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1.200 mayores fueron 

homenajeados por el Ayuntamiento 

en reconocimiento a su 

participación en las actividades 

promovidas por la Casa del Mayor y 

en agradecimiento a su 

colaboración y dedicación. El 

alca lde Juan Soler compartió esta 

cita con los mayores, con los que 

charló, y alabó su gran labor, "sois la 

generación sobre la que se ha 
hecho este país". Durant e el 

transcurso del Festival, que se 

desarrolló en el teatro García Lorca 

en dos pases, se entregaron diez 

placas a las personas más mayores 

de los talleres de est imulación 

psicomot riz, con edades entre 87 y 

93 años, pero conservando la 

vitalidad del más joven. 

Emotivo homenaje 
a los mayores en 
el Lorca 
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2014, un año clave 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

2014 va a ser un año crucial para nuestro país y con más 

motivos todavía lo va a ser para nuestra ciudad, que mira al 

futuro ahora que aparecen los primeros -y esperanzadores

síntomas de la recuperación económica. 

Las buenas políticas siempre traen buenos resultados, y los 

indicadores económicos más recientes permiten albergar 

esperanzas que debemos encarar con mucha 

responsabilidad. Según los datos de diciembre, en Getafe 

hay 405 parados menos. Una gran noticia que debe 

impulsarnos a seguir trabajando en ese objetivo prioritario 

que es el empleo. 

Debemos asimismo continuar haciendo una ciudad abierta, 

vanguardist a y sostenible. Un municipio volcado en sus 

vecinos, que ati enda sus demandas sin exigirles nuevos 

sacrificios. Como he repetido otras veces, hacer más, con 

menos. A ese principio de gobierno responden, entre otras 

cosas, el gran número de plazas de aparcamiento que se 

están habilitando en diversos puntos de la ciudad, las obras 
de rehabilitación y remodelación de p lazas y vías públicas 

que mejoren la movilidad y recuperen para los vecinos 

espacios anter iormente abandonados, o la puesta en 

marcha de modernas infraestructuras deportivas, centros 

de enseñanza e instalaciones culturales. 

En definitiva, est e año va a ser el de las ilusiones cumpl idas 

y los proyectos realizados. Todo en beneficio de vosotros, 

los ciudadanos de Getafe, que con vuestro trabajo diario 

hacéis de esta ciudad lo que es, un municipio dinámico, un 
atractivo referent e al que t odos miran. 
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Bajada de impuestos y mejora de la ciudad 

Con el comienzo del año el alcalde Juan 
Soler analiza en una entrevista los 

asuntos municipales de más interés 
sobre la gestión de su Gobierno y 
adelanta alguno de los proyectos que 
ya comienzan a andar este año. En 
2014 continúa la apuesta firme por las 
políticas sociales, la formación y el 
empleo y el fomento de la industria. 
También empieza el año con la bajada 
de impuestos, que ha salido adelante 
con el apoyo de UPyD y el concejal no 
adscrito y rechazada por PSOE e IU. 
También han sido aprobados 
inicia l ment e l os presupues t os 
municipal es para 2014, unos 

presupuestos concebidos como los del 
inicio de la recuperación, que siguen la 
máxima de hacer más con menos y de 
invertir en las personas yen la ciudad. 
El Plan de mejora de la ciudad ya es 
palpable con la remodelación de plazas 

y con la ut ilización de solares en desuso 
para convertirlos en aparcamientos 
gratuitos en superficie. Con esto se da 
respuesta a una de las demandas 
históricas y más reiterada de los 
getafenses, más aparcamiento para la 
ciudad. Una oferta a la que en breve se 
sumarán las 152 plazas que se pondrán 
en marcha en la almendra central del 
municipio. 
Y el comienzo del año también deja 
datos esperanzadores con 405 personas 

menos en paro. Unos datos que han sido 
recogidos de forma positiva por el 
Gobierno municipal pero con la máxima 
prudencia. Hay que seguir trabajando en 
la misma dirección y en este sentido son 
importantes acciones como la creación 
de la Mesa por el empleo, las sinergias 
con grandes empresas del municipio o la 
actividad de la ALEF, con las personas 
desempleadas del municipio. 

9 
ACTUALIDAD 
La Carpetania 11 sale 
adelante con más suelo 
industrial para el municipio 

EMPLEO 
En diciembre 
bajó el paro en 
405 personas 

EN IMÁGENES 
La cantera deportiva, 
de celebración 27 

1 sumario 
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Menos impuestos y unos 
presupuestos más sociales 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

2014 comienza con una nueva bajada de impuestos, que se 
verá reflejada en una rebaja del IBI, del impuesto sobre 
vehículos y la congelación de todas las tasas y precios 
públicos. Esto es un compromiso que adquirió el alcalde Juan 
Soler al inicio de legislatura. Hay que recordar que su primera 
medida fue la eliminación de la tasa de basuras, dando 
respuesta a una demanda histórica de los vecinos, y ahora el 
Gobierno municipal continúa siendo fiel a la idea de que el 
dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. 
Así, se reactiva la economía. La esencia de nuestro Gobierno 
es dar cumplimiento a las necesidades de los vecinos, 
responder a sus demandas y contribuir al crecimiento de la 
ciudad y a la mejora de la calidad de vida de todos. 
En esta línea están enfocados los Presupuestos municipales 
para 2014, que sin ser ostentosos puedo afirmar que son los 
más sociales de la historia de Getafe. Esto significa que 

................................................................................................................ ····································•E··~•············· ............................................................................................. . 

Unos presupuestos antisociales 
y antiempleo 

Cristina González Álvarez, 
Concejala del Grupo Municipal 

............................................................... ·E··~·. 

Puro teatro y mucho, 
mucho mercado 

t!i 
María Luisa Gollerizo, 
Portavor del Grupo Municipal 

Una reforma de la 
administración local 
mala e insuficiente 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Hablar de presupuestos para el Grupo Socialista no es hablar 
de números, sino hablar de personas. Por ello lo primero que 
ha de hacerse es conocer la realidad de nuestro municipio. Y 
no debe conocerlo muy bien el alcalde cuando ha afirmado 
en una entrevista reciente que "Getafe va bien". Pero la 
realidad es bien distinta : tenemos a más de 16.000 vecinos y 
vecinas en paro, a 30.000 personas en el umbral de la pobreza 
y a 5.000 en pobreza extrema. Es la primera vez que se da esta 
situación tan dramática en nuestro municipio. Y esto, a nadie 
se nos escapa, tiene que ver con la falta de empleo. 
El empleo es la gran preocupación de la mayoría de la 
ciudadanía y también de este grupo municipal, pero no del 
equipo de gobierno ni de quienes les apoyan en la aprobación 
de estos presupuestos antisociales, pues en esta situación no 

Si el año que acaba de terminar podemos calificarlo de pésimo 
para los vecinos y vecinas de Getafe, lamentablemente el 
nuevo que comienza intuimos que pudiera ser dramático: a 
más paro, más desahucios, menos servicios públicos, ahora se 
añaden más represión y un ataque sin precedentes a la 
"protesta social" a la vista de los anteproyectos presentados 
por el Partido Popular en materia de seguridad ciudadana y 
Código Penal, con el agravante en este último de la 
criminalización de la mujer en su derecho a concebir o no, 
trasladando a esta al estatus jurídico del franquismo, y hay 
que añadir la reforma de la Administración, ley que va contra 
nuestros pueblos y ciudades; contra la democracia. 
En nuestro municipio pese que los presupuestos del 2013 
fueron rechazados, no tardaron mucho tanto UyPD como el 
concejal no adscrito en ponerse al servicio de Juan soler y su 

El 31 de diciembre de 2013 entró en vigor la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
que el Partido Popular ha sacado adelante con el apoyo del 
PNV, UPN y Coalición Canaria. UPyD ha votado en contra de la 
misma porque entiende que esta reforma no solo no va a 
solucionar los problemas de los municipios sino que los va a 
agravar. 
Se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de 
emprender de una vez la modernización y racionalización de 
nuestra administración municipal pues no se aborda con 
decisión la fusión de municipios. En España hay 8.117 
municipios. De estos, 4.858 tienen menos de 1.000 
habitantes. A su vez, 1.000 tienen menos de 100 habitantes y 
menos de 390 tienen más de 20.000 habitantes. En estos 
últimos se concentra el 80 por ciento de la población. Este 



además de apostar por el desarrollo de 
nuestra ciudad prestamos una especial 
atención a aquellas personas que están 
pasando por una peor situación. las 
administraciones públicas debemos dar 
ejemplo de equidad y solidaridad y aunque 
aún queda, son muchos los servicios que 
estamos prestando, mejorando los 
existentes y pensando en nuevas fórmulas 
para a tender las necesidades y poder llegar 
a todos los vecinos. 
Nosotros continuamos con esta filosofía a 
pesar de encontrarnos con obstáculos por 
parte del PSOE e IU, que están más 
empecinados en poner palos en la rueda 
que en ayudarnos a progresar. No quieren 

sólo no se incrementan las partidas para 
fomentar el empleo, sino que se recortan. 
Les preocupa tan poco el empleo que 
inclu so llegan tarde a present ar las 
solicitudes de cursos en la Comunidad de 
Madrid y les sobra d inero, como ya hicieron 
en el 2012, i dejando sin ejecutar un millón y 
medio de euros! 
No apuestan tampoco por las áreas 
industriales de nuestra ciudad, con 16 
millones de m 2, por ser uno de los motores 
más i m portan tes de crecimien t o 
económico y generador de políticas de 
creación de empleo. 

