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O San Vale11t1-v\ 
e juntos 

El alcalde Juan Soler 

compart ió el Día de los Enamorados con las 39 parejas que han cumplido cincuenta años de matrimonio. En 

un acto en el salón de Plenos, Soler les ent regó un CD con el vídeo que se proyectó durante la tercera edición 

de ·sodas de oro·, organizada por el Ayuntamiento, con imágenes del año 1963 del NO-DO y de la historia de 

las parejas homenajeadas. Un bonito recuerdo de los SO años de casados y de los SO ·san Valentín' juntos. 
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Honradez y buen gobierno 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Siempre he dicho que etern izarse en el poder no puede 

llevar a nada bueno. Desgraciadamente acabamos de 

comprobarlo, pero más que hacer leña del árbol caído me 
parece que de los últimos -y graves- acontecimientos 

ocurridos en nuestra ciudad, tenemos que sacar una 

lección: la importancia que tiene la honradez en el ejercicio 

del poder público. 

Creo, y lo vengo repitiendo desde antes de ser Alcalde, que 

aunque en España no haya un límite legal de mandatos, uno 

debe saber ponerse límites. Así no se pierde ni el sentido de 

la realidad ni el sentido de las cosas que se pueden o no se 

pueden hacer, ni se cae en una concepción patrimonial del 

poder. Los cargos públicos nos debemos únicamente a los 

ciudadanos que deciden con su voto quién debe ocuparlos 

por un tiempo determinado. 

También es importante destacar que no todos somos 

iguales, por mucho que en estos tiempos de desafección 

algunos ciudadanos t iendan a pensarlo. Debemos 

explicárselo, y sobre todo, debemos demost rar con una 

gestión honrada que no todos los gobiernos actúan de la 

misma forma. 

Para recuperar la confianza de los ciudadanos lo primero 

que tenemos que hacer es respetar las reglas. Los 

representantes públicos tenemos que ser los primeros en 

cumplir la ley con rigor, porque esta afecta a todos por 

igual. Además, a los cargos púbicos se les debe exigir una 

ejemplaridad derivada de su posición, que inspire la 

imitación de todos. 

Este Gobierno municipal trabaja, y lo va a seguir haciendo, 

para que los getafenses mantengan la confianza en las 

instituciones, para que comprueben que su Ayuntamiento 

está dedicado plenamente a ellos con plena honradez, con 

la máxima cercanía y con absoluta transparencia. Porque 

Getafe merece el mejor gobierno. 
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Los Presupuestos más sociales 

Febrero deja una nota amarga para la 
historia del municipio con la dimisión de 

cinco concejales de la Corporación 
municipal procesados por el 'Caso 

aparcamientos', cuatro del PSOE y uno 
de IU y entre los que se encuentra el 
antiguo alcalde de Getafe Pedro Castro. 
Este asunto enturbia la vida política del 
municipio pero no impide que las 
acciones de Gobierno sigan avanzando y 
más aún con la aprobación de los 
presupuestos más sociales de la historia 
de Getafe, enfocados a la recuperación 
económica, las políticas sociales y a la 
inversión en ciudad. 
Estos ejes presupuestarios han quedado 
plasmados en las últ imas iniciativas de 
gobierno, como ha sido el comienzo del 
proceso de adjudicación de las 45 
viviendas dest inadas a familias en 
situación de desahucio, las obras de 
remodelación de la plaza de las Eras, o la 

puesta a disposición de los vecinos de las 
nuevas plazas de aparcamiento en 
superficie de la avenida de las Ciudades. 
la nueva cara de la Escuela Oficial de 
Idiomas convierte a Getafe en una ciudad 
más moderna y de vanguardia, y la 
recuperación de las infraest ructuras 
deportivas, como las del Polideportivo 
Juan de la Cierva y las nuevas 
instalaciones del Complejo Acuático 
Getafe Norte, cumplen el objetivo de 
recuperar las infraestructuras deportivas 
para los vecinos. Otra buena noticia, el 
comienzo de las obras de la primera fase 
de remodelación de la avenida de la 
libertad, paralizadas desde 2008 debido 
a las malas relaciones entre el anterior 

Gobierno municipal y la Comunidad de 
Madrid. Hoy las relaciones son otras y el 
resultado es la puesta en marcha de 

proyectos que mejoran la calidad de vida 
de los getafenses. 
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45 viviendas para familias 
en situación de desahucio 

NOTICIAS 
Plan de Mejora de 
Barrios en la 
p laza de las Eras 

10 

12 

ACTUALIDAD 
Dimisión de los conceja les 
socialistas procesados por 
el ' Caso aparcamientos' 
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Lo que se cuece en 
la oposición 

= Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

La prioridad, el empleo 

ffllJ.,¡ 
- iJ 
Enrique Heras, 
Concejal del Grupo Municipal 

Hipócritas cuando ... 

n t!í 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

Sobre transparencia en las 
subvenciones 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Como si se tratase de un reality show, que tan de moda está 
en los últimos años en España, hemos podido ver como la 
izquierda de Getafe iba abandonando poco a poco la "casa" y 
los supervivientes, cada vez se veían con mayor posibilidad 
de alzarse con el gran prem io, ser candidato en las próximas 
elecciones. 
El primero en querer abandonar la casa fue el que se 
presentó como claro ganador de esta edición Pedro castro, 
pero el jurado ha sido implacable y su presencia en las Juntas 
de Gobierno donde se aprobaron los pliegos y adjudicaron 
las obras de los aparcamientos, fueron motivo suficiente 
para su expulsión. 
Como segundas opciones teníamos a José Manuel Vázquez, 

Muchos y graves son los efectos negat ivos que para los 
ciudadanos y ciudadanas se producen en los periodos de 
crisis económica, como le ocurre cada día a más personas 
en nuestro país y en nuestro municipio, por la gravedad y 
duración de esta crisis. 
En estas circunstancias, es cuand o los Gobiernos han de 
dirigir sus esfuerzos a corregir estos efectos no deseados. 
Lamentablemente lo que vemos a diario son decisiones 
contrarias : subida de impuestos, bajada de salarios, 
recortes en ayudas sociales, becas, estableci miento de 
copago sanitario, tasas judiciales, subida de tasas 
universitarias, recorte en pensiones, etc., y lo más grave, 
la reforma laboral que expu lsa t rabajadores al paro y 
convierte contratos f ijos en temporales y a t iempo 

Dicen que el hombre emplea la hipocresía para engañarse a 
sí mismo, acaso más que para engañar a otros. ¿y cuándo 
haces ambas cosas? 
Hipócritas cuando el Alcalde y su equipo dicen que en 
Getafe sólo hay un mendigo, o cua ndo dicen q ue apoyan a 
las asociaciones y están obligando casi a su desapar ición por 
no garantizarles recursos suficientes. 
Hipócritas cuando su Concejal de Empleo, habla del respeto 
al d inero de todos y todas, de la austeridad como principio y, 
como ha salido en la prensa, en 2 años se han gastado más 
de 7 .000 C en desayunos, ·Y qué desayunos.- con crema de 
manos incluida. 
Hipócritas cuando Rajoy dice que todos los militantes del PP 
que han sido imputados en algún proceso judicial han 

Si los ciudadanos no están bien informados de la actividad de las 
administraciones públicas, difícilmente van a poder valorar, 
cr iticar o exigir responsabilidades a sus gobernantes. En suma, 
no hay verdadera participación sin información y por eso es una 
parte esencial del programa de UPyD asegurar que toda la 
información de las instituciones esté disponible de una manera 
clarayrápida. 
En el Ayuntamiento de Getafe aprobamos en septiembre de 
2011 una proposición de UPyD de transparencia, con el voto 
favorable de UPyD, PP y PSOE y la abstención de IU. Se exigía 
publicar en la web los presupuestos y su liquidación; las 
retribuciones, organigrama y los currícufums, así como las 
subvenciones. Los acuerdos del Pleno se han cumplido solo en 
parteysehavueltoallevaralmismoquesepubliquendemanera 



conocido como "ZoleN entre los mas 
allegados de la casa, y David Castro. Ambos 
se v ieron con la posibilidad de hacerse con 
el deseado prem io y para ello, no le 
importó, en el caso de Vázquez Sacristán, 
pactar con los otros miembros de la casa, 
con el fin de derrocar las aspiraciones de 
Castro. En este caso, y como en cualquier 
receta de cocina es imprescind ible la sal y 
la pimienta, el jurado sabía que la hacienda 
y el urbanismo eran parte imprescindible 
para la elaboración del gran pastel de los 
cinco aparcamientos, y por e llo, fueron 

parcial. 
En Getafe, este mes nos ha dejado 544 
parados más, el mayor incremento en el 
Sur de Madrid, alcanzando los 16.367, 
2.S60 parados más desde la llegada del 
PP al Gobierno de Getafe. 
Esto nos lleva a realizarnos una pregunta, 
¿Qué se está haciendo desde e l 
Ayuntami ento para impu lsar e l 
desarrollo económico y el empleo? Y la 
respuesta viene so la, reducir los 
presupuestos de GISA y AlEF año tras 
año, despedir a técn icos que se 
ded icaban a esas tareas, pa rar los 

dimitido de su cargo público y sólo en 
Valencia tienen más de 100 imputados por 
corrupción. 
Hipócritas cuando quieren ser ejemplares 
y votan en contra la iniciativa para retirar 
del cargo público a políticos corruptos. 
Hipócr itas cuando condenan al 
ostracismo a personas imputadas salvo 
cuando se habla de los suyos, resaltando 
que el hecho de que una persona esté 
imputada no signifi ca que sea 
necesar iamen te culpab le . Como la 
di rec tora de Comunicación el 
Ayuntamiento, imputada. 

