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Vicente del Bosque 
con el 'juego limpio' 

Más de 500 niños de entre 12 

y 16 años asistieron a la Mesa 

Redonda 'Juego Limpio, 

Ganamos todos· que contó 

con la presencia del 

seleccionador nacional de 

fútbol Vicente del Bosque. 

El acto, organizado por la 

Federación de Peñas del 

Getafe con motivo del décimo 

an iversario del ascenso del 

Getafe CF a Primera División, 

contó también con el 

guardameta M iguel Ángel 

M oyá, exjugadores getafenses 

como David Belenguer y 

Sergio Pachón, y el árbitro 

internaciona l Carlos del 

Cerro, y la presencia del 

alca lde Juan Soler. En la Mesa 

Redonda se resaltó el 'juego 

limpio' como uno de los 

valores básicos del deporte. 



Adolfo Suárez, un hombre para la Historia 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

La respuesta de la gente al fallecimiento del presidente Adolfo 

Suárez ha sido de unánime respeto y admiración, como 

mostraron las largas colas para acceder a la capilla ardiente que 

se instaló en el Congreso de los Diputados o las innumerables 

muestras de homenaje provenientes de todos los lugares de 

España. Los ciudadanos han sabido valorar una vida de entrega 

al servicio público que dio como resultado un régimen 

democrát ico equiparable al de los países más avanzados del 

mundo. Pocos hombres consiguen el reconocimiento de todo 

un pueblo como lo ha logrado Adolfo Suárez. 

Su figura debe hacernos reflexionar sobre los verdaderos 

valores de la política, especialmente ahora que vivimos una 
situación de desencanto y de poco entendimiento ent re los 

polít icos y buena parte de los ciudadanos. 

Suárez demostró ser un hombre de Estado que antepuso 

siempre los intereses generales a cualquier otra cosa. Él 

representó mejor que nadie lo que se ha llamado "el espíritu 

de la Transición", una forma de hacer política basada en la 

concordia, en el valor del diálogo, en la intención de llegar a 

acuerdos para hacer un país de todos y para todos. Suárez, 

carismático e infat igable, es un hombre para la Historia. 

Sería muy bueno que ese "espírit u de la Transición" inspirase a 

todas las fuerzas políticas que tenemos la responsabilidad de 

representar a los getafenses. La colaboración leal, la alt ura de 

miras por encima de pequeños intereses partidistas, el diálogo 

constructivo para hacer de Getafe una ciudad mejor, 

redundaría en beneficio de todos los vecinos y mejoraría el 

clima político. Ahora, más que nunca, sigamos el ejemplo de 

Adolfo Suárez. 
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Buenas noticias 

El Centro de Salud Las Margaritas ha 

abierto sus puertas para atender a 

cerca de 25.000 vecinos de Getafe. Esto 

es ejemplo de la importancia que tiene 

la colaboración entre instituciones, en 

este caso Ayuntamiento y Comunidad 

de Madrid. Como ocurre con las obras 

de la avenida de la Libertad del Sector 

3, un ejemplo de la mala gestión del 

anterior Gobierno socialista, que el 

Gobierno de Juan Soler ha conseguido 

reactivar. 

Estas acciones se enmarcan en la labor 

del Gobierno municipal por dotar a 

Getafe de infraestructuras y servicios 

necesarios y mejorar los ya existentes, 

dando respuesta a las demandas 

aparcamientos. En lo que va de 

legislatura se han creado 438 nuevas 

plazas de parking en la ciudad, las 

últimas en ponerse en funcionamiento 

son las 54 ubicadas en el interbloque de 

la avenida de Aragón y calles Albacete, 

Zaragoza y Murcia. También se está 

trabajando en dotar de equipamientos 

a los nuevos barrios de Los Molinos y 

Buenavista, que tendrán sus escuelas 

infantiles cuyas obras está previsto que 

comiencen en el mes de junio. 

Sin duda buenas noticias para Getafe, 

como también lo ha sido la reducción 

del paro en el mes de marzo, con 142 

personas menos en desempleo, y el 

hito de que por primera vez desde el 

ciudadanas. Una de las más reiteradas inicio de la crisis coincide una reducción 

es la construcción de nuevos mensual e interanual del paro. 
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La democracia real 

Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

............ ·E·l· ... 

Los Molinos y Buenavista 
también son barrios de Getafe 

Sara Hernández Barroso, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El pasado día 23 de marzo, los españoles nos enterábamos de 
la triste noticia del fallecimiento del primer Presidente del 
Gobierno de España en democracia y uno de los ejes clave de 
la transición española, Adolfo Suárez. 
El Presidente Suárez, supo tomar con firmeza las políticas y 
acciones necesaria para lograr el sistema democrático que 
todos los españoles disfrutamos a día de hoy. Medidas 
muchas de ellas, que fueron criticadas duramente por la 
oposición socialista de aquel entonces. 
La principal virtud de Adolfo Suárez fue la de saber contar con 
todo; la de llegar a pactos con sus fieros opositores; la de 
escuchar a aquellos que no confiaban en él; la de la concordia 
entre todos los españoles por muy opuestos que fuesen sus 

Los vecinos y vecinas de Los Molinos y Buenavista son de 
Getafe, aunque el Alcalde no sepa muy bien donde se 
encuentran estos barrios. 
El Partido Socialista ha propuesto reducir en un 50% el IBI 
de todas las viviendas públicas pero el PP ha votado en 
contra considerando que estas viviendas de protección 
no tienen derecho a esta reducción, que supondría más 
de doscientos euros anuales de ahorro. 
Un barrio nuevo tiene muchas más necesidades que 
cualquier otro que esté consolidado en el municipio. Por 
ello, los principales esfuerzos e inversiones deberían 
centrarse en Los Molinos y Buenavista para que 
dispongan de todas las infraestructuras necesarias como 

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

#huelga no es delito 

t!i 
María Luisa Gollerizo, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Seguimos instalados en el 
enchufismo más burdo 

,~~, 
Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Para todos los Getafenses hablar de Construcciones 
Aeronáuticas es sinónimo, entre otros adjetivos, de 
Progreso, Empleo e Industria, y coloca nuestra localidad en 
el escaparate de este mundo globalizado. De igual forma sus 
trabajadores son sinónimo de lucha, reivindicación y 
organización en torno a las centrales sindicales como un 
ejercicio de honestidad y sensatez en sus relaciones con la 
empresa. 
El 29 de septiembre de 2010 los sindicatos mayoritarios del 
país, CCOO y UGT, convocaron huelga general para expresar 
su rechazo a las medidas que había adoptado el Gobierno 
de la Nación en materia laboral y que suponían un fuerte 
retroceso en los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. El transcurso de la huelga se tornó conflictivo 
y no precisamente por el comportamiento de los 
trabajadores y trabajadoras que secundaban la huelga. 
Tras los graves incidentes producidos el día de la huelga 