equipo de Gobierno para, pleno tras pleno, 
aprobar medidas contra los ciudadanos y 
ciudadanas de Getafe. 
Esta vez han sido por lo menos claros, con la 
aprobación de los Presupuestos del 2014 se 
evidencia lo que ya veníamos vaticinando: el 
pacto PP-UPyD con la parti ci pación 
interesada del concejal no adscrito. 
Unos presupuestos que han sido aprobados 
con el voto de calidad del Alcalde y que 
consiguió, en un acuerdo in extremis con el 
concejal no adscrito, concediendo a este lo 
que venía pidiendo desde su expulsión de 
UPyD: un sueldo. 
Juan Soler con el dinero de los vecinos y 

mapa municipal data de principios del siglo 
XIX, un momento histórico claramente 
alejado del actual en cuanto a población, 
act ividad económica, comunicaciones y 
desarrollo t ecnológico. Mantenerlo en las 
actuales ci r cun st anc ias es segu i r 
condenados a un funcionamiento ineficaz 
de nuestros ayuntamientos en la prestación 
de servicios públicos y a un derroche de 
recursos, al desaprovechar las ventajas de 
las economías de escala y mantener 
estructuras ineficaces. 
Otro aspecto muy criticable de esta reforma 
es l a nega t iva a la supres ió n de 
diputaciones, lo que no solo supone 

el progreso para Getafe ni tampoco quieren 
el bienestar para nuestros vecinos, si no 
¿cómo se entiende que hayan rechazado en 
el Pleno la bajada de impuestos para 
Getafe? Como tampoco se entiende que 
pongan t rabas a unos presupuestos que por 
primera vez superan los 8 millones de euros 
en políticas sociales. Al no apoyar los 
presupuestos están d iciendo no a 8 
millones de euros para políticas sociales, no 
a la reducción de impuestos, no a la 
recuperación económica de Getafe, ya que 
aumentan las asignaciones a la concejalía 
de empleo y a las industr ias, no a la 
r ecupera ción d e i n f raestructuras 
aband ona d as p o r e l l os como el 

Recortan también en este presupuesto en 
Participación. No sólo no se les da voz, sino 
que reducen de med ia un 30% las 
subvenciones a las asociaciones de nuestra 
ciudad, en una clara apuesta por el 
individualismo. 
Queda también en ev id enc ia su 
planteamiento de seguir p rivati zando 
Centros municipales al recortar los recursos 
para ellos. 
la prioridad tiene que ser darle cobertura a 
nuestros vecinos y vecinas, sobre todo a 
quienes peor lo están pasando, ino dedicar 
el dinero a decorar! 

vecinas, mediante coaptación, consigue 
unos presupuestos que ahondan más en los 
recortes y privatización de los servicios 
públicos, pese que venda incrementos en 
partidas de Servicios sociales que luego no 
ejecutan como ha ocurrido en 2013. Si por 
suerte el proyecto de Eurovegas no se va a 
instalar en Alcorcón, con envidia escuchan 
en nuestra localidad vecina a Don Juan soler 
vociferar en los plenos: Hagan Juego quien 
da más. 
Este pacto no hubiera sido posible sin la 
complicidad y el beneplácito de un tercer 
actor (actora), UPyD. los que basaron su 
campaña en la austeridad, ahora dejan a las 

mant ener una fuente de derroche sino 
también un bastión antidemocrático. El 
pretext o del Gobierno para mantenerlas es 
que dan servicio a los municipios pequeños. 
Sin embargo, el argumento se entiende 
mejor dándole la vuelta: No toc.an los 
municipios pequeños para no t ener que 
suprimir las d iputaciones, chiringui to 
rentable al bipartidismo, aunque sea nocivo 
para el interés general. 
Y en cuanto a cuestiones que afectan más a 
municipios como el nuestro, esta reforma 
tampoco resuelve el problema de la 
financiación, ni el de las duplicidades, ni 
avanza en la pro fesionalización de la 
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polideport ivo Juan de la Cierva o el Teatro 
de la calle Madrid, también dicen no a la 
continuación del Plan de remodelación de 
barrios como también dicen no a la 
construcción de nuevos aparcamientos, 
algunos de los cuales ya están a disposición 
de los vecinos. 
Estar en la oposición no es oponerse a todos 
por sistema sino que dent ro de las 
diferentes ideologías hay que intentar 
llegar a consensos en beneficio de los 
vecinos, que al fin y al cabo es a quien nos 
debemos. Una parte de la oposición así lo 
ve y Getafe se beneficia del diálogo 
coherente, maduro y responsable de una 
parte de los políticos que les representan. 

Porque con el d inero que se destina a 
Servicios Sociales no es suficiente para 
ayudar a todas las familias que lo necesitan 
y a las ONG'S tampoco se les incrementa las 
ayudas. 
Estamos en contra de estos presupuestos, 
porque no responden a una apuesta por el 
Empleo, por la Justicia Social, por la 
Participación y por lo Público. 
Desde este Grupo Municipal apostamos por 
la calidad de vida de nuestr@s vecin@s, 
que, por supuesto, no es caridad ni 
beneficencia. Y sin duda la mejor Política 
Social es la Creación de Empleo. 

claras que la misma depende de un para qué 
y un para quién. 
En est e caso no le han importado los 
vergonzosos acuerdos entre Soler y el 
concejal al que la Sra. Fernández pidió 
públicamente en un pleno su acta de 
concejal. las críticas a Juan Soler en sus 
intervenciones son un ejercicio de puro 
pose, avala los despidos, las privatizaciones, 
la eliminación de las empresas públicas, ... , y 
como no todas y cada una de las operaciones 
urbanísticas emprendidas por el Partido 
Popular: Des.de la Ordenanza de la Zona 
Centro, al Mercado, al t eatro ... en definitiva 
puro t eatro y mucho, mucho mercado. 

adm inist ración local, ni acierta en la 
dist ribución de competencias, incurriendo 
en errores como el de qu itar a los 
ayuntamientos competencias en servicios 
sociales, que han venido desarrollando con 
acierto. 
En fin, es una reforma hecha por imperativo 
del ahorro que nos imponen desde fuera, 
hecha sin consenso y sin proyecto, sin 
ningún horizonte de mejora de nuestra 
administración local; una reforma de un mal 
estadista, de un partido más pendiente de 
no disgustar a sus cargos, de mantener sus 
bastiones, sus intereses clientelares. Es la 
reforma de un partido sin ambición de país. 
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2013: desbloqueos, aniversarios, 
encierros y paraguas 

Decía Umberto Eco que "la superstición trae mala suerte". 2013 
ha pasado para muchos en Getafe por ser el peor año. Este 13 se 
ha llevado por delante a bares y negocios de toda la vida, se han 
seguido firmando cartas de despido y los vecinos hemos tenido 
que hacer números más que nunca. Pero no nos quedemos con 
lo malo. También ha sido un año de nacimiento para nuevas 
empresas (nosotros, con Más Getafe, un ejemplo), de 
desbloqueos (La carpetania 11, pisos de la avenida de Las 
Ciudades o centro de salud de Las Margari tas), de cumpleaños 
(10 del centro José Hierro, 25 de Cuademos del Matemático, 25 
de la Coral Polifónica o 10 del Getafe CF en Primera), de 
crecimiento (Cultura Inquieta, Getafe Negro) y de solidaridad 
(carreras, festivales, recogida de alimentos). También ha sido el 
año de los paraguas. Y la propia agencia Reuters la ha 
considerado una de las imágenes internacionales de 2013 y la 
ha incluido en su calendario. 
En este año volvía a los titulares de los periódicos una palabra 
prácticamente olvidada en Getafe: encierro. Uno de estos lo 
protagonizaron los concejales socialistas en el Ayuntamiento, el 
sindicato de estudiantes hizo lo propio en la Carlos 111, la 
Asamblea Ciudadana pasaba la noche en la Catedral y 
profesores, padres y alumnos durmieron en el colegio Mariana 
Pineda. Las palabras manifestación y movilización ocupaban 
también la agenda de los periodistas. Las más seguidas en el 
municipio fueron con motivo de la huelga en educación (más de 
500 personas) o contra las pensiones (más de 300). Y hubo otras 
como las de los vecinos del Sector III con la Parcela J, los de 
Perales del Río por su autobús, los afectados por Gestesa o 
trabajadores de las piscinas de Getafe Norte. Cerca de 2.000 
personas abrazaron el hospital, y las limpiadoras de este 
también salieron a la calle para defender su trabajo; la mayoría 
fueron recolocadas, y ahí medió el alcalde Juan Soler. Asistimos 
también, como prensa, a desahucios y paralización de estos y a 
protestas frente a los bancos por parte de los afectados. 
En política, entre otras noticias, se celebraron elecciones en el 
PP, donde Juan Soler salió como presidente, y en IU, donde 
María Luisa Gollerizo resultaba nueva coordinadora local. El 
CAID ganó el Premio Nacional a la Excelencia, se puso en 
marcha una terapia pionera con animales para personas con 
discapacidad, comenzó el desmantelamiento de El Ventorro, se 
remodelaron plazas, se iniciaron los trámites para construir el 
teatro de la calle Madrid y convertir el mercado en 
equipamiento cultural y, entre otras actuaciones de la Policía 
Local, se detuvo a El Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo 
(que en 2013 también se cumplía una década de su brutal 
crimen). Y una imagen de este año dejó con la boca abierta a los 
periodistas: la presentación del Festival de Teatro Clásico con 
desnudos de los actores. 