fácil e inteligible todas las subvenciones 
concedidas, con las cant idades y 
beneficiarios, asi como los procedimientos y 
criterios de concesión; la evaluación de la 
eficaciaycumplimientodelosfinesyloscasos 
en que a los beneficiarios se les obligue a 
devolverlas. PSOE elUsehanabstenido, lo que 
evidencia su nulointerésen latransparencia, y 
PP ha votado a favor pero el concejal de 
Nuevas Tecnologías dijo en su intervención 
que ya se estaba cumpliendo porque en las 
actas de la Junta de Gobierno figuran todos 
esosdatos. 
Pues no, noseestácumpliendoporquela clave 

procesados al igual que el primero. 
Nos queda otra r ival, Cristina González, 
Npinche" en su momento de Pedro Castro 
que supo cambiarse de chaquetilla al ver 
como los platos presentados por los Castros 
no terminaban de cuajar, y pasándose al 
grupo de Sara Hernández que la introdujo 
en su equipo como el aceite en una 
mayonesa. El problema llegó cuando los 
familiares fueron invitados a Nplató" para 
ser partícipes del reality y el marido, el 
pad re y la madre de González, se implicaron 
en exceso hasta llevar a su hija a la expulsión 

desarrollos de suelo industrial como 
Ol ivos 111 y Carpetania 11, y abandonar el 
rest o de los polígonos a su suerte. 
Forzado por la oposición y l os sindicatos 
en 2013 se creó la Mesa por el Empleo, y 
pasado un año, tan solo se ha reunido tres 
veces, sin n ingún resultado, poniendo de 
manifiesto la fa l ta de interés del 
Gobierno del PP por este grave problema. 
l a única medida del Gobierno Mun icipal, 
ha sido solicitar ayudas a la Comun idad de 
Madr id para 21 parados de larga 
duración, cuando otros municipios de 
nuest ro entorno, han conseguido para 

Hipócritas cuando Juan Soler habla de las 
facturas ficticias dentro de la trama Gürtel 
que permitieron derivar gastos del PP a 
fundaciones afines, entre ellas la FAES de la 
que fue director, porque "son cantidades 
muy pequeñas". 
Hipócrita cuando habla de la ~'grandeza de 
la justicia"' en el 'Caso Aparcamientos' 
pero la decisión judicial de la paralización 
de la privatización de la sanidad, ... es un 
error y la Justic.ia no actúa en función de la 
legalidad, sino de la oportunidad políticaH 
Hipócritas cuando UPyO habla de su 
Código de Buenas Prácticas, (en el horno 

de la t ransparencia, según entienden los 
organismos internacionales que nos están 
llamandoaaplicarlaesquelainformaciónesté 
disponible deforma clara y accesible, es decir, 
de tal manera que una persona no tenga que 
dedicar muchas horas a bucear en muchas 
actas para estar informada. Por tanto, de nada 
vale ese voto favorable si no se publica lo 
acordado. 
Además de esto, UPyD está exigiendo en 
cuanto al proceso de asignación, como se ha 
puesto de manifiesto en las enmiendas al 
Presupuesto 2014, que se utilice la libre 
concurrenciacomoelmodomásindicadopara 
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por formar parte de la empresa a la que fue 
adjudicada uno de los cinco aparcamientos. 
Quedan como portavoces Gollerizo, por el 
equipo de los verdes, y Sara Hernández, por 
el equipo rojo, pero al parecer, no por 
mucho tiempo, pues en ambos grupos su 
mayores no están contentos con el 
liderazgo de estas y en breves semanas, 
podrían verse desbancadas por algún 
universitario, bien por la edad, en el caso de 
los verdes, bien por la imagen, en el caso del 
equipo rojo. Todo se verá en el Gran 
Hermano de la izquierda. 

más de 140 parados. 
Por eso, los y las Socialistas, hemos 
pedido que se reúna la Mesa por el 
Empleo urgentemente y adopte medidas 
y as igne recursos económicos para 
corregir esta sangría de más y más 
parados en nuestro municipio. 
Alcalde, ponga recursos y adopte 
medidas en favor del empleo y deje de 
echarle la culpa a todo el mundo menos a 
usted, pues es usted quien lleva dos años 
y medio gobernando en Getafe y es usted 
quien ha cosechado 2.560 parados más, 
usted ysu ineficaz gobierno. 

todavía) y con su voto permiten que un 
Concejal que no representa a nad ie cobre 
un sueldo de las Arcas Públicas. 
En Izquierda Unida ni engañamos ni nos 
engañamos. Nuestro Código Ético, vigente 
desde hace más de 7 años, defiende la 
transparencia y la coherencia de los cargos 
públicos. la ética y el compromiso están 
por enc.ima y así se ha demostrado. 
Porque hay que mandar obedeciendo, 
hablamos de una Revolución Democrática 
y Social, donde el pueblo pueda destituir a 
los cargos públicos si no cumplen. l os 
hipócritas serían los primeros. 

conceder una subvención, ya que es la forma 
más transparente, participativa y beneficiosa 
para el Ayuntamiento, y por tanto para los 
vecinos. 
Para que los ciudadanos sientan que los 
recursos públicos están bien gestionados, es 
imprescindible que se les muestre el destino 
del gasto, en el que se incluyen las 
subvenciones. A las propias asociaciones 
también les interesa que se conozca que 
realizan una labor de interés social y por eso 
son beneficiarias de dinero público, es decir, 
estas medidas no van contra ellas sino a favor 
detodos. 



Superando hitos desde la Calidad y la Eficiencia 

El inicio del nuevo año es un buen momento para el análisis y la 
reflexión. En 2013 el Hospital Universitario de Getafe ha 
continuado creciendo como insti tución con la puesta en 
marcha de medidas para mejorar la eficiencia, la calidad y la 
seguridad que han hecho que, gracias la implicación de los 
profesionales, hayamos obtenido unos resul tados muy 
posit ivos. Es cierto que el actual y complicado contexto 
económico supone una dificultad añadida pa ra la gestión, 
pero gracias a las medidas adoptadas se ha asegurado la 
calidad alcanzada durante todos estos años en la prestación 
sanitaria gratuita y universal y hemos crecido en servicios, 
calidad, profesionalidad y proyección internacional. 
Un ejemplo de estas mejoras es el aumento del 15% en el 
número de pacientes de la Comunidad de Madrid que eligen el 
Hospital Universitario de Getafe por libre elección, así como 
los resultados de la Unidad de Hemodinámica del Servicio de 
Cardiología, que a pesar de su corta vida ha duplicado su 
actividad en 2013. La incorporación del cateterismo con esta 
unidad evita que los pacientes getafenses tengan que 
desplazarse a otros hospitales de la Red Pública de la 
Comunidad de Madrid. Entre las medidas de gestión para 
mejorar la atención, destaca la puesta en marcha de la unidad 
hospitalaria de semana (abierta de lunes a viernes), que 
mejora la eficiencia en la hospitalización de procesos 
quirúrgicos, ajustando la programación a la estancia prevista. 
El centro ha aumentado de forma considerable la actividad de 
pruebas diagnósticas, lo que ha permitido reducir las 
derivaciones de pacientes a otros hospitales evitando 
desplazamientos. Así, han disminuido un 60% las ecografías 
hechas en centros concertados, un 15% las mamograflas, un 
100% los TAC y un 60% las resonancias magnéticas. 
Durante 2013 se atendieron más de 103. 700 urgencias (un 2% 
más que en 2012), más de 363.700 consultas de especialista 
en las que destaca el aumento del 20% en primeras consultas 
de alta resolución-y casi 4.000 t ratamientos en hospi tal de día, 
con un aumento del 14% respecto al año anterior. 
Se han implantado además nuevas consul tas de especialista 
de al ta resolución, se ha puesto en marcha la Unidad de Al ta 
Resolución de Cirugía General y se han abierto 8 salas de 
prealta en las unidades de hospitalización, mejorando el 
confort de los pacientes en espera de traslado y acortando los 
t iempos de ingreso. El Servicio de Atención al Paciente ha 
puesto en marcha el programa de acompañamiento de 
pacientes en la urgencia por sus familiares y un nuevo sistema 
de acompañamiento en consul tas externas y pruebas 
diagnósticas para pacientes con necesidades especiales. 