La Constitución española dice de los partidos políticos que 
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. No se encuentra, 
sin embargo, en la Constitución ni en norma alguna una 
definición de los partidos políticos como oficinas de 
colocación de afiliados y allegados en las instituciones en las 
que gobiernan. Sin embargo, la práctica es otra cosa. Más 
que instrumentos para la participación política con 
demasiada, irritante frecuencia, parecen instrumentos para 
copar las instituciones saltándose los procedimientos 
legales y las más elementales normas de ética pública . 
El caso reciente y llamativo (porque ha habido otros menos 



pensamientos. Él sabía que bajo la unidad 
de España y todos los españoles podríamos 
llegar a una democracia en la que el 
bienestar de los ciudadanos y la libertad 
fuesen reconocidos a todos los españoles. 
Por desgracia, en los últimos días hemos 
visto como una minoría, "muy minoritaria", 
increpaba a policía, periodistas y personal 
sanitario en defensa de lo que estos definen 
como una "democracia real". Es curioso ver 
como estos radicales desprecian sin 
conocimiento alguno aquello por lo que los 
españoles debemos sentirnos más 

centros de salud, colegios, instalaciones 
deportivas, escuelas infantiles y un 
mayor esfuerzo en materia de seguridad 
ciudadana. 
La última muestra de la desidia del 
Alcalde con estos barrios es la situación 
de las dos Escuelas Infantiles que deben 
construirse de manera urgente en Los 
Molinos y Buenavista. Los cuatro 
millones de euros que se aprobaron en 
2012 en el Consorcio Molinos-Buenavista 
para la construcción de estas escuelas, 
aún no han llegado a Getafe y al Alcalde 

general y la posterior denuncia de la 
policía, se procede por el Juzgado de 
primera instancia e instrucción nº 4 de 
Getafe al inicio de la instrucción, realizada 
sin que se haya determinado la 
responsabilidad y participación de cada 
uno de los acusados. 
El día 7 de enero de este año, el Juzgado de 
Instrucción procede a la apertura del juicio 
oral tras la acusación del Ministerio Fiscal 
contra ocho sindicalistas, en la que se 
solicita pena de prisión de ocho años y tres 
meses para cada uno de ellos y un total de 
sesenta y seis años de prisión, además de 
una fianza de 31.059.52 € de la que los 
acusados han de responder conjunta y 
solidariamente. 

sonados) en nuestro ayuntamiento en el 
actual mandato ha sido la reciente 
contratación en la empresa pública GISA 
de un concejal en activo en el 
Ayuntamiento de Alcorcón que, por mor 
de los recientes cambios legales en la 
nueva ley de reforma local, se encontraba 
sin salario más allá de las dietas de pleno. 
Sí, en GISA, han leído bien, en la empresa 
de la que fueron despedidos hace un año 
siete trabajadores por tener una plantilla 
"sobredimensionada", a juicio de los 
responsables. También es la empresa que 

orgullosos de nuestra historia, la 
implantación de la democracia en nuestro 
país. 
La falsa "democracia real" que estos señores 
reclaman es un mero pretexto para imponer 
su pensamiento único, muy alejado de los 
derechos que conlleva una democracia. A 
diferencia de la base de nuestra democracia 
actual, la cual se fraguó a través de la palabra 
entre unos y otros, esta minoría radical de 
izquierda plantea un falsa democracia 
obtenida a través de la violencia más radical, 
como vimos el pasado día 22 de marzo. 

de Getafe no parece importarle, porque 
no ha realizado ninguna presión ante la 
Comunidad de Madrid para agilizar este 
pago al Ayuntamiento. 
El Grupo Municipal Socialista ha llevado 
al Pleno una petición para que de manera 
urgente se haga la transferencia del 
dinero para la construcción de ambas 
escuelas infantiles, solo falta que el 
Alcalde y la Comunidad de Madrid 
cumplan este acuerdo. 
No debemos olvidar otras necesidades de 
los vecinos y vecinas de estos nuevos 

Si sorprendente fue la instrucción, no lo es 
menos la acusación formulada por el 
Ministerio Fiscal. Solicitar la misma pena 
para cada acusado sin identificar las 
conductas individuales de cada uno de 
ellos, además de poner en evidencia la 
inconsistencia de la acusación, sitúa a estos 
en una clara indefensión jurídica que no 
debiera permitirse en un estado de 
derecho. 
El derecho de huelga es un derecho 
amparado en nuestro Ordenamiento 
Constitucional, que debe ser protegido 
especialmente cuando decide ejercerse. 
Por ello, tanto el ejercicio de la huelga 
como su manifestación pública, en sí 
mismos, no pueden ser nunca 

va a fusionarse con ALEF para evitar una 
duplicidad sin sentido, al margen de que, a 
juicio de este grupo, su fin debe ser la 
extinción con la consiguiente asunción por 
parte de la Concejalía de Hacienda, 
Comercio e Industria de sus funciones. 
Aquí hay tres problemas. Por un lado, el de 
la contratación de un cargo público de otro 
ayuntamiento, con la consiguiente 
duplicidad de funciones; por otra, que es 
una contratación de un miembro del 
partido gobernante sin procedimiento 
objetivo de selección y, finalmente, que se 
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Los españoles tenemos claro cuál es 
nuestro camino a seguir, y por ello, 
establecimos las normas por parte de 
todas opciones ideológicas. Supimos dar lo 
que era de derecho al que pensaba 
diferente y consensuar un clima de libertad 
que garantizase la convivencia de todo el 
pueblo español. Esa misma libertad que 
algunos no han sabido utilizar. 
Ahora, más que nunca, es el momento para 
que los españoles sepamos mantener vivo 
el importante legado que nos dejó Adolfo 
Suárez. 

barrios como son el transporte público y 
la apertura del paso desde Los Molinos 
hasta la estación de El Casar, cuestiones 
que deben ser abordadas por el Gobierno 
Municipal de manera inmediata. 
El Gobierno Municipal no tiene en cuenta 
estos nuevos barrios, esperemos que los 
problemas de estos vecinos y vecinas no 
tengan que esperar hasta el 2015 cuando 
el Alcalde quiera hacerse fotos poniendo 
primeras piedras, o prometa soluciones, 
que a día de hoy, aún no ha querido 
realizar. 

considerados, en un Estado de Derecho, 
como un comportamiento sospechoso de 
incurrir en prácticas delictivas. 
Por todo ello, Izquierda Unida de Getafe se 
adhiere al Manifiesto en defensa de los 
ocho de CASA y subscribe íntegramente 
sus reivindicaciones 
LOS 8 SINDICALISTA DE AIRBUS NO ESTÁN 
SOLOS, SOMOS MILES y lo demostramos 
el pasado día 14 en la manifestación que 
recorrió las calle de Getafe, donde se puso 
de manifiesto que a su lado está la clase 
trabajadora, que condenamos la 
criminalización del derecho a la huelga y 
exigimos que el Ministerio Fiscal retire las 
acusaciones contra los 8 sindicalistas de 
AIRBUS #HuelgaNoEsDelito 

trata de una contratación innecesaria, no 
basada en las necesidades del servicio, 
porque el problema que hay que resolver 
es cómo proceder a la fusión de GISA y 
ALEF sin recurrir a traumáticos despidos, 
amortizando plantilla sobre la base de 
jubilaciones, etc. , es decir, no hay que 
aumentar la plantilla . 
Este, y otros hechos que aquí no hay 
espacio para comentar, nos confirman que 
estamos en más de lo mismo y, a veces, un 
poquito peor; que el cambio parece que 
tendrá que esperar. Una pena . 



