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Getafe se mueve 
por un aire más limpio 
Getafe celebró la Semana Europea de la 

Movilidad con múltiples actividades para 

promover una movilidad más sostenible, 

fomentar los transportes alternativos, 

accesibles y no contaminantes, y reflexionar 

sobre el impacto del transporte en la calidad 

del aire urbano. 

Bajo el lema ' Muévete por un aire más 

limpio', la programación incluyó rutas 

ciclistas, pruebas de vehículos 

eléctricos, exposiciones y actividades 

de movilidad inclusiva de baloncesto 

en silla de ruedas, entre otras 

propuestas. 
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La alternativa a la parálisis 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Decía Winston Churchill que "sería una gran reforma en la 

política el que se pudiera extender la cordura con tanta 

facilidad y tanta rapidez como la locura." Aunque la cordura no 

sea muchas veces la tónica predominante en el ambiente 

político, los gobernantes responsables son aquellos que se 

mantienen del lado del sentido común, sin perder de vista que 

su único fin es la consecución del bien general, el servicio a los 

ciudadanos que los han elegido. 

Para ello hay que tomar las decisiones y llevar a cabo las 

reformas que sean necesarias. Un gobierno responsable no 

puede permanecer inactivo o paralizado, por más que 

algunos lo pretendan. Los proyectos que el Gobierno 

municipal de Getafe está sacando adelante van en esta 

dirección. Las reformas que se están aprobando son la 

alternativa a la parálisis que dejase a nuestra ciudad en un 

estado de abandono como el que encontraban muchos de los 

espacios que ahora se están recuperando para que los 

disfruten todos los ciudadanos. El Nuevo Teatro de la calle 

Madrid es un claro ejemplo de esa recuperación que quiere 

hacer de Getafe una ciudad de referencia en todos los 

ámbitos: una ciudad próspera, dinámica y vanguardista. 

Aunque pueda parecer una ilusión irrealizable, sería bueno 

que el deber de cordura alcanzara a todos, como demandaba 

el gran estadista británico. Las actitudes obstruccionistas y 

destructivas que, dejando de lado el interés general en favor 

del interés particular, no hacen sino dificultar esa consecución 

del bien común, además de irresponsables revelan un 

profundo desinterés por la ciudad. Sería una pena que todos 

los que ejercen responsabilidades públicas no entendiesen 

algo tan básico. Sería una pena que no se sumasen al progreso 

de Getafe. Se convertirían en la coalición antigetafe .. 
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Devolver el teatro Madrid a los getafenses 

''Devolver el teatro a los getafenses 

es un acto de justicia". Esas palabras 

del alcalde de Getafe, Juan Soler, 

reflejan el entusiasmo por un 

proyecto por y para los getafenses, el 

nuevo Centro de Producciones de 

Artes Audiovisuales y Escénicas que 

se levantará sobre el antiguo teatro 

Madrid, en desuso desde hace 

quince años por el antiguo Gobierno 

socialista. 
Estos quince años son la prueba del 

desinterés por la cultura que durante 

mucho tiempo estuvo instaurado en 

Getafe. Por eso este nuevo Centro es 

más que un teatro, es el emblema de 

la apuesta firme del Gobierno de Juan 

Soler por la cultura en Getafe y el 

ejemplo de que las cosas se pueden 

hacer de otra manera. 
El Centro de Producciones de Artes 

Audiovisuales y Escénicas será una 

realidad, pese a PSOE e IU que se han 

posicionado en contra de esta 

infraestructura, en contra de la cultura 

y en contra del desarrollo de Getafe. 
Los getafenses podrán disfrutar de esta 

nueva dotación, ambiciosa y 

vanguardista en su estética y 

contenido, que contará con un teatro 

con capacidad para 250 personas, salas 

de ensayo, zonas de exposiciones, 

laboratorios audiovisuales ... , y que 

nace con la vocación de convertirse en 

punto de encuentro de artistas de toda 

Europa. 

ACTUALIDAD 
Soler inaugura las 
instalaciones de Docout 

SOCIEDAD 
Nuevo servicio 
de Animación Infantil 
en el Teatro García Larca 

Getafe acogerá el l 
11 Encuentro Solidarios 

EN IMÁGENES 
Paso a paso por la 
igualdad con Oedines 27 
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Un Ayuntamiento fiable 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

La reforma de las pensiones, 
otra mentira más del gobierno 
delPP 

Enrique Heras Moreno, 
Concejal del Grupo Municipal 

La violencia institucional 
delPP 

María Luisa Gollerizo, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Todos los ciudadanos tienen 
el mismo derecho a acceder 
al empleo público 

Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El Gobierno de Juan Soler ha conseguido algo insólito en la 
historia de este Ayuntamiento. Por primera vez, se puede 
afirmar que el Ayuntamiento está al día en el pago a los 
proveedores. Todo esto es consecuencia de una buena 
gestión. Nada más llegar al Gobierno municipal el alcalde 
se propuso poner en orden las cuentas de la casa. No fue 
un trabajo fácil, ya que nos encontramos con una 
importante deuda así como facturas que desde 2007 
estaban sin pagar, y lo que es peor aún, facturas que ni 
siquiera estaban contabilizadas, lo que se conoce como 
'facturas en el cajón ' . Esta fue la fatal herencia económica 
que dejó en este Ayuntamiento el anterior Gobierno 
socialista. Se dice pronto, heredamos 24,8 millones de 
euros de deuda en el pago a proveedores. 
Que un Ayuntamiento pague a sus proveedores en tiempo 
y forma es vital para la estabilidad económica del 

Dos años lleva el Gobierno de Mariano Rajoy adoptando 
medidas contrarias a lo anunciado en su programa 
electoral, reformas les llama, cuando en realidad son 
RECORTES de derechos y prestaciones a la mayoría de los 
españoles. 
La REFORMA LABORAL, un millón de parados más, los 
recortes en EDUCACIÓN con menos profesores, menos 
becas y una subida brutal de las tasas universitarias, 
recortes en SANIDAD menos profesionales sanitarios, 
privatización de la sanidad madrileña, el COPAGO 
SANITARIO, ya incluso en enfermedades crónicas o 
gravísimas como el cáncer. Es decir, sanidad y educación 
sólo para quien pueda pagarlo, este es el plan del PP. 
El último golpe ha sido la REFORMA DE LAS PENSIONES, 
algo que Rajoytambién había negado una y otra vez. 
Intentan engañarnos diciendo que las pensiones nunca se 
van a congelar, pero lo que no dicen es que nunca jamás se 

En el Pleno Municipal de octubre, el Partido Popular 
presentó una moción sobre una supuesta situación de 
violencia generalizada en Getafe. Más allá de la habitual 
demagogia que el Partido Popular utiliza para su propio 
beneficio, lo cierto es que dicha Moción solo contiene el 
reconocimiento explicito del fracaso del actual Gobierno 
de Juan Soler y de las políticas del Partido Popular. 
Fracasos absolutos que por su prepotencia son incapaces 
de reconocer y ante la necesidad de buscar culpables 
culpan a la oposición, cuando es más que evidente que las 
decisiones que adoptan solo generan más dolor, más 
pobreza e indignación. 
Los que si generan violencia, pero institucional, son la 
aplicación de las políticas de recortes sociales, laborales, 
sindicales yde libertades. 
El Partido Popular, antes en la oposición y ahora con los 

Con motivo de la contratación de 16 nuevos trabajadores 
en la empresa municipal LYMA, SAM, que comenzaron en 
el mes de agosto a prestar sus servicios en el 
mantenimiento y l!mpieza de las zonas verdes de los 
barrios Buenavista y Los Molinos, UPyD presentó una 
pregunta al Gobierno Municipal sobre el procedimiento 
seguido para esta contratación. 
Se preguntaba qué procedimiento se había seguido para 
la contratación de estos trabajadores, si se había dado 
publicidad a la convocatoria y por qué medios y qué 
pruebas o criterios se habían seguido para realizar la 
selección. Si la pregunta se ha realizado es precisamente 
porque esta convocatoria no consta en la página web de 
LYMA ni en ningún otro medio. 