Se ha logrado asimismo un mayor reconocimiento de la 
Unidad del Sueño del Hospi tal, que ha obtenido la 
acreditación del Nivel Básico de la Separ, se ha implantado la 
sedación con óxido ni t roso para la real ización de 
histeroscopias mejorando el confort y reduciendo las 
molestias en las exploraciones y se ha ampliado la cartera de 
servicios del Banco de Tejidos con la incorporación del 
procesamiento de córneas. 
Tras ser el primer hospital público de España en lograr el Sello 
de Excelencia 500+ en 2011, en 2013 se ha conseguido 
renovar con aún mayor puntuación, después de ser sometido 
a una auditoria externa avalada por el Club Europeo de 
Excelencia en la Gest ión. Ejemplo del fuerte compromiso del 
Hospital con los Sistemas de Gestión de la Calidad, se ha 
logrado además el Certificado de la Unificación de todas las 
unidades con la norma ISO 9001 de la Organización 
Internacional para la Estandarización. 
El Servicio de Geriatría ha sido designado por la Unión 
Europea "Servicio de Referencia" para la atención de la 
población anciana y ha recibido a su vez el Premio Madri+d al 
Mejor Proyecto Europeo de l+D en Cooperación de la 
Comunidad de Madrid. Estos reconocimientos son un 
ejemplo del grado de calidad y eficiencia de la atención 
prestada a nuestros pacientes por este serv icio, de 
reconocido prestigio en España al disponer de hospitalización 
de agudos, hospital de día y unidad de cuidados a domicilio, 
en un modelo pionero de atención integral al anciano 
coordinado con Atención Primaria. 
Estas mejoras no se habrían logrado sin la vocación, 
formación y entrega de los profesionales que forman parte de 
este gran hospital, que cuidan de nuestra salud con eficacia, 
cariño, entusiasmo y mucho esfuerzo. Gracias a todos ellos, a 
las nuevas inversiones, a la cont inua ampliación de la cartera 
de servicios, a la mejora en la innovación, a un mayor 
compromiso y a la colaboración y confianza de nuestros 
pacientes seguiremos siendo uno de los mejores centros 
sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud. 

!t 

CARLOS VILLORIA LÓPEZ 
Director Gerente del 
Hospital Universitario 

~ de Getafe 
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•·E· Comienza la adjudicación de viviendas a familias 
en situación de desahucio 

DDD 

ªªª El Ayuntam iento de Getafe ha iniciado el procedimiento de adjudicación de las 45 

v iviendas de la avenida de las Ciudades destinadas a familias en situación de 

desahucio y emergencia socia l, que se realizará en base a la 'Ordenanza 

Reguladora del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas municipales para 

emergencia social del Ayuntamiento de Getafe'. 

El alojamiento de las familias en estas viviendas t endrá un ca ráct er tempora l que permit a su rotación y de 

forma general, la puesta a d isposición de las v iviendas conllevará un canon mensual del 30% de los ingresos 

mensuales famil iares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la Comunidad de vecinos. No obstante, los 

Servicios Sociales municipales podrán fij ar un canon inferior a d icho porcentaje, incluso la grat uidad de la 

vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a d icho pago sin menoscabo 

de las necesidades básicas de la famil ia. 

Se traslada la sede de la OMIC y se ahorran 40.000 euros anuales 

El alcalde de Getafe Juan Soler junto al consej ero de Economía y 

Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, han inaugurado 

la nueva sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, 

OMIC, con la que el Ayuntam iento, y por tanto los vecinos de Getafe, se 

ahorrarán cerca de 40.000 euros anuales en concepto de alquiler. 

La OMIC se encuentra ahora en un local municipal en la calle Cuestas 

Bajas, 4, tras l levar diez años instalada en un local arrendado en la cal le 

Madrid, número 10. Esta medida se enmarca en la política de ahorro y 

eficiencia de la administración impulsada por el Gobierno municipa l y 

supone aprovechar los recu rsos con los que cuenta el Consistorio . 

La Oficina mantiene el horario de atención al público de lunes a viernes, 

de 9 :00 a 13:30 horas, y el mismo número de t eléfono: 912027963. 

Getafe, premio a la Promoción del Transporte Público y la Movilidad Sostenible 

El Ayuntamiento de Getafe ha recibido el Premio a la Promoción 
del Transporte Público y la Movilidad Sostenible concedido por 
el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, en la categoría de instituciones que se han destacado 
por el desarrollo de políticas de movilidad sostenible en la 
región. Entre estas políticas llevadas a cabo por el Gobierno de 

Juan Soler destaca el impulso del trabajo que desarrolla 
la Oficina de Movilidad de Getafe y del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible PMUS; el fomento de Áreas 20 y 30 en 
todo el municipio; el proyecto de coche compartido; la 
implantación del Servicio Público de Alquiler de Bicicletas 
'Gbici', con 162 bicicletas y 14 bases repartidas en todo 
el municipio que ya han tenido más de 30.000 usos; la 
adaptación de la normativa de circulación a la realidad 
ciclista; la ampliación de líneas de transporte urbano e 
interurbano a nuevos barrios y polígonos industriales, y 
la participación activa en proyectos de movilidad 
sostenible regionales, nacionales e internacionales. 



Dimiten Pedro Castro y el resto de concejales socialistas procesados 
por el 'Caso aparcamientos' 
Los conceja les del PSOE Pedro Castro, David 

Castro, José Manuel Vázquez y Cristi na González 

y la ed il de IU Sylvia Uyarra han d imitido t ras ser 

procesados por el 'Caso aparcam ientos·. El 

Juzgado de Inst rucción número 7 de Getafe ha 

dictado un auto de procesamiento contra estos 

concejales, que ya estaban imputados, por la 

supuesta adjud icación irregular de las obras de 

cinco parking del municipio en 2007. La obra y 

explotación de uno de estos aparcamientos fue 

adjudicado por la entonces conceja la de Obras, 

Cristina González, a la cooperativa de sus familiares, presidida por su marido y en la que también formaban 

part e su padre y su madre, como secretario y tesorera, respectivamente. Según el auto, se les acusa de 

presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a 

funcionarios, malversación y t ráfico de influencias. 

Juan Soler muestra su apoyo a los trabajadores la fábrica 

de Coca Cola de Fuenlabrada 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha mostrado hoy su apoyo a los 

trabajadores de Coca Cola que se manifestaban a las puertas de la 

Asamblea de Madrid para exigir a la empresa que dé marcha atrás en 

sus planes para cerrar su planta de Fuenlabrada. Juan Soler, que 

también es diputado regiona l, se acercó a los t rabaj adores que se 

manifestaban ante las puertas de la Cámara regional para mostrarles 

su solidaridad y apoyo. El alcalde puso en cuest ión el ERE de la 

embotelladora de Coca Cola en Fuen labrada, una de las plantas más 

importantes en Europa, t eniendo en cuenta las facilidades que desde 

la Comunidad de Madrid se ha dado a la empresa. "No se puede 

entender que una empresa que tiene beneficios plantee este tipo de 

sit uaciones. Esta decisión perjudica, no sólo al sur de la región sino a 

toda la Comun idad de Madrid", señaló Soler. 

CONTENUR se une a la Red de empresas que colaboran con el Ayuntamiento 
para el fomento de la formación y el empleo 

La empresa CONTENUR, con sede en Getafe, se ha unido 

a la Red de Empresas Privadas que colaboran con el 
Ayuntamiento en la formación profesional para el 

empleo y la inserción laboral. Esto significa que el 
Ayuntamiento, a través de la bolsa de empleo de la 

Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, facilitará a la 
compañía los perfiles profesionales en sus procesos de 

selección, coordinará con Contenur las acciones 
formativas especificas relacionadas con la actividad de la 
empresa y facilitará la acogida de alumnos en prácticas. 

Con la incorporación de CONTENUR ya son doce las 

compafüas del municipio que integran la Red de Empresas 

Privadas que colaboran con el Ayuntamiento, junto a 
FIDAMC, lnhiset, EADS Casa, Confremar, Adecco, John Deere, 

Regenersis, Loewe, Northgate, CENTUM y Decathlon. 

CONTENUR es una compañía dedicada al diseño, producción 
y comercialización de sistemas de contenerización para la 

recogida mecánica de residuos, papeleras, parques infantiles 
y áreas de ocio y polideportivas. 
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•tE·Aprobados los Presupuestos Municipales para 2014, 
los más sociales de la historia de Getafe 
El pasado 17 de enero el Pleno del Ayuntamiento aprobó los Presupuestos Municipales 

para 2014, con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito y la abstención de 

UPyD. PSOE e IU votaron en contra de los presupuestos. Se trata de los presupuestos 

más sociales de la historia de Getafe, enfocados a la recuperación económica y a la inversión en ciudad, y 

que tienen como ej es pri ncipales el fomento del empleo, el comercio y la industria, la promoción de las 

políticas sociales, la inversión en infraest ruct uras deportivas, culturales y educativas, y la mejora de la 

ciudad. Todo ello basado en el equilibrio, la eficacia, la reducción de impuestos, el respeto a los ingresos 

obtenidos de los vecinos y la excelencia en los servicios que se prestan. 

Compromiso con los que más 
lo necesitan ... 
Los Presupuestos para 2014 ascienden a 

166.494.405 euros. El presupuesto dest inado a 

Servicios Sociales y Promoción Social es de 

8.417.000 millones de euros, el mayor en la 

Invertir en ciudad 
Continúa la inversión en ciudad, a través de 

la recuperación de infraestructuras ya existentes y la 

creación de nuevos equ ipamientos, como el 

desarrollo de un Plan d e remodelación de colegios, la 

construcción de nuevas escuelas infant iles en Los 

historia del municipio. De esta forma, el Gobierno M olinos Y Buenavista, la construcción del teat ro 

de Juan Soler cont inúa con su compromiso con las M adrid, la segunda fase de la remodelación del 

famil ias que más lo necesitan . polideport ivo de El Bercial, la finalización de las obras 

Fomento del empleo y la industria 
También destaca la apuesta por el empleo, con el 

aumento de la asignación a la concejalía en 

300.000 euros, y el apoyo a la indust ria, con la 

creación de un Fondo de ayudas 

con un presupuesto de 200.000 

euros, entre otras atuaciones. 

del po lideportivo de Juan de la Cierva, la puesta en 

marcha de nuevos equ ipamientos deportivos, el Plan 

asfalto, nuevos aparcamientos en superficie o el Plan 

de M ejora de Barrios, entre otros proyectos. 