SUSANA ZORRAQUINO 
Directora de Más Getafe 
y directora de 
Comunicación de 
Cultura inquieta 

Balance positivo de la Campaña 
de dinamización económica en 
La Alhóndiga 

Nuevas iniciativas en comercio, hostelería y servicios de la 
Alhóndiga. El Ayuntamiento de Getafe ha conseguido a través 
de los fondos FEDER el 50%de la inversión económica de todas 
las campañas del proyecto Urban en el barrio de la Alhóndiga. 
En esta primera ocasión el balance es muy positivo dada la 
gran aceptación tanto de público como de los comerciantes, 
hosteleros y empresas de servicios, llegando a más de 160 
comercios y a unas 60.000 personas directamente. Estos 
proyectos han generado nuevos puestos de trabajo directos e 
indirectos y han ayudado a mantener los ya existentes 
Desde Aje Getafe hemos colaborado con cuatro iniciativas, 
una de ellas la Campaña de fidelización, por la que cada 
comerciante participante ha ofrecido a todos los clientes que 
compraran en sus establecimientos papeletas para participar 
en el sorteo de seis televisores sony bravía 46 ''. dos cafeteras 
nespresso, cuatro consolas wii y seis tablet Samsung galaxy 
tres. Esto ha repercutido de manera muy positiva en las ventas 
directas del pequeño comercio y el mercado de la Alhónd iga, y 
por consiguiente ha generado más puestos de trabajo y más 
volumen de ped idos a los proveedores. En esta campaña se 
repartieron 1.000 talonarios entre los 160 comercios que 
suman un total de 100.000 papeletas. 
La Campaña de Navidad fue otra de las iniciativas 
desarrolladas para fomentar las compras en el barrio, con el 
sorteo de un viaje y tres tours de fin de semana entre los 
clientes, e iguales resultados: aumento de ventas y gran 
acogida entre los comerciantes y vecinos. 
El evento 'De Cañas por La Alhóndiga' fue un éxito: 26 locales 
de hosteler/a participantes, 13.000 tapas vendidas y unos 
ingresos en sólo tres días de 26.000 euros para los bares y 
restau rantes. 
Por últ imo, desde AJE también hemos realizado una Guía de 
Comercio y página web del barrio, un directorio de empresas y 
comercios del barrio con el fin de darlos a conocer y difundir su 
actividad. Este proyecto, de carácter permanente, permite 
poner al alcance de los vecinos toda la actividad de productos 
y servicios en La Alhóndiga y es un escaparate para seguir 
dinamizando la economía del barrio y por tanto del municipio. 

AJEGetafe 
Asociación de Jóvenes Empresarios 
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~- La Carpetania sale adelante 
Getafe contará con más suelo industrial para la ampliación de EADS CASA y la instalación de nuevas 

empresas en La Carpetania 11, que sale adelante tras la aprobación en el Consejo de Administ ración del 

presupuesto de los próximos tres años para pagar a los propietarios del suelo, y que afecta a 1.200.000 

met ros cuadrados de suelo industrial. El alcalde Juan Soler ha estado pendiente y comprometido para que 

se desbloqueara la situación de La Carpetania, y las buenas relaciones que mantiene con la Comunidad 

han permitido el diálogo para impulsar este proyecto. La aprobación del presupuesto no contó con el 

apoyo de PSOE e IU, "siguen instalados en la coalición ant i Getafe. Flaco favor hacen a la ciudad de Getafe 

y a los vecinos posicionándose en el no a todo sin importarles el progreso del municipio". 

Soler inaugura Alavar, 
empresa para la integración 
de personas en exclusión social 
El alcalde Juan Soler inauguró la nueva sede - .,. 

en Getafe de 'Alavar, lavandería y Tintorería 

100% Responsable', empresa gestionada por 

siervas de San José, y que t iene como objet ivo 

la integración y formación sociolaboral de 

personas en sit uación de exclusión social. 

Situada en el Área Empresarial Andalucía, Alavar cuenta 

con 10 t rabajadores, de los cuales el 50% se encuent ran 

en proceso de integración. Soler destacó la labor de esta 

empresa y del empleo de inserción, y señaló que 

conecta con el compromiso del Gobierno municipal por 

las polít icas sociales y por la atención a las personas que 

más lo necesitan. 

Aprobado el presupuesto para la segunda fase del colegio Emperador Carlos V 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el gasto para acometer la segunda fase del 

colegio Emperador Carlos V, en El Rosón, que asciende a 984.505,74 euros. Esta ampliación incluye seis unidades 
de primaria y una pista polideportiva. Este centro, que abrió sus puertas en el 

curso 2012-2013, fue el resultado de las gestiones del Gobierno municipal con la 6 

Comunidad de Madrid, dentro del compromiso del alcalde Juan Soler de ampliar 

la oferta educativa del municipio. La primera fase incluyó seis unidades de 
educación infantil y equipamientos como sala de usos múltiples, cocina, despacho 

de profesores, patio de juegos y plazas de aparcamiento. El centro educativo, 

situado entre las calles Ferrocarril y Magallanes, da cobertura no sólo a la zona de 
Kelvinator-EI Rosón sino a Getafe Centro, El Bercial y parte de Las Margaritas. 
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• • • . .., .. 
Menos impuestos en 2014 con 
los presupuestos más sociales 
de la historia de Getafe 

•·E· El Gobierno de Soler saca adelante una nueva 
bajada de impuestos para Getafe 

El Gobierno de Juan Soler ha sacado adelante una nueva bajada de impuestos para Getafe en 

2014. Supondrá una rebaja del IBI, del impuesto de plusvalías, del impuesto sobre vehícu los, la 

congelación de todas las tasas y precios públicos y ayudas a familias con todos sus miembros en 

paro, entre ot ras med idas. De este modo, el Gobierno de Part ido Popular de Getafe continúa con 

su compromiso de reducción de la presión fiscal, que ya inició con la supresión de la ecotasa. 

Todo esto al t iempo que se incrementa la inversión en el ciudadano y la mejora de los servicios. 

Esta bajada de impuestos se aprobó en el Pleno municipal del 23 

de diciembre, gracias a los votos a favor de PP, UPyD y el concejal 

no adscrito. Por el contrario, PSOE e IU se opusieron a esta baj ada 

de impuestos. El Gobierno municipal señaló que " la izquierda de 

Getafe no qu iere que los vecinos paguen menos impuestos. PSOE 

e IU están en contra de los vecinos y en contra de Getafe". 

En 2014, menos impuestos 

Baj ada del IBI 

Reducción del impuesto sobre veh ícu los en una media del 3% 

Congelación de todas las tasas y precios públicos municipales /Í. 
Ayudas a fam il ias que tengan todos sus miembros en paro 

Reducción de hasta un 40 % en el tipo de gravamen del impuesto 

sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalías) 

\100€1 
·••ª •••• • ••• 

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

Aumento de las bonificaciones en el pago domicil iado de los tributos hasta un 5 % 

Faci lidades para las empresas que se instalen en Getafe 



Aprobación inicial de los 
Presupuestos municipales 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de 
forma in icial los Presupuestos municipa les para 

2014, basados en el equ ilibrio, la eficacia, el 

respeto a los ingresos obtenidos de los vecinos, 

la reducción de impuestos y la persecución de 
la excelencia en la calidad de los servicios que 

ofrece el Ayuntamiento. 

