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Más de 2.200 personas disfrutaron de 
la Fiesta del Mayor 
Más de 2.200 personas disfrutaron de la Fiesta del Mayor organizada por el 

Ayuntamiento de Getafe en el pabellón del colegio de Los Escolapios. Una 

jornada de homenaje a los mayores y de convivencia en familia que contó con 
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música, bai le, concursos de torti lla y repostería, juegos de 

cartas ... El alcalde Juan Soler compartió estos momentos 

con los mayores y acompañado de concejales del Gobierno 

municipal, repartió la paella gigante, en total 1.500 

raciones, entre los vecinos que participaron en el evento. 

L____f_·¡ _S_fa_ de_l ~ ª~Of 
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Devolver la ciudad a los vecinos 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

En este año 2013 todavía la crisis económica ha golpeado 

duramente a los españoles. Aunque afortunadamente ya se 

apuntan los signos de la recuperación, muchas son las 

necesidades que hay que atender y muchas son las familias 

que continúan pasándolo mal. Es por ello que desde el 

Ayuntamiento hemos impulsado un ambicioso plan de políticas 

sociales que ha pretendido atender a los más desfavorecidos. 
Getafe es el único municipio de la Comunidad de Madrid que 

ha aumentado el gasto social un 22% en esta legislatura. 

Asimismo se ha dedicado un edificio de viviendas para la 

atención de familias en situación de emergencia. 

De esta forma hemos hecho de Getafe el municipio que está a 

la cabeza de la Comunidad de Madrid en política social. Creo 

que la conciencia social es fundamental en el buen gobernante, 

y por ello le hemos dedicado todo nuestro esfuerzo. 
Devolver la ciudad a sus vecinos, a vosotros, ha sido otro eje de 

la acción municipal. Estamos recuperando espacios que se 

encontraban abandonados o descuidados hasta ahora para que 

todos los getafenses podáis disfrutarlos. Queremos una ciudad 

con más espacios públicos, modernos, vanguardistas, y al 

servicio de las personas. Espacios donde la cultura y el arte 

encuentren su adecuado lugar de expresión. Espacios que 
mejoren la movilidad y respeten el medio ambiente, y que 

ofrezcan nuevas oportunidades de uso y disfrute. Ese es el 

modelo de ciudad por el que estamos trabajando. 

Todo ello ha sido posible sin tener que recurrir a subir los 

impuestos, cosa que ningún beneficio hubiese traído a los 
ciudadanos. Así, nuestro principio de "hacer más con menos" a 

base de vocación de servicio y esfuerzo va haciéndose rea lidad. 
Espero que el próximo año nos traiga mayores éxitos y 

continuemos este camino positivo. 

A todos vosotros os deseo una muy feliz Navidad y un próspero 

año nuevo. 
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Getafe piensa en las personas 

La iluminación de las ca lles y el 
comienzo de la programación cultural 
navideña indican que ya estamos en 
esta época del año de magia e ilusión 
que nos hace sentir más solidarios. El 
Ayuntamiento ha organizado vari as 
campañas, entre ellas la de recogida de 
juguetes, para que ningún niño se 
quede sin juguete en Navidad. Pero en 
Getafe la solidaridad no es sólo cosa de 
estas fechas. Somos un municipio 
solidario y el Gobierno de Juan Soler 
está t rabajando para mejorar año tras 
año la atención a aquellas familias que 
más lo necesitan. Getafe es el único 
municipio de la Comunidad de Madrid 
en aumentar el 22% el gasto social en 
esta legislatura, y gracias a este 
esfuerzo se ha podido dar continuidad 

a muchos proyectos y poner en marcha 
in iciat ivas novedosas, como la 
Comisión de Desahucios, la disposición 
de v iv iendas pa ra personas en 
situación de emergencia social, o la 
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terapia con perros dirigida a personas 
con discapacidad intelectual o física. 
El Gobierno sigue fiel a su filosofía de 
hacer más con menos y de reducir los 
impuestos, que ya inició a principio de 
legislatura con la supresión de la tasa de 
basuras. Ya se han aprobado de forma 
inicia l las o rdenanzas f iscales 
propuestas por el Gobierno municipal 
que se basan en la congelación y rebaja 
de impuestos, tasas y precios públicos. 
Además, ya ha comenzado la 
reconstrucción del polideportivo Juan 
de la Cierva que el anterior Gobierno 
municipal, tras pagar once millones de 
euros, dejó abandonado y en un estado 
ru inoso. Continúa el Plan de mejora de 
barrios con la remodelación de plazas y 
con el plan asfalto y se da respuesta al 
problema de aparcamiento con la 
puesta en marcha de 45 plazas en el 
interbloque de la avenida de Aragón. 
Getafe avanza a buen rit mo y la ciudad, 
poco a poco, vuelve a tomar forma. 

ECONOMÍA 
Campaña de fomento 
del comercio 
Compra en La Alhóndiga. 
Vive La Ahóndiga 

SERVICIOS 
SOCIALES 6-17 

EN IMÁGENES 
111 Edición Bodas de Oro 

Getafe, el municipio 
que más invierte en 
políticas sociales 

7 
1 

sumario 



PAG6 

Trabajamos para que el 
bienestar en Getaf e sea mayor 

[fj= Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Menos impuestos para 
todos y en especial para los 
que menos tienen 

""' 11· .·■r<·l • 1 a!'J 

Cristina González Álvarez, 
Concejala del Grupo Municipal 

Violencia machista, 
violencia fascista 

n
,G 
tJ?t 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

Lo imprescindible para 
el próximo año 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Dentro de unos días daremos fin al 2013 y siempre, por 
estas fechas, es bueno parar y reflexionar sobre cómo ha 
sido el año que dejamos y plantearnos nuevos retos para 
el siguiente año. 
Getafe no está ajena al efecto de la grave crisis por la que 
at raviesa España. A su vez, a lo largo de este últ imo año 
hemos tenido que sufrir la negativa de la izquierda a 
todo aquello que desde el Gobierno M unicipa l hemos 
puesto en marcha en nuestro municpio. 
Comenzamos 2013 con un duro palo para los bolsi llos de 
todos los vecinos, cuando la oposición en Pleno votó en 
contra de una bajada de impuestos y tasas que el 
Gobierno de Juan Soler planteó. Su planteamiento del 
"NO a todo lo que signifique progreso" les llevo también 
a votar en contra de los presupuestos de nuestra ciudad, 
poniendo en una situación crítica el desarrollo y 

En estos tiempos de crisis, debemos de ser muy 
conscientes a la hora de plantear los impuestos y los 
presupuestos del Ayuntamiento, de la situación por la 
que atraviesan muchos de nuest ros vecinos y vecinas 
deGetafe. 
Nuestro municipio tiene ya más de 16.000 parados y 
más de 30.000 personasen el umbral de la pobreza. 
Para el PSOE la prioridad son las personas, nuestros 
vecinos y vecinas y por ello hemos apostado por una 
bajada de impuestos para el año 2014 yen especial para 
los que menos t ienen. 
No hay nada más injusto que tratar igual a los 
desiguales y en estos momentos de recortes, copagos y 

Ni solo los feminicidios son violencia, ni solo se erradican 
con actos el 25 de Noviembre. Se combate luchando 
contra el patriarcado y poniendo todos los medios para 
erradicarlo. ¿Creen que el PP de Getafe lo está haciendo? 
Los datos dicen que no: para el 2013 pretendían disminuir 
casi 90.000 € en el Plan de Igualdad de Mujer. Además, se 
han dejado 200.000 € sin gastar, un 33%. Y en la 
Comunidad de Madrid pretenden disminuir casi un millón 
de euros para el 2014. Quizá no sepan que si no se 
fomenta la igualdad, se fomenta la violencia. 
En un contexto en el que la Reforma Laboral y los recortes 
por lo que algunos llaman crisis se ceba con nosotras ¿Cuál 
es el resultado? Menos denuncias, es decir, más miedo a 
verse sin recursos y tener que depender de sus agresores. 
Eso es violencia económica. El silencio también es 
violencia, obligarnos a ser madres también es violencia, 

Muchos de los ciudadanos de Getafe están at ravesando 
una difícil situación económica. Tal vez no podamos 
disminuir significativamente las cifras del paro, pero 
debemos intentar acertar en las medidas que se pueden 
adoptar para mejorar sus condiciones de vida. 
Haya o no presupuesto nuevo en 2014 (a día de hoy, 21 de 
noviembre, el Gobierno Municipal aún no ha presentado 
el borrador), UPyD entiende que la política de gasto del 
Ayuntamiento t iene que estar en consonancia con el 
momento que vivimos, orientándose por criterios de 
austeridad selectiva que den prioridad a las necesidades 
en detrimento de lo superfluo. 
Es muy obvio que las medidas deben ir dirigidas a eliminar 
cualquier atisbo de derroche para no agraviar más a quien 



bienestar de miles de familias de Getafe. 
Pese a las numerosas t rabas puestas por 
la izquierda a la gest ión municipal, 
desde el Gobierno del Part ido Popular 
hemos logrado poner en marcha 
numerosos proyectos importantes para 
el desarrollo de la ciudad. Proyectos 
sociales como el incremento de las 
ayudas directas a las familias más 
necesitadas de Getafe en un 30% 
respecto a 2011; 45 pisos destinados a 
familias en situación de emergencia 
social; decenas de casos de desahucios 
solucionados a t ravés de la comisión 
pionera en este Ayuntamiento; 150% 
más destinado a las becas de comedor 

subida de impuestos por los gobiernos 
del PP ( IVA, IRPF, e t c . ), l as 
desigualdades se han acrecentado 
mucho más. 
Po r e l lo, he m os apost ado po r: 
Bonificaciones en las tasas y precios 
públicos de l 100% para los 
desempleados sin prestación y los 
perceptores de pens i o n es n o 
contributivas y de un 50% para a los 
pensionistas que no superen la mínima 
contributiva. 
El PSOE propone una bajada REAL del 