Deuda heredada del PSOE .. , .. 
Además, el Ayuntamiento sigue haciendo frente al 

pago de la deuda heredada del anterior Gobierno 

social istas. En los Presupuestos de 2014 se da 

cumplimiento al pago de sentencias y procesos de 

Z... expropiación de suelo del anterior gobierno por va lor 

Más inversión para 
el desarrollo del tejido 

económico de La Alhóndiga 

de 2,9 millones de euros. 

El Proyecto de Regeneración Integral del 

barrio de La Alhóndiga continúa en 2014 con 
una inversión de 300.000 euros para la promoción del 

comercio de proximidad y el desarrollo de su tejido económico. 

200.000 euros para le Fondo de 
Apoyo al Comercio y la Hostelería 

El Gobierno de Juan Soler destinará 200.000 euros 
al Fondo de Apoyo al Comercio y Hostelería en 

2014, para proyectos de dinamización de la 

economía del municipio y de promoción del 

pequeño comercio y la hostelería. Esta cantidad 
triplica la que asignaba el anterior Gobierno 

socialista, y se enmarca en el compromiso del 
alcalde Juan Soler con el comercio, la hostelería y 

las pequeñas y medianas empresas de Getafe. 

Esta iniciativa, impulsada por la concejalía de Comercio, a 
través de GISA, forma parte del Plan Urban de remodelación 

integral del barrio y está cofinanciada con fondos FEDER. Estos 

300.000 euros se unen a los 200.000 destinados el año pasado 
a la campaña 'Compra en La Alhóndiga. Vive La Alhóndiga·, 
que desarrolló diversas acciones para el fortalecimiento del 

comercio, la hostelería y el emprendimiento en el barrio. 



Plan de Mejora 
de Barrios en la 

plaza de las Eras 
la plaza de las Eras ha sido la 

siguiente parada en el Plan 

de Mejora de Barrios que 

está desarrollando el 

Gobierno municipa l con el 

objetivo de adaptar los 

espacios públicos para un 

mayor disfrut e de los vecinos 

Inversión: 155.820,54 euros 

Rediseño de espacios y 
circulaciones 

Remodelación y ampliación de 
los espacios verdes 

80 ejemplares nuevos de 
arbolado 

Ampliación de las áreas infant iles 

Adaptación de la fuente, con 
juegos de agua e iluminación 
que aportan movimiento y 
frescor a la zona 

•·E· Abierto al uso el tercer aparcamiento en 
superficie en Getafe Norte 
Ya está abierto al uso el tercer aparcamiento en superficie 

grat uito en el barrio de Getafe Norte, que cuenta con 45 

plazas, dos de ellas para personas con discapacidad, y se 

encuentra en la parcela junto al IES Menéndez Pelayo. En lo 

que va de legislat ura se han abierto al uso 377 nuevas 

plazas, 236 en el barrio de Getafe Norte y 141 en el Sector 

3. Además, hay 202 nuevas plazas en curso, 51 en Juan de la Cierva y 151 en el centro del municipio. Estas 

actuaciones forman parte del Plan de Aparcamientos que contempla la recuperación de parcelas en desuso 

y la habilitación de nuevos espacios para dotar de plazas de parking gratu itas al municipio. 



PAG 13 

La nueva cara de la Escuela Oficial de Idiomas 

Donde antes había un ant iguo edificio gris, ahora se erige una fachada colorista y moderna con grandes 

letras rojas que dicen: Escuela Oficial de Id iomas. Situada en la calle Hospital de San José, la antigua 

escuela ha mudado su imagen no sólo por fuera, también por dentro, gracias a la apuesta del Gobierno 

municipal que ha renovado esta infraestruct ura educativa. El nuevo diseño exterior vanguard ista se 

enmarca en el proyecto de ciudad de Juan Soler, para hacer de Getafe una ciudad avanzada y de referencia. 

Por dentro, la escuela ha ganado 260 metros 

cuadrados que se han destinado a dos aulas, un 

aula multiuso, dos aseos y un vest íbulo. 

Además se han eliminado barreras 

arqu itectónicas y se ha mejorado el aislamiento 

térmico en todas las plantas del edificio, 

cumpliendo el objetivo de ahorro energético, 

eficiencia y sostenibilidad. 

►E• Welcome everyone! 

El alcalde Juan Soler d io la bienvenida a la remodelada Escuela Oficial de Idiomas en las tres lenguas 

que se imparten: "Welcome everyone to t he opening of the Getafe's Language School. Bonjour. 

Bienvenue a tous a l'inaugurat ion de l '~cole de Langues de Getafe. Schiin gut en Tag und herzlich 

willkommen an die Eriiffnung der neue Sprachschule Getafes", e incluso bromeó en el acto de 

inauguración al decir que "en Getafe también se puede tomar un relaxing cup of café con leche". 



Plan de recuperación 
de instalaciones deportivas 

Polideportivo Getafe Norte 
Se trata de un moderno centro orientado al wellness y al fitness. 

Esta act uación supone la dotación de nuevas infraestruct uras, la 

mejora de las existentes que se encontraban en deterioro, así como 

la ampliación de servicios y de la oferta deportiva que se presta, 

adaptada a las demandas actuales. La inversión ha costado cero 

euros a los vecinos de Getafe ya que ha 

sido asumida íntegrament e por la 

empresa adjud icataria. 

Polideportivo 
Getafe Norte 

2.580 metros cuadrados 

1.700 metros cuadrados 
de salas deportivas 

500 metros cuadrados de 
vestuarios 

Amplio aparcamiento 

Ludoteca 

El polideportivo municipal 

Getafe Norte ya está abierto al 

público y las obras del Polideportivo 

Juan de la Cierva siguen su curso y 

se prevé que finalicen a finales de 

abril. las dos forman parte del 

Plan de recuperación de 

instalaciones deportivas, dentro 

de la apuesta por el deporte y la 

mejora de las infraestructuras 

municipales que está llevando a 

cabo el Gobierno municipal 
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Precios bonos Polideportivo 
Getafe Norte (con IVA) 

Individual: 43,56 euros 

Individual mañana (hasta las 15.00 horas): 25, 71 euros 

Junior (para 16 y 17 años): 27,77 euros 

Senior (más de 65 años): 23,66 euros 

Polideportivo 
Juan de la Cierva 

e: Inversión: 1.036.827 euros 
1'11 
- una pista de baloncesto 
1'11 
lii Tres salas multiuso 
E 1 ¡·. ·;:: Au as para o ,c,nas y 
o. formación 

Un hall-museo 

Familiar 2 (dos miembros de la misma familia): 54,45 euros 

Familiar 3 (tres miembros de la misma familia): 65,34 euros 

Familiar 4 (cuatro miembros de la misma familia): 76,23 euros 

i 

El nuevo pabellón, anexo al pabellón Juan de la Cierva, tendrá un carácter 

multid iscipl inar deportivo, abierto a las diferentes disciplinas deportivas y 

en el que se promuevan cursos .::!'11 

de formación deportiva. 

Acogerá la sede de la Fundación 

Incorpora Deportistas Solidarios, 

una delegación de la Federación 

de Baloncesto de Madr id y 

programas de la Federación 

Española de Baloncesto. 

Juan Soler visitó las obras junto al jugador 

de baloncesto del Real Madrid, Felipe 

Reyes, el medallista olímpico de Esgrima, 
José Luis Abajo 'Pirri', y el Campeón del 

Mundo de Taekwondo, el getafense Rubén 

Montesinos, deportistas comprometidos 
con la promoción del deporte en Getafe y 

que serán piezas clave de los programas 
deportivos y escuelas que se desarrollarán 

en el nuevo pabellón polideportivo. 



•·tE· Getafe tiene tres nuevos Cronistas de la Ciudad, el 
escritor y Premio Planeta Lorenzo Silva, el periodista 

Arturo de la Cruz y el historiador fundador del 

Centro UNESCO, Martín Sánchez, que se unen al 

periodista Ángel del Río. Con sus nombramientos se refuerza la figura del cronista y 
se reconoce su destacado papel en la divulgación y conocimiento de Getafe. 

Gratitud sobre gratitud 

Lorenzo Silva, escritor 

■ Embajador en todo el 'planeta' 

Lorenzo Silva, premio Planeta por 'La 
marca del meridiano', es con sus novelas 
uno de los máximos embajadores de 
Getafe. También, con su implicación en el 
Festival de Novela Policiaca 'Getafe 

"No nací en Getafe, aunque mi fami lia residía aqui cuando vine al 

mundo. Como reza en m i partida de nacimiento, vi la primera luz en 

lo que entonces era Carabanchel, más en concreto en la maternidad 

del Hospital Gómez Ulla. Sin embargo, ha sido en Getafe donde 

durante más años de mi vida he estado empadronado: 33 de mis 

47, hasta hoy mismo. Por esa circunstancia me considero de Getafe, 

aunque aclaro que en mi caso eso no implica renuncia a ser de 

otros sit ios, comenzando por mi Madrid natal, en el que tantas y 

tan buenas cosas he vivido, e incluyendo las t ierras catalanas donde 

desde hace cinco años también tengo casa y afectos. La identidad 

getafense, en todo caso, amenaza con ser la preponderante entre 

las varias que acarreo, lo que no sólo no me pesa, sino que lo llevo 

y cuento por ahí con orgullo y gratitud, la que siento hacia mis 

vecinos que siempre me han querido y apoyado y han permitido 

que me sintiera profeta en mi t ierra. Ahora van y me hacen Cronista 

de la ciudad. Orgullo sobre orgullo, y gratitud sobre grat itud." 