Los cuatro ejes de los Presupuestos 2014 
LOS MÁSSOCIALES DE LA HISTORIA DE GETAFE 
■Presupuesto: 8.417.000 de euros 

■Continúa comprometido con las personas que más lo necesitan 

FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA 
■Aumento de medidas a favor del empleo de 300.000 euros 

■Creación de un nuevo fondo de ayudas destinadas a la Industria: 200.000 euros 

• PAGII 

~ INVERTIR EN CIUDAD 
■Recuperación de infraestructuras ya existentes 

■Creación de nuevos equipamientos 

- Segunda fase del polideportivo de El Bercial 

- Finalización de las obras del polideportivo de Juan de la Cierva 

- Construcción de nuevas escuelas infanti les en Los Molinos y Buenavista 

- Nuevo Centro europeo de producción de artes audiovisuales y escénicas 
en el antiguo teatro Madrid 

■Se continúa con el Plan de remodelación de barrios 

M S APARCAMIENTO 
■Construcción de nuevos aparcamiento en superficie y remodelación de los existentes 

desarrollo de la ciudad y la recuperacion económica 

A falta de su aprobación frnal, los Presupuestos fueron aprobados en Pleno 

• • • nicral, gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobre no municipa l y 

concejal no adscr:to, José luis Morato, y el a¡:,oyo 

su abstencion 

drrecto de UPyD con 
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Más aparcamiento, más movilidad 

Uno de los compromísos del 

Gobierno de Juan Soler es dar 
respuesta a una históríca demanda 
de los vednos y una necesidad de 

la ciudad: más aparcamientos. 

Para ello se ha desplegado un Plan 
especial de Aparcamientos que 

contempla la recuperación de 
parcelas en desuso y la 

habilitacíón de nuevos espacios 

para dotar de plazas de parking 
gratuítas al centro de municipio y 

a los distintos barrios. 

El alcalde Juan Soler 
ha inaugurado dos 
delos 
aparcamientos de 
Getafe Norte, el 
aparcamiento 
temporal de 52 
plazas ubicado 
junto al colegio 
García Márquez y 
el de 139 plazas en 
la parcela de la calle 
Francisco 
Fernández Ordóñez, 
junto al Colegio 
Concepción Arena l. 
Ambos darán 
servicio además de 
a los vecinos del 
barr io, a los padres 
de alumnos de los 
colegios de la zona. 

Getafe Norte 
45 plazas (2 para personas con 

discapacidad) 

Parcela junto al /ES Si/vería Lanza 
52 plazas para coches (2 para 

personas con discapacidad) y 

6 plazas para bicicletas 

Junto al colegio Gabriel García 

Márquez 

139 plazas plazas (4 para personas 

con discapacidad) 

Parcela trasero Concepción Arenal 

Inversión: 186.177 euros 
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Sector 3 
Parcela J 
48 plazas de coche y 12 de bicis 

8 pistas de petanca y una pista deportiva multiusos Juan de la Cierva 
51 plazas Inversión: 176.355 euros 

93 plazas 

Remodelación del aparcamiento paralelo a la 

Senda de Mofa/da {/ES Carpe Diem) 

Aparcamiento en el interbloque de la avenida 

de Aragón con calles Albacete, Zaragoza y 
Murcia 

Inversión: 182.509 euros Inversión: 176.355 euros 

Un aparcamiento gratuito para el centro de Getafe 

Un aparcamiento grat uito de 151 plazas en e l centro de Getafe. Esto será posible gracias al 
convenio firmado ent re el alcalde de Getafe, Juan Soler, y los propietarios del solar situado 

en la calle Magdalena 24 y 26, a t ravés del cual se cede el uso del suelo para la 

construcción de este parking. 

Esta nueva superficie dará respuesta a la importante necesidad de apa rcamiento existente 
en la zona, y se enmarca en el Plan de Revitalización y Dinamización de la zona centro . 

En datos Aparcamiento gratuito 

151 plazas, de las cuales 6 son 
para personas con discapacidad 

Superficie de actuación: 
4.100 metros cuadrados 

Acceso por la calle Jardines 
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Por primera vez desde que comenzó 
la crisis se registra en Getafe una 
calda simultánea en las tasas de 
desempleo mensual e lnteranual. 
¿Qué valoración hace de estos 
datos? 
"El dato es bastante alentador y nos 
anima a seguir trabajando en la 
misma dirección aunque hay que ser 
muy prudentes. Efectivamente, desde 
el Ayu ntamiento estamos mejorando 
la oferta formativa dirigida a las 
personas desempleadas del 
municipio a través del Programa de 
colaboración con las Corporaciones 
Locales asl como con programas de 
formación impartidos a t ravés de 
talleres de empleo, cursos ... , además, 
es muy importante que desde las 
administraciones municipales poner 
las herramientas necesarias pa ra 
atraer nuevas empresas al municipio 
y mejora r los servicios de los 
polígonos industriales existentes". 

En este sentido están enfocadas las 
Ordenanzas fiscales que se 
aprobaron en el mes de diciembre: 
congelación y reducción de 
Impuestos, tasas y precios públicos 
para favorecer al vecino y a las 

empresas y por tanto al empleo 
"Soy partidario de la reducción de 
impuestos. Pa ra mi es algo prioritario 
y de hecho la primera medida que 
tomé como alcalde fue la eliminación 
de la tasa de basuras. Siempre he 
mantenido que el dinero donde mejor 
está es en el bolsillo de los ci udadanos 
para que lo gasten en lo que 
necesi ten. Si los ciudadanos gastan se 
reactiva la economla y se generan 
nuevos puestos de trabajo. Es la 
mejor forma de ayudar a los vecinos. 
Una administración t iene que poner 
las medidas adecuadas para que la 
ci udad sea atractiva para nuevos 
inversores. Recientemente se ha dado 
luz verde al presupuesto de La 
Carpetania 11 lo que supondrá más 
suelo industrial para Getafe y la 
ampliación de EAOS Casa" . 

"SI los ciudadanos gastan se 
reactiva la economía y se 
generan nuevos puestas de 
trabajo. Es la m~jor forma 
de ayudar a los vecinos" 

Este ha sido uno de los asuntos en los 
que su Gobierno municipal se ha 

volcado para que saliera adelante, 
pero no es el único ... 
Efectivamente, he estado muy 
encima de los consejeros de la 
Comunidad de Madrid para poder 
solventar y sacar adelante proyectos 
que se encontraban enquistados, 
como puede ser est e de La 
Carpetania, la remodelación de la 
avenida de la Libertad, las conexiones 
de Los Molinos, el problema que 
surgió con la línea 411 en Perales del 
Rlo ... ;Quiénes me conocen saben 
que hasta que no lo consigo no paro! 
Mantener una buena relación con los 
consejeros y poder defender en la 
Asamblea de Madrid los intereses del 
municipio creo que es bueno Getafe". 

Cuando llegó al Gobierno municipal 
dijo que una de sus prioridades eran 
las polltlcas sociales, poner en 
marcha nuevos servicios y mejorar 
los existentes. Por primera vez en la 
historia de Getafe la partida 
destinada a polltlcas sociales supera 
los 8,5 millones de euros, lo que le 
sitúa a la cabeza de la Comunidad de 
Madrid en inversión social 
"Esta ha sido una de mis máximas 
prioridades y es algo de lo que me 



puedo sentir satisfecho. Creo firmemente en las 
políticas sociales. Es nuestra obligación ayudar a 
las personas que más lo necesitan y poner los 
medios para que así sea. Programas como el 
servicio de Comida a domicilio están teniendo 
muy buena acogida. Hemos sido pioneros con la 
creación de la Comisión de desahucios que ha 
logrado paralizar ocho alzamientos. También se ha 
puesto en marcha un servicio para la resolución 
de conflictos hipotecarios, ayudas para fami lias 
numerosas ... Creo que vamos por el buen camino 
pero tenemos que seguir trabajando porque 
nunca va a ser suficiente. Y en Getafe no ha 
habido recortes, sino al contrario". 

Muchos de estos proyectos son posibles porque 
se está gestionando de otra forma el dinero del 
Ayuntamiento, que al fin y al cabo es el de los 
vecinos ... 
"Desde luego, somos partidarios de eliminar el 
gasto superfluo para destinarlo a quienes 
realmente lo necesitan y para mejora r la ciudad. 
un ejemplo claro, nosotros con menos 
presupuesto hemos incrementado las ayudas 
familiares y de emergencia con respecto a 2010, al 
igual que las ayudas a comedor o a las escuelas 
infantiles. Es una cuestión de gastar bien y de 
priorizar". 

¿Qué más ha sido posible con la eliminación de 
ese gasto superfluo y el saneamiento de las 
cuentas municipales? 
"Somos una administración transparente y eficaz, 
lo que nos ha permitido estar al día en el pago a 
proveedores, algo histórico en este Ayuntamiento, 
que es beneficioso para las pequeñas y medianas 
empresas que trabajan con la administración y 
que nos sitúa como un Ayuntamiento fiable y una 
ciudad con garantías para invertir. Además, el 
haber puesto orden en la casa y haber saneado las 
cuentas nos ha permitido poder desarrollar 
obras necesarias para los vecinos, 
mantener la calidad de los servicios 
públicos, modernizar la ciudad ... ". 