que la Iglesia nos diga que nos casemos y 
seamos sumisas también violencia. 
Albert Camus decía que un hombre sin 
ética es una bestia salvaje soltada a este 
mundo y el PP con sus medidas navideñas 
lo corrobora: 
Con la #LeyAntiAyuntamientos nos 
q uie ren i m poner una ideología 
franquist a. Un insulto a la débil 
democracia que, ent re otras cosas, 
acabará con los servicios sociales que 
financian los Ayuntamientos dirigidos a 
más de siete millones de personas, 
fundamentalmente mayores, mujeres 
víctimas de vio lencia de género, 
(cerrando centros de atención a las 

se siente agraviado por sufrir una escasez 
intolerable y, al mismo t iempo, es 
urgente destinar más recursos para el 
gasto social y productivo. A modo de 
ejemplos, los gastos de publicidad deben 
reducirse notablemente, al igual que los 
de representación y protocolo, al tiempo 
que se dej an de pagar alquileres, entre 
otras cosas. 
Aunque se t rate de acuerdos que se 
alcanzan a principio de mandato, ha 
llegado la hora de revisar a la baja los 
sueldos de los m iemb ros de la 
corporación y personal eventual, así 

para nuestros niños y un 115% más para 
escuelas infant iles; aumento de las 
ayudas a nuestros mayores, aportando 
más dedicación, esfuerzo y dinero a 
aquellos que durante años t rabajaron 
para que hoy vivamos con la calidad y 
bienestar que muchos de ellos no 
tuvieron. 
Nuestra mayor preocupación a lo largo 
de este año, una vez más, ha sido el 
desempleo que existe en la ciudad, por 
ello, a lo largo de 2013 han sido 
numerosas las acciones puestas en 
marcha por el Gobierno de Juan Soler 
encaminadas a la creación de empleo y 
desarrollo económico, y que han tenido 

IBI, en la que el t ipo degravamensea del 
0,420. Una baj ada que se aprobó en el 
Pleno hace poco más de un mes, por 
unanimidad de todos los partidos y en la 
que el único part ido q ue se ha 
mantenido fie l a su voto ha sido el PSOE. 
Mientras el PP de Getafe plantea ahora 
subirlo, y así se acordó con su voto, al 
0,436 lo que supondrá que se pagará 
más 181 que en el año 2012. 
Además apostamos porque todas las 
viviendas de protección oficial t engan 
un 50% de bonificación tanto las de 

víct imas), menores en desamparo y 
personas con discapacidad. ¿Qué 
pretenden? Hacer de los derechos 
sociales adquiridos un negocio. M uy 
ético. 
Con la #LeyAnt iProt esta, q uieren 
criminalizar la protesta social violando 
nuestros derechos y libertades. Quieren 
multar hasta con 600.000 euros las 
concentraciones ante el Congreso de los 
Diputados o hasta 30.000 euros a quien 
insult e a un policía. El PP lleva 
insultándonos con sus medidas 2 años, 
echen la cuenta ... Dicen que es una 
adaptación a los tiempos ¿Son las 
protestas algo de ahora? Que poco les 

como la asignac1on a los grupos 
municipa les, porque la situación ha 
empeorado desde mayo de 2011. Estas 
medidas no solo supondrían un ahorro 
sino que lanzarían un mensaje de 
acercamiento a los ciudadanos. También 
el Gobierno Municipa l debe ser valiente a 
la hora de poner en marcha medidas que 
redundarían en ahorro a medio plazo, 
como la eliminación de empresas 
públicas prescindibles comoGISAy EMSV. 
Y hay que gastar más en lo esencial. Por 
ejemplo, es obligado aumentar las 
ayudas de emergencia que se dan a 

como fruto la creación de puestos de 
t rabajo a lo largo del año en meses que 
históri camente nose creaban. 
Por últ imo, no podemos olvidar el 
desarrollo urbano y la mejora de 
nuest ra ciudad a través de medidas 
como el plan asfalto, la mejora de calles, 
la mej ora y construcción de edificios 
como la escuela de idiomas, el teatro de 
la calle Madrid o las nuevas escuelas 
infant iles. En definitiva, numerosos 
esfuerzos que desde el Gobierno del 
Partido Popular estamos haciendo para 
que el bienestar en nuestra ciudad sea 
cada vez mayor y accesible a todos los 
ciudadanos. 

VPP8 como las de VPPL, lo que afectaría 
mayoritariamente a los vec inos y 
vecinas de los nuevos barrios de Los 
Molinos y 8uenavista. 
Entendemos que los impuestos deben 
servi r para mejor redistribución social. 
Es por eso, que creemos necesario que 
las más de 4.000 viviendas vacías que 
hay en nuest ro municipio, propiedad de 
los bancos o de empresas, no a las de los 
particulares, paguen un 50% más de 181 
para que así los que más t ienen paguen 
más y menos los que menos tienen. 

gusta lo de la memoria. 
Huele a rancio, a muerte. Es lo que 
quieren, asesinar nuestra capacidad de 
protesta ante sus imposiciones. ¿y luego 
se escandalizan cuando se les dice que 
tenemos una democracia de mierda? 
8ertolt 8recht decía que las revoluciones 
se producen en los collejones sin salida, y 
el PP nos está llevando de cabeza. 
Porque protestar es un derecho, reprimir 
es un delito y no tenemos miedo, 
seguiremos protestando, SEGUIREMOS 
LUCHANDO CADA DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA M ACHISTA Y LA VIOLENCIA 
FASCISTA, en las inst ituciones y en las 
calles. Salud, alegría y mucha rebeldía. 

t ravés de la Concejalía de Servicios 
Sociales. El Gob ierno Mu nici pal 
presume de haberl as incrementado 
pero lo cierto es que no son suficientes, 
porque el número de parados de larga 
duración que no reciben prestaciones 
aumenta por momentos. También hay 
que poner en marcha un sistema de 
préstamo de libros de texto y aumentar 
las ayudas a familias para alimentación 
con la puesta en marcha del comedor 
social propuesto por UPyD, aprobado 
pero no ej ecutado. No es lo único que 
hay que hacer; es lo básico. 



PAG8 

Ocho años de la UNESCO en Getaf e 

Quizá muchos ciudadanos de Getafe no conocen la existencia del 
Centro UNESCO y la importancia que este tiene para nuestra 
ciudad y para los pueblos de su ámbito. El Centro UNESCO Getafe 
es una Asociación Cultural, autorizada por la UNESCO, para 
divulgar como sociedad civil, los principios que emanan de su 
Constitución, de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
El entonces denominado Club Unesco Getafe, fundado el día 11 
de noviembre de 200S, después de tres años de funcionamiento, 
solicitó su transformación en Centro UNESCO, ampliando su 
ámbito a 39 municipios del Área Territorial Sur de Educación de 

Madrid. 
En febrero del año 2008, la Comisión Nacional acordó autorizar 
la transformación de Club UNESCO en Centro UNESCO. 
La diferencia que existe entre un Club UNESCO y un Centro 
UNESCO está relacionada con sus capacidades y ámbitos de 
actuación. Los Clubes UNESCO son instituciones que realizan sus 
actividades en una determinada ciudad, sin embargo, los 
Centros UNESCO son aquellos que por lo general se constituyen 

en el Ámbito de una Comunidad Autónoma y tienen como 
misión principal coordinar las actividades de los clubes UNESCO 
radicados en ella. Sin embargo Getafe, junto con el de San 
Sebastian son una excepción, debido al trabajo realizado y los 
proyectos que desarrolla. 
El Centro UNESCO desarrolla una intensa actividad en favor del 

municipio de Getafe y de ot ros municipios del sur de Madrid 
como la divulgación de principios y desarrollo de actividades 
encaminadas a conseguir una cultura de paz, el respeto a la vida, 
el fin de la violencia y la práctica de la no violencia por medio de 
la educación, el diálogo y la cooperación y el respeto pleno de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros. 

El Centro UNESCO Getafe goza de gran prestigio en la Dirección 
General de la UNESCO en París y además ostenta la 
vicepresidencia de la Confederación Española de Centros y 

Clubes Unesco. 
Recientemente se han celebrado elecciones y el cargo de 
presidente recayó en la persona de D. Alberto Guerrero 
Fernández, que asume estas funciones para los próximos cuatro 
años y que sin lugar a dudas sabrá dirigir los destinos del Centro, 
manteniendo la armonía y la convivencia que hasta ahora ha 
existido entre todas las personas que lo integramos. Estamos 
seguros que Alberto y su Junta Directiva, siendo personas 
comprometidas con los principios y objetivos de la UNESCO, 
cuidarán por mantener el prestigio ganado con el t rabajo 
realizado día a día en beneficio de los demás. 
Agradecemos sinceramente el apoyo y colaboración del 
Ayuntamiento de Getafe por la cesión de nuestra sede y por su 
colaboración y aportación económica a los proyectos que 
realizamos. 