Ciudad de cine 

Durante dos semanas, Getafe se ha convertido en la 
ciudad del cine gracias al Festiva l Getafe In-Cinema. La 
segunda edición, con dos semanas de duración, ha 
servido para homenajear con sumo acierto al séptimo 
arte. Y digo con acierto porque el protagon ista ha sido el 
cortometraje, ese 'patito feo', en ocasiones gran 
olvidado del público y dist ribuidoras, que supone la 
verdadera base de esta industria. 

Antes de arrancar el Festival, tuve la oportunidad de 
charlar con Pablo Berger -director de la aclamada 
8/ancanieves y que brindó su presencia a nuestro 
municipio- acerca de estas iniciativas. Desde el primer 
momento, ambos co incidíamos en seña lar la 
importancia de incluir en la agenda cu ltura l fiestas de 
este t ipo. Porque no lo o lvidemos, el cine es una fiesta, y 
como tal hay que honrarla. 

No se me ocurre mejor tributo al celulo ide que otorgarle 
la v ito l a de estre l la a l cort ometraj e. Pablo, 
cortometraj ista en sus inicios como todos los grandes 
directores, señalaba el esfuerzo que supone rodar en tan 
poco t iempo una historia- trágica, terrorífica, románt ica, 
divert ida o fantástica- en este formato, si bien es cierto 
que lo importante es contar tu historia, el soporte es lo 
de menos. 

Esa reflexión me hizo pensar en los inicios del cine. 
Echando la vista at rás, las películas actuales -buenas o 
malas- no tendrían sentido si antes unos benditos locos 

sin apenas recursos no hubiesen decidido filmar sus 
historia en cortometrajes que, en el caso de Chaplin o 
Meliés - por citar algunos- forman parte ya de la historia 

del cine. 

Ellos, como tantos ot ros, sa lieron adelante con esfuerzo, 

tesón y, sobre todo, desbordante ilusión. Estoy seguro 

que todas esas característ icas se encontraban entre los 

328 directores - record de participación con respecto al 

año anterior- que presentaron sus trabajos en esta 

segunda edición, de los cuales 29 - entre los que se 

encontraban el candidato al Osear, Esteban Crespo, o 

Fernando Franco, reconocido por La Herida- han optado 

como finalistas a los premios en metálico. Pero en su 

caso, además, han contado con esta plataforma 

envidiable, como ha significado el Getafe In-Cinema, 

para dar a conocer sus trabajos y, por qué no, abrirse un 

hueco en el mundillo cinematográfico. 

La cosa no se ha quedado so lament e en una 

oport unidad laboral irrepetible, sino que los amant es 

del séptimo arte hemos tenido la oportunidad de 

disfrutar de una variada muestra de exposiciones con 

fotografías únicas, amén de conocer de cerca y 

compart ir impresiones con auténticos monstruos de la 

realización como el propio Berger, Manuel Martín 

Cuenca o Borja Cobeaga. 

Una ocasión inmejorable de introducirse en el corazón 

del maravilloso mundo del cine y que no me cabe duda 

se repet irá en el futuro. Algo que, sin duda, hay que 

agradecer a los organizadores del Getafe In-Cinema 

que, como los cineastas que se han dado cita en nuestra 

ciudad durante estas dos semanas, se encargan de 

hacer realidad los sueños de los cinéfilos en la industria 

de la fantasía. 

El cine es eso: el espacio donde cobran vida nuestros 

deseos más preciados; y como en la gran pantalla se 

hacen realidad, soñemos - por qué no- que este Festival 

nuestro, de todos los getafenses, se convierta con el 

paso de las ed iciones en referencia del panorama 

cinematográfico. i Larga vida al cine y al Getafe ln

Cinemal 

ROBERTO RESINO PALLARÉS 
Periodista 
Al Cabo de la Calle 



Soler y González inauguran el Centro de Salud de 
Las Margaritas que atenderá a cerca de 25.000 vecinos 

En cifras 

Inversión: 
• 3,2 millones de euros en construcción y 

equipamiento 

• 2,5 millones de euros anuales en personal y 
funcionamiento 

Superficie: 
2.566 metros cuadrados 
• 2 plantas de usos asistenciales y 1 semisótano 

• 22 consultas de Medicina de Familia, Enfermería 
y Pediatría 

■ Sala de usos múltiples con consulta de Matrona 

■ Sala de extracciones 

• 2 salas de curas 

• Áreas de apoyo administrativo y zonas de servicio 
• Sala para el trabajador 

Personal: 48 profesionales 
• 15 médicos de familia 
• 4 pediatras 

• 15 enfermeras 

■ l matrona 
• 1 trabajador social 

• ... otros 

El alcalde de Getafe, Juan Soler y 
el presidente de la Comunidad de 

Madrid, Ignacio González 

inauguraron el Centro de Salud de 
Las Margaritas que atenderá a 
cerca de 25.000 vecinos del barrio 

del Rosón. Soler seña ló que la 
apert ura del Centro de Salud "es 

una gran noticia para Getafe" y 
que "pone de manifiesto la 

enorme importancia que tiene la 
colaboración entre instit uciones". 

C..:,c..., 



Soler y los ministros 
Pastor y Soria visitan las 
instalaciones de JSP 
El alcalde Juan Soler visitó junto a la minist ra de 

Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Industria 

y Turismo, José Manuel Seria, la empresa JSP, en 

el polígono San Marcos de Getafe, dedicada a la 

dist ribución en el sector alimentario, 

concretamente en repostería y café. 

Durante el recorrido a las instalaciones 

pudieron comprobar los procesos de trabajo en 

la zona de tostado de café y de fabricación de 

tartas congeladas. El grupo funciona desde 

hace cuatro décadas en Canarias y cuenta con una de sus empresas en Getafe. 

El alcalde anima a los empresarios alemanes a invertir en Getafe 

El alcalde Juan Soler ha invitado a los empresarios 

alemanes a que conozcan el pot encial industrial de 

Getafe para fut uras inversiones en el municipio. 