Negro', del que es comisario. 
Getafe es referente cultural en la 
esfera nacional e internacional 
gracias a este prestigioso festival. 
'Algún día, cuando pueda 
llevarte a Varsovia ', 'El cazador 

del desierto' y 'La lluvia de París' es su 
trilogía de Getafe, protagonizada por 
tres jóvenes que viven en el 
municipio. Silva también es 
colaborador habitual en medios de 
comunicación como ABC y El Mundo. 

La renovación del compromiso con Getafe Magdalena, el Hospital de San José, las 

Escuelas Pías, la antigua Cárcel del Partido 

Judicial (Biblioteca Ricardo de la Vega), el 

Cerro de los Ángeles y sus monumentos, 

por citar algunos de los más significativos. 

"El nombramiento de Cronista Oficial de Getafe supone para mi un gran 

honor que me llena de orgullo y de satisfacción. Supone además, el 

reconocimiento de un pueblo a través de sus legít imos representantes y 

el premio a la labor de investigación y divulgación continuada, que a lo 

largo de 47 años he venido realizando sobre la historia de Getafe. Una 

historia rica en acontecimientos basados en la presencia de visitantes 

ilustres en la ciudad y en el buen hacer de los vecinos de Getafe que 

supieron elegir y acoger con generosidad a tanta inteligencia. También 

forman parte de esta riqueza la monumentalidad de su patrimonio 

artístico, representado por la Iglesia Catedral de Santa Maria 

Este nombramiento supone también la 

renovación de mi compromiso con Getafe 

y con sus vecinos y me compromete y 

obliga en cont inuar investigando, 

escribiendo y divulgando, ahora a través 

de mis crónicas, los acontecimientos y 



Un estímulo más para seguir informando 
"En primer lugar, agradecer a todos los que han tenido la deferencia de 

nombrarme cronista oficial, al Alcalde por proponerlo, y a todos los 

conceja les por respaldarlo con su voto en el Pleno. 

La d istinción me llena de satisfacción y responsabi l idad, y supone un 

est ímu lo para seguir informando de todos los acontecimientos y 

actividades de esta ciudad. 

El reconocimiento avala un t rabajo de casi treinta años como periodista 

en Getafe, dedicado a contar las noticias lo más objetivamente posible 

y mirar de otra manera la real idad. 

Ser cronista forta lece mi vincu lación y compromiso con Getafe, donde 

llevo toda la vida, donde están mis amigos y gentes que la dotan de su 

singularidad. 

Solo espero seguir igual, con este cargo honorífico, defend iendo 

principios de integridad, independencia y honestidad, y manteniendo el 

deseo de aprender, experimentar y afrontar nuevos retos." 

El veterano periodista 
Arturo de la Cruz es uno de los 
periodistas veteranos de la ciudad. 

Cronista político y social, ha 
desempeñado su profesión en distintos 
medios de comunicación y hoy ejerce 

su actividad profesional como 
corresponsal de RNE en el municipio. 
En estos años también trabajó para la 
Agencia EFE, Diario 16, El Mundo, El 
SolyABC. 
En Getafe, ha sido redactor del 
semanario El Eco de Getafe y 

sucesos más relevantes de la ciudad. Estoy seguro que mis compañeros 

Arturo de la Cruz, Lorenzo Silva y el decano Ángel del Río, compartirán 

conmigo, con ent rega y abnegación, esta honrosa tarea. Por mi parte me 

siento muy orgulloso y feliz de tener unos compañeros de tan alta 

alcurnia literaria y profesional. 

Finalmente, quiero ofrecer este nombramiento a la memoria del que fue 

mi maest ro, el ya desaparecido Manuel de la Peña y expresar mi profundo 

y sincero agradecimiento al alcalde Juan Soler y a toda la Corporación 

municipal que apoyó por unanimidad su propuesta:' 

Martín Sánchez, fundador del centra UNESCO y presidente de honor 

■ Una vida entre libros 
Martín Sánchez lleva una vida entera 
entre libros. Ejerció la docencia en 
Getafe durante más de 35 años en 
institutos de secundaria. Ha recorrido 

cada rincón del municipio a través de 

la escri tura, con la que ha trazado un 
camino sobre Getafe y su historia. Sus 
libros ·oe Alarnes a Getafe', 'Iglesia 
Catedral Santa María Magdalena' y 
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Arturo de la Cruz, periodista 

articulista en los periódicos Crónica 
Madrid Sur y Getafe al Día, y su firma es 
habitual en medios y publicaciones 
locales. Conocedor de la historia del 
municipio ha participado también en la 
edición de varios libros como 'Historia de 
la democracia en Getafe'. 

'Getafe, historia de una ciudad', entre 

otros, son muestra de ello. Fundador del 
centro UNESCO Getafe, desde este foro 
ha desempeñado una labor activa de 
divulgación del conocimiento. 



Comienzan las obras de la Avenida de la Libertad 
La primera fase de las obras de 

remodelación de la avenida de la 

Libertad ya ha comenzado, que supone 

la remodelación íntegra de dos 

ki lómetros de la vía. Con esta act uación 

se da continuidad a un proyecto de obra 

que llevaba paralizado desde 2008 

debido a " la mala gestión socialista que 

no supervisó una obra que fue mal 

ejecutada", indico la concejala de 

Urbanismo, Paz Álvarez. 

Soler consigue un proyecto 
complementario que supondrá 
mejoras en las obras 

La concejala de Urbanismo ha explicado 

que esta primera fase partía con un 

presupuesto inicial de 1.219.143,44 

euros, al que se añade un nuevo proyecto 

complementario de 1.056.884,30 euros 

tras mantener el alcalde Juan Soler varias 

reuniones con la Comunidad de Madrid 

para mejorar el proyecto. Esta ampliación permitirá la 

remodelación íntegra de la primera fase, incluidas aceras, 

instalación de iluminación y la adecuación de las canalizaciones. 

Además de este proyecto complementario de la primera fase 

se han conseguido también mejoras para la segunda fase, en lo 

que respecta a la recogida de aguas de saneamiento 

procedentes del nuevo barrio de Buenavista y que desembocan 

en el colector de la avenida de la Libertad. 

Leyenda = acera actual - baldosa de botones 
= zona ajardinada c::::::J - acera proyectada 

baldosa con acanaladura G) árbol existente 

Tramo 1 fa• ,...,...-----------------""T...---,---,,-----------, 
jº 11~~~~~L~l~--¡;¡¡"15~--,,,; 

Tramo 2 

--------
Tramo 3 

r· 1 
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Accesos 
Ver plano adjunto 

Accesos 
permitidos 
Residentes 

Acceso 
restringido 
Emergencias y asistencias 

Medidas de tráfico 
El tramo de la avenida de la Libertad entre puente 

(Cent ro Comercial) y puente (Policía Local) está cortado 

al tráfico en el primer tramo de obras que se está 

acometiendo. La alternativa es tomar la avenida Arcas 

del Agua (plano adjunto). Este corte no afecta a la salida 

15 de la autovía A-42 Madrid-Toledo, sentido Toledo. 

Se permitirá el paso a residentes. Los servicios de 

emergencia y urgencias tendrán posibilidad de acceder 

a la zona afectada, circunstancia de la que están 

informados. 

1 -Por avenida Juan Carlos 1 (tramo Policía Local) hacia calle Aldebarán 

2 -Por avenida de la Libertad, junto al cruce M-406 / A-42 (hacia calle Espiga) 

3 -Entre avenida de la Libertad y senda de Zipi y Zape {Club Social) 

Modificación de las líneas de autobuses 
Serán desviadas las siguientes líneas de autobús: 

Línea Paradas afectadas Paradas alternativas 

L-2 - Avda. Libertad, en avda . Juan Carlos 1 - Avda. Arcas del Agua 

Ambulatorio - Sector 3 (entre Alcampo y Policía Local) 
- Avda. Juan carios 1 (frente a Policía local) ....... 

455 Getafe - Pinto - Avda. Libertad (entre vereda de - Autovía A-42 (Madrid-Toledo) 
(sentido Pinto) Estudiantes y avda. Juan Carlos 1) 2 paradas: junto al parque 

462 Getafe - Parla La Alhóndiga y a la altura 

(sentido Parla) de la senda de Mafalda 
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Los consejos del ... 

C,9t)cl~ C..IA.M, ,~s Lqmagetafe 

En breve llegará de nuevo el Carnaval a 

Getafe, lleno de color y alegria. Con él 

vendrán las murgas, las comparsas, los 

disfraces, los bai les, la fiest a... Es el 

momento de pensar que la diversión no está reñida con 

el civismo y que nuestra ciudad es un lugar de uso, 

encuentro y convivencia para todos, por lo que 

debemos respetar los espacios públ icos y privados. 