MARTÍN SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 
Ex p residente 

del Centro 
UNESCO Getafe 

Compra en La Alhóndiga. 
Vive La Alhóndiga 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local Getafe Iniciativas, ha puesto en marcha el 
programa ' Compra en La Alhóndiga. Vive La Alhóndiga', un 
proyecto enmarcado dentro del Plan Urban de remodelación 
integral del barrio de La Alhóndiga y que t iene como objetivo 
la dinamización y promoción del comercio y la hostelería en el 
barrio de la Alhóndiga. 
Para ello, durante los meses de noviembre y diciembre se 
están desarrollando diferentes actividades, en colaboración 
con las asociaciones AJE, ACOEG y ACEM, en las que los 
comerciantes y sector hostelero del barrio serán los 
principales protagonistas. Nuestro objetivo es dar a conocer 
en todo el municipio y alrededores la gran oferta comercial y 
hostelera que posee La Alhóndiga. 
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) ha puesto en 
marcha la 'Campaña de Fidelización' y la 'Campaña de 
Navidad' que finalizarán el 27 de diciembre y en las que con 
cada compra los vecinos recibirán un va le para participar en el 
sorteo de viajes, televisores, cafeteras y consolas. También 
organizan una 'Ruta de Cañas por La Alhóndiga ' para disfrutar 

del ta peo en el entorno del barrio. 
La Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe 
(ACOEG) pone en marcha durante dos semanas, del 2 al S y del 
9 al 12 de diciembre, la Ruta del 'Pinchados por uno', así como 
la campaña 'Feria de Navidad' en la plaza Tirso de Melina del 
16 al 22 de diciembre. 
La Asociación Comarcal de Empresarios {ACEM) ha 
programado las campañas ' Mercado de confianza ', del 2 al 
27 de diciembre, con vales de descuento y regalos de 
productos de los comercios del barrio y 'Central de Compras', 
del 2 al 30 de diciembre, con la Galería Lope de Vega como 
protagonista, que ofrecerá un servicio de entrega a domicilio 
en compras realizadas en esta galería. 
La fiesta final con la entrega de premios se realizará el viernes 
27 de diciembre en la plaza de Tirso de Melina. 

Se puede encontrar más información en 
www.compraenalhondiga.com 

MARISA GIL 
Gerente de Getafe Iniciativas, 

GISA 
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Soler apoya la creación de nuevas empresas en su visita a 
'La Casa de la Carne' 
El alca lde de Getafe, Juan Soler, visitó 'La Casa 

de la carne·, en el antiguo Matadero municipal, 

y reafirmó el apoyo del Gobierno municipal al 

desarrollo de nuevas empresas y la creación de 

empleo en el municipio. 

La empresa, situada en Prado Acedinos, prevé 

la creación de 500 nuevos empleos entre 

directos e indirectos cuando haya completado 

el proyecto de ampliación que consta de cuatro 

fases, matadero, despiece, fábrica de 

embutidos y elaboración de jamones. 

Actualmente t iene un plantilla de 50 personas, 

de los cuales 34 son de Getafe. Cuando esté 

completo el proyecto se prevé exportar la marca Getafe a través de estos productos cárnicos y de embutidos 

por todo el mundo. 

El alcalde y el consejero de Medio Ambiente clausuran la ' feria Madrid Sabe' 

La plaza General Palacio vivió la clausura de la 
'Feria Madrid Sabe', que recaló en Getafe 

después de recorrer varios municipios de la 

región. El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el 

consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, Borja 

Sarasola, visitaron los expositores con productos 

madrileños, desde carne y vino hasta verduras 

ecológicas, pan o dulces, entre otros. Soler 

destacó la colaboración entre las 

administraciones local y regional para impulsar 

este t ipo de iniciativas que fomentan la 

economía y de apoyo a pequeñas y medianas 

empresas. 

La Mesa por el Empleo evalúa 60 propuestas para el fomento de la economía 

Se ha celebrado la tercera sesión de la Mesa por el La Mesa por el Empleo está compuesta por 

Empleo, impulsada por el Gobierno municipal para el Gobierno municipal, grupos políticos, 

fomento de la economía y del empleo en la ciudad. En concejal no adscrito, organizaciones 

el la se dio cuenta de la valoración inicial de las 60 empresariales y sindicales, representantes de 

propuestas presentadas por los integrantes de la ALEF y GISA y presidentes de los polígonos 

Mesa, 40 de ellas a iniciativa del Gobierno municipal. industriales. Entre sus funciones se 

Tras esta primera evaluación se procederá a la creación encuentra la presentación de iniciativas, 

de comisiones para valorarlas económicamente, a la 

vez que se elabora un calendario de trabajo. 

sugerencias y proyectos para la promoción y 

el fomento del empleo. 



Soler estudia fusionar GISA y ALEF para reducir costes 
en la Administración 
El Gobierno de Juan Soler está estudiando la posibilidad de fusionar la empresa pública Getafe Iniciativas, 

GISA, y el Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, con el objetivo de reducir 

costes a la Administración Pública. 

Con esta fusión se unificaría la estructura de las empresas, con el consiguiente ahorro en los gastos de 

gestión, y sin perjudicar el funcionamiento para el objetivo de las mismas. Este estudio respondería a 

peticiones de la propia Administración del Estado, que tiene como objetivo reducir el número de empresas 

públicas que existen en el país. 

Actualmente, la plantilla de Getafe Iniciativas está compuesta por 29 trabajadores y cuenta con un 

presupuesto de 3.522.944,57 euros. Por su parte, el Organismo Autónomo ALEF cuenta con 17 puestos de 

trabajo y su presupuesto para 2013 fue de 2.571.120,25 euros. 

Getafe, centro del emprendimiento 

Getafe fue el centro del emprendimiento con 
motivo del 'Día del Emprendedor', que se 

celebró con diversos actos y culminó con la 

entrega de los 'Premios Getafe Empresarial' 

con un reconocimiento a la labor de 

empresas y emprendedores. En total se 

repartieron 21.000 euros en premios. La 

empresa Holedeck se llevó el Premio 

Nacional valorado en 12.000 euros por la 

innovación en su actividad. En el ámbito local 

se concedieron tres premios de 3.000 euros 

para El Salerito, Línea Color y Serdeypo y 

menciones de honor a Global Zalmu, Pescadería del Norte, Renualt Trucks y Aluminios García. El evento, 

organizado por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, GISA, se 

enmarca dentro del apoyo del Gobierno municipal a los emprendedores y al fomento del empleo. 

Ayuntamiento y Obra Social ' la Caixa' continúan 

trabajando juntos por las Margaritas 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el director general de 
la Obra Social 'La Caixa·, Jaime Lanaspa, han firmado un 

convenio de colaboración para impulsar la continuidad 

del Proyecto de Intervención Comunitaria lntercultural 

en el barrio de Las Margaritas. 

El proyecto consiste en acciones preventivas y 

promocionales para fomentar las relaciones 

interculturales y favorecer la cohesión social con el fin 

de lograr el desarrollo de la comunidad y la convivencia. 



El PSOE votó en contra de la reducción de impuestos ........................................................................................................................... 
El Gobierno de Juan Soler aprueba de forma 
inicial la bajada de impuestos para 2014 

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial las Ordenanzas 

Fiscales para 2014 propuestas por el Gobierno de Juan Soler, que se basan en 

la congelación y rebaja de impuestos, tasas y precios públicos. Soler continúa 

apostando por la bajada de impuestos que ya inició con la supresión de la 

tasa de basuras, la primera medida que tomó al llegar al Gobierno municipal. 

Todo esto al tiempo que se mantienen y mejoran los servicios de Getafe y que se incrementa la inversión en 

el ciudadano, con la subida del gasto en servicios sociales, empleo, educación y programación cultural, entre 

otras áreas. La máxima: hacer más con menos. 

Menos impuestos 

Bajada del 181 

Reducción del impuesto sobre vehículos en una media del 3% 

Congelación de todas las tasas y precios públicos municipales 

Ayudas a familias que tengan todos sus miembros en paro 

Reducción de un 40 % en el tipo de gravamen del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos (plusvalías) 

Nuevas exenciones en el ICIO {Impuesto sobre Instalaciones, 
Construcciones y Obras) 

Aumento de las bonificaciones en el pago domiciliado de los 

tributos hasta un 5 % 

Facil idades para las empresas que se instalen en Getafe 

Objetivo: Favorecer la actividad económica 

Disminuir la presión impositiva de los getafenses 

Mantenimiento del empleo en el comercio y la industria 

Eliminación de trabas administrativas 

Atención a las personas que más lo necesitan 

Facilitar la relación entre el contribuyente y la Administración 

El PSOE vota en contra de la rebaja de impuestos 
La aprobación inicia l de las Ordenanzas Fiscales para 

2014, que supondrá la congelación y rebaja de 

impuestos para Getafe, contó con los votos a favor del 

PP y la abstención de IU y UPyD. Sin embargo, el PSOE 

votó en contra de la reducción de impuestos y de la 

congelación de tasas y precios públicos, con lo que 

una vez más "se posicionan en contra de los vecinos 

de Getafe", señalan desde el Gobierno municipal. 
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Compra en 
la Alhóndiga 

Vive la Alhóndiga 
'Compra en La Alhóndiga. Vive La Alhóndiga ', se 

denomina el proyecto de Promoción y Dinamización 
del Comercio y la Hostelería puesto en marcha por 
el Ayuntamiento, a través de Getafe Iniciativas GISA, 
en La Alhóndiga, y dentro del Plan Urban de 
remodelación integral del barrio. Una inyección de 
inversión para revitalizar el barrio que se enmarca 

en el compromiso del Gobierno de Juan Soler con el 
comercio de proximidad y la hostelería local. 

Duración 

Hasta el 27 de diciembre 

Inversión 

200.000 euros 

v, CAMPAÑA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
a, CAMPAÑA DE NAVIDAD e 
O FERIA DE NAVIDAD 
"ü MERCADO DE CONFIANZA 
ta CENTRAL DE COMPRAS 
,E I EDICIÓN ' DE CAÑAS POR LA ALHÓNDIGA. 
u RUTA DEL ' PINCHADOSX1 . 
<( GUÍA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA 

• 

♦ ELMERCADO 
DE CONFIANZA 

♦ FERIA DE NAVIDAD 
en 

0 
e 
ta -Q. 