municipio, por eso el Gobierno municipal 
puso como prioridad estar al día en los 
pagos. No sólo se ha conseguido esto sino 
que además se están pagando facturas 
incluso antes de su periodo de 
vencimiento. Gracias a esta eficaz 
gestión, nuestro Ayuntamiento es una 
administración fiable y segura para 
invertir, y esto repercute en la economía 
local y en el desarrollo de nuestra ciudad. 
Esto también es una manera de apoyar a 
la industria, a las pequeñas y medianas 
empresas, al comercio y demás tejido 
empresarial del municipio. 
Seguimos poniendo mucha atención en 
las personas que más lo necesitan. 

van a revisar ni regularizar. Si las 
pensiones suben un 0,25% al año y la luz, 
el agua, el gas, suben un 3% en ese mismo 
año, como poco, ¿no están perdiendo 
poder adquisitivo los y las pensionistas? Si 
no se vuelven nunca a revisar las 
pensiones, y además se tienen que pagar 
las medicinas, ¿Cuánto tiempo tardarán 
nuestros pensionistas en no poder 
afrontar los pagos básicos todos los 
meses después de toda una vida de 
trabajo y sacrificio? 
En menos de dos años, el PP está 
acabando con todos los logros sociales 
conseguidos durante tantos años y que 
los socialistas junto a los ciudadanos y 
ciudadanas han impulsado desde los 

Boletines Oficiales como arma, anula la 
ley de la dependencia, la ley del aborto la 
adecuan a la Conferencia Episcopal 
subvencionando a entidades católicas 
para que coaccionen a las mujeres en su 
derecho a decidir; desarticulan la red 
pública de escolarización de O a 3 años, 
cierran viviendas tuteladas y casas de 
acogida por impagos reiterados de 
Consejería, reducen el personal de las 
entidades de atención e información a 
mujeres víctimas de violencia de género. 
El Partido Popular con sus políticas de 
recortes de derechos y libertades genera 
Violencia : 
Violencia es desmantelar la sanidad y la 

En el programa municipal de UPyD ocupa 
un lugar central la regeneración de la 
Administración Local y uno de los 
objetivos de regeneración a lograr es que 
todos los ciudadanos estén en igualdad 
de condiciones para optar al empleo 
públíco. Esto tiene que afectar también a 
las empresas públicas, que deben ceñirse 
a procedimientos abiertos y objetivos en 
la contratación de personal, a tenor del 
mandato constitucional y la legislación de 
desarrollo sobre el acceso a la 
Administración Pública. Además, el Pleno 
aprobó por mayoría absoluta el 6 de 

Recientemente hemos puesto en marcha 
un nuevo servicio de resolución de 
conflictos hipotecarios y familiares para 
seguir apoyando a las personas en 
situación de desahucio y también, con 
problemas en el ámbito familiar. En este 
sentido, ya fuimos pioneros con la 
creación de la primera Comisión de 
Desahucios en España. 
Estamos concentrados en trabajar por 
Getafe, nos debemos a los ciudadanos, y 
ante ellos tenemos que responder de 
forma eficiente. Frente a las ganas por 
mejorar y hacer las cosas bien, nos 
encontramos con las ganas de 
desprestigiar y manchar la imagen de 

gobiernos de Felipe González. Por 
ejemplo con la creación de las pensiones 
no contributivas para aquellos que no 
habían cotizado el tiempo suficiente, y sin 
las que hoy en día muchos y muchas 
vecinos y vecinas no podrían subsistir. O el 
aumento del fondo de reserva de la 
Seguridad Social, que los gobiernos de 
Zapatero aumentaron en más de 57.000 
millones de euros. Eso es apostar por los 
ciudadanos, y no por la banca o los 
poderes económicos. 
Y el Gobierno local de Getafe, no es más 
que consentidor y heredero de todo este 
plan de destrucción de los Servicios 
Básicos que tiene el PP. 
El Alcalde Juan Soler, desde que ha 

educación pública. 
Violencia es el copago farmacéutico. 
Violencia es recortar a los más débiles 
pensionistas, dependientes, niños y niñas 
con necesidades especiales. 
Violencia es que se estén desahuciando 
en este pueblo a familias y que desde las 
estructuras municipales no se haga nada. 
Violencia es que se siga incrementando el 
número de parados. 
Violencia es el ataque continuo y 
permanente a la función pública. 
Violencia es estar atacando 
continuamente a las asociaciones del 
municipio. 
Violencia es que miles de estudiantes 

mayo de 2013 una proposición de UPyD 
para completar las normas sobre 
"aprobación de los criterios y 
procedimientos para el nombramiento de 
funcionarios interinos y la contratación de 
personal laboral temporal" en cuyo punto 
32 se acordaba: "Instar al Gobierno 
Municipal a trasladar a las gerencias de las 
empresas públicas y el organismo 
autónomo ALEF la recomendación de 
seguir en los procesos de contratación de 
personal criterios objetivos y a realizarlos 
con la debida publicidad". 
Mucho se ha criticado a los anteriores 
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Getafe, y con el ahínco por impedir su 
progreso de PSOE e IU y de determinados 
vecinos que hacen de correa de 
transmisión. 
El Pleno del Ayuntamiento ha sido testigo 
de lamentables situaciones y de 
agresiones verbales hacia los integrantes 
del Gobierno municipal. Esto también se 
traslada a la calle. Un concejal de 
Gobierno sufrió una agresión física por 
parte de los mismos de siempre, durante 
las fiestas del Sector 3. Ellos están por 
emponzoñar la vida política y nosotros 
por trabajar y mejorar Getafe, que 
redunda en el beneficio de los 
ciudadanos. 

llegado, no ha hecho sino seguir el mismo 
plan, privatizando los servicios 
deportivos, introduciendo una carga más 
a nuestros pensionistas al cobrarles por 
utilizar los servicios deportivos, permitir 
una subida del IBI del 10% al no asumir las 
propuestas de la oposición, y derrochar 
en caprichos innecesarios el dinero que se 
debería dedicar a todos esos vecinos y 
vecinas de Getafe, que, como los 
pensionistas, están pasando dificultades 
para pagar I as facturas, comprar 
alimentos, vestir a sus hijos, y darles 
educación. 
Ese es el Gobierno de España y ese es el 
Gobierno de Getafe, eso son los 
Gobiernos del PP, Gobiernos sin alma. 

abandonen la Universidad por no tener 
recursos ... 
Violencia es la que genera el PP y en 
Getafe a su cabeza Juan Soler, que ante 
cualquier discrepancia a sus decisiones 
ya sea de los partidos de oposición o de 
los vecinos y vecinas, siempre sus 
respuestas son de descalificaciones e 
insultos. Todos somos sospechosos de 
pertenecer a la kaleborroca, de ser 
boicoteadores y quinquis, de pertenecer 
a la Santa Compaña o a grupos violentos 
dirigidos por el Comunismo Internacional 
que solo existen en la mente de Juan 
Soler. 
ESTO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

equipos de gobierno el haber recurrido a 
prácticas de amiguismo en el acceso al 
empleo públíco. Con razón. Pero el 
Partido Popular, que ocupa por primera 
vez el Gobierno Municipal y que ha 
criticado también estas prácticas de los 
gobiernos PSOE e IU, debería ser 
consecuente con esa crítica e instaurar 
métodos abiertos y transparentes de 
selección. La percepción que hay entre los 
ciudadanos, y este último proceso 
confirma, es que estamos en más de lo 
mismo. Insistiremos hasta conseguir que 
esto cambie. 
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En L YMA también hacemos más con menos 

Difícilmente se podría resumir la labor de LYMA en tan breve 
espacio y no dejarnos fuera mucho de lo bueno que para la 
ciudad está desarrollando este equipo humano que compone la 
familia de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente, 
LYMA. Hacía suya el concejal del área, Jesús Burranchón, una 
reflexión del alcalde Juan Soler, como una declaración de 
intenciones para esta nueva etapa, "se puede hacer más con 
menos", que es lo que estamos haciendo en LYMA. 

Hemos centrado nuestro esfuerzo en varios objetivos. Uno de 
ellos, la consolidación del empleo como una herramienta para 
incentivar a los trabajadores, eliminando la incertidumbre de 
decenas de ellos que hasta este momento tenían en sus 
contratos fechas de caducidad. Más de 50 contratos pasaron a 
ser indefinidos. La motivación que supuso esta consolidación y 
el esfuerzo de los trabajadores ha hecho posible que los 
porcentajes de absentismo bajen notablemente, hemos pasado 
de más del 20 % al 9-10% de la actualidad. 