Uno de los compromisos que adquirió al 
llegar al Gobierno fue buscar una 
alternativa al problema de aparcamiento 
que existía en el municipio 
"Hemos puesto en marcha un Plan 
especial de Aparcamientos a través del 
cual recuperamos parcelas que se 
encontraban en desuso y las habilitamos 
como nuevos espacios para 

aparcamientos. Estas actuaciones se van a 
llevar a cabo en los barrios del municipio. 
Recientemente en Getafe Norte hemos 
inaugurado dos, en la trasera del colegio 
Concepción Arenal y otro junto al Gabriel 

García Márquez. Próximamente inauguraremos el 
que se encuentra junto al instituto Silverio Lanza. La 
almendra central, una de las zonas que presenta 
más demanda de aparcamiento también tendrá un 
nuevo parking ... Se está estudiando nuevas 
ubicaciones para poder dar respuesta a todos los 
barrios". 

"En Getafe no ha habido recortes 
en asuntos sociales, sino al 
contrario, Más de 8,5 millones 
de euros en poflticas sociales" 

¿Cómo se presenta el nuevo año? ¿Cuáles son los 
proyectos principales 
"Este año va a ser muy importante para nuestro 
Gobierno porque se van a poner en marcha 
proyectos ambiciosos en los que devolvemos 

infraestructuras a los vecinos y creamos nuevos 
equipamientos en respuesta a las necesidades de 
los getafenses, como la finalización de las obras del 
Polideportivo Juan de la Cierva, la reconstrucción 
del Polideportivo de El Bercial y nuevos 
equipamientos deportivos de uso libre. También el 
comienzo de las obras del nuevo Centro Europeo de 
Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas en el 

antiguo teatro Madrid, en desuso durante 11 años, 
financiado con fondos europeos nos va a permitir 
dotar al municipio de una infraestructura cultural de 
referencia, que complemente la programación del 
teatro Federico García Lorca, que cada día en más y 
mejor, porque estamos muy comprometidos con la 
cultura de calidad y variada al alcance de todos los 
vecinos. A esto hay que unir la construcción de dos 
escuelas públicas en los nuevos barrios de Los 
Molinos y Buenavista, más aparcamientos ... En fin, 
esperamos que estos proyectos pronto lo puedan 
disfrutar los vecinos". 



El año cierra con una bajada del paro en 405 personas 
Los datos de desempleo de diciembre en 
Getafe regist raron una bajada, con 405 

personas menos en paro. Por primera vez 
desde que comenzó la crisis, en 2007, se 
registra en Getafe una caída simultánea en 

las tasas de desempleo mensual e 
interanual. El alcalde Juan Soler valoró como 
favorables y esperanzadores estos datos, 
aunque matizó que hay que ser prudentes y 
seguir trabajando en la misma dirección. 

Seis alumnos del curso de Fabricación de Materiales Compuestos formados 
en ALEF consiguen empleo en FIDAMC Getafe 

Seis alumnos del curso de Fabricación de 

materiales compuestos aeronáuticos de la 

Agencia local de Empleo y Formación del 

Ayuntamiento de Getafe, ALEF, han sido 

contratados por la empresa FIDAMC 

(Fundación para la Investigación, 

Desarrollo y Aplicación de Mater iales 

Compuestos) de Getafe, una de las 

compañías que forman parte de la Red de 

Empresas Privadas que colaboran con el 

Ayuntamiento para el fomento del 

Empleo e impulsada por el Gobierno de Juan Soler. Otros cuatro alumnos se encuentran actualmente 

realizando en FIDAMC prácticas no laborales. El Gobierno de Soler ha potenciado la labor de ALEF para el 

fomento de la formación y el empleo, con especial hincapié en aquellas áreas más tecnológicas y de alta 

creación de empleo, como el sector aeronáut ico que cuenta en Getafe con empresas punteras. 

Red de Empresas Privadas para fomento del empleo 

Junto a FIDAMC, forman parte de la Red de Empresas Privadas que colaboran con el 

Ayuntamiento para el fomento de la formación y el empleo, lnhiset, EADS Casa, 

Confremar, Adecco, John Oeere, Regenersis, loewe, Northgate, Oecathlon y CENTUM. 



Veintiún desempleados de larga duración que han 
agotado prestaciones comienzan a trabajar en ALEF 

Un total de veintiuna personas en situación de desempleo durante más de un 

año y que ya han agotado sus prestaciones han comenzado a trabajar en la 

Agencia Local de Empleo y 

Formación del Ayuntamiento de 

Getafe, ALEF. Los participantes, 

que prior itariamente son 

personas con hijos menores de 

16 años a su cargo o hij os 

mayores con discapacidad, 
realiza rán labores como 

orientadores profesiona les, 

auxiliares administrat ivos y 

operar ios de mantenimiento. 

Entrega de diplomas a los alumnos de 'Mantenimiento 
y reparación de edificios' de ALEF, ocho de los cuales ya 
encontraron trabajo 

El concejal de Empleo, Ant onio José Mesa, entregó los diplomas acreditativos a 
los quince alumnos del curso de ·M antenimiento y Reparación de Edificios' 

organizado por la Agencia Loca l de Empleo y Formación, ALEF, ocho de los cuales 

ya han encont rado empleo. 

· ( · Agencia Local de Empleo y Formación 
del Ayuntam iento de Getafe 

Cal!e Díaz y Barcala, s/n 
Teléfono 91 202 79 68 
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Getafe en %Jf\ 
Navidad~~ 

Getafe vivió la Navidad con una programación variada, de ca lidad y con más 
música de calidad. ' Los chicos del coro', el musical ' Gospel Uve. Black Light Gospel 
Cho ir' o el tenor Enrique Ferrer; los Cuentos de Navidad en el Lorca; los conciertos 
y villancicos en la calle, la Red de belenes con más de 40 propuestas; la Gran 
Cabalgata de Reyes ... , llenaron de ilusión y luz estas fechas tan señaladas. 



,'Los chicos del coro', el musical 'Gospel 
Uve. Black Light Gospel Choir' o el tenor 
Enrique Ferrer, las citas musicales más 
destacadas en el Lorca y en La catedral 

• El Mercado de Navidad de General 
Palacio acogió actividades para los más 
pequeños y cuentacuentos 

• Los más pequeños pudieron disfrutar de mini 
feria en Getafe Central y del trenecito de la 
calle Madrid, que este año amplió sus días 



. cerca de 2.000 
corredores cerraron 
el año en la San 
Silvestre de Getafe 

• La campaña 
'Ningún niño sin 
juguete' del 
Ayuntamiento 
recogió más de 
20.000 juguetes y 
' Dulces sonrisas en 
Navidad' 280 bolsas 
con dulces para las 
familias más 
necesitadas 

.,~~--~h 

El BOLEllN DE GE!AFE ,- 11."'21 ENERO 2014 
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·( Getafe acoge la obra de Marín, fotógrafo pionero del reporterismo 

Getafe acoge hasta el 7 de febrero en la sala Lorenzo Vaquero de la 

Fábrica de Harinas la exposición de fotografía 'Marín 1908-1940', que 

reúne la obra del fotógrafo Luis Marín, reportero gráfico que 

revolucionó la concepción de la imagen en la prensa escrita española. 

Sus obras recomponen la sociedad española de comienzos de siglo XX a 

través de los personas del momento, de la vida política, de la aparición 

de las modernas industrias o de la Guerra Civil, entre otras facetas. Esta 

exposición llega al municipio gracias a la colaboración entre el 

Ayuntamiento, la 

Fundación Pablo Iglesias 

y el Instituto Cervantes, y 

fue inaugurada por el 

alca lde Juan Soler junto 

al concejal de Cultura, 

Pablo Martínez, la hija de 

Marín, Lucía Ramón y 

Plá, y el representante de 

la Fundación Pablo 

Iglesias, Rafael Sima neas. 
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~- El Gobierno de Soler destinó un millón de euros 
a ayudas de emergencia social en 2013 
El Gobierno de Juan Soler destinó cerca de un millón de euros a ayudas de Emergencia Social en 2013, 

un 99,8% más con respecto al anterior Gobierno socialista. Estas ayudas están dirigidas a cubrir las 

necesidades básicas de los vecinos. Getafe se sitúa así a la cabeza de la Comunidad de Madrid en gasto 

socia l. 

Además, Getafe es pionero en la creación de servicios que han suscitado el int erés de otros municipios 

de toda España como la Comisión de Desahucios, la puesta a d isposición de SS viviendas a familias en 

sit uación de emergencia social y desahucios, la creación de un Servicio para la resolución de conflictos 

hipotecarios, la puesta en marcha de ayudas a fam ilias numerosas, la colaboración con la Asociación 

Perros Azules para ofrecer terapia con animales a personas con discapacidad física e intelectual, la 

Ayudas de emergencia social en 2013 
campaña de recogida 

- -Tipo de ayuda presupuesto número de beneficiarlos 

de alimentos para las 

familias que más lo 

necesitan, así como la 

mejora del servicio de 

Comida a domicilio. 