Actuacl·ones ♦ CENTRAL DE COMPRAS. ♦ FIESTA FIN 
REPARTO A DOMICILIO DE CAMPAlilA 
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Once nuevos agentes para la Policía Local 

Los once nuevos agentes de la 

Policía Local de Getafe juraron 

la Constitución y recibieron 

sus placas en un acto 

presidido por el alcalde Juan 

Soler, que señaló que estas 

incorporaciones atienden al compromiso del Gobierno municipal por mejorar la seguridad en el municipio, con 

el incremento de recursos humanos y materiales que se está llevando a cabo. 

Más recursos para Seguridad 

En lo que va de legislatura se han incorporado a la Policía Local 21 nuevos agentes y se ha realizado una 

promoción interna de mandos por oposición para cubrir la plaza de oficial que llevaba vacante desde las 

últimas cuatro legislaturas. Además, se ha reforzado la subinspección de Perales del Río, con la incorporación 

de un suboficial en el barrio y se ha reforzado la plantilla de Medio Ambiente y de la policía de proximidad en 

los nuevos barrios de Buenavista y Los Molinos. La plantilla de la Policía Local de Getafe cuenta con 261 

policías, de los cuales 68 están financiados por el proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid. 

Los 'héroes de Angrois', premiados por Protección Civil 
La población de Angrois 

y la Dirección General 

de Emergencias de la 

Xunta fueron premiados 

por Protección Civi l de 

Getafe por su respuesta 
ante la tragedia 

ferroviaria de Santiago 

de Compostela, con 

motivo del XXXI 

aniversario de la 

agrupación. También se 

reconoció la labor de la 

Fundación de Víctimas 

del Terrorismo, la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, la Asociación 'Damas de Loreto' 

de la Base Aérea de Getafe, la Asociación de Familiares de Alzheimer, la Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía y de voluntarios de Protección Civil Getafe. 
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Soler devuelve el Polideportivo Juan de la Cierva a los vecinos 
Las obras de reconstrucción del polideportivo Juan de la Cierva ya 

han comenzado. El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha anunciado 

que su Gobierno concluirá el proyecto de obras, dentro del 

compromiso con el deporte y la mejora de las instalaciones 

deportivas abandonadas por el anterior Gobierno socialista. En su 

visita a las instalaciones Soler anunció que el proyecto se abordará 

en varias fases y se prevé que la primera fase, que cuenta con una 

inversión de 1.036.827 euros, concluya en abril-mayo de 2014. 



Primera fase 

Inversión: 1.036.827 € 

Acciones: pabellón con una pista de baloncesto y tres salas multiuso destinadas a 

taekwondo, esgrima y un gimnasio o sala de fitness. Aulas para oficinas y formación. 

Vest íbulo que hará las veces de museo 

Adjudicataria: Ediserpo 

Finalización: abril-mayo de 2014 
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Gestión socialista: 11 millones de euros para abandonar un polideportivo 

El abandono y la dejadez también ha 

costado a los vecinos 11 millones de 

euros. Desde el Gobierno municipal de 

Juan Soler se ha denunciado el 

lamentable estado en el que se ha 

dejado el polideportivo durante años 

así como el coste que ha supuesto para 

los getafenses. El anterior Gobierno 

socialista gastó 11 millones de euros 

en una obra inacabada y perdió 6 

millones de subvención de la 

Comunidad de Madrid, a través del 

Plan Prisma, por no cumpl ir los plazos. 
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El Gobierno de Soler, a la cabeza en inversión en 
Políticas Sociales 
Dentro del compromiso del alca lde Juan 

Soler de favorecer a los que más lo 

necesitan, el Ayuntamiento de Getafe ha 

aumentado el gasto en Políticas Sociales en 

un 22%. Esto sitúa a Getafe a la cabeza de los 

municipios de la Comunidad de Madrid que 

más invierten en políticas sociales. Además, 

es pionero en la creación de nuevos servicios 

que dan respuesta a las necesidades 

actuales. Este compromiso de Juan Soler se 

une a la política de reducción de impuestos y 

de mantenimiento y mejora de los servicios 

municipales, cumpliendo el objetivo de hacer 

más con menos. 

-

Ayudas a familias en situación de emergencia social 

123.687 € 

Comisión de Desahucios. Pionera en España, ha atendido a 27 familias 
y resuelto 7 casos 

SS viviendas para fami lias en situación de desahucio y emergencia 
social. Se trata del edificio de 45 viviendas situado en la avenida de las 
Ciudades, bloqueado durante once años por el anterior Gobierno 
socialista y que Juan Soler, tras un acuerdo con el IVIMA, destinará a 
familias con necesidades. A esto se suman diez viviendas de 
titularidad municipal en distintos puntos de la ciudad también para 
familias en situación de emergencia social 

Servicio para la resolución de conflictos hipotecarios. Primero en la 
Comunidad de Madrid 

Servicio de Comida a Domicilio 
186.728,39 € 

Dirigido a personas mayores y personas con limitaciones en su 
autonomía personal, con dificultades para garantizar una alimentación 
adecuada con el objetivo de prestar un bienestar nutricional y mejorar la 
ca lidad de vida de las personas que lo requieran 

73 beneficiaros 



Terapia con animales 

Iniciativa puesta en marcha en colaboración 
con la Asociación Perros Azules y dirigida a 
personas con discapacidad intelectual y física. 
Cuenta con la participación de Dedines, 
Apanid, Afanya, Trotamundos y Agedem, que 
han acogido muy positivamente este proyecto. 
El t ratamiento util iza una técnica innovadora 
que aborda el desarrollo físico intelectual y 
comunicacional de las personas a t ravés de la 
terapia con animales 

Ayudas 

Ayudas a familias numerosas 

70.000 € 

44 familias beneficiadas 

Tipo prestación Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 

Ayudas familiares 225.000 € 345.000 € 
(+ 54 %) 

Comedor escolar 200.000 € 300.000 € 
(+ 50 %) 

Escuelas Infantiles 46.500 € 100.000 € 
(+ 115 %) 

Recogida de alimentos 

Está en marcha la campaña de recogida de 
alimentos de Getafe en colaboración con 
empresas y colectivos del municipio para 
ayudar a los vecinos con más necesidades. 

Hasta el momento han sido donados más de 
5.000 kilos de alimentos 

380.000 € 
(+ 10 %) 

500.000 € 
(+ 66,7 %) 

100.000 € 
(igual) 
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% Aumento 
2013/ 2011 

+ 68,9 % 

+ 150 % 

+ 115 % 
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El Ayuntamiento continúa con el 
Plan de mejora de barrios El Gobierno de Juan Soler continúa con el Plan de 

mejora de barrios, a través de varias actuaciones 

encaminadas a hacer una ciudad más agradable para 

el disfrute del ciudadano. Calles y plazas presentan 

nueva cara, con un mejor mantenimiento y cuidado. 

'Getafe renueva' asfalta 20 calles 
• Inversión: 454. 735 euros 

• Calles: Alonso de Covarrubias, Cataluña, 

Tarragona, Lér ida, Huelva, Vascongadas, 

Presidente Kennedy, Faisán, Pir ita, Lago Azul, Jua n 

Francés, Generalife, Giralda, Manzanares el Real, 

Vi llaconejos, Villa nueva de Perales, Fuenlabrada y 

Remodelaciones en plazas 

Plaza 
José Hered ia 

Inversión: 173.000 euros 

Actuaciones: Creación de 45 plazas de 

aparcamiento, dos para personas con 

movilidad reducida. Además: tareas de 

reposición de firmes, renovación de la red de 

alumbrado público y de la red de saneamiento 

de recogida de aguas pluviales y residuales, e 

instalación de mobiliario urbano y jardinería 

Almazara, y avenidas de Vascongadas y Buenos 

Aires 

• Actuaciones: Fresado, asfaltado, pintura y 

remodelación de pasos de peatones y refuerzo de la 

señalización horizontal para aumentar la seguridad 

vial de conductores y peatones 

Plaza José Heredia 

Inversión: 171.230,80 euros 

Actuaciones: Organización de accesos y eliminación 

de barreras arquitectónicas, ampliación de la zona de 

juegos, reubicación de esculturas, renovación de 

bancos e instalación de nuevas fuentes ornamentales 

y de agua potable 

Entorno de las calles 
de Aviador de Francisco, las Eras, 
San Vicente y avenida Juan de la Cierva 

Inversión: 143.044,53 euros 

• Actuaciones: Rediseño de espacios, ampliación de 

parterres y zonas de juegos infantiles, adaptación de 

la fuente y nuevo arbolado 

45 plazas de aparcamiento en el 
interbloque de avenida de Aragón 
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10.000 personas se reúnen en el II Encuentro Solidarios 

Ayuda a Filipinas 
El alcalde anunció la propuesta 

del PP de donar 30.000 euros a 

Filipinas como ayuda 

humanitaria tras los daños 

sufridos por el paso del tifón 

Haiyan el pasado 8 de 

noviembre 

Juan Soler, en el Día de la 
Banderita de Cruz Roja 

Soler, j unto a voluntarios y 

colaboradores, participó en la 

mesa ubicada en General 

Palacio. Lo recaudado durante 

el día en todo Getafe se 

destinará a ayudar a las 

personas que más lo necesitan. 

Cerca de 10.000 personas y 19 

colectivos y ONG del municipio 

participaron en el ·11 Encuentro 

Solidarios de Getafe', en el que 

mostraron su labor y la de los 

voluntarios. El Hospita li llo de San 

José fue el centro de la solidaridad 

con las múltiples actividades que se 

prepararon, desde talleres y juegos, 

hasta compra de productos de 

comercio justo, degustación de café 

etíope y té saharaui, manualidades, 

cuentacuentos, exposiciones, 

actuaciones musicales ... , y para 

finalizar, la suelta de los 2000 

globos de los deseos. 
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Getafe ilumina la Navidad 
Getafe se ha iluminado por Navidad con cerca de 397.000 

leds y la Flor de Pascua como elemento central. El alcalde 

Juan Soler, acompañado de concejales del Gobierno 

municipal, procedió al encendido de las luces que 

permanecerán hasta el próximo 6 de enero. Como novedad, 

se ha reforzado la iluminación navideña en los diferentes 

barrios del municipio, que están salpicados de bolas gigantes, 

árboles, abetos, elementos colgantes y figuras decorativas. 