Hoy hablar de LYMA es hablar de limpieza, de fiabilidad, de 
compromiso, de eficacia. Hemos tenido que asumir nuevos 
retos y servicios con los mismos recursos. Se han creado 
servicios nuevos para los vecinos de Getafe. 

Hemos devuelto a LYMA competencias externalizadas 
obteniendo un ahorro para la empresa, así el taller, el 
mantenimiento de las máquinas barredoras, el transporte de 
voluminosos, y la renegociación de productos con los 
provedores están dando sus frutos obteniendo ahorros en 
ocasiones de más de un 30 %. 

Hemos hecho que toda la tecnología y maquinaria de que 
dispone LYMA esté en la calle al servicio de los vecinos de Getafe 
llegando a todos y cada uno de los barrios de Getafe. 

En Aseo urbano, La hidrolimpieza de plazas y calles comenzó 
con planes de choque por barrios y hoy estamos extendiéndolo 
como un servicio habitual en todas las calles del municipio. 

En esta nueva etapa hemos asumido la limpieza y 
mantenimiento de más de 140 áreas infantiles y 10 áreas 
biosaludables. En la recogida de residuos RSU LYMA recoge 102 
nuevos contenedores de los distintos nuevos desarrollos en los 
que hemos ido asumiendo los servicios de limpieza y recogida. 
Hoy limpiamos un 18% más de nuevos viales, calles y plazas. 
51.753.860 de kilos de residuos recogidos durante el 2012, 
supone un esfuerzo importante para el equipo de trabajadores, 
de los cuales más de 2 millones provienen del servicio que LYMA 
ofrece a los vecinos de muebles y enseres que se recogen a 

domicilio. En el servicio de limpieza de edificios LEED, en este 
último año LYMA asumió las competencias en las ampliaciones 
de colegios, el gimnasio del Vicente Ferrer y el nuevo CEIP 
Emperador Carlos V. Creamos el servicio de limpieza de cristales 
aumentando en un año el 130% de actuaciones. 

El servicio de SelurG como servicio de limpiezas especiales y 
urgentes ha continuado con los planes de choque por barrios. 
Durante 2012 eliminó más de 2.300 pintadas, restauró más de 
500 bancos de la vía pública, se repararon más de 2000 
papeleras, sirve de apoyo a otras concejalías del Ayuntamiento 
y a nuestra policía. Realizó más de 200 actuaciones urgentes 
debidas a accidentes, roturas de agua, etc. 

LYMA también asumió el reto de hacerse cargo del Centro de 
protección animal, externalizada hasta el momento. La 
experiencia de nuestros trabajadores en limpieza de 
instalaciones ha dado resultados positivos. 

El departamento de Atención al Ciudadano aumentó en más 
de un 48% las peticiones de servicio y disminuyó en un 13,34 las 
quejas recibidas; 

La utilización de los puntos limpios estables y móviles, ha 
aumentado en un 28,9 %, que nos indica el grado de 
concienciación de nuestros vecinos. 

Y decenas de servicios más, campañas de concienc1ac1on, 
visitas de colegios, colaboración con centros de rehabilitación 
laboral, una preocupación para que la gestión y los 
procedimientos garanticen la calidad de los servicios que 
prestamos y que han concluido con la certificación de LYMA en 
Calidad y Medioambiente, en ISO 9001 e ISO 14001. 

Todo esto no sería posible como indicaba al inicio sin la 
implicación y el esfuerzo de toda la plantilla de trabajadores y 
sin la apuesta decidida de un equipo de gobierno que 
encabezado por el alcalde Juan Soler apuesta por una LYMA 
fuerte, con servicios de calidad y sostenible. 

FEDERICO ZARZA 
Gerente de LYMA, 
Empresa Municipal de Limpieza 
y Medio ambiente de Getafe 
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El Ayuntamiento logra un acuerdo con el Consorcio 
de Transportes para que la L-411 siga conectada con 
el Hospital 12 de octubre 
El Ayuntamiento de Getafe ha alcanzado un 

acuerdo con el Consorcio de Transportes 

para el mantenimiento del servicio de la línea 

411 que une Perales del Río con la plaza de 

Legazpi, pasando por el Hospital 12 de 

Octubre, dando respuesta a las demandas 

del propio Ayuntamiento y a las necesidades 

de los vecinos de Perales del Río. El alcalde 

de Getafe, Juan Soler, ha estado desde el 

primer momento en conversaciones con el 

Consorcio para transmitirle la necesidad de 

mantener esta línea. 

El Consorcio de Transporte ha analizado la 

demanda de viajeros adaptando la línea a los 

que la utilizaban para ir al Hospital. La ruta 

con destino a Legazpi y parada en el Hospital se mantendrá en los tramos horarios de primera hora de la mañana y 

de media mañana, las frecuencias en las que se ha comprobado que los usuarios lo utilizaban para ir al hospital. En 

el resto de tramos horarios, la línea 441 finaliza su recorrido en Villaverde, con un mayor acceso a las zonas 

comerciales de la zona. 

Nuevo servicio para la resolución de 
conflictos hipotecarios y familiares 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo Servicio para la 

resolución de conflictos hipotecarios y familiares que ofrecerá 

asesoramiento y mediación a vecinos que se encuentren en riesgo 

de desahucio, por un lado, y a aquellos con dificultades en el ámbito 

familiar, por otro. Esta iniciativa, que se ofrecerá en el Hospitalillo 

de San José, se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno 

municipal por la políticas sociales y por mejorar la atención a las 

personas que más lo necesitan. En este sentido, el Ayuntamiento ya 

fue pionero con la puesta en marcha de la Comisión de Desahucios. 

Resolución de conflictos hipotecarios 
■ Asesoría jurídica básica e 

intermediación 
■ Dirigido a personas que se 

encuentren deudoras de préstamos 
hipotecarios de su vivienda habitual 
y a arrendatarios de viviendas 

■ Acceso por derivación de Servicios 
Sociales o previa petición en la 

Delegación de Asuntos Sociales 
(calle Hospital de San José), o en el 

teléfono 912027967 

Resolución de conflictos 
familiares 
■ Mediación 
■ Dirigido a familias que se 

encuentren en situaciones 
de conflicto que requieran 
acuerdos negociados 
(separaciones, divorcios, 
problemas de 

convivencia ... ) 
■ Acceso por derivación de 

Servicios Sociales 

El Gobierno municipal 
condena las agresiones 
al concejal José Luis 
Casarrubios 
El Ayuntamiento de Getafe ha 

condenado rotundamente las 

agresiones que sufrió el concejal de 

Seguridad, Protección Civil, 

Movilidad y Transportes, José Luis 

Casarrubios, durante el pregón de 

las Fiestas del barrio del Sector 3. 

Casarrubios fue agredido e 

increpado violentamente por una 

minoría que se manifestaba en 

contra de la construcción de un 

aparcamiento en el Sector 3, y por 

tanto, "en contra de los intereses de 

los vecinos del Sector 3". El 

Ayuntamiento ha notificado estos 

actos violentos a la delegación del 

Gobierno de Madrid para que actúe 

en consecuencia. 
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Soler inaugura las nuevas instalaciones de DOCOUT 

Visita a los cursos de aeronáutica 
de ALEF 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el responsable de 

Planta de EADS Airbus Getafe, Cristóbal Casado, 

visitaron los cursos de aeronáutica que se imparten 

en la Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF. 

Actualmente 120 alumnos cursan formación 

aeronáutica en ALEF, en las especialidades de 

Fabricación de materiales compuestos y de 

Montados de estructuras de aeronaves. En la 

actualidad, ALEF tiene la oferta más importante en la 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el Consejero de 

Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, inauguraron las 

nuevas instalaciones del Grupo DOCOUT en la 

Comunidad de Madrid, empresa especializada en 

logística documental, consultoría documental, gestión y 

custodia de archivos y digitalización. 

Soler señaló que siempre es una grata noticia "que se 

sumen industrias como DOCOUT que aportan tantísimo 

valor añadido a través de sus nuevas tecnologías y de 

l+D", y definió a Getafe como "un centro logístico 

industrial de primer orden". 