Soler hizo este llamamiento tras la ·oeclaración de 

Barcelona·, documento que han firmado más de 60 

empresarios europeos, la mayoría de ellos 

alemanes, alertando de las consecuencias y la 

incertidumbre que generan los movimientos y 

debates independentistas. 

El alcalde ha señalado que Getafe goza de 

estabil idad política y es una ciudad atractiva para 

invertir. También ha destacado que desde el 

Gobierno municipal se están poniendo las 

cond iciones necesarias para facilitar la 

implantación de nuevos proyectos empresariales y 

de emprendim iento como la bajada de impuestos 

y la adaptación de las ordenanzas de los polígonos 

indust riales, ent re otras. 

Además, el alcalde ha recordado que Getafe es la 

capita l industrial de la Comunidad de Madrid, 

cuenta con doce polígonos indust riales en una 

superficie de más de 16 m illones de metros 

cuadrados, y dispone de 2.821.000 de metros 

cuadrados para inverti r. 

•·E· Ciclo de Conferencias en el Centro de Emprendedores 

El Centro de Emprendedores de la Comunidad de 

Madrid situado en el Sector 3 inauguró un Ciclo 
de Conferencias con la ponencia de Catalina 

Hoffman, emprendedora y creadora de la red de 

centros Vitalia, dirigida a personas mayores, y el 
método Hoffman. El viceconsejero de Economía 

de la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen y el 

concejal de Empleo del Ayuntamiento, Antonio 

José Mesa, asistieron a la apertura del ciclo que 

se desarrollará durante todo el ai\o. Este centro 

es el único dedicado solo al emprendimiento en 

toda España. 



Soler y Victoria supervisan las obras de la avenida de la Libertad en el Sector 3 
Las obras de la avenida de la 

Libertad en el Sector 3 ya están 

a pleno rendimiento. El alca lde 

Juan Soler y el consejero de 

Presidencia de la Comunidad de 

M adrid, Sa lvador Victoria, 

supervisaron los trabajos de la 

primera fase que supondrán el 

arreglo íntegro de los dos 

primeros kilómetros de vía. 

La primera fase de estas obras incluye la demolición de la anterior 

ca lzada y la creación de otra nueva con un carri l por sentido y 

aparcamientos en un sentido de la vía, nuevos pasos de peatones, 

seña lización horizontal y vert ical, pavimentación de aceras y calzadas, 

y renovación de la red de saneamiento y del alumbrado público para lograr una mayor eficiencia energética. 

Esta obra está financiada con fondos PRISMA {Plan Regional de Inversiones y Servicios) y t iene un presupuesto 

inicial de 1.219.143,44 euros, al que hay que añad ir un nuevo proyecto complementario de 1.056.884,30 euros que 

consiguió el alcalde el pasado mes de diciembre t ras reuniones con la Comunidad de Madrid. 

54 plazas de aparcamiento más en Juan de la Cierva 
El barrio de Juan de la Cierva cuenta con 54 plazas de aparcamiento 

más ubicadas en el interbloque de la avenida Aragón y calles 

Albacete, Zaragoza y Murcia. 

En lo que va de legislatura el Gobierno municipal ha creado 438 

plazas en d ist intos puntos del municipio, dentro del compromiso por 

crear más aparcamientos y mejorar la movilidad en la ciudad. 

Además, hay 294 plazas en tramitación, 143 en el cent ro de Getafe y 

151 en El Greco. 

El Gobierno municipal sigue analizando posibles nuevas 

local izaciones de parkings temporales, en concreto en barrios como 

La Alhóndiga, y dar así respuesta a las necesidades de los vecinos. 

En lo que va de legislatura se han creado 
438 nuevas plazas de parking en la ciudad 



200.000 euros para el comercio y la hostelería 

El Ayuntamiento, a t ravés de Getafe Iniciativas, GISA, ha adjud icado 

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

desarrollar once iniciativas en 2014 de fomento de la economía en el 

municipio. El Gobierno de Juan Soler ha tripl icado la cuantía destinada a 

este fondo con respecto al gobierno anterior. Esta s propuestas serán 

desarrolladas por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe (AJE), 

la Asociación Madri leña de Empresarios y Emprendedores Nuevo Fut uro 

(ASMEEN), la Agrupación de Sociedades Labora les de Madr id (ASALMA) 

y la Agrupación Comarca l de Empresarios del Metal (ACEM). 

e IV Campaña de Navidad 
·compra tus sueños' 

cooperación empresarial' 

ALEF inicia los 
cursos de formación 
para desempleados 

La Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, del Ayuntamiento de Getafe ha iniciado los nuevos cursos 

de formación para personas desempleadas. En estos cursos se formarán 100 personas en especialidades 

de ramas industriales y construcción como son el montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, de 

climatización, venti lación, instalaciones eléctricas y de mantenimiento y reparación de edificios. En tota l 

son 3.310 horas de formación de las cuales 2.370 corresponden a formación teórico práctica impartida en 

aulas y talleres y otras 940 a prácticas en empresas. 

•·E• Baja el paro en marzo 

En Getafe, 142 personas han encontrado trabajo en el mes de marzo. En sintonía con los buenos resul tados del 

desempleo en el mes de marzo tanto en España como en la Comunidad de Madrid, Getafe ha cerrado el mes de 

marzo con una cantidad de 16.187 desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Ello supone una reducción 

del número de desempleados respecto al mes de febrero de 142 personas, -0,87%, así como una reducción de 
723 desempleados respecto al mes marzo de 2013, -4,28%. Por primera vez desde el inicio de la crisis se reduce 

el desempleo de manera significativa en marzo. 



OonJuanSolet 
Alca.lde,.Presidenle dd Umo. Ayunl.un.ítnlo de Get.tfe 

HACE SABER: 

BA~ DO DEL ALCA LOE DE GET A FE CO'-.:\'OCA;\ DO 
A LOS VECINOS A PARTICIPAR E:\, LOS ACTOS DE 

HOME;\A)E POR EL FALLECl\,flENTO DEL 
EX PRESIDE'\JTE DEL GOBIER:'\O ADOLFO SUÁREZ 

Ciud.lci.nosdeGeló\fe: 

Ap,r,dom,ngo23de mar7ode2014, íueun di• triso, p.lra Espafla. El fallecimiento del 
~enle Adolfo Suárez dejo un enonno ,-.do en la ,-xl.t pobbca de nue.tro p,,ls. 
Sin enbarg<>, no pmnitamo. que la IJ1>leza nuble la vísión de una obra inmen:-1 que 
entttlOdosdebemo,,ruiduyreMn<lica.-. 