Soler entrega los premios del certamen 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, entregó los premios del V Certamen de Ilustración y 
Cuentos 'Tus derechos en tus manos·, en el que han participado 710 niños. Los premios 

se entregaron con motivo del aniversario de la Convención de los derechos del niño, 

una jornada repleta de múltiples actividades en el Centro Cívico Cerro Buenavista 

Afán de superación 

La entrega de premios de las Olimpiadas de 

APANID contó con el alcalde Juan Soler, que 

felicitó a los participantes por su entrega y 

superación constante. La XXXI Olimpiada de 

las Personas con Discapacidad Intelectual 

incluyó un completo programa de 

actividades en las que tomaron parte 300 

alumnos. Están organizadas por APANID con 

la colaboración del Ayuntamiento. 



·,E· Arturo de la Cruz 

"Es un orgullo ser periodista en Getafe" 
Art uro de la Cruz es un veterano de la información local y 
un conocedor de la vida de Getafe que t iene a sus espaldas 
t reinta años de historias contadas, noticias y opinión. Hoy 
sigue narrando el devenir político y social del municipio a 
t ravés del micrófono de RNE. En las hemerotecas quedan 
sus crónicas para la Agencia EFE, Diario 16, El M undo, El 
Sol, ABC, publicaciones locales y libros como ' Historia de la 
democracia en Getafe'. Siempre "pegado a la calle", a las 
calles de Getafe. Porque tanto o más que periodista, Arturo 
de la Cruz es getafense. 

En el próximo pleno ordinario se 
llevará la propuesta del alcalde Juan 
Soler de nombrarte Cronista Oficial 
de la Villa de Getafe, ¿Qué supone 
para ti esta distinción? 
"Un mot ivo de orgullo y supongo que 
un reconocimiento al trabajo de tantos 
años en este pueblo ejerciendo de 
periodista y t ransmitiendo los 
acontecimientos de la ciudad en todas 
sus vertientes". 

Llevas prácticamente toda tu vida 
profesional dedicado a Getafe, pero 
¿cómo fueron tus inicios como 
periodista de información local? 
"Prácticamente no, siempre he estado 
ligado a la información local. Empecé 

sobre el año 85, como un banco de 
pruebas, y al final se ha convertido en 
mi profesión y en mi quehacer d iario, 
sigo en Radio Nacional desde 1987 y 
en la Agencia Efe estuve 25 años de 
corresponsal. Digamos que lo que 
empezó como un primer paso 
creyendo que luego iba a seguir por 
otros derroteros, al fi nal resultó ser mi 
sitio y lo que la vida me ha deparado. 
Para mí es un orgullo ser periodista en 
Getafe". 

¿Ya desde pequeño quisiste ser 
periodista? 
"No, pero siempre tuve claro que el 
tema de letras era lo mío, siempre me 
ha apasionado escribir y todo lo 
relacionado con la creat ividad". 

En todo este tiempo ¿cuál es la 

noticia que has dado que más 
te ha impactado? 
"Siempre recordaré cuando Julio 
Anguita se enteró de la muerte de su 
hijo, fue en nuestro teatro, en el 
Federico García Lorca, porque 
participaba en un acto. Yo estaba allí 
para cubrir el acto, recogí sus palabras, 
aquellas de "malditas las guerras y los 
canallas que las hacen". Yo fui el único 
que conseguí ese testimonio y de viví r 
esos momentos, la verdad que me 
recorrió un escalofrío, y nunca olvidaré 
la entereza de Anguita a la hora de 
pronunciar esas palabras, y el hecho 
de que no se suspendiera el acto" . 

Con las perspectivas de los años 
¿cómo ves la información local 
actualmente? 
"Sí, sin duda que ha cambiado. Con la 
llegada de las nuevas tecnologías ha 
variado la forma de acercarse a las 
noticias. Antes había más 'periodismo 
de calle' como yo lo denomino. Ahora 
cada vez hay más periodistas de 
redacción, hay gente que no pisa la 
calle, todo es a base de notas de 
prensa, y falta conocimiento del 
entorno del que se está escribiendo". 

Hablando de nuevas tecnologías, 
¿qué tal te llevas con ellas? 
"Me considero un periodista analógico 
en plena época digital. Aún así las 
nuevas tecnologías me parecen 
interesantes, el problema es el uso 
que se hace de ellas. Hoy en día las 
nuevas tecnologías posibil itan que la 

gente tenga más información, aunque 
a veces pienso que la gente está peor 
informada, precisamente por esa 
saturación de información, falta el 
elemento reflexivo". 

¿Cómo ves en estos momentos a 
Getafe? 
"Veo a Getafe como un pueblo que se 
ha consolidado. Los t iempos de ciudad 
dormitorio han pasado a mejor vida. 
Getafe es una ciudad cómoda. Como 
digo yo, Getafe en comparación con 
muchos barri os de Madrid es mucho 
mejor, t iene muchos más servicios y 
más ventajas de los que puedan tener 
ciudadanos del extra rradio de Madrid. 
Getafe t iene universidad, hospital, 

centros de salud, colegios ... , tiene 
práct icamente todo". 

¿En qué rincón de Getafe te gusta 
perderte? 
"Mi rincón favorito es el jardín del 
Hospitalillo, un sitio desconocido para 
mucha gente pero que a mí me 

encanta. También me gusta mucho la 
plaza del Canto Redondo porque ha 
significado mucho para mí, de reunión 
con los amigos. Otro de mis lugares es 
el Cerro de Los Ángeles, la parte del 
pinar, para perderse y ver ot ra 
dimensión de Getafe. Y por supuesto, 
no tendría sentido sin la calle Madrid, 
como arteria y lugar de encuentro, me 
parece clave en Getafe". 
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Getafe, anfitriona de las Jornadas Técnicas de Medio Ambiente 
Getafe fue la sede de la XX Edición de las Jornadas Técnicas de 

Medio Ambiente, una cita de carácter nacional, que contó con 

la participación de 250 profesionales del sector. Durante tres 

días se mostraron las técnicas más innovadoras y se debatió 

sobre estrategias para mejorar la gestión y la prestación de los 

servicios en las empresas públicas. La cita estuvo organizada 

por la Empresa de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, 

LYMA, en colaboración con ANEPMA, la Asociación Nacional de 

Empresas Públicas de Medio Ambiente. 

Los consejos del.. . d 

(!9tlcf6 c.lAMl>16S Lqmagetafe 

o 
O La adopción de un perro o un gato es un 

acto solidario que se debe llevar a cabo de 

manera responsable durante todo el año. 

Si tienes pensado regalar una mascota por Navidad hay que 

asegurarse de que la persona a la que va destinada desea 

tenerla, cuidarla y quererla como se merece. Debemos 

evitar que estos perros y gatos regalados en Navidad 

vuelvan a ser abandonados. 

·s b' , (. a ,as que ... 

Hacer un bonito Belén con unas latas de 

refresco es muy fáci l. Decora las latas con papel de 

embalaje o de revistas, utiliza una ramita para 

hacer el bastón de San José, papel higiénico para el 

pañal del niño Jesús, papel de seda de las cajas de 

zapatos, arrugado, y blondas de papel, para hacer 

la cuna del Niño Jesús, papel de bombón para la 

aureola del niño Jesús, papel de aluminio para la 

estrella, algodón para las alas del ángel y una bolsa 

de papel arrugada para el portal y ií ¡listo !!! 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 

Correo electrónico 
atencionciudadana@lymagetafe.es 

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

,.,.,. ...... .1.1 Página web www.lymagetafe.es 



Horario 

■ De lunes a viernes, de 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 
21:00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas 

• 24 y 31 de diciembre, cerrada por la tarde 

■ 25 de diciembre y 1 de enero, cerrada al público 

200 participantes en el 'I Encuentro de 
Taekwondo interclubes de combate' 
200 participantes se dieron cita en el 'I Encuentro de 

Taekwondo interclubes de combate' celebrado en el 

pabellón del Cerro Buenavista y dirigido por Rubén 

Montesinos, técnico del club Taekwondo Getafe. La 

delegación de Deportes cuenta en su oferta con dos 

Escuelas municipales de esta modalidad que se suma 

a la actividad del Club Taekwondo Getafe. 
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De vuelta al Neolítico 
Getafe acoge hasta el 11 de enero la exposición 

'Neolítico. De nómadas a sedentarios' organizada por 

la Obra Social 'La Caixa' con la colaboración del 

Ayuntamiento de Getafe. La muestra, que abarca un 

periodo comprendido entre hace 13.000 y 5.000 años, 

está situada en la Carpa habilitada en la plaza de 

España y el acceso es gratuito. Getafe es el primer 

municipio de la Comunidad de Madrid en acoger esta 

muestra que reproduce los hitos culturales y zonas 

geográficas en las que se desarrolló el N olítico. 

Visitas guiadas 

■ De lunes a viernes, a las 19:00 horas, y 

sábados, domingos y festivos, a las 12:00 y a las 

19:00 horas 

■ Para grupos: de lunes a viernes, de 9:30 aJ 

horas y de 15:00 a 17:00 horas 

4 / Escuela de 

J \l OAJÜÍJuÍJ 
El Ayuntamiento abre dos colegios públicos 
por Navidad El Ayuntamiento abre dos colegios públicos 

► . ·-
dentro del programa 'Escuela de Navidad', para 

que los niños puedan disfrutar jugando y reforzar 

su inglés, y para favorecer la conci liación familiar 

durante las vacaciones navideñas. 
Los colegios San José de Calasanz 

y Concepción Arenal ofrecerán 

actividades los días 23, 26, 

27 y 30 de diciembre, y 

el 2 y 3 de enero. 
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SESIÓN ORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2013 

l.• Aprobación del Acta de la Sesión Extraottllnaña 
celebrada el día 11 de septiembre de 2013. 