La nueva planta situada en el Polígono Industrial de los 

Olivos, que se convierte en el centro neurálgico del 

grupo, cuenta con una plantilla de 300 empleados que 

prevé incrementar con 100 puestos más de nueva 

creación en el periodo de un año. 

Comunidad de Madrid en este sector y es referente a nivel mundial. Estos cursos se enmarcan en el Convenio 

2012 cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo social Europeo, que cuenta con 71 cursos y un 

presupuesto de 1.337.000 euros. 

El alcalde, en la empresa Rivadeneyra 
El alcalde Juan Soler visitó la empresa de Artes Gráficas 

Rivadeneyra, situada en el Polígono industrial de los 

Ángeles y dedicada a la producción de libros, revistas y 

catálogos, entre otros trabajos. Con 160 años de 

experiencia, Rivadeneyra es una empresa destacada 

dentro de su sector. 



Juan Soler consigue que el Ayuntamiento 
de Getafe esté al día en el pago a proveedores 

Por primera vez en la historia del Ayuntamiento, Getafe consigue estar 

al día en el pago a proveedores. Esto es producto de la gestión llevada 

a cabo por el Gobierno de Juan Soler con el objetivo de sanear las 

cuentas del Ayuntamiento y apoyar a los proveedores, muchos de ellos 

pequeñas y medianas empresas, frente a la crisis. 

Para poder alcanzar esta estabilidad, se tuvo que hacer frente primero 

a la deuda reconocida de 24,8 millones de euros que dejó el PSOE en el 

Ayuntamiento en los pagos a proveedores. 

La gestión del Gobierno municipal no sólo ha posibilitado que el 

Ayuntamiento esté al corriente en los pagos a proveedores sino que la 

solvencia de la caja municipal ha permitido que los pasados meses de 

julio y agosto se hayan pagado incluso facturas antes de su periodo de 

vencimiento. El plazo que legalmente se establece para el pago de las 

mismas es de dos meses, un mes desde el registro de la factura para su 

aprobación y contabilización, y otro mes para hacer efectivo el pago. 
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Herencia socialista A saber ... 21 millones de euros 

Mayo 2011, deuda reconocida de 24,8 millones 

de euros 

Facturas pendientes desde 2007. Ejemplo: sin pagar 
facturas de punto de encuentro familiar, servicio de 
mantenimiento y conservación de barrios o el 
mantenimiento de los equipos antiincendios o pago 
de subvenciones 

Cantidad que el Ayuntamiento ha devuelto, 

de forma anticipada, relativa a las 

operaciones de Tesorería que se acordaron y 

firmaron a primeros de año. Esto ha 

supuesto un ahorro en concepto de intereses 

fijados por las entidades financieras de 

aproximadamente 200.000 euros 
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'De cañas por Getafe'repartió 150.000 tapas 
La segunda edición de ·oe cañas por 

Getafe', concluyó con 150.000 tapas 

vendidas, una media de 3.750 por 

local participante. 

Un éxito para los 40 locales que se 

sumaron a esta iniciativa que supuso 

una repercusión económica para el 

sector de la hostelería de 300.000 

euros, y la creación de 160 puestos 

de trabajo directo 

·oe cañas por Getafe', organizada 

por la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Getafe, AJE, en 

colaboración con el Ayuntamiento y 

GISA, ofreció este año caña y pincho 

al precio de dos euros. 

Las calles fueron un gran expositor en la 'I Feria del Automóvil' 
1 r.-,,,,.,=,-.,._ Las calles de Getafe se convirtieron en un 

gran escaparate en la ' I Feria del 

Automóvil', organizada por AJE y 

patrocinado por el Ayuntamiento para 

potenciar el sector y apoyar a las pequeñas 

y medianas empresas dedicadas a la venta 

y el mantenimiento de vehículos en la 

localidad. Cinco concesionarios exhibieron 

sus vehículos en plazas y calles en el 

primer evento de estas características que 

se celebra en la ciudad . 

.._ El 30 de octubre, entrega de los 
• Premios e 

El Ayuntamiento de Getafe, a través 
de la Agencia de Desarrollo Local 
Getafe Iniciativas, GISA, continúa con 
su apoyo a los emprendedores con 
la XVI Edición de los ' Premios Getafe 
Empresarial ', que este año 
repartirán 21.000 euros entre los 
ganadores. Los premios se 
entregarán el Día del Emprendedor, 

el 30 de octubre. 

Abierto el plazo para participar en el 
·11 Concurso de emprendedores Lánzate Getafe' 

Hasta el 25 de noviembre está abierto el plazo para participar 

en el ·11 Concurso de Emprendedores Lánzate Getafe', dirigido 

a emprendedores que quieran llevar a cabo su idea de negocio 

y a empresas de reciente creación. Está organizado por el 

Centro Comercial Bulevar Getafe con el apoyo del 

Ayuntamiento. Los premios incluyen desde asesoramiento 

para la puesta en marcha del proyecto empresarial y creación 

de imagen corporativa y Comunicación 2.0, hasta la puesta a 

disposición de un local en el Centro Municipal de Empresas. 
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El alcalde inaugura 
la panadería Pannus 
en la calle Madrid 
El alcalde Juan Soler inauguró 

Pannus, franquicia integral 

dedicada al sector de la 

panadería y que generará ocho 

puestos de trabajo en el 

municipio. Soler subrayó el apoyo 

del Gobierno municipal a los 

emprendedores y a toda aquella 

iniciativa para dinamizar la 

economía local. "Creo que es la 

forma de salir de la crisis: apoyar 

a la gente que sabe cómo montar 

un negocio", señaló el alcalde. 

Presentación de los nuevos contenedores 'inteligentes' de Contenur 
El alcalde Juan Soler acudió a la presentación de los 

primeros contenedores 'inteligentes' en España 

fabricados por la empresa Contenur, cuya sede 

central se encuentra en Getafe. 

Los nuevos contenedores de carga lateral 

inteligentes integran diseño y smart elements, con 

el objetivo de optimizar los procesos de recolección 

y limpieza de las ciudades y conseguir reducir las 

emisiones de CO2 en el proceso de la recogida de 

los residuos. Además, están diseñados para su uso 

por personas con movilidad reducida y cumplen con 

los criterios de diseño accesible de productos. 

Las mejores propuestas gastronómicas en Degusta Getafe' 

• Menús degustación desde 

llliii... 
PLAN DE PROMOCldN DE LA HOSTELERIA 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE Al27DE OCTUBRE 
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Concebido como punto de encuentro de artistas de toda Europa 

··E· Un teatro de vanguardia para Getafe 
Getafe tendrá un teatro de vanguardia en pleno centro. El Centro de Producciones de Artes Audiovisuales y 

Escénicas se construirá sobre el antiguo teatro Madrid, un espacio en desuso durante quince años por el 

anterior Gobierno socialista. Un proyecto ambicioso y singular, llamado a ser punto de encuentro de artistas de 

toda Europa, fruto de la apuesta del Gobierno de Juan Soler por la cultura. 

En su exterior, arquitectura singular y vanguardista. En sus tripas, un espacio multidisciplinar para el fomento y 

la difusión de la producción artística de las nuevas técnicas de creación audiovisual y escénica, con salas de 

ensayo, zona de exposiciones, un teatro con capacidad para 250 personas y laboratorios audiovisuales, entre 

otras estancias. 

Con esta actuación se pretende reforzar la actividad cultural de Getafe y recuperar lugares públicos y 

emblemáticos que llevan décadas cerrados para el disfrute de los ciudadanos. O lo que es lo mismo, en palabras 

del alcalde, "devolver el teatro a los getafenses es un 

acto de justicia". 

PSOE e IU, en contra de la cultura 

El 2 de octubre el Pleno del Ayuntamiento aprobó con los 
votos a favor de PP, UPyD y el concejal no adscrito, José Luis 
Morato, la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), paso necesario para la 
construcción del futuro Centro Europeo de Producciones de 
Artes Audiovisuales y Escénicas en el antiguo teatro Madrid. 