Debemos recordar que por motivos de limpieza, 

higiene y salubridad debes uti lizar las cabinas y WC 

portátiles habilitados al efecto y no otros espacios de la 

vía pública, y que hay sanciones recogidas en las 

ordenanzas municipales de hasta 600 euros. 

Conservemos nuestra ciudad, también en fiesta s, para 

que durante y después de estas celebraciones 

podamos seguir disfrutando de unas calles limpias y 

bien cuidadas. 

·s b' ., t. a ,as que ... 

Con una botella de suavizante puedes hacer una bonita 

máscara de payaso para los Carnava les. Solo tienes que 

realizar un corte de arriba a abajo en la botella, le quitas 

la base y haciendo fuerza volteas el interior. De esta 

forma la botella adopta la forma, coincid iendo el hueco 

de los ojos con el de las 

asas de la m isma. Con un 

rotulador permanente 

le pintas los ojos, nariz y 

boca y i i ;listo!!! 

Aumenta la recogida de enseres del 
servicio gratuito de LYMA 

La Empresa Municipal de Limpieza y Medio 

Ambiente LYMA recogió en 2013 un 24,15% más 

de enseres con respecto al año anterior a través 

del servicio gratuito que ofrece a los vecinos. En 

concreto, en 2013 se recogieron 3.228 toneladas 

de enseres frente a las 2.600 toneladas 
registradas en 2012. Este dato indica la eficacia y 

buen funcionamiento del servicio gratuito de 

recogida puerta a puerta de enseres. La recogida 
se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 

horas, tras concertar una cita, y se lleva a cabo en 

el portal del domicilio y en el caso de personas 

mayores de 65 años o con alguna discapacidad, 

en el mismo domicilio. 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 

, Correo electrónico 
atencionciudadana@lymagetafe.es 

En laa oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein, s/n 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 u.i..L.U..c Página web www.lymagetafe.es 



Getafe es la primera ciudad española en 

incorporarse al proyecto piloto 'Flying 

Challenge· de la Fundación Corporat iva de 

Airbus y United Way para ayudar a los jóvenes 

a encontrar su vocación profesional. En 

concreto, serán 109 alumnos del Instituto de 

ALEF impartió 89 cursos y formó 
a 1.335 desempleados 
La Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, del 

Ayuntamiento de Getafe, impartió el año pasado un 

tota l de 89 acciones formativas de las que se 

beneficiaron 1.335 personas desempleadas. La 

programación, con un presupuesto de 1.337.508,14 

euros, gira en torno a cuatro apartados: 

especialidades aeronáuticas, informática, oficios de 

montaje y mantenimiento y gestión empresarial. 
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Getafe, primera 
ciudad española 
en participar en el 
'Flying Challenge' 

Enseñanza Secundaria bi lingüe Laguna de Joat zel quienes 

participen en este programa al que ya se han sumado Toulouse 

(Francia) y Wichita (Estados Unidos). Este proyecto se desarrolla 

a través de d iversas activ idades y talleres que tratarán de 

inspirar, motivar y apoyar a los estudiantes para desarrollar sus 

futuras competencias profesionales y fomentar el talento. 

Aunque aún no han final izado las prácticas programadas, 222 alumnos ya han participado en más de cincuenta 

empresas con las que existen convenios de colaboración, e incluso algunos de ellos han sido contratados tras 

concluir el período de prácticas. las empresas colaboradoras pertenecen al tej ido productivo del municipio y 

entre ellas se encuentran Alcampo, Climapex, EADS CASA, Gremoba, SegurCont rol, lnteklima, lnhiset o Fidamc. 

··~ - El servicio gratuito de 'Bolsa de alquiler' atendió a 5.460 jóvenes en 2013 

El Servicio gratui to de 'Bolsa de alquiler' 

gestionado por la Empresa Municipal del Suelo y 

la Vivienda, EMSV, del Ayuntamiento de Getafe 
atendió en 2013 las consultas de 5.460 jóvenes 

interesados en alquilar una vivienda, y cerró la 

contratación de 120 alquileres de los que se 

beneficiaron 248 jóvenes. 

adapte a la oferta. Además, gestiona los posibles conflictos 

durante la vigencia del contrato y ofrece asesoramiento 
especializado y apoyo en la tramitación de las diferentes ayudas 

públicas disponibles. 

Pueden acceder a este servicio jóvenes de entre 18 y 35 años 

que cuenten con un contrato de trabajo de más de un año y un 

sueldo 1,5 veces superior al Sueldo Mínimo Interprofesional. 

Plaza Oblispo Felipe Scio Riaza, 2, 1' planta 
Teléfono: 91 601 90 99 
E-mail : alquiler@emsvgetafe.org 

EM 
sv 

La 'Bolsa de alquiler' es un servicio integral que 

t iene por objeto fomentar el alquiler facilitando 

al propietario el proceso y la eliminación de 
incertidumbres y si tuaciones problemáticas 

mediante la búsqueda del inquilino que más se 
Horario: de lunes a viernes. de 9:00 a 14 :00 horas, y 
martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas 

GETAFE 
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Getafe conmemora el Día Oficial 
de la Memoria del Holocausto 
Con el parque de La Alhóndiga como escenario, el 

Ayuntamiento de Getafe conmemoró el Día Oficial 

de la Memoria del Holocausto y Prevención de 

Crímenes contra la Humanidad. Durante el homenaje 

se ofreció una corona de laurel sobre la piedra del 

ol ivo plantado en el parque en recuerdo de los seis 
millones de judíos víctimas del nazismo. También se encend ieron las '6 

velas del recuerdo' en memoria de las vict imas y de aquellos que 

salvaron a miles de perseguidos. 

Además del alcalde de Getafe y miembros de la Corporación municipal 

el acto contó con la presencia del Presidente de la Comunidad Judía de 

Madrid, David Hatchwell, el Director del Centro Sefarad-lsrael, Miguel 

de Lucas, la portavoz de la Embajada de Israel en España, Hamutal 

Rogel, Pat ricia Weisz, hija de Violeta Friedman, superviviente de la Shoá, 

y los rabinos Moshé Bendahán y Yerahmiel Barylka. 

Alcaldesa por un día en Santa Águeda 
Getafe celebró el día de Santa Águeda con la entrega del bastón de 

mando por parte de la concejala Paz Álvarez, en nombre del alcalde, a la 

Águeda-alcaldesa de este año, Reyes Rodríguez. La jornada se completó 

con una procesión, eucaristía en la Catedral y una comida de todas las 

mujeres en la Casa Regional de Castilla-León, actuaciones musicales, 

teatro y baile, como manda la tradición. 

Ramón Llavera, Coronel Jefe de la Base Aérea y del Ala 

35 y por comisión delegada del alcalde Juan Soler, 

renovó el voto al santo San Sebastián para que, al igual 

que hizo con la peste acaecida en el siglo XV, libre al 

pueblo de guerras, catástrofes, crisis económicas y de 

todo aquello que conturbe el ánimo de la sociedad, al 

tiempo que se agradece lo bueno que el año tuvo. 

Renovación del voto de San Sebastián 

La misa fue oficiada por el Obispo Auxiliar de Getafe, José Rico, y amenizada por la agrupación lérbola acompañada 

del grupo de dulzaineros de la Casa de Castilla y León, en un acto organizado por la asociación Nueva Gran Piña en 

colaboración con el Ayuntamiento. 



En marcha 
el Cross 
Escolar 

Ya está en marcha el 
Cross Escolar 2014 que ha 

celebrado sus dos 
primeras carreras con una 

participación de 1.400 
escolares de educación 

infantil, primaria y 
secundaria, en cada una 

Servicio de reserva de 
pistas por Internet en Juan de la Cierva 

El Ayuntamiento ha ampliado el Servicio de 

reserva telemática de instalaciones para deportes 

de raqueta al Polideportivo Juan de la Cierva. Los 

usuarios podrán reservar las pistas de tenis y de 

pádel hasta con dos dias de ant elación a través de 

www.getafe.es. El único requisito es contar con un 

Bono personalizado de uso que se puede adquirir 

en las taquillas o en el Punto de venta automát ico 

del complejo deportivo. Este servicio se presta 

desde el mes de agosto en el Complejo Deport ivo 

Municipal Alhóndiga-Sector 3. El objet ivo del 

mismo es mejorar la gestión de las instalaciones y 

la calidad del servicio. 
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Integrar a través del tenis 

Getafe ha puesto en marcha un programa 

grat uito de integración a través del tenis 

dirigido a personas con diferent es 

discapacidades. Las asociaciones APANID, 

DEDINES, AFANYA y el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial son las primeras en participar en 

esta propuesta que está abierta al resto de 

colectivos. Esta iniciat iva está impulsada por el 

Ayuntamiento con la colaboración de la 

Fundación del Tenis de Madrid y de los clubes 

locales CD Avantage y Villa de Getafe. Para más 

información, en la delegación de Deportes (calle 

Daoiz, 16) o en el teléfono 91 208 04 51. 



Getafe se suma al 
IV centenario del Greco 
Con la exposición 'Doménico, interpretando al Greco' y con la Catedral 

de Santa Maria de la Magdalena como escenario, el Ayuntamiento de 

Getafe conmemora el IV centenario del fallecimiento del Greco. La 

exposición, abierta hasta el 2 de marzo, cuenta con más de 20 obras de 

José Luis López Romeral en torno a la figura del maestro cretense de 

pint ura. La muest ra se completa con un mural colectivo de 42 artistas 

de la asociación La Carpa denominado 'Mural sobre el entier ro del 

señor de Orgaz' en el mismo tamaño de la obra original (360x480 cm). 