Queda aprobada. 

2.• Resoludones, decretos, correspondencia e informes de 
la Alcaldía. 

Los se"ores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.• Proposiciones del Concejal Delepdo Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenlble y Jardines, sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos correspoodlente a servido de mantenimiento, 
conservadón de zonas verdes v embelleclmlento de 
diversos barrios de la dudad de Getafe del 1 al 22 de mayo 
de 2013; y a consumos de agua facturados en el sexto 
blme<tre de 2012. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo M unicipal del Partido Popular; nueve 
votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista; y seis abstenciones: OJatro 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 Alcalde en Funciones, en ausencia del 
Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria y 
Régimen Interior, sobre reconocimiento extrajudk::lal de 
créditos correspondiente a coplas reall:zadas en octubre 
de 2011 en el Centro de Barrio de Las Margaritas y en el 
Servicio de Atención Tributaria. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo M unicipal del Partido Popular; nueve 
votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista; y seis abstenciones: C\Jatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida,.los Verdes, una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y una del Concejal no Adscrito. 

S.• Ptoposlclón del concejal Delegado de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régimen Interior, dando cuenta del 
Informe contemplado en el arUculo 4 de la Ley 15/2010, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de dldembn!, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la 
moros idad en l as operaciones comercia l es, 
correspondiente al segundo trimestre de 2013. 

Los ser'ores asistentes quedan enterados. 

6.- Proposición del concejal Delegado Adjunto de 
Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, 
Juventud, Coordinación de Barrios y Participación 
Ciudadana dando cuenta de la concesión del Accésit del 
Premio a la Excelenda en la Gestión Pública al CAJD del 
Ayuntamiento de Getafe, por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

Los ser'ores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

7 ,• Proposición de la Conc-elala Delegada de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vlvlenáa y Patrimonio sobre la 
aprobación de las correcciones requeridas por la Dirección 
General de Urbanismo al documento de la sexta 
modlflcaclón puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe referente a los suelos ocupados 
actualmente por la subestación eléctrica en el ámbito "El 
Rosón". 

Aprobada p0< mayor fa de trece votos: doce votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y un 
voto del Concejal oo Adscrito; y catorce abstenciones: 
nueve de los concejales det Grupo Municipal Socialista, 
cuatro de Jos concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y una de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia. 

8,• Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio sobre la 
aprobación provlslonal de la octava modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe relativa 
a las e0t1dlciones de los equipamientos culturales en la 
zona primera: centro antiguo del suelo urbano de las 
normas urbanísticas. 

Aprobada por mayoria de catorce votos a favor: doce votos 
de Jos concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
un voto de la Concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y uno del Concejal no Adscrito, que 
contiene la mayoría absoluta legal de los miembros de la 
Corporación; y trece votos en contra: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-l os 
Verdes. 

9.- Proposición del concejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 

Sostenible y Jardines sobre remisión de expediente 
admlnfstrativo y personaclón del Ayuntamiento de Getafe 
en el procedimiento ordinario N9 91/2012 Interpuesto por 
la entldad Eoologlstas enAcdón CODA. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Panido Popular; C\Jatro 
votos en contra de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes; y once abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Mun!clpal Socialista, una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y una del Concejal no Adscrito. 

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

10.• Proposldón del Grupo Munldpal Socialista sobre el 
Anteproyecto de ley Estatal sobre la Reforma de las 
Pensiones. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, C\Jatro 
votos de los concejales det Grupo Mun!clpal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Oemocracia y un voto del 
Concejal no Adscrito; y doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. 

11.• Proposición del Grupo Municipal Sodall<ta 1n<tando a 
la Comunidad de Madrid al abono Inmediato de la ayuda a 
la Instalación de ascensores. 

Aprobada por unanimidad. 

12• Proposición del Grupo Munlclpal de liqulerda Unida
Los Verdes sobre el Copago Farmacéutico Hospftalarlo. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda"'Los Verdes y un voto del Concejal no 
Adscrito; doce votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular; y una abstención de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

13.• Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Aprobada por unanimidad. 

14.• Proposición del Concejal no Adscrito sobre el fomento 
de emprendedores en Getafe y la creación de un \flvero de 
empresas. 

Aprobada por mayoría de veintidós votos a favor: doce 
votos de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, nueve votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y un voto del Conce¡al oo Adscrito· y cinco 
abstenciones: cuatro de los conceJales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes y una de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

15, ... Proposición del Concejal no Adscrito sobre la mejora 
de las Infraestructuras del carril bid en Getafe y la 
obligatoriedad del plan "2ona-30". 

Aprobada por unanimidad. 

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

16 ... Proposición conjunta de los grupos municipales de 
Izquierda Unida-los Verdes y Sodalista referente a la 
realización del Festival Internacional de Teatro de cane 
(FITEC) 

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 Unlda"'Los Verdes y un voto del Concejal no 
Adscrito; doce votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular; y una abstención de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

17,• Ptoposlclón del Grupo Munldpal Socialista relatM al 
comienzo del curso escolar 2013-2014 en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, C\Jatro 
votos de los concejales det Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Oemocracia y un voto del 
Concejal no Adscrito; y doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Munlcipal del Partido Popular. 

18.- Proposldón del Grupo Munldpal Socialista sobre la 
estabilldad de los profeslonales que atienden al alumnado 
con necesidades educativas especiales en los centros 
educativos p<lbllcos de la comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, C\Jatro 

votos de los concejales det Grupo Mun!cipal 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 Panido Popular. 

19.• Proposición del Grupo Municipal de liqulerda Unida
Los Verdes contra el desmantelamiento de la educadón 
pública madñlella. 

Por trece votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y un voto del Concelal 
no Adscrito; trece votos en contra: nueve votos de íos 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de 
los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida,.los 
Ve<des; 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. 

20.• Proposición del Grupo Munlclpal de liqulerda Unida
Los Verdes sobre apoyo a la querella argentina contra los 
crímenes del franqulsmo. 

Por mayoría de trece votos en contra: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y un 
voto del Concejal no Adscrito; trece votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda~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 el dictamen de referencia. 

21.• Proposición del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia sobre la situación de la Comunidad LGTBI en 
Rusia. 

Aprobada por unanimidad. 

22.• Proposición del Concejal no adscrito sobre el 
aumento de ayudas de comedor y becas para libros para 
los vecinos de Getafe. 

Aprobada por mayor!a 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 Jos concejales del Grupo 
Munlcipa 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. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

23 ... Proposldón conjunta de los grupos municipales 
Sociallsta, de ltqulerda Unida-los Verdes y Unión 
Progreso y Democracia sobre solldtud de paralización del 
aparcamiento de tránsito para autocaravanas en el centro 
del Sector 3. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve votos 
de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, C\Jatro 
votos de los concejales det Grupo Mun!clpal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Oemocracia y un voto del 
Concejal no Adscrito; y doce votos en contra de los 
conceJales del Grupo Municipal del Panido Popular. 

24 ... Proposición conjunta de los grupos municipales de 
tzqulerda Unida-los Verdes, Sodallsta y Unión Progreso y 
Democracia sobre la reducción del servido en la línea 
Interurbana de autobuses 411 Madrlcf..Getafe-Perales del 
Rlo. 

Aprobada por y p0< mayoría de quince votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo M unicipal 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 DetOOCracla y un voto 
del Concejal oo Adscrito; y doce abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal del Panido Popular. 

25.• Ptoposlclón conjunta de los Grupos Munlclpales 
Unión Progreso y Democracia, Socialista e Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la protección del arbolado de 
Getafe y la difusión del libro "Getafe arbolado•. 

Aprobada por unanimidad. 

26.• Proposldón del Grupo Munldpal del Partido Popular 
condenando los actos de violencia que están sucediendo 
en nuestro municipio y de quienes alientan este tipo de 
actos antldemoc:rátlcos. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable enmendado 
y por mayoría de trece votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de 
los concejales del Grupo Munldpal de Izquierda Unida,.los 
Ve<des; doce votos en contra de los coocejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular; y una abstención de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, (ausente el Concejal oo Adscrito

1 
Sr. Morato 

Gómez), no prospera la proposicióndereferenc a. 

Mociones (dedaradón de urgencia} 

Por la Secretaria actuante se indica que oo se ha presentado 
ninguna Moción por urgencia. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

1. • #\ilrobación de l Acta de la sesiÓn ordinaria celebrada el día 2 
de octubre de 2013 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones, deaetos, correspondencia e infOJmes de la 
Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Proposición del Concejal Delegado de Hacienda,, Comercio, 
Industria y Ré.Eimen Interior sobre aprobación proyisional de la 
modificación de tributos y aprobacion de la modificación de la 
norma reguladora del precio público N9 5.51 para el año 2014. 

Se somet:e a votación el dictamen enmendado y se aprueba por 

Mti~:ar~:o;;:rt,~0 ~ut~rn~~!os~:c:~ale~n~ ~~~ 
concejales del Gn..Jflq Municipal Socialista; y seis abstenciones: 
cuatro de los conceJales del Grupo M.lnicipal de ltquierda 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 de Hacienda,, Comercio, 
Industria y Régjmen Interior sobre a~ción inicial del 
expediente de modrficación de c;rédrto N~ 20/2013 del 
presupuesto municipal vigente> suplementos de crédito. 

