de España. 46 

Día 26 de septiembre 
e Calle Madrid , 48 

Día 27 de septiembre 
e Avenida de Espa1'ia , 46 

Día 28 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 29 de septiembre 
e Avenida de España , 46 

Día 30 de septiembre 
e Avenida de España . 46 

Servicios ciudadanos© 
Información Centro de Salud Margaritas U~iezas (LVMA) Servicio 

Calle Madrid, 129 de tención al Ciudadano 
~ntamiento de Getafe Tel.: 91682 22 62 / 91 682 22 94 ~ecogida de Enseres 
P aza de la Constitución, 1 lle Perales6 
Teléfono: 91 202 79 00 Centro de Salud Juan de la Teléfono: 91684 06 57 

Cierva 
Información Avenida Juan de la Oerva, s/n Agencia Local de 
Teléfono: 91 202 79 11 Teléfono: 91 695 5198 Formación\ Empleo 

Calle Diaz ~ arca~ &n 

Oficinas de Atención al 
Centro de Salud Sánchez Teléfono: 1665 
Morate 

VecinoSAV Calle Huelva, 2 casa de la Mujer 
Teléfono: 91683 25 26 Calle San Eu~nioó9 

Centro Cívico El Berdal Teléfono: 91 08 59 
Avenida Buenos Aires3 2 Centro de Salud El Greco 
Teléfono: 91 202 79 9 Avenida Reyes Católicos8 s/n casa del Mayor 

Tel.: 916817595/916 17512 Calle Manzana 12 
Centro Cívico La Alhóndiga 

Centro de Salud Sector 3 
Teléfono: 91202 79 68 

Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91202 79 88 Avenida Juan carios 1, ~n Consumo 

Tel.:916824343/91 825896 Calle Madrid241-1ª-~lanta 
Centro Cívico Getafe Norte 

Centro de Salud Perales del Río 
Teléfono: 91 02 79 a 

Avenida Rigoberta Menchú, 
2 Calle Juan de Maire~ s/n Cultura 
Teléfono: 91 202 79 95 Teléfono: 91 684 73 · Calle Ramón~ Cati8.J, 22 

Centro de Salud Las Ciudades 
Teléfono: 91 08 61 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 Calle Palestina Servicios Sociales 
Teléfono: 91202 79 69 Tel.: 91695 9882/916961434 Hospitalillo de San José 

Centro de Salud Getafe Norte 
Calle Hos~ital de San José, 6 

Centro Cívico Perales del Río Teléfono: 91 202 79 67 
Avenida Francisco Avenida R~oberta Menchú 
Chico Mendes, s/n Teléfono: 1 665 24 86 De~rtes 
Teléfono: 91202 79 94 Laboratorio Municipal 

Ca e Daoiz, 16 
Teléfono: 91 208 04 51 

Centro dvico Sector 3 Avenida Aratn, 23 

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

Teléfono: 91682 6111 Plaza Constitución, 3 

Sanidad Teléfono: 91202 79 55 

Seguridad ciudadana 
Centro Municipal de Salud 

EMSV 
Policía Local 

Empresa Municipal del 
Plaza Alcalde Juan Verira, s/n Suelo ó la Vivienda 

Avenida Juan Carlos k 24 Teléfono: 91 202 79 6 Plaza bis~o Fel/f8 Scio Riaza, 2 
Teléfono: 91 202 79 6 Tel.: 9160 90 9 / 916019100 
092 Centro de Atención lnte~ral a 

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

Hospital Universitario carios 111 Teléfono: 91665 36 20 

Policía Local Judicial Carretera Getafe-Leganés Educación 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 917481850 Centros Cívicos 

CalleBé~ar. 3 
Tel.: 91 OÍ 79 70 / 91202 79 71 

Policía Nacional Centro Cívico El Bercial Conservatorio Profesional 
Calle Churruca 6 & 8 Avenida Buenos Aires, 2 de Música 
Teléfono: 91601 9 10 Teléfono.: 91202 79 93 Avda. Arcas del Agua 
091 Tel.: 9160165 75 / 91601 7113 

Guardia Civil 
Centro Cívico La Alhóndiga 

SIAJ Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Calle Fuenlabrada 42 Teléfono: 91 202 79 88 Servicio de Información y 
Teléfono: 91635 0170 (062) Asesoramiento Juvenil 

Centro Cívico Getafe Norte Calle Polvoranca, 21 
Protección Civil Avenida ,oberta Menchú, 2 Teléfono: 91202 79 91 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Teléfono: 1 202 79 95 Cementerio Nuestra Sefiora Teléfono: 91 682 19 12 

Centro de Barrio Las MaTiritas de la Soledad 
Bomberos Avenida de las Ciudades, 1 Carretera del Cementerio, s/n 
Carretera Getafe-Lefnés Teléfono: 91 202 79 69 Teléfono: 9160115 90 
Teléfono: 91696 08 2 

Tanate~ Nuestra Señora Urgencias: 91696 07 08 Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco Chico delos geles 

Centros de Salud Mendes,~n 
Carretera élel Cementerio, s/n 

Teléfono: 1 202 79 94 
Teléfono: 9160115 90 

~ntro de Especialidades Los 
Centro Cívico Cerro Buenavista AGAS Asociación Getafense 

geles de Alg,hólicos 
Avenida de los Arir,eles, 57 Avenida Arcas del Agua, 1 Calle Alvaro de Bazán 12 
Teléfono: 91601 ít 00 Teléfono: 91 682 6111 Tel.: 91683 89 15 / 600 787 559 
Citas: 91644 70 10 / 08 

Centro Cívico Juan de la Cierva Radio Taxi Getafe Sur 
Centro de Salud El Bercial Plaza de las Provinciai 1 Teléfono: 91683 52 16 
Avenida del Par~e,s/n Teléfono: 91 202 79 8 
Tel.:91681148 /916811551 

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

Centro de Salud Margaritas Calle Leoncio R~a~ 18 Transexuales de etafe 
Calle Madrid, 129 Teléfono: 9120 7 85 Calle Madrid, 714!! A 
Tel.: 91 682 22 62 / 91682 22 94 Teléfono: 91696 42 03 

Centro de Salud Juan de la 
Otros teléfonos de interés 

Cruz Roja 
Cierva Servicio de Atención Tributaria Calle Greco, st 
Avenida Juan de la Cierva, s/n Calle Ricardo de la Ve~a, S Teléfono: 91 60 9611 
Teléfono: 91695 5198 Teléfono: 91202 70 3 Ambulancias: 91522 22 22 



Comunidad de Madrid 

Getafe fue el lugar 
elegido para celebrar el 

primer Consejo de 
Gobierno que se reúne 

fuera de la Puerta del Sol 
desde que Ignacio 

González es presidente de 
la Comunidad de Madrid. 

En el Consejo se trataron 
cuestiones importantes 

para Getafe, como la 
finalización del centro de 
salud de Las Margaritas, 

la situación de Carpetania 
11 y el comienzo de las 

obras de remodelación de 
la avenida de La Libertad, 

esta última a través del 
Plan Regional de 

Inversiones y Servicios 
(PRISMA). 

Getafe acoge el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 
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Qué Gente! 
Qué Getafe! 

EMPRENDEDOR, 

Quieres 
12.000 euros 

• 

... 

Premios Getafe Em resarial 
Presentación de candidaturas 

hasta el 30 de septiembre 

Un premio en categoría nacional dotado con 12.000 euros 
'Tres premios en categoría local de 3.000 euros 

■ 