AdolfoSuáre2 lue un gr•n palnota. Un aui;,ntico hombre de Estidn, que demo,,tró un.> 
a1hrra de miras y un Sl>ntidode L, res,x,rt,abrlidad inusuales. Fue capaz de ilusionar a 
loo españole; hde<JndO -;,l .unparo de t., Coron.t- e,;e gran proyecto rolectn o que IU<' 
la T rans.oón. Un pro<e,!O bJ<ado en el ainsenso de todas las fuer"'1S pohticas, cuyo 
fruto fue lo Cort.bluoón de 1971\quee;t.iblooóen Espafla un n<gunm democr.lbcode 
libertodesqueho) seguimosdislrut.lndo. 

Soá.rez contnbuyó decisivamente a la reconciliación entre espa001cs, superando 
fracturas y enfrent,,micntos con unJ firme voluntad de d:s.üogo y un.., destacada 
apaod.ld de t;dera,go. Repreoemó el rentro pobnro como nad,e, saendo....., centro lo 

n.>f..'lfflda que rungún poblico ~ puede p<.'lde.-. Su ln)-..cton.l resume lo,, 
mejon'S ,·.Jore,de la ,-ocación política: lo ,·oluntad de servicio a la nación. la lealtad l i, 
g,-nem;id.id. V olore. que deben o;er fumle pt.'!11lofflen0, de inspiraci<in, especwmenll> 
hoy que la pol/bea ,st& tan nece,¡ilada de clk,&. 

En un m<>mmlo en que la~ y la oon,in,lci.a puetk'!l s,r puestas en riesgo, el 
legado de Su&r,2 debe permane,:e,- ,·i,-o. La reu>ncibaci6n que lan bíen encarnó es } a 

p.ltrimoniode iooo.. y a lodoscumpete&eleucletla ron sensatez y d..'tenninac:ión. 

Por su sigrufkadón histórica y por su demO!tt.rado cjcmpLlndlHi, qmero com.•ocaros a 
acudir• la rnp,lla ardifflt• que se instalará en el Cong,eso de los OipuL,dos. como 
mue>tra de homen•JO de los óud.adanos de Getafe hJcia su figura. En el AyuntJnuento 
se pondr.l a d,spos,oón de lodos Aqtlellos que quieran tr.)9ad.v el pé9me • sus 
íamili.ues o ""I"'-""" su. ,,...limienllls haci.a el e>.-¡>rl-sodente un libro de ooncloletKids. 
~1oysegurodequelos,ecinosdeCctaíe!l,lbremoshonrar,;umelllON. 

C.iaJe, mano de 201.4 

EL ALCAW&P&ESIDENTE 
O. JVAN SOl.ER 

E\ ú\timO adi~S a 
Adolfo suarez 

. ~ale al 
Getafe rindió Adolfo suárez 
6~nresidente . 
""" . .. ,~adiós. 

darle w 11"
1"~ para wa 

El Ayuntamiento pu -~ 
d. sposici6n de los ..eo_ 
, dolenoas 

l·bro de con un, d. 
raque pudieran e¡ar 

pa I braS de recuerdo y 
sus pa a •un 
coodolencias. Se fue 

pauiota" como le 
:;.ni6 el alcalde Juan Soler 

ndo emitid<> con 
enun sa 

. del fallecimiento. 
motiVO . ta figura 
El alcalde su~ . 

. •un auténtiCO 
de suarez, 
hombre de Estado que 
demostr6 una altura del 

senudode a 
miras y un 

bT dad ¡nusual~
responsa 11 

P
az de Ilusionar a 

Fue ca d -al 
los españoles lideran o 

de la corona- ese 
amparo ecto colectivo que 
gran prov 
fue la Translcl6n". 
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Getafe celebró el 'Día Internacional de la Mujer'con la 

entrega de los premios '8 de marzo' que este año 

recayeron en Anne lgartiburu, Mabel Lozano y la 

Fundación Hospital de San José, en categoría nacional, 

regional y local, respectivamente. 

Anne lgartiburu recibió el premio de manos del alcalde 

Juan Soler que valoró su compromiso con los más 

vulnerables y su trabajo en defensa de los derechos de 

las mujeres, la protección de la infancia o la lucha 

contra el cáncer, sus acciones solidarias en la India y 

con Manos Unidas. El acto, que tuvo lugar en el 

teatro García Lorca, contó con la actuación 

de Rosa López. En la programación en 

torno a la efeméride no faltaron 

exposiciones, conciertos, teatro, 

coloquios, conferencias, mesas 

redondas, presentaciones de 

libros, actividades deportivas 

y cine fórum, entre otras 

actividades, con el objetivo 
común de reivindicar la 

igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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7 .000 personas 
pasaron por el Festival 
Getafe In-Cinema 
Getafe se convirtió durante dos 

semanas en referente del cine y del 

cortometraje con el Festival Getafe In

Cinema. Cerca de 7.000 personas 

pasaron por el festival para participar 

en la amplia programación, desde 

proyección de cortos, hasta encuentros 

con cineastas pasando por 

exposiciones, cursos y homenajes, 

como el que se rindió a los creadores 

de ºLas aventuras de Tadeo Janes·, varios Gaya y la animación española más v ista en nuestro cine. 

Para el cierre del fest ival se desplegó la alfombra roja. La ent rega de 

premios del II Certamen Nacional de Cortometrajes en el teatro García 

Larca, reunió a actores como lker Last ra, Maria Morales y Secun de la Rosa, 

la productora de cine presidenta de AMA, Puy Oria o el fotógrafo Óscar 

Fernández, ent re otros, así como al alcalde Juan Soler, el concejal de 

Juventud, Manuel Ortiz y la asesora de cine de la Comunidad de M adrid, 

Pilar García. El actor Fernando Andina presentó la gala, que contó con el 

guión de Borja Cobeaga, coguionista y director de ·ocho apellidos vascos·. 

•·tE· De Getafe a Hollywood 

El cortometraje 'Misterio· de Chema 

García, ganador del Festival 

Internacional de Cine de Chicago, se 

alzó con el II Certamen Nacional de 
Cortos celebrado en el municipio 

dentro del Festival Getafe In-Cinema, 

como mejor cortometraje. 

El Premio del Público se rindió ante 
'Aquel no era yo· de Esteban Crespo. 

Este cortometraje cruzó el charco, de 

Hollywood a Getafe, tras ser 
candidato a los premios Osear 2014. 

El II Certamen Nacional destacó por 
la calidad de los trabajos, entre ellos 

varios premios Goya. 



Soler entregó las medallas de Cronistas de la Ciudad de Getafe a 
Lorenzo Silva, Ángel del Río, Arturo de la Cruz y Martín Sánchez 

El alcalde Juan Soler 

entregó las medallas de 

Cron istas de la Ciudad de 

Getafe al escritor y Premio 

Planeta Lorenzo Silva, al 

period ista Arturo de la 

Cruz y al fundador del 

centro UN ESCO Getafe y 

presidente de honor, 

M artín Sánchez. También 

hizo ent rega de la medalla 

al periodista Ángel del Río, 

nombrado Cronista de la 

Ciudad de Getafe en 1977. 