Aprobada por ooanimidad. 

5.- Proposiciones del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, 
Industria y Régimen Interior sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos W ~rticipaciones sobre el pñncipal recaudado por 
la Recaudaaón Ejerutrva del ejercicio 2008; por mantenimiento 
de equipos POU, consumo de agua y suministro de vasos durante 
los meses de enero, maf'lO, mayo, noviembre y diciembre de 
20U; por consumos de agua y derramas extraordinarias en 2011; 
por consumos de telefonía fija en diciembre de 2011; y por 
consumos de agua en 201.1 Y 2012. 

Aprobada por mayoría de once votos a favor de los concejales del 
Grupo rvtunicipaldel Partido Popular(ausenteelSr. Mesa Garrido); 

t.~c:i ~~~~::irond:í¿s ~n~a1::irt!:pod~u~~:i 
de Izquierda Unida-Los Verdes y una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Oemoaacia; (ausente el Sr. Morato 
Gómez) 

6.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto de 
Mante nimiento, limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Jardines sobre reconocilriento extrajudicial de 
créditos COfrespondientes a consumos eléctricos facturados 
durante noviembfe y diciembfe de 2001; y a consumos eléctricos 
facturados en junio, julio y agosto de 2013. 

¿~=:.:r~:~~:~~~(:u~~{e~rr:t
1~d~1: 

nueve votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 

~:r:1ti~~r:J:~~~~!~:~~d~C1~:~~ 
Grupo Mooicipal Unión Progreso y Democracia (ausente el Sr. 
MoratoGómez). 

7.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, 
Sanidad1 Consumo, Hostelería., Mayor, Juventud, Coordinación 
en Barrios y Participación Ciudadana sobre recoooc:imiento 
elrtrajudicial de créditos por honorarios de letrado en 
procedimiento abre,,,iado 1377 /2010 en juzgado de instrucción 
Ni 7 de Getafe, juliode 2013. 

Aprobada por mayoría de veinte votos a favor. once votos de los 
conceja!es del Grupo Municipal del Partido Popular (ausente el Sr. 
Mesa Garrido) y nueve \lotos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y cinco abstenciones: cuatro de los concejales 
del G.:upo M.inicipal de Izquierda Uni~ Los Verdes y una de la 
concejala det Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia 
(ausente elSr. MoratoGómez). 

8.. Proposición de la Concejala Delegada Adjunta de Personal 
sobre reconocimiento extrajudidal de créditos por análisis de 
calidad del aire en manganeso, silicio, cromo total, hierro y polvo 
total en 2012. 

Aprobada por mayoría de once votos a favor de los concejales del 
Grupo rvtunicipaldel Partido Popular(ausenteelSr. Mesa Garrido); 
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 (ausente el Sr. Morato 
Gómez). 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de Urbanismo, 

~=~:~ra~e V~%d°i!~l ~:i'ii~1r!~'ln ~t!':r~ 
coordinación de seguridad y salud y las certificaciones 3, 4 Y 5 de 
1~ Empresa Getafe Renuew UTE PQr ejecución de las obras 
"Getafe Renuew: Plan de remodefación y mejora de barrios". 

Aprobada por mayoría de once votos a favor de los concejales del 
Grupo rvtunicipaldel Partido Popular(ausenteelSr. Mesa Garrido); 

M~c:i ~~~~::iro°d:í¿s ~n~a1::iTt~d~u~~:i 
de Izquierda Unida-Los Verdes y una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Oemoaacia; (ausente el Sr. Morato 
Gómez). 

10,· Proposición del Concejal Delegado Adjunto de Presidencia, 
Sanidad, Consumo, Hostelería., Mayor, Juventud, Coordinación 
en Barrios y Participación Ciudadana sobre aprobación definitiva 
de la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante o 
no sedentaria en el término del rrunicipio de Getafe. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los concejales del 

~~~~~f~!~~Jcf:Jf~i~tSt~;~~~~~n~:,~ 
cuatro de los concejales del Grupo M.inicipal de Izquierda Unida-

Los Verdes y una de &a concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia (ausente el Sr. Morato Gómez). 

11. • Dar cuenta de la sentencia NR 359 de fecha 18 de septiembre 
de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Ni 33 de 
Madrid_. sobre el recurso contencioso administrativo relativo a 

rn:~~o ~~~=/~:~ra":~t~ª persona Ni 3/12. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

12. • Dar cuenta de la sentencia NR 356 de fecha 10 de septiembre 
de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Ni 19 de 
Madrid_. sobre el recurso contencioso adlrinistrativo re'atiw al 
~ imiento ordinario 12/12_, interpuesto por Getafe C.F., 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS 

13.- Proposición del Concejal Delegado de Hacie nda, Desarrollo 
Económico y Comercio sometiendo a informe la cuenta general 
integrada por la de la propia ent idadL la del Oraanismo 
Autonomo "Agencia Local de Empleo y HJJmación~ Ta de &a == ~et;f~~n~:n:s.t1s!1~"a~t~i&~~1i:1/3e: 
Empresa Municipal Umpieza y Medio Ambie nte de Getafe, S.A. 
Municipal {LVMA) y la de la Empresa Municipal del Suelo y &a 
Vivienda correspondientes al ejercicio de 2012. 

Se somete a votaóón el dictamen desfaYOrable de referencia y por 
trece votos en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
rvtunicipal del Partido Popular y ooo de la concejala del Grupo 
rvtunicipal Unión Progreso y Democracia; trece votos a fiMX: 
nueve de los concejales del Grupo Municipal Socialista y cuatro 
votos de bs concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los 'lkrdes; y una abstención del Concejal no Adscrito, haciendo 
uso del voto de calidad de &a Presidencia, prospera la proposición 
de referencia. 

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

~~~~,¿1~ °J:!Ta:CF~~~~ ~:u~: 
municipio para el próximo año 2014. 

Aprobada por unanimidad. 

~:!t':,di~~c% 11~ ~~!'!ctnEdp~~Cu~r¡1J 
municipios firmantes del convenio de colaboración entre 
corporaciones klcales españolas para el desarrollo del proyecto 
de promoción de los derechos de la infancia y &a adolescencia con 
motiw del aniversario de la Convención de los Oerecflos del 
Niño. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

16.- Dar cuenta de lo sentencia Ni 1270/2013, de fecha 11 de 
septiembre de 2013, dictada po, &a Sección 11 de la Sa&a de lo 
Contencioso-Administratiw del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, desestimando el recurso contencioso administrati1,10 N9 

~~¡~:~~~ fi'de
1fut~~u=~ r:~a:~~~~ 

del reintegro de &a potestad expropiatoria. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

17.- Dar cuenta de la sentencia N9 569/2013, de 19 de 
septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, estimando el procedimiento ordinario N9 1159/2009, 
interpuesto por el Ay...-rtamiento de Getafe contra acuerdos de &a 
Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de fechas 30 
:i,:~IJo~s~e julio de 2009, sobre reintegro de potestades 

Los señores asistentes quedan enterados. 

18.- Dar cuenta de la sentencia N9 1330/2013, de 23 de 
septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, desestimando el recurso de apelación N9 165/2013, 

~r:~i0
r i :i~~t~1~~i~~fe~~~~t 

Contendoso Adminis t rativo Nll 16 de Madrid, en el 
procedimiento ordinario 154/2009, interpuesto por la 
Comunidad de Madrid, contra el aooerdo plenario de 26 de junio 
de 2009. 

~:--1:~i=ióur:i~~~~~~~~~if!r3¿,esin,~~sta~ 
Madrid a la urgente e inmedíata puesta en marcha del programa 
de detección precoz del cáncer de mama que se encuentra 
suspendido. 

Aprobada por unanimidad. 

~~=:~J~::s~J:!n~~~iw~~~ 
las asociaciones de salud de Getafe y la situación crítica en que se 
encuentra la asociación AGEOEM. 

Aprobada por unanimidad. 

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista instando al 
~:~~~!1au!l~~;~~~ modificación de las tasas y precios 

Se somete a votación el dictamen desfavorable ervnendado y por 
mayoria de catorce votos en contra: nueYe votos de los coo~les 
del Grupo Municipal Socialrsta, cuatro de losconcejak!:s del Grupo 
Municipal de Izquierda Uni~los Verdes y un voto de la concejala 
del Grupo Municipal Unión Prog,:eso v Democracia; y trece 
abstenciones: doce de los conceJales del Grupo rvtunic1pal del 

~~:~¡~ª:efur!'~a ~~~li~~~ no Adscrito; prospera la 

22.- Proposición del Grupo Munici9-al de Izquierda Unida-Los 
Verdes sobre el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 
fl:~:!1f=~T~~~tes para garantizar &a estabilidad 