11 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 17 DE ENERO DE 2014 

l.· Aprobación de las actas de las sesiones 
extraordinarias celebradas los días 13 v 23 de 
diciembre de 2013. 

Quedan aprobadas. 

2.- Resoluciones, decretos, con espondencla e 
Informes de la Alcaldía. 

• • • 1 

l .· Aprobación del Acta de la Sesión Elrtraordlnarla 
celebrada el día 17 de enero de 2014. 

Q,ueda Aprobada. 

2.· Resoluclones, decretos, correspondencia e 
Informes de Ja Alcaldía. 

Los sel'lores asist entes quedan en terados. 

3.- Dar cuenta de la aceptación del cargo en ,églmen 
de dedkad ón pardal. 

Los sel'lores asist entes quedan en terados. 

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

4.• Dar cuenta de la se.ntenda n t 429 de fecha 24 de 
oc1ubre de 2013, de.l Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nt 34 de Madrid, sobre el re-curso 
con tencioso-administ rativo relativo al P-rocedlm.lento 
Abreviado 344/12, Interpuesto por polkía local de 
este ayuntam.lento. 

Los sel'lores asist entes quedan en terados. 

5.· Proposición de la Conce}ala Delegada Adjunta de 
Personal sobre reconocl.mlento de c-ompatlbUldad 
para reallia.r actM dades privadas a pollda local de 
este Ayuntamiento. 

Aprobada po, mayoria de veintiséis votos a favor: doce 
\lotos de los concejales del Grupo M unklpal del Partido 
Popular, nueve vot os de los concejales del Grupo 
M unk lpal Socla1lsta, cuatro votos de los 4 concejales 
del Grupo M unicipal de lzqulet da Unida-Los Verdes, y 
un voto del Concejal no Adscrito; y una abstendónde la 
concejala del Grupo M unklpal Unión Progreso y 
Democracia. 

6.· Proposición de la Conce}ala Delegada Adj unta de 
Personal sobre reconocl.mlento de compatlbUldad 
para realliar actividades privadas a TSAG Jefe de 
Se-cclón de Tesorería del ayuntam.len todeGetafe. 

Aprobada po, mayoria de veintiséis votos a favor: doce 
\lotos de los concejales del Grupo M unklpal del Partido 
Popular, nueve vot os de los concejales del Grupo 
M unicipal Socialista, cuatro votos de los concejales del 
Grupo Munldpal de I2qulerda Unida-Los Verdes, y un 
\loto del Concejal no Adscrito; y una abstención de la 
concejala del Grupo M unklpal Unión Progreso y 
Democracia. 

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

7 .• Proposldón del Akalde sobre concesión del Título 
de Cronista de la Ciudad de Getafe al esct ltor, Loren20 
Sllva Amador; a Arturo de Ja Cruz Martín-Romo, 
per iodista de Getafe; y a Mart.ln Sánchez Gontález, 
Presiden te de Honor de UNESCOGetafe. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

8.- Proposición de la Concej ala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, VIVlenda y Patrimonio 
sobre aprobación deflnltl\la del Plan Especia! para la 
compatlbUl:iaclón del uso general dotaclona.l de 
equipamiento, en sus da.ses de reUgloso y de 
deportivo, con los uso.s Industria.les ,egulados en las 
normas urbanísticas del PGOU de Getafe. 

Lossel'lores asistentes quedan enterados. 
OICTAMENES CE LA COMISION PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELERIA 

3.· Proposición del Concejal Delegado de Hadenda, 
Comercio, Industria y régimen Interior sobre 
aprobación definitiva del Presupuesto General del 
Municipio deGetafe para el afio 2014. 

Aprobada p0t mayorla de catotce votos a favor: doce 
votos de los concejales del G,upo M unlcJpal del Partido 
Popular, un voto de la concejala del Grupo M unicipal 
Unión Prog,esoyOemocracia, yun\loto del Concejal no 
Adsetlto; cuatro votos en conua de los concejales del 
Grupo Municipal de 12qu1ecda Unida-Los Verdes; y 
nueve abstenclooes de los concejales del G,upo 
M unk lpal Socia lista. 

9.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, VMenda y Patrimonio 
sobre aprobación definitiva de l a segunda 
modlflc.ad ón del Pla.n Parcial de Ordenación del 
Sect orS.U.1.--03 "Los Gavilanes'" del PGOU deGetafe. 

Aprobada por mayot fa de trece votos a fa\lor: doce 
\/Otos de los concejales del G,upo M unlcJpal del Partido 
Popular y uno del Concejal no Adscrito; y catotce 
abstenciones: nueve de los cooceJales del G,upo 
M unk lpal Sod allsta, cuatro de los concejales del G,upo 
M unk lpal de lzqulet da Unida-Los Vetdes y una de la 
cooceJala del Grupo M unicipal Unión Pt ogre.s.o y 
Democracia. 

10.· Dar cuenta de la Sentencia nt 1638 de fe-cha 29 de 
noviembre de 2013, dictada por el Tribu.na! Superior 
de Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordlna.rlo 
nt 1872/2012, desestlma.ndo el , ecurso Interpuesto 
por Cor,ugadosGetafe, S.L. 

Los sel'lores aslstent esquedanenterados. 

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

11.· Proposk ión del Grupo M unldpal de I2qulerda 
Unida-Los Verdes sobre la convocatoria del Consejo 
Sect orial para la MovtUdad y Acceslbllldad sosten.lble 
enGetafe. 

Aprobada por unanimidad. 

12.· Proposición del Grupo M unlclpa.l Unión Progre.so 
y Democracia sobre la p ubllcaclón de tas 
subvenciones. 

Aprobada por mayorla catorce \/Otos a favor: doce 
\/Otos de los concejales del G,upo M unldpal del Partido 
Popular, un voto de la concejala del Grupo M unicipal 
Unión Prog,esoyOemocracia, yun\loto del Concejal no 
Adsetito; v trece abstenciones: nueve de los concejales 
del G,upo Municipal Socialista y cuatro de los 
conceJales del Grupo M unlc!palde 12qu1erda Unida-Los 
verdes. 

13.· Pt oposld ón que presenta el Grupo Munle:lpal 
Soclall.sta sobre la parallzad ón del proceso de 
prlvatltaclón de la sanidad p~blk a madrllel\a. 

Aprobada por mayotía de quince votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo M unicipal Socialista, 
cuat ro votos de los concejales del Gtupo M unlclpal de 
lzqulet da Unida-Los Vet des, un voto de la concejala del 
Grupo Munlclpal Unión P-,ogreso y Democracia, y un 
\/Oto delConceJal no Adscrito; y doce votos en contra de 
los concejales delGrupoMunlcipaldel Partido Popular. 

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

14.• Proposición del Grupo M unlclpal Socla.I1:sta sobre 
la defensa de la dignidad y Ubre de-cisión de las 
mujeres. 

Aprobada por mayotía de quince votos a favor: nueve 

Aprobada pot t.rece votos a favor: doce votos de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y 
un voto del Concejal no Adscrito; trece votos en 
contra: nueve votos de los concejales del Grupo 
M un!dpal Socialist a y cuatro votos de los concejales 
del Grupo M unklpal de I2qu!erda Unida•Los Verdes; y 
una abst ención de la concejala del Grupo M unlcipal 
Unión Progreso y Democracia; hadendo uso del voto 
de cal!dad de la Presidencia . 

\lotos de los concejales del Grupo M unk lpal Socialista, 
cuatro \lotos de los concejales del Grupo M unldpal de 
I2qulerda Unlda•Los Verdes, un vot o de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso v Democracia, y un 
\loto del ConceJal no Adscrito; y doce votos en contra 
de los concejales del Grupo Munldpal del Partido 
Popular. 

15.· Proposición de.l Grupo Munldpal SoclaUsta 
Instando al goblem o Munldpal a firmar un convenio 
con la Unlversktad Carlos III para la promoción y 
d ifusión de la mediación. 

Aprobada por unanimidad. 

16.· Proposición de.l Grupo Munldpal Soclallsta 
Instando al a lcalde a adopta.r cua.nta.s medidas se 
requ1et a.n para garantizar la Información veraz a los 
ciudadanos y ciudadanas de Getafe, al cu.mpllmlento 
de los acuerdos aprobados en el Pleno del 
Ayuntamiento y al cu.mpHmlento del Reglamento 
Orgá nico del Partici pación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Getafe. 

Aprobada pot mayoria de c.atorce votos a fa\lor : nueve 
\lotos de los concejales del Grupo M unk lpal Socialista, 
cuat ro \lotos de los concejales del Grupo M unldpal de 
Izquierda Unlda•Los Verdes, y un \/Oto de la concejala 
del Grupo M unk lpal Unión Prog,eso y Oemoc.racla; 
doce \lotos en contra de los concejales del Gtupo 
M unld pal del Partido Popular; y una abstención del 
Concejal no Adscrito. 