Ayudas fa miliares y de emergencia 427.292,89 euros 

Comedor escolar 466.837,15 euros 

Escolarización en escuelas infantiles 70.143,50 euros 

El Ayuntamiento destina 25.000 euros para 
proyectos humanitarios en Etiopía y Brasil 

El Ayuntamiento de Getafe destinará 25.000 euros para 

proyectos humanitarios en Et iopía y Brasil, t ras la firma de 

dos convenios de colaboración con las ONG locales 

Asociación Cielo 133 y Asociación Ayuda Fortaleza. Uno de 

los proyectos t iene como objetivo el mantenimiento de la 

Casa de t ransición para niños huérfanos y abandonados y 

de atención materno infantil en Add is Abeba, Etiopía, y el 

1.492 

917 

42 

segundo, cont ribu irá a la mejora del sistema de protección de niñas víctimas de abuso y explotación 

sexual en la Casa de Acogida del Hogar Santa Mónica en Fortaleza, Brasil. 

• ' 1 .;¡ ' " . 
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La empresa Tibermotor dona 
200 kilos de alimentos 

El Ayuntamiento de Getafe recogió 200 

kilos de alimentos donados por la 

empresa Tibermotor Sur situada en 

Getafe. La parroquia de Santa María de 

los Ángeles en El Bercial ha sido la 

encargada de distribuir estos alimentos 

entre las fam ilias con menos recursos. 
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Los consejos del ... 

C9t.>cl6 C.IA-Mf>l6S L14magetafe 

Los juguetes no se deben tirar nunca al contenedor amarillo, 

ya sean de plástico, de metal, madera, de cartón plastificado, 

etc. En el contenedor amarillo sólo se deben depositar los 

envases de plástico, latas y briks. Los juguetes inservibles se 

deben tirar al contenedor verde de residuos y si tienen algún 

componente eléctrico y/o electrónico, al Punto Limpio. 

Al tirar el envase de cartón del juguete al contenedor azul hay 

que retirar previamente las ventanas de plástico transparente, 

bolsas o posibles sistemas de sujeción del juguete. 
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( ¿sabías q.'.:__:.:j ___ ,.,,___ 

Pronto serán los Carnavales, y puedes hacer 

un bonito, sencillo y barato disfraz con cajas 

de cartón. Dependiendo del tamaño de la 

caja y con imaginación, podrás convertirte 

en Bob Esponja, en un dado, un regalo, un 

móvil, un robot, etc. 

Si quieres ser un robot, sólo tienes que 

forrar una caja grande de cartón con papel 

de aluminio, esto será el cuerpo. Luego le 

pegas unos CDs usados, dos bolas de 
Navidad o de tecnopor como botones y 

añades a tu creación 

un envase de 

aluminio, simulando 
un control de 

mando. Para la 

cabeza, forras un 

casco de bicicleta 

también de papel 

aluminio. Por 

último, para las 

piernas, consigue 

unos tubos de 

evacuación de aire 

sobrantes de una 

instalación y ... 

iii listolll 

- - --

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 

, Correo electrónico 
atencionciudadana@lymagetale.es 

En las oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein, s/n 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 Página web www.lymagetafe.es 
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~- Éxito de la Campaña de Dinamización del Comercio 
y la Hostelería de La Alhóndiga 
Comercios, hosteleros y empresarios de La Alhónd iga han participado durante mes y medio en la Campaña 

de Dinamización del Comercio y la Hostelería promovida por el Ayuntam iento en el barrio, a t ravés de 

Getafe Iniciat ivas, GISA, que ha repercutido en las ventas y en la d ifusión de la actividad económica del 

barrio. Esta concluyó con una gran fiesta con sorteos entre los clientes de los establecim ientos adheridos. 

La iniciat iva, cofinanciada con fondos europeos 

y enmarcada en el Plan Urban, incluyó varias 

act ividades como la Campaña de fidelización 

de clientes y la de Navidad, la Feria de Navidad, 

Mercado de confianza, Central de compra, la 1 

Edición 'De cañas por La Alhóndiga·, la Ruta del 

'Pincha2x1' y la elaboración de una Guia de 

Comercio y Hostelería. En el desarrollo de estas 

propuestas colaboraron las asociaciones locales 

AJE, ACOEG y ACEM. 

Los paraguas de Getafe, 
imagen internacional del año 
Los paraguas de colores de la calle Madrid siguen traspasando 

fronteras para convertirse en una de las imágenes 

internacionales del año. La singular y vanguardista iniciativa 

puesta en marcha este verano por el Gobierno municipal ha 

sido elegida para ilustrar la portada del calendario de 2014 de 

la agencia internaciona l de noticias Reuters. Además de la 

portada, los paraguas también protagonizan el mes de agosto. 

Los paraguas fueron el emblema de la campaña 'Compra en 

Getafe', para el fomento del comercio, con el objet ivo de 

crear un espacio peatonal comercial con sombra para facil itar 

las compras en verano y recuperar la calle Madrid como 

punto emblemát ico de la región. 

328 cortometrajes competirán en el II Certamen Nacional 'Getafe In Cinema' 

328 cortometrajes competirán en 
el II Certamen Nacional 'Getafe In 
Cinema· organizado por el 
Ayuntamiento de Getafe y que se 

celebrará del 17 al 30 de marzo en el teatro 
García Lorca. Esta edición ha supuesto un éxito 
de participación con respecto a la anterior, en 
la que concurrieron 179 cortos, 

El Festival contará con una programación variada en la que 
tendrán cabida homenajes, encuentros con cineastas, 
exposiciones, espacios de reflexión, conferencias, mesas 
redondas y cursos de creación cinematográfica. 

El Certamen Nacional 'Getafe In Cinema· se enmarca en el 
programa Jóvenes Creadores que lleva a cabo el Gobierno 
municipal para apoyar y promocionar el talento de los jóvenes. 
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1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 6 de noviembre de 2013. 

Queda aprobada. 

2.- Resoluciones1 decretos, correspondencia e 
informes de la Alca ldía, 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

OIClÁME:N(S DE LA COMfSION PERMA:'IJEN f[ 
DE t-lACIENDA, PAlRlfv!OMO, COtv1fRCIO, 
l~OVSTRIA Y ~OSTHERIA 

1.- Resoluciones, correspondencia e informes de la 
Alcaldía 

Los señores asistentes quedan enterados. 

2.-Proposición del Concej al Delegado Adjunto de 
Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, 
Mayor, Juventud, Coordinación en Barrios y 
Participación Ciudadana sobre modificación de la 
denominación y el ámbrto competencfal de las 
Comisiones Permanentes. 

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. 

PARTE RESOLUTIVA 

DIClAMEN(S DE LA COMISIOI\! P(RMA:'IJENTl 
:)[ t,1ACl(NOA, PAíRIPv!ONIO CO'v1(RCIO, 
1:-.!DVSTRIA Y t,1QSTH(A:IA 

3.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior 
sobre aprobación definitiva de la modificación de 
tributos para el año 2014. 

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

4.- Proposiciones del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre reconocimiento ext raj udicial de créditos 
correspondiente al aseguramiento de la flota de 
vehículos municipales en 2012; y al mandamiento 
de canc.elación del expediente de apremio 29998. 

Aprobado por mayoria 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 vocal del Grupo Municipal Unión Progreso 
y Democracia, y una del Concejal no Adscrito. 

S.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre reconocimiento ext raj udicial de créditos 
correspond iente a la colaboración en la 
recaudación ejecutiva y otros, realizado en el 
periodo6-08-12-A 5-10-13. 

Aprobado por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular; 

3.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior 
sobre aprobación inicial del presupuesto general 
del municipio de Getafe para el año 2014. 

Se somete a votación la Enmienda a la Totalidad 
presentada por el Grupo Municipal Socialista y por 
mayoria de catorce votos en contra: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y un voto 
del Concejal no Adscrito; nueve votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; y cuatro 
abstenciones 10 de los concejales del Grupo 

nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista; y seis abstenciones: cuatro de 
los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
Concejal no Adscrito. 

6.- Proposición del Concejal Delegado de 
Educaci ó n , Cultura y Depor tes, sobre 
reconocimiento extraj udicial de créditos 
correspondiente a t rofeos y medallas Copa 
Primavera 2013. 

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

7.- Proposición del Concejal Delegado de 
Educaci ó n , Cultura y Deportes, sobre 
reconocimiento extraj udicial de créditos 
correspondiente a suminist ro de prensa, revistas y 
otras publicacion es para l as bibliotecas 
municipales en diciembre de 2012. 

Aprobada por mayo ria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; y quince abstenciones: nueve de los 
concejales del Grupo M unicipal Socialista, cuatro 
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, una de la vocal del Grupo 
Municipal Unión Progreso v Democracia, y una del 
Concejal no Adscrito. 