Los grupos municipales de PSOE e IU votaron en contra de 
dicha modificación y por tanto "en contra de crear un nuevo 
equipamiento para todos los ciudadanos de Getafe. 
Prefieren que ese solar se mantuviera como suelo 
residencial abierto a posibles especulaciones urbanísticas 
futuras que suponía hacer apartamentos en el solar del 
teatro Madrid", manifestó la concejala de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio, Paz Álvarez. "La 
izquierda insiste en convertirse en el partido contra Getafe". 

Plan de Revitalización de la 
zona Centro 

La recuperación del teatro de la calle Madrid se 
enmarca en el Plan de Revitalización y Dinamización de 
la zona Centro que está impulsando el Ayuntamiento de 
Getafe para devolver a la calle Madrid su posición de 
referencia en la región. 

Otras actuaciones: 
- Jardín Vertical 
- Impulso a la Hostelería y al Comercio 
- Campaña ·compra en Getafe', con el conjunto de 

paraguas, para el fomento del Comercio 
- Actuaciones de modernización y mejoras en el 

aparcamiento de la plaza de la Constitución 
- 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. 



El Ayuntamiento impulsa un 
Servicio de Animación Infantil 
en el Teatro García Lorca 

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha el nuevo Servicio de 

Animación Infantil integrado en la programación del teatro Federico 

García Larca dirigido a niños de 4 a 9 años. 

De esta manera, los adultos podrán disponer de este servicio para sus hijos mientras ellos disfrutan de 

los espectáculos programados los sábados y los domingos. El Servicio de Animación ofrecerá 

a los más pequeños múltiples actividades, desde juegos y manualidades hasta visionado 

de películas. El Servicio no lleva coste adicional y no requiere inscripción previa. 

El 26 de octubre se celebra el 
11 Encuentro Solidarios 
Getafe acogerá el 26 de octubre el 11 Encuentro Solidarios de Getafe 

bajo el lema 'Encuentra la felicidad ayudando a los demás' . El Hospital 

de San José se llenará de actividades durante toda la jornada. Las 

ONG participantes darán a conocer sus proyectos y campañas y se 

podrán ver varias exposiciones sobre el Comercio Justo, el Trabajo 

Infantil y las tituladas 'Mirada de lnharrime' y 'Getafe en el mundo' . 

Además habrá un rincón saharaui, una demostración de la Unidad 

canina de rescate de Protección Civil, actuaciones musicales, 

certamen de poesía y juegos y espectáculos para el público infantil. 

Getafe homenajea a los Mayores 
El Ayuntamiento de Getafe quiere reconocer la labor de nuestros 

mayores con una fiesta en reconocimiento a la labor tan importante 

que desarrollan en nuestra sociedad. Para ello, el próximo domingo 

27 de octubre el polideportivo del colegio Escolapios será el 

escenarios para celebrar en familia el Día del Mayor. Están todos 

invitados a disfrutar de las rondallas, sevillanas, bailes ... y a participar 

en los juegos de cartas y el concurso de tortilla, entre otras cosas. 

Campaña de 
prevención de caídas en 
las personas mayores 
El Ayuntamiento de Getafe se 

ha unido a la campaña de 

'Prevención de las caídas en 

mayores ' impulsada por la 

Red Municipal de Salud, y que 

lleva como lema ' Camina con 

seguridad'. Con motivo de la 

conmemoración del Día 

Internacional de las personas 

de Edad, se ha distribuido 

material informativo con 

consejos prácticos para que 

las personas mayores puedan 

evitar las caídas. 
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Nuevos planes y mejora de los servicios de la 

Objetivo: una ciudad más limpia 
El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal 
de Limpieza y Medio Ambiente, LYMA, trabaja por 
hacer de Getafe una ciudad más limpia y ecológica. 
Además de optimizar todos los recursos e 
incorporar nuevas tecnologías para ganar en 
eficacia, el Gobierno municipal está impulsando 
nuevas iniciativas y planes específicos en los barrios 
para mejorar el servicio. 

Lo que hace LYMA 

- Atención ciudadana 
Más eficacia en la atención ciudadana. En 2012 han 
aumentado en más de un 48,14% las peticiones de 
servicio y han disminuido las quejas en un 13,34%. De 
estas, el 84,34% se han resuelto durante el mismo día 

- Limpiezas especiales y urgentes en todos los barrios 

- limpieza de edificios, colegios y dependencias 

- Recogida de residuos sólidos urbanos 

- Aseo Urbano 

- Eliminación de pintadas 

- Desbrozado 

- limpieza y mantenimiento de áreas infantiles y 
biosaludables 

- Entrega de bolsas a domicilio para la recogida de 
residuos caninos 

- Recogida de enseres 

- Ecopuntos 
Espacios verdes de reciclaje de residuos domésticos 
que no encajan en los contenedores tradicionales 

Empresa Municipal 
de Limpieza y Medio 

Ambiente 

(: L~ma 
~ getafe 

- Gestión de los Puntos limpios y reciclaje 

Punto Limpio Los Olivos (calle Calidad, s/n) 

Punto Limpio Carretera del Cementerio 
(Carretera del Cementerio s/n) 

Punto Limpio móvil (vehículo adaptado que 
recorre todos los barrios) 

- Arreglo de bancos 

- Lavado mecánico de papeleras 

- Servicios a empresas, entidades de conservación 
y otras administraciones 

-Selur-G 
Servicio especial que atiende incidencias urgentes 
en un corto plazo de tiempo desde que se 
produce la comunicación a LYMA 

- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos RSU 

- Recogida de enseres 
Servicio gratuito 'puerta a puerta ' , de lunes a 
domingo 

- Gestión del Centro de Protección Animal 



Nuevos servicios 

- Servicio de hidrolimpieza regular en barrios 

Activo desde octubre de 2012 

Complementa la limpieza intensiva realizada 

por el Servicio de Limpieza Urgente Selur-G 

- Plan de mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes en Los Molinos y Cerro Buenavista 

De lunes a domingo 

Actuaciones como desbroce de malas hierbas, 

recogida de basuras y residuos en jardines, 

mantenimiento de sistemas de riego, limpieza 

de fuentes, poda de árboles y matorrales, entre 

otras 

- Planes de limpieza en galerías comerciales 

- Desbroce de pastos 

Recuerda que . . 
Recoger las heces de tu perro es tu obligación, ya 

que los excrementos no sólo producen suciedad y 

malos olores en nuestra ciudad, sino que pueden 

provocar enfermedades al entrar en contacto con 

ellas de forma accidental, especialmente entre los 

más pequeños al jugar. 

Es obligatorio recoger los 
excrementos de nuestras 
mascotas en los espacios públicos 
de acuerdo con el art. 260 de la 
Ordenanza de Medio ambiente de 
Getafe, y es sancionable no 
hacerlo. Si quieres más 
información la puedes 
encontrar en 
www.lymagetafe.es 
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. b' , c. o , s que ... 
Puedes reutWzar las revistas y periódicos, 

apilando las revistas, unas sobre otras, por un 

lado y los periódicos por el otro, y añadiendo un 

cojín o almohadón en la parte superior; después 

lo atas todo, con algún viejo cinturón de cuero 

que ya no utilizas, y colocas el conjunto sobre un 

soporte de madera, quedando anclado. Y listo!!! 
Ya tienes un estupendo asiento funcional. 

atencionciudadana@lymagetafe.es calle Helena Rubinstein, s/n 
Polígono Industrial El Lomo 



En otoño, 
más cultura 

getafe.es 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
Plaza de La Magdalena 

Del 1 de octubre al 1 de diciembre 

Marí~ Magdalena 
EXPOSICION PINTURA ESCU LTURA GRABADO 

OOTUBRE 
El Ayuntamiento continúa su 

apuesta por la cultura con una 

programación variada y de calidad. 