En un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Soler señaló que la figura del Cronista de 
la Ciudad " tiene una enorme relevancia como fuente de conocim iento del municipio" y subrayó que "su 

labor afianza nuestro sentimiento de pertenencia y nuestro vínculo con los que compartimos vecindad, 

reforza ndo el espírit u cívico imprescindible para la convivencia". 

El t ítulo de Cronista de la Ciudad reconoce la labor de quienes se han d istinguido por su actividad 

profesional en cualquier t ipo de estudios, investigaciones, publicaciones o trabajos en t emas 

relacionados con la ciudad. 

·E• Ángel del Río, period ista 

"Ahora somos cuatro, somos un 
cuerpo de cronistas, y trabajaremos 
mucho mejor, camo hemos 
hecho siempre en pos de los 
vecinos de Getafe" 

.~. M artín Sánchez, historiador y fu ndador 
" de UNESCO Getafe 

"Supone un orgullo porque este es mi 
pueblo, un reconocimiento a la tarea 
que llevo realizando desde hace 
muchos años, y la renovación del 
compromiso con Getafe para dar 
continuidad a la historia" 

·E· Loren zo Silva, escritor y premio Planeta 

"Un reconocimiento como este es sobre todo 
un estímulo para reforzar el compromiso que 
tengo con esta ciudad"( ... ) 

"Desde hace muchos años tengo la sensación 
de que el lugar del que soy ha sido muy 
generoso conmigo, he recibido mucho afecto 
y he intentado devolverlo" 

•·E• Arturo de la Cruz, period ista 

"Es un orgullo, una responsabilidad, y 
refuerza mis vínculos con Getafe para seguir 
con el trabajo de periodista y hacer las cosas 
lo mejor posible" 



Alfonso Serrano, jefe de la Policía Local 

"Las 24 horas del día trabajamos para que 
los vecinos tengan la seguridad adecuada" 
¿Cuál es el objetivo del proyecto MOySEs de la Policía Local? 
"El objetivo del Proyecto MOySEs, como su propio nombre indica, es 
mejorar las Movilidades y la Seguridad de Getafe en beneficio de los 
vecinos". 

¿Qué Servicios se están llevando a cabo desde la Policía Local y cuáles se 
han reforzado? 
"Lo más importante es una distribución territorial, por barrios, de las 
unidades en servicio, con la pretensión de disminui r los tiempos de 
respuesta y así incrementar la eficacia policial. Es absoluta novedad la 
inclusión de los diez polígonos industriales de nuestra ciudad como si 
fueran un barrio más a la hora de la cobertura policial". 

¿Qué ha supuesto la incorporación de los nuevos agentes al Cuerpo de 
Policía Local? 
"Ha permitido reforzar zonas y disposit ivos. En el barrio de Perales del Río 
hemos duplicado los agentes y se ha conseguido completar la escala de 
mandos. También hemos potenciado los efectivos de la unidad de Medio 
Ambiente que estaba prácticamente a cero y reforzado de forma muy 
importante el servicio nocturno, entre otros. Hoy hay un mínimo de diez 
unidades policiales en horario nocturno, algo inédito en Getafe". 

¿Qué labor desempeña la Policía Local? 
"Somos un servicio de permanencia, las 24 horas del día trabajamos para 
que los vecinos tengan una seguridad adecuada, tanto en el día a día como 
en todo tipo de actividades sociales, lúdicas o deportivas. Completamos 
nuestro trabajo con una especial dedicación a realizar campañas de 
sensibilización, en materia de movilidad, tráfico, ordenanzas y seguridad. 
Sin olvidar que hoy uno de nuestros principales cometidos es la protección 
de la mujer y del menor, contamos con un equipo muy preparado para 
luchar contra esta lacra. Desde hace un año pusimos en marcha el 

·· · Una Policía eficaz 

programa TEMIS, para la prevención de la 
violencia de género dirigido no sólo a víctimas 
sino a estudiantes y mujeres en general". 

¿Cree que ahora la policía es más próxima al 
vecino? 
"No lo creo, nos lo dicen los vecinos, vecinas y 
sobre todo los empresarios de nuestra ciudad. 
Estamos muy contentos. Eso es lo que 
pretendemos, poco a poco vamos ampliado la 
presencia uni formada en la calle en más 
zonas, la Policía de Barrio, desde hace dos 
años y medio es una realidad, con el 70% de 
agentes dedicados a esta tarea. Las 
Margaritas, Centro y Centro-San Isidro, es 
donde, de momento, se han incorporado más 
agentes a pie. Seguiremos impulsando una 
policía local más cercana a los ciudadanos". 

Desde la detención de 'El Rafíta', asesino de la joven 
getafense Sandra Palo, hasta la recuperación de 
vehículos de transportes con mercancías valiosas, 
pasando por la cobertura de grandes eventos y de 
dos huelgas generales, en dos años y medio de 
Alfonso Serrano como 'jefe', la Policía Local ha 
rubricado actuaciones relevantes y que certifican su 
capacidad operativa. 

realizadas, en Getafe se puede hablar de una Policía Local 
eficaz, ya que al año se registran más de 400 detenciones. 

La colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad ha dado sus frutos: con Guardia Civil 
se destapó una trama de matrimonios de 
conveniencia; con el Cuerpo Nacional de Policía, 
participó en la investigación para liberar a un 
secuestrado en la localidad. 

Esto en cuanto a casuística. Los datos también dan 
la razón. Si la eficacia se mide por detenciones 

Serrano, SO años, nacido en Ciudad Real pero desde los 5 
vecino de Getafe, policía a los 19 con sus primeros pasos 
en el barrio de Juan de la Cierva, y licenciado en Derecho, 
apunta una clave: "Gracias a la profesionalidad y 
compromiso de los mandos y agentes de la Policía Local 
es posible tener estos niveles tan buenos de seguridad en 
Getafe, sin olvidar que no somos infalibles y que en todo 
se puede mejorar". 

¿El futuro?: "Pasa por conseguir nuevas instalaciones y 
mayores dotaciones móviles e informáticas y si es posible 
más recursos humanos, ganar coordinación con el Cuerpo 
Nacional de Policía y su nuevo comisario, y el impulso de 
nuevas unidades como la creada para atajar el problema 
de las heces caninas en la calle". 
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PPG20 LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE 

Los consejos del ... 

C,9t)cl~n,)c,IA,Mi)l~S Lqmagetate 

Las pilas son muy útiles y utilizadas en la 

vida cotidiana para electrodomésti cos, 

rad ios, juguetes, relojes, cámaras, mandos 

a distancia, etc. Pero una vez usadas deben 

reciclarse, de lo contrario puede dañar el medio 

ambiente. Las pilas están compuestas de metales y 

sustancias químicas tóxicas como mercurio, cadmio o 

plomo. Una sola pila de mercurio podría contaminar 

hasta 600.000 litros de agua. De ahi la importancia de 

su reciclaje. Para facilitar esta tarea, los vecinos tienen 

a su disposición los ecopuntos en las dependencias 

municipales y centros de sa lud, asi como los Puntos 

Limpios y Mu pis, para depositar sus pilas usadas. 