8.- Proposición del Conc-ejal Delegado Adjunto de 
Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre 
rec-onodmiento extrajudicial de crédrtos por 
consumos de agua en 2010, 2011 y 2012. 

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

9.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre 
reconocimiento elrtrajudicial del créditos por 
consumos eléctricos facturados en febrero, junio y 
diciembre de 2011, en febrero, mayo, junio y julio 
de 2012, en junio, j ulio, agosto y septiembre de 
2013, y por consumos de gas en 2009, 2010, 2011 y 
2012. 

Se somete a votación el dictamen desfavorable con 
la Enmienda parcial aceptada y descrita en el 
expositivo, y por trece votos en contra: doce votos 
de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular y un voto del Concejal no Adscrito; trece 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes; y una abstención de la concejala 
del Grupo M un icipal Unión Progreso y 
Democracia; haciendo uso del voto de calidad la 
Presidencia, prospera la proposición de referencia 
enmendada. 

Aprobado por mayo ria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido 
Popular; nueve votos en contra de los concejales 
del Gr upo M unici pal Socia li sta ; y seis 
abstenciones: cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes, una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y una del Co ncejal no Adscrito. 

10.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, l impieza, Medio Ambiente, 
Desa rrollo Sosten ible y Jardi nes, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por la 
dirección facultativa de l as obras del 
enterramiento de las líneas aéreas 45 KV del 
Polígono Industrial tos Ángeles de mano, abril, 
mayoyjuniode 2007. 

Aprobada por mayoría de veintiún votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo M unicipal 
del Partido Popular y nueve votos de los concejales 
del Gr upo M unici pal Socia li sta ; y sei s 
abstenciones: cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes, una de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y una del Co ncejal no Adscrito. 

11.- Proposición del Concejal Delegado de 
Educación, Cu ltura y Deportes sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos por 
suministro de 5 bicicletasGT agresor 2012 24V. 

Aprobado por mayo ria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido 
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 vocal del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
Concejal no Adscrito. 

12.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
dando cuenta del informe contemplado en el 
artículo 4 de la Ley 15/2010, de modrficación de la 
Ley 3/2004, de 29 de d iciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, correspondiente 
al tercer trimestre de 2013. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

13.- Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de persona.! sobre reconocimiento de 
compatibilidad para realizar actividades públicas 
a animador delArea Social. 

Aprobada por unanimidad. 

14.- Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de Personal sobre aprobación inicial de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de Getafe 
y el Organismo Autónomo "Agencia Local de 
Empleo y Formación" para el ejercicio 2014. 



Aprobada por mayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido 
Popular; y quince abstenciones: nueve de los 
concejales d el Grupo Municipal Socialista, cuatro 
d e los concejales del Grupo M unicipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una del 
Concejal no Adscrito. 

DICTAMEN(S DE LA COMISIÓN PERMA:'lil \: rr 
D( \jJ¡8Md')M0 Y OBRAS PUBLICAS 

15.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructu ras, Vivienda y 
Patrimonio en relación a la est imación de la 
iniciativa para el desarrollo urbaníst ico de la 
unidad de Ejecución U.E-7 Stotz Kontakt del 
ámbito de actuación A.A.-01 «e1 Rosón"'. 

Aprobado por mayoria de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; cuatro votos en contra de los concejales 
d el Grupo Municipal de Izquierda Unida•los 
Verdes; y o nce abst enciones: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, una dela 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y una del Concejal no Adscrito. 

16.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructu ras, Vivienda y 
Patrimonio sobre aprobación provisional de la 
séptima modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe relativa a la 
incorporación de usos compatibles en el uso de 
garaj e-aparcamiento regulado en las normas 
urbanísticas. 

Aprobada por mayoria de ca•torce votos a favor, 
que contiene la mayoría absoluta legal de los 
miembros de la Corporación: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia y un voto del Concejal no 
Adscrito; cuatro votos en contra de los concejales 
d el Grupo Municipal de Izquierda Unida•los 
Verdes; y nueve abstenciones de los concejales del 
Grupo M unicipal Socialista. 

17.• Proposición de la Concejala de Urbanismo, 
Infraestructura, Vivienda y Patrimonio sobre 
aprobación inicial de la ordenan.za reguladora de 
la intervención administrativa del Ayuntamiento 
de Getafe en materia de edificación y uso del 
suelo. 

Aprobada por m ayoría de doce votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido 
Popular; cuatro votos en contra de los concejales 
d el Grupo Municipal de Izquierda Unida•los 
Verdes; y o nce abst enciones: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, una dela 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y una del Concejal no Adscrito. 

18.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructu ras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta del acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 14 de 
noviembre de 2013 sobre la aprobación deflnrtiva 
de la modrficación puntua.l no sustancial número4 
del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 
referente al mercado municipal. 
Los señores asistentes q uedan enterados. 

DKTAWCr...ES DE LA COMISION PERMANEf\Tt 
DC HACllN::>A PAT~•MQ'1,i•Q, COMERCIO, 
1''40lJ.SHUA Y HOSfELERIA 

19.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida•Los Verdes en contra del anteproye<to de 
Ley de Seguridad Ciudadana. 

Aprobada por m 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 
d el Concejal no Adscrito; y doce votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

20.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la huelga de barrenderos 
y barrenderas y jardineros y jardineras de Madrid. 

Se somete a votación el d ictamen desfavorable y 
por mayoría de catorce votos en contra: nueve 
votos de los concejales del Grupo M unicipal 
Socialista, cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes y un voto 
d e la co ncejala 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 Concej al no Adscrito; 
prospera la proposición de referencia. 

21,· Proposición del Grupo Munlcipa.l Unión 
Progreso y Democracia sobre d eclaració n 
institucional en defensa de la democracia, la 
l ibertad yel pluralismo politico. 

Aprobada por mayoria de catorce votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo M unicipal 
d el Partido Popular. un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, y 
un voto del Concej al no Adscrito; y trece 
abstenciones: nueve de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-los Verdes. 

DICTAMEl'vES DE LA C.Ofv11S101'1 PlR:V.AN[NU 
DE ASUNTOS SOClAlES, FA.M,LIA. EDUCACIÓN 
CUl TUAA, D(POkTLS Y COWUNICACIÓl'II 

22,· Proposición del Grupo Mun.icipal del Partido 
Popula.r con motivo de la catástrofe ocurrida en 
Filipinas. 

Aprobada por unanimidad. 

23.· Proposición del Grupo M unicipal Socialista 
sobre proc-edimiento de enajenación por el IVIMA 
de 142 viviendas de protección pública de 
arrendamiento con opción a compra en Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

24.• Proposición del Grupo M unicipal Socialista 
reiterando la solicitud al Gobiemo Municipal de la 
creación de subvenciones o ayudas destinadas a 
las familias para el acceso a las escuelas infantiles 
pliblicas e instando a la Comunidad de Madrid a la 
reducción de los precios públicos de acceso. 

Aprobada por 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 co ncejala 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. 

25.- Proposición del Grupo M unicipal Socialista 
sobre la politica social que se está llevando a cabo 
el Gobierno Municipal. 

Aprobada por mayoria 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 Unida-los Verdes y un voto 
de la co ncejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Part ido 
Popular; y una abstención del Concejal no Adscrito. 

26.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los verdes sobre la publicación del libro 
titulado NC,isate y se sumisa*. 

Se somete a votación el d ictamen y por tre<e votos 
en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
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Municipal del Partido Popular y un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia; tre<evotos a favor de: nueve votos de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida•Los Verdes; y una abstención 
del Co ncejal no Adscrito, haciendo uso del voto de 
calidad la Presidencia, no prospera el dictamen de 
referencia. 

27 •• Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes contra el despliegue de las 
conc-ertinas en las vallas que separan el territorio 
español en Ce uta y Melilla con Marruecos. 
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. 

28.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre la situación del Antiguo C. 
P.RamónyCajal. 

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

29.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes sobre las 4S viviendas tuteladas 
del Inst ituto de la Vivienda de Madrid {IVIMA) de 
la avenida de las Ciudades y el destino inadecuado 
que se les quiere dar. 

Se somete a votación el dictamen y por trece votos 
en contra: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del 
Concejal no Adscrito; tre<e votos a favor: nueve 
votos de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida•los Verdes; y 
una abstención de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, haciendo 
uso del voto de calidad la Presidencia, no prospera 
el dictamen de referencia. 

30.· Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre las labores de 
mantenimiento en los colegios de educación 
infantil y primaria y nom bramie nto de 
representantes municipales en los consejos 
escolares. 