En octubre y noviembre suben a las 

tablas del Larca actores del prestigio 

de Juan Echa nove, María Galiana, 

Asunción Balaguer, Ruth Gabriel, 

Liberto Rabal, Cayetana Guillén 

Cuervo, Amparo Larrañaga o José 

II FESTIVAL 
, INTERNACIONAL orga_ 
20131" Jl1ii1~ 

Del 18 de octubre 
al 14 de diciembre 

CONCIERTOS 

Sábado, 19 de octubre 
20:00 horas 
MATEO IMBRUNO,órgano 

Sábado, 9 de noviembre 
20:00 horas 
JUAN DE LA RUBIA, órgano 

Sábado, 30 de noviembre 
20: 00 horas 
RAQUEL ANDUEZA, soprano 
DANIEL OYARZÁBAL, órgano 

Sábado 14 de diciembre 
20:00 horas 
PIETER VAN DIJK, órgano 

CONFERENCIA 

Viernes 18 
de octubre 
20:00 horas 
EL ÓRGANO DE 
LA CATEDRAL 
Osear Laguna, 
organero restaurador 

TEATRO GARCÍA LORCA cJ Ramón y Cajal, 22 
CATEDRAL DE LA MAGDALENA plaza de la Magdalena 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ e/ Hosyilal de San José, 6 



nOUIEffiBRE 
Sacristán, entre otros. La música de ' Ritmo en la 

calle 'y del ' Black Jazz', celebrados en septiembre y 

principios de octubre dan paso ahora al Festival de 

Órgano en la Catedral. Exposiciones, conciertos, 

encuentros y conferencias completan un otoño 

entregado a la cultura. 

s,bado 3(1 dtl novl11mbre 
Vluta •IMMIMIO Sorcillll ,de l,,ldllll 
... PQf ~ l'M CO,,~lt 
an•t.o11~tJa1-..-1t 
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--tE· Nacido un 23 de abril 
Destino o pura casualídad, Jorge 
Iglesias Manzano nació un 23 de 
abril, Día del Libro, de 1975 en 
Madrid, sin saber que la efeméride 
de su nacimiento iba a estar muy 
presente en su vida. Creció en los 
ochenta bajo los auspicios de la 
'Movida madrileña ' y estudio 
Derecho en la Universidad Carlos 111, 
donde conoció a su mujer. Su 
querencia artística y cultural se ha 
traducido en artículos de crítica 
musical y en la colaboración con el 
Festival de Novela Negra de Getafe. 
Un Festival que hoy ve nacer su 
primera obra, la novela 'Ángelus·. 

Presenta su primera novela, Ángelus, en Getafe Negro 

"Este festival es lo que muchos amantes 
del género de intriga soñábamos 
en madrid" 

Jorge Iglesias Manzano ha dedicado muchas horas de su adolescencia al 
Museo del Prado, afanándose ya por entonces en recrear los fantasmas 
que le acompañaban en sus paseos por la pinacoteca. Ahora los resucita 
en su novela 'Ángelus', en la que una de sus fuentes de inspiración es 
Getafe, ciudad con la que el autor guarda una vinculación especial. 

Tu primera novela "Ángelus" la vas a presentar en el transcurso de 
'Getafe Negro·, ¿Cómo te sientes ante este escenario? 
"Nervioso, pero ilusionado. Este festival es lo que muchos amantes del 
género de intriga soñábamos tener en Madrid". 

¿Qué les dirías a los lectores para que se enganchen a tu novela? 
"Que les va a sorprender lo que encuentren. Que no les he dejado 
apenas espacio para respirar entre susto y susto". 

¿Cómo es 'Angelus'? 
"Es una novela de aventuras, de intriga y de amor por el Arte. Por 
supuesto con una alta dosis de misterio y de secretos ocultos que se 
irán desvelando". 

Ángelus y Getafe tienen una relación directa, ¿de qué forma? 
"He estudiado en Getafe, me he enamorado aquí, trabajo en sus calles 
cada día y era imposible no incluir la ciudad en la trama. Estando la 
Iglesia de por medio, el Cerro de los Ángeles resultaba un lugar 
magnético para la trama. Además muchas de sus páginas están escritas 
y documentadas aquí mismo, en las bibliotecas públicas de la ciudad". 

¿Qué te parece 'Getafe Negro· dentro del panorama literario actual? 
"Para mí representa una oportunidad única para dar a conocer 
propuestas arriesgadas e innovadoras como lo es 'Ángelus'. Tener tan 
cerca a gente que admiras como el propio Lorenzo Silva o Bruno Nievas 
es un auténtico privilegio". 

¿Tienes en mente alguna nueva narración? 
"Algo hay ya comenzado. Quizás una especie de precuela de esta obra 
que arranque varios siglos atrás y explique el origen de algunas de las 
subtramas". 

La Catedral acoge una exposición 
sobre María Magdalena 

La Catedral acoge hasta el 1 de diciembre la exposición 
'María Magdalena·, una mirada a su figura a través de los 
ojos de los artistas de la Asociación de Creadores La Carpa. 

La muestra, de acceso gratuito, está compuesta por más de 
treinta obras, y se enmarca en el proyecto 'María 

Magdalena·, que además incluye conciertos y conferencias. 



1.- Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 11 de junio de 2013. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e 
informes de la Alcald ía 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.· Proposiciones del Conceja l Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Li mpieza, Medio Ambiente, 
Desar r ollo Sosten i ble y Jardines, sobre 
reconocim iento extra j udic i al de créditos 
correspondientes a consumos de agua facturados en 
2012; consumos de gas facturados en 2011 y 2012; y 
consumos de electricidad facturados en 2010, 2011 y 
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 Social ista, cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Oemocracia, y una del Concejal no adscrito. 

4.- Proposición de la Concejala Delegada Adjunta de 
Juventud, Cooperación al Desarrollo, Coordinación 
de Barrios y Participación Ciudadana, sobre 
reconoci m iento extraj ud lcl al de cré d itos 
correspondiente a dinamización y monitorización de 
actividad infant.il "Halloween" en 2011. 

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

5.- Proposición de la Concejala Delegada Adjunta del 
Mayor, Muj er y Atención al Vecino, sobre 
reconocim ie nto ex traj ud ici al d e créd itos 
correspondiente al servicio de animación para 
mayores en los meses de enero, febrero, y agosto de 
2012. 

Aprobada por mayoria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; y 
quince abstenc iones: nueve de los concejales del 
Grupo Municipal Social ista, cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del Concejal no adscrito 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

6.- Proposición de la Conce/ala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio 
sobre la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan Parcial de Ordenación PAU-2 "El Bercial• 
Universidad" del PGOU de Getafe referida a las 
parcelas de uso terciario, presentada por uNuevas 
Actividades Urbanas, S.L" 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
cinco votos en e.entra : 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 diez abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista y una del 
Concejal no adscri to. 

7 •• Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio 
sobre la aprobación definitiva de la modificación del 
convenio urbanístico suscrito con la UTE P05MOCAN 
" Los Gavilanes" el 14 de marzo de 2006 para el 
desarrollo y gestión del Sector UP-C " Los Gavilanes". 

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

8.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio 

sobre aprobación Inicial de la séptima modificación 
sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Getafe referente a la incorporación de usos 
compatibles en el uso de garaje-aparcamiento 
regulado en las normas urbanisticas. 

Aprobada por rnayoria de catorce votos a favor, que 
contiene la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación : doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y un voto del Concejal no 
adscrito; y trece abst enciones: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro de 
los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraest ructura, Vivienda, y Patrimonio 
sobre aprobación definitiva del Plan Especial para 
complementar las condiciones de ordenación de la 
zona primera: centro antiguo del suelo urbano de las 
normas de l Plan General para el uso de 
equipamiento cultural. 

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

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

10.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes sobre la orden 2445/2013, de 16 de 
mayo, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultu ra 
de la Comunidad de Madrid. 

Aprobada la enmienda por trece votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y un voto de la conceja la del Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia; y trece 
votos en contra: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes; (ausente el Concejal no adscrito, Sr. 
Morato Gómez); haciendo uso del voto de calidad de 
la Presidencia. 

11.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes sobre la reactivación económica y 
empleo de Getafe. 

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 conce¡·ales del Grupo Municipal Socialista 
y cuatro votos de os 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 de la 
Presidencia, no prospern la proposición de referencia. 

12. - Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la renuncia del 
Ayuntamiento de Getafe al régimen de organización 
de los municipios de gran población. 