Con tapones de botellas de plástico, papel de periódico 

o revista y algún envase de cartón usado, puedes hacer 

un juego de Damas. Primero recorta el tablero de 32 cm 

x 32 cm, de una cartulina usada o de una caja de cartón 

grande, luego recorta pequeños cuadrados de papel de 

4 cm x 4 cm de hojas de periód icos o de alguna revista 

vieja. Luego pegas los cuadrados en el t ablero, 

empezando por una esquina y siguiendo por el borde 

{de 4 cm en 4 cm), t urnando unas casillas de cuadrados 

de papel con las de fondo de cartulina y ya tienes el 

tablero. 

Ahora te fa ltan los peones de las Damas para tener el 

juego completo, para ello, t ienes que recopilar 12 

tapones azules y 12 blancos de botellas de pl ástico de 

agua y i i i l istol 11 

Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 

, Correo electrónico 
atencionciudadana@lymagetale.es 

En las oficinas de Lyma, 
calle Helena Rubinstein, sin 
Polígono Industrial El Lomo o teléfono gratuito 900 26 46 56 'U.I..L.U..c Página web www.lymagetafe.es 



Las nuevas escuelas 
infantiles contarán con una 

pequeña cocina de apoyo, 

una sala multiusos, una sala 
de carritos para que las 

familias puedan dejarlos en 

el centro mientras están los 
menores. Además, habrá 

una zona de administración 
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Escuelas Infantiles en 
Los Molinos y Buenavista 
Los nuevos desarrollos urbaníst icos Los Molinos y 

Buenavista contarán, cada uno, con una nueva Escuela 

Infantil que dará servicio a las familias de la zona que así lo 

soliciten. Cada escuela conta rá con 12 unidades y atenderá a 

niños de O a 3 años. 

Escuela infantil en 
Buenavista 
Tiempo de obra: 9 meses 

Inicio estimado: junio 2014 

Superficie: 1.319,75 m' 
Programa: 12 unidades 
distribuidas en: 2 aulas 0-1 años, 
4 aulas 1-2 años y 6 aulas 2-3 años 

Precio de licitación: 
1.938.237,29 euros 

Escuela infantil en 
Los Molinos 

Tiempo de obra: 9 meses 

Inicio estimado: junio 2014 

Superficies: 1.373,88 m' 

Programa: 12 unidades 
distribuidas en: 2 aulas 0-1 años, 
4 aulas 1-2 años y 6 aulas 2-3 
años 

Precio de llcltaclón: 
1.830.368,02 euros 

Toreros, famosos y deportistas, en el acto solidario 'Una neurona para Álex' 

Toreros, deportistas, famosos, 

entida des y clubes de Getafe se 

unieron por una causa: recaudar 

fondos para el proyecto ·una 

neurona para Álex·, con el objetivo 

de costear un tratamiento basado 
en la hormona del crecimiento para 

Álex, un pequeño de 6 años de 

Cerro Buenavista. Junto a ellos, 

cientos de vecinos llenaron las 

gradas del pabellón pol ideportivo 

municipal Cerro Buenavista. 

i'P-•oiii'íil'0 
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El alcalde Juan Soler, que también participó en la jornada, 

agradeció la colaboración de los participantes y mostró su apoyo 

a la familia. Entre las caras conocidas se pudo ver al actor Daniel 

Huarte, al ex futbolista José Luis Luna, el torero Javier Cortés, y la 

plantilla del Club Atlético de Madrid Féminas. 



PPG22 

La Feria de Orientación y Empleo 'Crea tu futuro', 
reunió a 100 entidades de formación 

Del 7 al 9 de abril se celebró en el Cent ro Cívico de la Alhóndiga la 111 Edición de la 
Feria de Orientación y Empleo ·crea tu futuro·, que ofrececió información sobre las 

distintas opciones a la hora de elegir carrera profesiona l o mejorar la empleabil idad. 

En la Feria participaron más de 100 entidades públicas y privadas dedicadas a la 

formación reglada y no reglada y a la búsqueda de empleo. Además, hubo 

conferencias, asesorías gratuitas de Estudios y Profesiones y Jurídica, así como un 
Rincón de Empleo y un Servicio de Turismo Juvenil especializado en viajes de idiomas. De este modo se pudo 

acceder a información sobre Grados universitarios y Masters oficiales, ciclos formativos, formación no 

universitaria, acreditación de competencias profesionales y tipos de ocupaciones más demandadas. 

Igualmente se dieron claves sobre las competencias más valoradas por las empresas, las t écnicas más efectivas 

para buscar empleo o cómo mejorar el conocimiento de idiomas, entre ot ros aspectos. 

Esta iniciat iva, dirigida a menores de 35 años, está organizada por el Ayuntamiento de Getafe a t ravés de la 

delegación de Juventud. Más información en www.masjovengetafe.com. 

Getafe acoge la exposición internacional de ilustración 
'Apaguemos el maltrato' 

la sa la de exposiciones Lorenzo Vaquero acoge hasta el 22 de abril 
la exposición internacional de i lustración 'Apaguemos el maltrato·, 

firmada por artistas de más de veinte países. 

Esta exposición itinerante de la Comunidad de Madrid está 

compuesta por viñetas de opinión cuyo objetivo es denunciar el 

maltrato a la mujer y concienciar a la sociedad, alzando la voz 

cont ra el maltrato económico, la prostitución organizada, la 

vio lación y el acoso sexua l, laboral y cibernético. 

Artistas como el mexicano Ángel Boligán, la colombiana Elena 

Ospina o la egipcia Doaa Eladl, destacados por su compromiso 

socia l, participan en esta muestra que se podrá visitar de lunes a 
viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. 



Integración a través del tenis 
Bajo el nombre 'Escuelas de tenis adaptado 

en Getafe', el Ayuntamiento de Getafe en 

colaboración con la Fundación de Tenis de 

M adrid y los clubes locales de tenis CD 

Avantage y Villa de Getafe ha puesto en 

marcha un programa gratuito de integración 

a través del ten is. El objetivo es aprovechar 

los beneficios de socialización de la práctica 

deportiva como elemento de integración 

para personas con d iferent es discapacidades. 

La iniciativa está abierta a asociaciones y 
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particulares, y cuenta hasta el momento con la participación de las 

asociaciones APANID (Asociación de padres y amigos de niños d iferent es), 

DEDINES (Defensa del niño discapacitado con necesidades especiales), 

AFANYA (Asociación de famili as de niños y adultos con t rasto rno 

generalizado del desarrollo) y CRPS (Centro de rehabilitación psicosocial). 