17.· Proposición del Grupo M unldpal de l zqulet da 
Unida-Los Verdes sobre la si tuación de pobreza 
energética, para garantltar los suministros mínimos 
de energía, vita.les para todos los ved nos y ve-el.nas 
q ue se encuentren en situación de extrem a 
necesidad. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

18.· ProposJclón del Grupo M unlclpal Sod aUsta sobre 
la remodelaclón de la aven.lda de la Libertad en el 
barrio del Sector 3. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favor: nueve 
\lotos de los concejales del Grupo M unk lpal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo M unldpal de 
I2qulerda Unlda•Los Verdes, un vot o de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso v Democracia, y un 
\loto del Concejal no Adscrito; y doce abstenciones de 
los concejales del Grupo M unicipal del Partido Popular. 

19.· Pt oposJclón del Grupo M unicipal Unión Progre.so 
y Democracia sobre la calle que sepa.ra los tétmlnos 
munlclpalesdeGetafey Leganés. 

Aprobada por unanimidad. 

20.· Proposición de.l Grupo Munldpal Soclallsta 
relte,ando el awerdo de 5 de mayo de 2013I.nstando 
a la Dl re-cclón General de Inf raestructuras del 
Ministerio de f omento a Ja reparación y ampliación 
de la pantaH.a acú.stk a de la M-50 en el barrio de 
ArtoyoCulebro. 

Aprobada por unanimidad. 

Mociones (de-el.a ración de urgencia) 

Por la Secretarla ac1uante se Indica que no se ha 
presentado nll\guna M oc.lón poru tgenda. 
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Farmacias ~ 

de guardia 

0 Se,vlclo 24 dé 9:30 a 9:30 h 

O S&ovlclo diurno de 9:30 a 23:00 h 
a Servicio nocturno desde las 23:00 h 
'131' hasta las 9:30 h del día siguiente 

DEL 16 AL 28 
DE FEBRERO 
Día 16 de febrero 

O Avenida de España. 46 
Día 17 de febrero 

O Avenida de España. 46 
Día 18 de febrero 

O Avenida de España. 46 
Oía 19 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Oía 20 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Oía 21 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Oía 22 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Oía 23 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Día 24 de febrero 

O Avenida de España. 46 
Día 25 de febrero 

O Avenida de España. 46 
Día 26 de febrero 

0 Calle Madrid, 48 
Día 27 de febrero 

O Avenida de España, 46 
Oía 28 de febrero 

O Avenida de España, 46 

DEL 1 AL 15 
DE MARZO 
Oía 1 de marzo 

O Avenida de España, 46 
Oía 2 de marzo 

O Avenida de España, 46 
Oía 3 de marzo 

0 Calle Madrid, 48 
Oía 4 de marzo 

O Avenida de España. 46 
Oía 5 de marzo 

O Avenida de España. 46 
Oía 6 de marzo 

O Calle General Pingarrón, 11 
Oía 7 de marzo 

O Avenida de España, 46 
Q Calle Salvador. 6 

Oía 8 de marzo 
O Avenida de España, 46 

Oía 9 de marzo 
O Calle Gahcia, 7 

Oía 1 O de marzo 
O Avenida de España, 46 

Oía 11 de marzo 
O Avenida de España. 46 

Oía 12 de marzo 
0 Calle Madrid, 48 

Oía 13 de marzo 
O Avenida de España. 46 

Oía 14 de marzo 
O Calle Leonc,o Rojas, 36-38 

Oía 15 de marzo 
O 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: 91202 79 00 Centro de Salud Juan de la 

Cierva 
Información Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91202 79 11 Teléfono: 91695 51 98 

Oficinas de Atención al 
Centro de Salud Sánchez. 
Morate 

VecinoSAV Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91683 25 26 

Centro Clvlco El 8erclal 
Avenida Buenos Aires, 2 Centro de Salud El Greco 
Teléfono: 91 202 79 93 Avenida Re~s Católicos

8 
s/n 

Centro Clvlco La Alhóndiga 
Tel.:916817595/916 17512 

Plaza Rafael Pazos Prla, 1 Centro de Salud Sector 3 
Teléfono: 91 202 79 88 Avenida Juan cartas l. s¿n 

Tel.:91682 4343/91 8258 96 
Centro Clvlco Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, Centro de Salud Perales del Rlo 
2 Calle Juan de Mairenci) s/n 
Teléfono: 91 202 79 95 Teléfono: 91684 73 

Centro Clvlco Las Margaritas Centro de Salud Las Ciudades 
Avenida de las Ciudades, 11 Calle Palestina 
Teléfono: 91 202 79 69 Tel.: 91695 9882 /91696 14 34 

Centro Clvlco Perales del RMl Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida R~oberta Menchú Avenida Francisco Teléfono: 1665 24 86 Chico Mendes s/n 

Teléfono: 91 202 79 94 Laboratorio Municipal 
Centro Clvlco Sector 3 Avenida Ara¡ón, 23 

Teléfono.: 9 208 04 66 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 682 61 11 

Sanidad 
Seguridad ciudadana 

Centro Munld pal de Salud 
Pollcla Local Plaza Alcalde Juan ve,,ara, s/n 
Avenida Juan ca,los 1, 24 Teléfono: 91202 79 6 
Teléfono: 91202 79 56 
092 Centro de Atención lnte~ral a 

Drogodependletnes (CA D) 
Pollcla Local Perales del Rio Plaza Alcalde Juan ve,¡ara, s/n 
Avenida Sierra de Gredas, s/n Teléfono: 91 202 79 6 
Teléfono: 91684 80 62 

Hospital Universitario Carios 111 
Pollcla Local Judicial Carretera Getafe•Leganés 
Avenida Juan Carlos~ 8 
Teléfono: 91 74818 O Centros Cívicos 
Pollcla Nacional Centro Cívico El 8erclal 
Calle Churruca 6 e\'. 8 Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91 601 9 10 
091 

Teléfono.: 91 202 79 93 

Centro Cívico La Alhóndiga 
GuardlaCMI Plaza Rafael Pazos Ptía, 1 Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91635 01 70 (062) 

Teléfono: 91202 79 88 

Protección Civil 
Centro Cívko Getafe Norte 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 

Avenida Juan ca,los 1, 24 Teléfono: 91202 79 95 
Teléfono: 91682 19 12 

Bomberos 
Centro de Barrio Las Marf!ritas 
Avenida de las Ciudades, 1 

Carreteta Getafe-Lef nés Teléfono: 91202 79 69 
Teléfono: 91696 08 2 
Urgencias: 91696 07 08 Centro Cívko Perales del Rio 

Avenida Ftancisco Chico 
Centros de Salud Mende-s,~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, 1 
Teléfono: 91682 61 11 

Centro Cívko Juan de la Cierva 
Centro de Salud El 8erclal Plaza de las Provincia~ 1 
Avenida del Parque, s/n Teléfono: 91202 79 8 
Tel.: 91681148 1 /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 

um,e,lezas (LYMA) Servido 
de tenclón al Ciudadano 
y Recogida de Enseres 
Calle Perales 6 
Teléfono: 91 684 06 57 

Agencia Local de 
Formación\ Empleo 
Calle 0iaz § arcal~ s/n 
Teléfono: 1 665 4 00 

Casa de la Mujer 
Calle San Eugenio, 8 
Teléfono: 9120804 59 

Casa del Mayor 
Calle Manzana, 12 
Teléfono: 91 202 79 68 

Oficina de Atención al 
Consumidor 
Calle Cuestas B~as

9 
4 

Teléfono: 91 20 7 63 

Cultura 
Calle Ramón t Ca~I, 22 
Teléfono: 91 08 4 61 

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

Deportes 
Calle 0aoiz, 16 
Teléfono: 91208 04 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91 202 79 55 

Empresa Municipal del 
Suelo Ó la Vivienda, EMSV 
Plaza blspo Felwe Sclo Rlaza, 2 
Tel.: 9160190 9 / 9 16019100 

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

Educación 
Calle Sé lar, 3 
Tel.: 91 02 79 70 / 9 1202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del ~ua 
Tel.: 9160165 7 / 9 1601 71 13 

Servicio de Información li 
Asesoramiento Juvenil, IAJ 
Calle Potvoranca, 21 
Teléfono: 91 202 79 91 

Cementerio Nuestra Seffora 
de la Soledad 
Carreteta del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91 60115 90 

TanatoÁlo Nuestra Señora 
de los ngeles 
Carreteta del Cementerio, s/n 
Teléfono: 9160115 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos 
Calle Álvaro de Bazán, 12 
Tel.: 91683 8915 / 600 787 559 

Radio TaxJ Getafe Sur 
Teléfono: 91683 52 16 

Centro de Información y Atención 
de Lesbianas, G~"/l' Bisexuales y 
Transexuales de etafe 
Calle Madrid, 71 4• A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Gre<:o, s{in 
Teléfono: 91 60 96 11 
Ambulancias: 91 522 22 22 
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La IV Feria del Stock contó con veintitrés empresas y comercios que ofrecieron 

atractivos descuentos y promociones de sus productos y servicios, desde óptica, 

informática, moda y complementos, pasando por estética, salud, automoción o 

deportes. M iles de visitantes se pasaron por la Feria y pudieron disfrutar además 

del programa de actividades incluido este año, con exhibiciones de baile, de 

prácticas deport ivas, de depi lación láser, entre otras. Esta iniciativa, que forma parte 

del Fondo de Apoyo al Comercio y Hostelería impulsado por el Gobierno municipal 

tiene como objetivo dinamizar la economía local y el fomento del empleo. 
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