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

13.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la modificación de los 
estatutos de las empresas públicas Gl5A, LYMA, 
EMSV y el organismo autónomo ALEF. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por 
mayoría catorce votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro 
votos de los conceja les del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y un voto del Conceja l no 
adscrito; un voto en contra de la conceja la del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia; y doce 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular; no prospera la proposición de 
referencia. 
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14.- Proposición del Grupo Municipal del Partido 
Popular condenando el vandalismo sufrido en 
nuestro municipio en los últimos días y en apoyo al 
comercio, la industria y la hostelería de Getafe. 

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 Grupo 
Municipal Socia lista y cuatro votos de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y 
una abstención de la conceja la del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia; haciendo uso del voto 
de calidad de la Presidencia. 

15.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre la disminución de financiación a la BESCAM por 
parte de la Comunidad de Madrid y del inicio de 
acciones legales por el Incumplimiento del convenio. 

No prospera por t rece votos a favor: nueve votos de 
los concejales del Grupo Municipal Social ista y cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes; trece votos en contra : 
doce votos de los conceja les del Grupo Municipal del 
Partido Popular y un voto del Conceja l no adscrito; y 
una abstención de la conceja la del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia; haciendo uso del voto 
de calidad de la Presidencia. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando al Gobierno Munlclpal a poner en marcha a 
·través de la Agencia local de Empleo y Formación, 
programas mixtos para el empleo y la formadón. 

Aprobada por mayoria de diez votos a favor: nueve 
votos de los conceJales del Grupo Municipal Socialista 
y un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; y diecisiete abstenciones: 
doce de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y una del 
Concejal no adscri to. 

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

17 ,• Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre el maltrato a los 
andanas y medidas a adoptar al respecto en nuestro 
municipio. 

Aprobada por unanimidad. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Socia lista 
sobre la situación del polldeportivo de San Isidro. 

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; t rece votos en contra: nueve 
votos de los conceja les del Grupo Municipal Socia lista 
y cuatro votos de os 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 de la 
Presidencia, no prospera la proposición de referencia. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

19. · Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia instando al Gobierno 
Municipal a la retirada de los paraguas de la calle 
Madrid. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable y por 
mayoría catorce votos en contra : nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal socia lista, cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y un voto de la conceja la 
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 . 

Mociones (declaración de urgencia) 
Por la Secretaria actuante se Indica que no se ha pre
sentado ninguna Moción por urgencia. 

20.- Escrito del Conceja l del Grupo Municipal del 
Partido Popular, Don Jorge Paumard García, sobre 
renuncia a su cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la renuncia 
de la condición de Concejal del Ayuntamiento de 
Geta fe, de don Jorge P,wmard Garcia, electo por el 
Partido Popular, notificándose a la Junta Electoral 
Cent ra l a los efectos de susti tución. 
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1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

Aprobada por unanimidad. 

2.- JURAMENTO O PROMESA Y TOMA DE 

1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el dfa 3 de Julio de 2013 y de la sesión 
extraordinaria urgente celebrada el día 17 de julio 
de 2013. 

Quedan aprobadas. 

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

Los se flores asistentes quedan enterados. 

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

los señores asistentes quedan enterados. 

4.- Dar cuenta de la modificación de los Integrantes 
del Grupo Político del Partido Popular. 

los señores asistentes quedan enterados. 

S.- dar cuenta de la modificación de la composición 
de las Comisiones Permanente Ordinarias y de la 
Comisión Especial de Cuentas. 
Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

6.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre aprobación Inicial del expediente de 
modificación de crédito n2 10/2013 del 
Presupuesto Municipal vigente, suplementos de 
crédito. 

Aprobada por mayoría de trece votos a favor: doce 
votos de concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular y un voto del Concejal no adscrito; nueve 
votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista¡· y cinco abstenciones: cuatro 
de los concejales de Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y una de la Concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia 

7.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre aprobación inicial del exrediente de 
modificación de crédito 11/2013 de presupuesto 
mu n icl pa I vlge nte, créditos ext raordi narlos. 

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

8.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre modificación del anexo de inversiones del 
presupuesto munlclpal vigente. 

Aprobado por mayoría de trece votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular y un voto del Concejal no adscrito; 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstenciones: cuatro 
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y una de la Concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia. 

9.- 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 2012; consumos de electricidad facturados en 
2010, 2011 y 2012; y derechos de enganche 
facturados en agosto de 2010. 

POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE DON 
ANTONIO JOSÉ MESA GARRIDO. 

Se da cuenta de la credencial de Concejal expedida 
por el Presidente de la Junta Electoral Central a 

Aprobadas 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. 

10.- Proposiciones del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a la colaboración ejecutiva 
municipal y otros, realizada en el periodo del 6 de 
diciembre de 2012 al 22 de marzo de 2013; y póliza 
de seguro de usuarios de Instalaciones deportivas 
en20U. 

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. 

11.- Proposición del Concejal Delegado Ad/unto de 
Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelera, sobre 
aprobación Inicial de la Ordenanza Municipal 
reguladora de la venta ambulante o no sedentaria 
en el término del municipio de Getafe. 

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

12.- Dar cuenta del auto de fecha 28 de mayo de 
2013, dictado por el Juzgado Contencioso
Administrativo, sección 2!, de Madrid, en el 
Procedimiento Ordinario 3S9/2012 tributos, 
interpuesto por Telefónica Móviles de España SAU, 
por el que se acuerda proceder al archivo de las 
actuaciones. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

13.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre aprobación definitiva de la 
cuarta modificación puntual no sustancial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe 
referente al Mercado Municipal. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor, c:iue 
contiene la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y un voto del Concejal no 
adscrito; y trece votos en contra: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes. 

14.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre aprobación inicial de la octava 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe relativa a las 
condiciones de los equipamientos culturales en la 
zona primera: centro antiguo del suelo urbano de 
las normas urbanísticas. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor, que 
contiene la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
un voto de la Concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y un voto del Concejal no 

Don Antonio José Mesa Garrido, en sustitución por 
renuncia de Don Jorge Paumard García. 

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

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

lS.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
instando al Gobierno de la Nación a la retirada de la 
propuesta de exclusión de las mujeres solas y 
mujeres lesbianas al acceso a las técnicas de 
reproducción humana asistida (TRHA). 

Aprobada por unanimidad. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la seguridad del cruce 
de las avenidas de la LI bertad y Juan Carlos 1. 

Aprobada por unanimidad. 

17.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, sobre promoción de un 
consumo responsable de bebidas con contenido 
alcohólico. 

Aprobada por mayoría de veintidós votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular, ocho votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista (ausente la Sra. Duque 
Revuelta), 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. 

18.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Góme~, sobre la publicación de las 
nóminas de los concejales en la web del 
Ayuntamiento de Getafe. 

Aprobada por unanimidad, (ausente la Sra. Martín 
Escudero). 

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

19.- Proposición del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes instando al Gobierno Municipal a 
poner en marcha una Iniciativa dirigida a la 
recogida y distribución de alimentos en buen 
estado de los comercios de la localidad. 

.Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre la encomienda de servicios a LYMA por el 
consorcio urbanístico Mollnos-Buenavista. 
Aprobada por unanimidad. 

21,• Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la conservación del 
espacio protegido "Lagunas de Perales". 

Aprobada por unanimidad. 

22.- Proposición del Concejal no adscrito, D. José 
Luis Morato Gómez, Instando al Gobierno 
Municipal a destinar un espacio y recursos 
económicos para la creación de unjardln botánico. 

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



1.- Aprobación del acta de la sesión 
extraordiraria celebrada el día 30 de julio de 
2013. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e 
informes de 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 al mantenimiento, copias y 
reparación de diferentes máquinas copiadoras de 
julio a noviembre de 2011; al servicio de Internet 
en 2008, conexión de red municipal en febrero, 
abril, agosto y septiembre de 2008 y septiembre y 
octubre de 2010 y consumo de telefonía fija de 
15-08-11 a 14-09-11 y de 15-12-11 a 14-01-12 y 
liquidación definitiva por Inserción de anuncio en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en 
2012. 

Aprobadas 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.- Proposiciones del Concejal Delegado de 
Educación, Cultura y Deportes sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondientes a la asistencia técnica arbitral y 
organización, gestión de competiciones locales 
en 2012. 