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

:)ICTAMENCS OE LA COMISIÓN PERMANFN':'E 
DE l.JR8,,\J-,1SMO Y OBRAS Pl.JBUCAS 

31,· Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la carretera de 
acceso al cementerio. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
un voto del Concejal no Adscrito; y tre<e 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. 
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Farmacias - -
de guardia 

0 SéNICIO 24 dé 9:30 a 9:30 h 

O SéNlcio diurno de 9:30 a 23:00 h 
,.._ Se,vicio nocturno desde las 23:00 h 
\:P hasta las 9:30 h del día s iguiente 

DEL 15 DE ENERO 
AL 15 DE FEBRERO 

Oía 15 de enero 
O Calle Salvador. 6 

Oía 16 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 17 de enero 
O Calle Gahcia, 7 

Oía 18 de enero 
O Avenida de España, 46 

Oía 19 de enero 
Q Avenida de España. 46 

Oía 20 de enero 
Q Calle Madrid, 48 

Oía 2 -1 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 22 de enero 
O Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Oía 23 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 24 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 25 de enero 
Q Calle Arboleda. 23 

Oía 26 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 27 de enero 
Q Calle Madrid, 48 

Oía 28 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 29 de enero 
O Avenida de España, 46 

Oía 30 de enero 
O Avenida de España. 46 

Oía 3·1 de enero 
O Avenida de España, 46 

Oía 1 de febrero 
Q Calle Madrid, 48 

Oía 2 d,:- febrero 
Q Avenida de España, 46 

Oía 3 d-:• febrero 
O Avernda de España, 46 

Oía 4 die febrero 
Q Avenida de España. 46 

Oía 5 dit' febrero 
O Avenida de España, 46 

Oía 6 de febrero 
O Avenida de España. 46 

Oía 7 de febrero 
O Avenida de España. 46 

Oía 8 de febrero 
O Avenida de España. 46 

Oía 9 de febrero 
O Avenida de España. 46 

Oía 10 de febrero 
O Avenida de España, 46 

Oía 11 do febrero 
O Avenida de España, 46 

Oía 12 de febrero 
O Avenida de España. 46 

Oía 13 de febrero 
O Calle Alicante, 4 

Oía 14 de febrero 
O Avenida de España, 46 

Oía 15 de febrero 
Q Avenida de España. 46 

Servicios ciudadanos 
Información Centro de Salud Margaritas 

Calle Madrid, 129 
Ayuntamiento de Getafe Tel.: 91682 22 62/91682 22 94 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 Centro de Salud Juan de la 

Cierva 
Información Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 202 79 11 Teléfono: 91695 51 98 

Oficinas de Atención al 
Centro de Salud Sánchez 
Morate 

VecinoSAV Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91683 25 26 

Centro Cívico El Berdal 
Avenida Buenos Aires, 2 Centro de Salud El Greco 
Teléfono: 91202 79 93 Avenida Reyes Católicos

8 
s/n 

Tel.:91681 7595/916 17512 
Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Prla, 1 Centro de Salud Sector 3 
Teléfono: 91202 79 88 Avenida Juan cartos l. ~n 

Tel.:91682 4343/91 825896 
Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rjgoberta Menchú, Centro de Salud Perales del Rio 
2 Calle Juan de Maire~ s/n 
Teléfono: 91202 79 95 Teléfono: 91684 73 

Centro Cívico Las Margaritas Centro de Salud Las Ciudades 
Avenida de las Ciudades. 11 Calle Palestina 
Teléfono: 91202 79 69 Tel.: 91695 9882 /91696 14 34 

Centro de Salud Getafe Norte Centro Cívico Perales del Rlo 
Avenida Francisco Avenida R~oberta Menchú 
Chico Mendes s/n Teléfono: 1665 24 86 
Teléfono: 91262 79 94 Laboratorio Municipal 
Centro Cívico Sect'or 3 Avenida Ararón, 23 
Avenida Arcas del Agua, 1 Teléfono.: 9 208 04 66 

Teléfono: 91682 61 11 
Sanidad 

Seguridad ciudadana 
Centro Munld pal de Salud 

Pollera local Plaza Alcalde Juan Verf-ara, s/n 
Avenida Juan Carlos l. 24 Teléfono: 91202 79 6 
Teléfono: 91202 79 56 
092 Centro de Atención lnte~ral a 

0rogodependletne< (CA D) 
Pollera local Perales del Rio Plaza Alcalde Juan Ver¡.ua, s/n 
Avenida Sierra de Gredos, s/n Teléfono: 91 202 79 6 
Teléfono: 91684 80 62 

Hospital Universitario Carios 111 
Pollera local Judicial Carretera Getafe-Leganés 
Avenida Juan Carlos~ 8 
Teléfono: 91 74818 O Centros Cívicos 
Pollera Nacional Centro Cívico El 8erclal 
Calle Churruca 6¡( 8 Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91 601 9 10 Teléfono.: 91 202 79 93 
091 

Guardia Civil 
Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 Calle Fuenlabrada, 42 Teléfono: 91202 79 88 

Teléfono: 91635 01 70 (062) 
Centro Cívko Getafe Norte 

Protección Civil Avenida Rigoberta Menchú, 4 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Teléfono: 91202 79 95 
Teléfono: 91682 19 12 

Centro de Barrio Las Marf!rltas 
Bomberos Avenida de las Ciudades, 1 
Carretera Getafe-Lef nés Teléfono: 91202 79 69 
Teléfono: 91696 08 2 
Urgencias: 91696 07 08 Centro Cívko Perales del Rio 

Avenida Francisco Chico 
Centros de Salud Mendes,~n 

Teléfono: 1 202 79 94 
¡entro de Especlalidades los 

ngeles 
Avenida de los Ángeles, S7 
Teléfono: 91601 7400 
Citas: 91644 70 10 / 08 

Centro Cívko Cerro Buenavlsta 
Avenida Arcas del Agua, l 
Teléfono: 91682 61 11 

Centro Cívko Juan de la Cierva 
Centro de Salud El Berclal Plaza de las Provincia~ 1 
Avenida del Parque, s/n Teléfono: 91202 79 8 
Tel.: 916811481 /91681 15 Sl 

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

Calle leonclo Rojas, 18 
Teléfono: 91202 79 85 

Centro de Salud Juan de la Otros teléfonos de interés 
Cierva Servicio de Atención Tributaria 
Avenida Juan de la Cierva, s/n Calle Ricardo de la Vega, S 
Teléfono: 91695 51 98 Teléfono: 91 202 79 33 

Llm,e,lez;,s (LYMA) Servicio 
de tendón al Ciudadano l Recogida de Enseres 
alle Perales 6 

Teléfono: 91684 06 5 7 

Agencia Local de 
Formación \ Empleo 
Calle Oiaz § arca!~ s/n 
Teléfono: 1665 4 00 

Casa de la Mujer 
Calle San Eugenio¿J 
Teléfono: 91208 59 

Casa del Mayor 
Calle Manzana 12 
Teléfono: 91202 79 68 

Con.sumo 
Calle Madrid, 41-l • •planta 
Teléfono: 91202 79 63 

Cultura 
Calle Ramón i Ca~. 22 
Teléfono: 91 08 61 

Servk:los Sociales 
Hospitalillo de San José 
Calle Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91202 79 67 

Deportes 
Calle Oaoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91202 79 SS 

EMSV 
Empre<a Munld pal del 
Suelo Ó la Vivienda 
Plaza bispo Felipe Sdo Riaza, 2 
Tel.: 9160190 99 / 9160191 00 

GISA. Agenda de Desarrollo 
Local Getafe lnk:lathras 
Calle Padre Blanco, 2 
Teléfono: 9166S 36 20 

Educación 
Calle Béjª' 3 
Tel.: 91 OÍ 79 70 / 91 202 79 71 

Con.servatorlo Profesional 
deMúska 
Avda. Arcas del Agua 
Tel.: 916016S 75 / 91601 7113 

SIAJ 
Servk:lo de Información y 
Asesoramiento Juvenil 
Calle Polvoranca, 21 
Teléfono: 91202 79 91 

Cementerlo Nuestra Sef\ora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91601 1S 90 

TanatoÁM) Nuestra Sef\ora 
de los ngeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91601 1S 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Al5..ohóllcos 
Calle lvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91683 89 15 / 600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 S2 16 

Centro de Información y Atención 
de lesbianas, Ga~, Blsexua~ v 
Transexuales de etafe 
Calle Madrid, 714• A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 91 360 9611 
Ambulancias: 91 522 22 22 



Con la cantera del deporte 

El 11 Festival de judo infantil Judolandia y la I Exhibición de gimnasia 

rítmica reunieron a cientos de niños y padres en torno al deporte base 

de Getafe. Judolandia contó con 4000 participantes en las 

distintas actividades y con un stand de 'Desafío Mogena', 

para concienciar sobre la enfermedad de la 

esclerosis lateral amiotrófica y apoyar al judoka 

getafense Fernando Mogena. La otra cita contó con 

450 gimnastas de las nueve escuelas deportivas de la 

ciudad. El alcalde Juan Soler no quiso perderse ambos 

eventos para apoyar a la cantera del deporte de Getafe. 
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