Aprobada por l!'lctYorÍa de catorce votos a fiMX: ocho votos de los 
~oncejalesdel Grupo Municipal Socialista (ausente laSra➔ González 
Alvarez), cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal de 

~~~=I ~~iitn~~":!e;~:ci~ey 
1
~n ~~~eA:ªC:~~~: 

Adscrito; y doce votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipalclel Partido Popular. 

23.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
V1!rdes en contra del Anteproyecto de Ley para la Racionalización 
y &a Sostenibilidad de &a Adlrinist:ración Local 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: nueve votos de los 

~~t::~ 3iil~~M~~=~~i:ra ~::.i':~~~s~: 
un YO(O del Concejal no Adscrito· y trece abstenciones: doce de los 
concejales del Grupo MunicipaÍ del Partido Popl.Aar, y ooa de la 
conce,ala del Grupo rvtunicipal Unión Progreso y Demoaacia. 

24.- Proposición del Grupo Municipal Unión Prog,eso y 
Democracia sobre la tran"itación de los ruegos y preguntas y el 
Reglamento del Pleno. 

Aprobada por ooanimidad 

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

25.- Proposición del Grupo Mooicipal Sodansta instando la 
bajada del IVA cultural a un tipo reducido y a realizar politicas de 
crecimiento para &as industrial culturales y creativas. 

Aprobada por ooanimidad. 

26.- Proposición del GruP? Municipal de Izquierda Unida-los 
V1!rdes sobre la problematica de vivienda en el municipio y la 
inoperancia de la Comisión de Desahucios. 

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 Uni~los 'lkrdes, un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra delosconceja1esde1Grupo Municipal del Partido Popular. 

27.- Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
V1!rdes sobre la privatización y gestión de la piscina Getafe.Norte , 

Aprobada por mayoria de quince votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los 
conce,ales del Grupo Municipal de Izquierda Uni~Los 'lkrdes, un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra delosconceja1esde1Grupo Municipal del Partido Popular. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

2S..- Proposición del Grupo Municipal Unión Prog,eso y 
Democracia sobre la mejora del nuevo barrio de Buenavista. 

Aprobada por unanimidad. 

MOOONES(dedaración de i.wgencia} 

MOOÓN URGENTE N9 1.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-los V1!rdes instando al Gobierno Municipal a la 
modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

Por mayoría de diecisiete votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Mooicipa1 del Partido Popular, cuatro votos 

e:ro~ c~rl~tge~~ru~~uif~~i~ 111~l~dap~~:~~; 
Democracia¡ y diez abstenciones: nueve de los concejales del 
Grupo Mun1c1pal Socialista y una del Concejal no Adscrito, se 
declara la urgencia. 

Aprobada por mayoría de Yeinticinco votos a favor. doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista v cuatro 
votos de los conceJales del Grupo Municipal de liquierda Unida-

~r:~~XiE~P~~~~:m~~~~ 1; ~~c:i
1
~";~e?!1u: 

Adscrito. 

MOOÓN URGENTE N9 2.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-los V1!rdes instando al Gobierno Municipal a la 

~:~~~ra~ió~ M~~~za regl.Aadora Impuesto sobre 

Por mayoría de diecisiete votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Mooicipal del Partido Popular, cuatro votos e:~~ c~rl~tge~~ru~~uifj:;r~i~ 111~l~dap~~:~~; 
Democracia; y diez abstenciones: nueve de los concejales del 
~~~ra°ra ~~~~a~ialista y una del Concejal no Adscrito, se 

Aprobada por mayon'a 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 liquierda Unida
Los 'lkrdes y un voto de &a concejala del Grupo rvtunicipal Unión 
Progreso y Democracia; y una abstención del Concejal no Adscrito. 
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Servicios ciudadanos© Farmacias - -
de guardia 

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

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

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

DEL 1 AL 31 
DE DICIEMBRE 

Día 1 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 2 de diciembre 
O Calle Leoncio Roj as, 36-68 

Día 3 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 4 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 5 de diciembre 
O Calle Arboleda, 23 

Día 6 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 7 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Día 8 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 9 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 1 O de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 11 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 12 de diciembre 
0 Calle Madrid, 48 

Día 13 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 14 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 15 de diciembre 
O Calle San José de Calasanz, 

Día 16 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 17 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 18 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 19 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 20 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 21 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 22 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 23 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 24 de diciembre 
O Calle alicante, 4 

Día 25 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 26 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 27 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 28 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 29 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 30 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Día 31 de diciembre 
O Avenida de España. 46 

Información 
Ar.untamiento de Getafe 
P aza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 

Información 
Teléfono: 91 202 7911 

Oficinas de Atención al 
VecinoSAV 
Centro Cívico El Bercial 
Avenida Buenos Aires

3 
2 

Teléfono: 91 202 79 9 

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

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

Centro Cívico la.s 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 Sector 3 
Avenida Arcas del ~ua, 1 
Teléfono: 91 682 61 1 

Seguridad ciudadana 
Policía local 
Avenida Juan Carlos} 24 
Teléfono: 91 202 79 6 
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: 91 74818 SO 

Policía Nacional 
Calle Churruca, 6 ó 8 
Teléfono: 91601 9 10 
091 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada 42 
Teléfono: 916351h 70 (062) 

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

Bomberos 
Carretera Getafe-le\anés 
Teléfono: 91696 08 2 
Urgencias: 91 696 07 08 

Centros de Salud 
~ntro de Especialidades los 

ngeles 
Avenida de los Án,.eles, 57 
Teléfono: 91601 4 00 
Citas: 91644 70 10 / 08 

Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Par~ue, 5/.n 
Tel.: 9168114 8 / 9 68115 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 51 98 

Centro de Salud Margaritas lím~íezas (lYMA) Servicio 
Calle Madrid, 129 de tendón al Ciudadano 
Tel.: 91682 22 62 / 91682 22 94 ~ecogida de Enseres 

lle Perales 6 
Centro de Salud Juan de la Teléfono: 91684 06 57 
Cierva 
Avenida Juan de la Cierva, s/n ~encía local de 
Teléfono: 91695 51 98 Formación i Empleo 

Calle Diaz J arca~ s/n 
Centro de Salud Sánchez Teléfono: 1 665 00 
Morate 
Calle Huelva, 2 Casa de la Mujer 
Teléfono: 91683 25 26 Calle San Eugenio 8 

Teléfono: 91 208 04 59 
Centro de Salud El Greco 
Avenida Re','es Católicos

8 
s/n Casa del Mayor 

Tel.: 916817595 /916 1 7512 Calle Manzana 12 
Teléfono: 91 202 79 68 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos 1 ~n Consumo 
Tel.: 91682 43 43 / 9Í 82 58 96 Calle Madrid, 41-11-planta 

Centro de Salud Perales del Río 
Teléfono: 91 202 79 63 

Calle Juan de Maireno'3 s/n Cultura 
Teléfono: 91684 73 Calle Ramón~ Caja!, 22 

Centro de Salud las Ciudades 
Teléfono: 91 08 04 61 

Calle Palestina Servicios Sociales 
Tel.: 91695 98 82 / 9169614 34 Hospitalillo de San José 

Centro de Salud Getafe Norte 
Calle Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91 202 79 67 

Avenida Rioberta Menchú 
Teléfono: 665 24 86 oerertes 
laboratorio Municipal 

Ca e Daoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Avenida Aratn, 23 
Teléfono. : 9 208 04 66 Mantenimiento 

Plaza Constitución, 3 

Sanidad Teléfono: 91 202 79 SS 

Centro Municipal de Salud 
EMSV 
Empresa Municipal del 

Plaza Alcalde Juan Verrra, s/n Suelo J la Vivienda 
Teléfono: 91 202 79 6 Plaza bíspo Fwe Scio Ríaza, 2 

Tel. : 91 601 90 / 91601 91 00 
Centro de Atención lnte~ral a 
Drogodependíetnes (CA D) GISA. ~encía de Desarrollo 
Plaza Alcalde Juan Ver¡ara, s/n local Getafe Iniciativas 
Teléfono: 91 202 79 6 Calle Padre Blanco, 2 

Hospital Universitario Carlos 111 Teléfono: 91 665 36 20 

Carretera Getafe-leganés Educación 

Cent.ros Cívicos 
Calle Béiar 3 
Tel. : 91 02 79 70/ 91202 79 71 

Centro Cívico El Bercial Conservatorio Profesional 
Avenida Buenos Aires, 2 de Música 
Teléfono. : 91202 79 93 Avda. Arcas del ~ua 

Tel. : 9160165 7 I 91601 7113 
Centro Cívico la Alhóndiga 

SIAJ Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91 202 79 88 Servicio de lnforrnación y 

Asesoramiento Juvenil 
Centro Cívico Getafe Norte Calle Polvoranca, 21 
Avenida Rioberta Menchú, 4 Teléfono: 91 202 79 91 
Teléfono: 202 79 95 Cementerio Nuestra Señora 
Centro de Barrio las Ma'farítas de la Soledad 
Avenida de las Ciudades, 1 Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 202 79 69 Teléfono: 91 60115 90 

Tanato,ro Nuestra Señora Centro Cívico Perales del Río de los ngeles 
Avenida Francisco Chico Carretera del Cementerio, s/n 
Mendes, s¡n Teléfono: 91 60115 90 Teléfono: 1 202 79 94 

Centro Cívico Cerro Buenavista AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos 

Avenida Arcas del A\ua, 1 Calle Álvaro de Bazán 12 
Teléfono: 91682 61 1 Tel. : 91 683 89 15 / 600 787 559 

Centro Cívico Juan de la Cierva Radío Taxi Getafe Sur 
Plaza de las Provincias, 1 Teléfono: 91 683 52 16 
Teléfono: 91 202 79 86 

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

Calle Leoncio Rojas, 18 Transexuales de etafe 
Teléfono: 91 202 79 85 Calle Madrid, 7142 A 

Teléfono: 91 696 42 03 
Otros teléfonos de interés 

Cruz Roja 
Servicio de Atención Tributaría Calle Greco, s/n 
Calle Ricardo de la Ve~a, 5 Teléfono: 913609611 
Teléfono: 91202 79 3 Ambulancias: 91 522 22 22 
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Homenaje a 39 parejas por sus 
,..--:::==:::::,.__/,? 

'/3 
El Ayuntamiento de Getafe homenajeó 

a 39 parejas del municipio que este 

año cumplen 50 años de casados en un 

emotivo acto que reunió a familiares y 

amigos. El alcalde Juan Soler participó 

en la celebración y felicitó a los 

matrimonios por ser un ejemplo para 

la sociedad y por sus años de unión. 

Durante el homenaje se proyectó un 

vídeo del recuerdo, con imágenes del 

NO-DO del año 1963 y de la historia de 

cada una de las parejas, y la fiesta 

continuó con música y baile. 
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