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

5.- Proposiciones del Concejal Delegado adjunto 
de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondientes a consumos de agua de 
septiembre y noviembre de 2012; consumos de 
agua del segundo bimestres de 2012; consumos 
de electricidad de mayo y diciembre de 2011; 
consumos de electricidad y reparaciones de 
diciembre de 2012 y consumos eléctricos de 
2011. 

Aprobadas por mayoría de doce votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular· y quince abstenciones: nueve de los 
concejafes 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. 

6.- Proposición del Concejal Delegado adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre la 
aprobación de la liquidación de la Tasa por la 
prestación del servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos de la 
mancomunidad de municipios del sur para el 
establecimiento y administración conjunta de los 
servicios municipales de gestión, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos. 

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. 

7 .- Proposición de la Concejala Delegada Adjunta 
de Personal sobre reconocimiento de 
compatibilidad para realizar actividades públicas a 
TMAE mediadora cultural. 

Aprobada por mayoría de veintiséis votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular, 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 del Concejal no adscrito; y una 
abstención de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia, 

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protección Civil, Movilidad y 
Transportes dando cuenta de la adhesión del 
Ayuntamiento de Getafe a la Semana Europea de 
la Movilidad 2013. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBUCAS 

9.- Proposición del Alcalde sobre aprobación 
definitiva del Plan Especial para la 
compatiblllzación del uso general rotacional de 
equipamiento don los usos industriales regulados 
en las normas urbanísticas del PGOU de Getafe. 

No prospera el dictamen de referencia por mayorla 
de catorce votos en contra: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro 
votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes y un voto de la concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; 
y trece votos a favor : doce votos de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular y un voto 
del Concejal no Adscrito. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

10,- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre la toma de medidas adecuadas a la situación 
de crisis que estamos viviendo. 

Aprobada por unanimidad. 

11.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
solicitando que el Alcalde se retracte 
públicamente de las reiteradas acusaciones en 
prensa a parte de la oposición. 
No prospera el dictamen de referencia por trece 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los 
Verdes; trece votos en contra: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular 
y un voto del Concejal no Adscrito ; y una abstención 
de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia, haciendo uso del voto de calidad la 
Presidencia. 

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

12.- Proposición de los Grupos Municipales 
Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Unión 
Progreso y Democracia sobre la consulta 
ciudadana por la sanidad. 

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 votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 
(ausente el Concejal no Adscrito, Sr. Morato Gómez. 

13.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
contra la privatización de la Sanidad Pública 
Madrileña y los despidos que se producirán en el 
Hospital de Getafe. 

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

14.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre el problema de la malnutrición Infantil. 

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

15.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre el rechazo a las ultimas 
propuestas del Gobierno del Partido Popular 
contra los derechos 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 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. 

16.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los verdes contra la subida de tasas 
universitarias y contra la reducción de becas 
aprobadas por el Partido Popular. 

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

17 .- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la ley de dependencia. 

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

18.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la falta de vacunas de 
hepatitis Ben la Comunidad de Madrid. 

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

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

19.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la puesta en marcha 
del Plan Rector de uso y gestión del Parque del 
Sureste. 

Aprobada por unanimidad 

20.-Proposiclón del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la creación de 
instalaciones deportivas en algunas zonas verdes 
del municipio. 

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

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

DEL 15 DE OCTUBRE 
AL 15 DE NOVIEMBRE 

Dia 15 de octubre 
0 Calle Arboleda, 23 

Día 16 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Día 17 de octubre 
0 Calle Madrid , 48 

Día 18 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Día 19 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Día 20 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Día 21 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Dia 22 de octubre 
0 Calle Madrid, 48 

Dia 23 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Dia 24 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Dia 25 de octubre 
0 C/ San José de Calasanz, 4 

Día 26 de octubre 
O Avenida de España , 46 

Día 27 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Dia 28 de octubre 
O Avenida de España. 46 

Día 29 de octubre 
O Aven ida de España, 46 

Dia 30 de octubre 
0 Avenida de España, 46 

Día 31 de octubre 
O Avenida de España, 46 

Dia 1 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Dia 2 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Día 3 de noviembre 
0 Calle A licante , 4 

Día 4 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Día 5 de noviembre 
O Avenida España . 46 

Día 6 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Dia 7 de noviembre 
O Avenida de España , 46 

Dia 8 de noviembre 
O Avenida de España , 46 

Dia 9 de noviembre 
O Avenida de España , 46 

Día 10 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Día 11 de noviembre 
O Avenida de España , 46 

Día 12 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Día 13 de noviembre 
0 Calle Madrid, 48 

Día 14 de noviembre 
O Avenida de España, 46 

Día 15 de noviembre 
0 Avenida de España, 46 

Servicios ciudadanos 
Información 

Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 

Información 
Teléfono: 91202 79 11 

Oficinas de Atención al 
VecinoSAV 
Centro Clvico El Berclal 
Avenida Buenos Airest. 2 
Teléfono: 91 202 79 9::s 

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

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

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

Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco 
Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Sector 3 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 682 6111 

Seguridad ciudadana 

Policía Local 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 202 79 56 
092 

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

Policía Local Judicial 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 917481850 

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

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91 635 01 70 (062) 

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

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

Centros de Salud 

Centro de Especialidades Los 
Angeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono: 916017400 
Citas: 916447010 / 08 

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

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

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

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

Centro de Salud Ju.ande la 
Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 695 5198 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91 683 25 26 

Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, s/n 
Tel. : 91681759S / 916817512 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos I s/n 
Tel. : 91682 43 43 / 9Í 682 58 96 

Centro de Salud Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91 684 73 00 

Centro de Salud Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel. : 91695 98 82 /916961434 

Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú 
Teléfono: 91 665 24 86 

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

Sanidad 

Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 61 

Centro de Atención Integral a 
Drogodependietnes (CA1D) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 61 

Hospital Universitario carios 111 
Carretera Getafe-Leganés 

Centros Cívicos 

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

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

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 
Teléfono: 91 202 79 95 

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

Centro Cívico Perales del Río 
Avenida Francisco Chico 
Mendes,s/n 
Teléfono: 91 202 79 94 

Centro Cívico Cerro Buenavista 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 682 6111 

Centro Clvlco Juan de la Cierva 
Plaza de las Provincias,1 1 
Teléfono: 91 202 79 8b 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leoncio Rojas, 18 
Teléfono: 91 202 79 85 

Otros teléfonos de interés 
Servicio de Atención Tributaria 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Teléfono: 91 202 79 33 

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

Agencia Local de 
Formación y Empleo 
Calle Diaz y Barcata1 s/n 
Teléfono: 91 665 q.q 00 

casa de la Mujer 
Calle San EugenioA ~ 
Teléfono: 91 208 U<+ 59 

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

Consumo 
Calle Madrid, 41-1ª-planta 
Teléfono: 91202 79 63 

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

Servicios Sociales 
Hospitalillo de San José 
Calle Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91 202 79 67 

Deportes 
Calle Daoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

EMSV 
Empresa Municll)al del 
Suelo y la Vivienda 
Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 
Tel.: 916019099 / 916019100 

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

Educación 
Calle Béjar 3 
Tel. : 9120Í 79 70 / 91202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del Agua 
Tel.: 9160165 75 / 91601 7113 

SIAJ 
Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil 
Calle Polvoranca, 2i 
Teléfono: 91 202 79 91 

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

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

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

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 52 16 

Centro de Información y Atención 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales de Getafe 
Calle Madrid, 714º A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91360 9611 
Ambulancias: 91522 22 22 
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Paso a paso se hace camino, ycon esa motivación cerca de 1.200 personas participaron en la 
11 Carrera por la discapacidad organizada por la Asociación Dedines con la colaboración del 

Ayuntamiento de Getafe. Un paso para reivindicar los derechos de los niños con 

pluridiscapacidad y en la lucha por la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de su 
vida. El Ayuntamiento mostró su apoyo a este evento y a la labor de esta Asociación, con la 

que se firmará un convenio y se les dotará de una nueva sede con las instalaciones 
necesarias para que desarrollen su actividad. 
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Domingo, 27 de octubre 
Pabellón deportivo de Escolapios 

♦ Exposiciones * Campeonato de cartas 
♦ Concurso de tortillas y dulces 

1'tfr Rondalla y sevillanas 

♦ Paella popular 

* Teatro 
♦ Baile 

etafe.es 