MÁS I N FORMACIÓ N 

-~·Delegación de Deportes 

Calle Daofz, 16 
Teléfono: 91 208 04 51 

5.000 alumnos han participado en el Cross Escolar 

Benjamín 
• Laura lópez 
CEIP Ano Maria Matute 

• Anas Fakir Sahli 
CEIP Ano Maria Matute 

Alevfn 
• Blanca Fernández 
CEIP Concepción Arenal 

• Ayoub El Kasmi 
CEIP Santa Margarita 

lnfantll 
• Kauchar El Ouad 
CEIP Ano Maria Matute 

• Aarón Polo 
CEIP Ano Maria Matute 

Por equipos 
Benjamln femenino y 
masculino 
CEIP Ana María Matute 

Alevín femenino 
CEIP Ana María Matute 

Alevín masculino 
CEIP Santa Margarita 

Infantil femenino 
CEIP Ciudad de Madrid 

Infantil masculino 
Colegio San Sebastián 

Un total de 5.000 alumnos de 28 centros educativos del municipio han participado esta temporada en el Cross 

Escolar. La cuarta y última prueba congregó a 1.100 escolares procedentes de los centros Concepción Arenal, Ciudad 

de Madrid, Santa M argarita María de Al acoque, Ana M aría M atute y San Sebast ián. 

Mohammed Blal y Saida El Mehdi, vencendores 
de la lntercampus 

Los atletas marroquíes Mohammed Blal y Saida El Mehdi se alzaron 

con la XVI carrera lntercampus Leganés-Getafe. En la carrera, 

organizada por la Universidad carios 111 de Madrid con la 

colaboración de los ayuntamientos de Getafe y Leganés, 
participaron más de 2.300 atletas y contó con el alcalde Juan Soler 

en la entrega de trofeos junto al rector de la carios 111, Daniel Peña. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014 

1.- Dar cuenta del escrito del Concejal del Grupo 
Munlclpal Socialista, don José Manuel Vázquez 
Sacristán, sobre renuncia a su cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la 
renuncia. 

2.- Dar cuenta del escrito del Concejal del Grupo 
Munlclpal Socialista, Don Pedro castro Vázquez, 
sobre renuncia a su cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la 

renuncia. 

3.- Dar cuenta del escrito del Concejal del Grupo 
Munldpal Socialista, don David castro valero, 
sobte renunda a su cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la 
renuncia. 

4.• Dar cuenta del esaito de la Concejala del 
Grupo Municipal Socialista, 001'\a Cristina 
Gonz.ález Álvarez, sobte renuncia a su cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la 
renuncia. 

S.• Dar cuenta del escrito de la Coocejala del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida~Los Verdes, 
Doña Sylvia Uyarra Valencia, sobre renuncia a su 
cargo. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la 
renuncia. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍAS DE MARZO DE 2014 

l.• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el dfa S de febrero de 2014, así como 
el Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
dla 18 de febrero de 2014. 

Quedan aprobadas. 

MOCIONES (declaración de urgencia) 

Moción urgente N9 1.· Juramento o promesa y 
toma de posesión del cargo de concejal de don 
Enrique Macfas Borrego. 

Por unanimidad se declara la urgencia del 
asunto. 

Moción urgente N9 2.· Juramento o promesa y 
toma de posesión del cargo de concejal de doña 
Raquel Alcázar Ballesteros. 

Por unanimidad se declara la urgencia del 
asunto. 

Moción urgente N9 3,• Juramento o promesa y 
toma de posesión del cargo de concejal de don 
lván Rublo Martín. 

Por unanimidad se declara la urgencia del 
asunto. 

Moción urgente N9 4,• Juramento o promesa y 
toma de posesión del cargo de concejal de don 
Miguel San José Platero. 

Por unanimidad se declara la urgencia del 
asunto. 

Moción urgente N9 s .. Juramento o promesa y 
toma de posesión del cargo de concejal de don 
Francisco Javier Santos Gómez. 

Por unanimidad se declara la urgencia del 
asunto. 

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

Los sel'iorn.s asistentes quedan entetados. 

3,• Dar cuenta de la aceptación del cargo a 
desempetfar en régimen de dedicación 
exclusiva. 

Los sel'iorn.s asistentes quedan entetados. 

PARTE RESOLUTIVA 
DICTÁMENCS DE LA COMISION PERMA:\IENlf 
DE HACIENDA., PA(RIMONIO, CO'v1[ROO, 
l~DUSTRIA V '1OSTEllRIA 

4.• Proposiciones del Concejal Delegado 
Adjunto de Mantenimiento, Umpfeta, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines 
.sobre expedi entes de reconocimiento 
extrajudlclal de créditos correspondientes a 

conservación especial de estaciones de 
bombeo, riego, y estación elevadora de Perales 
durante el mes de diciembre de 2010, 
consumos de el ectrl cldad de fuentes y 
alumbrado público en septiembre de 2013; 
consumos- de electricidad de bibliotecas y 
pollcfa facturados en septiembre de 20'13; 
consumos- de electricidad de colegios, escuela 
de música y cultura facturados en noviembre de 
2013; consumos de agua de cultura, blbllotecas, 
sanidad, deportes, pollcfa, colegios, escuela de 
música y otras dependencias munlclpales 
facturados en Julio de 2013. 

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

s.. Proposición del Concejal Delegado de 
Educación, Cultura y Deportes sobre 
expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondiente al servicio de 
actividades extraescolares en horario no 
lectivo, en colegios- públicos en el mes- de 
noviembre de 2013. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de 
los con~cejales 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. 

6,• Proposiciones del Concejal Delegado de 
Educación, Cultura y Deportes sobre 
expedientes de reconocimiento extrajudlclal de 
créditos correspondi ente a productos 
alimenticios y productos de Umpfeta en las 
casas de nlHos municipales en noviembre y 
diciembre de 2013; suministro de alimentos no 
perecederos para la escuela Infantil El Prado en 
diciembre de 2013; sumlnl.stro de frutas y 
verduras para la escuela Infantil Mafalda en 
diciembre de 2013 y suministro de material 
escolar y papelerfa para la escuela Infantil La 
Casa de los Nlf\os en diciembre de 2013. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; y quince abstenciones: nueve de los 
concejales del Grupo M unicipal 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. 

7.• Proposiciones del Concejal Delegado 
Adjunto de Mantenimiento, limpieza, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines 
reconodmlento extrajudlcfal de créditos 
correspondientes a consumos de electricidad 
de fuentes y alumbrado público facturados en 
noviembre de 2013; consumos de agua de 
dependencias munlclpales, parques y jardines, 
deportes, pollda, bibliotecas, sanidad y 
colegios facturados en el 49 y 59 bimestre de 
2013¡ consumos de electricidad en fuentes y 
centros escolares facturados en 2012 y 2013; 
consumos de electricidad en sanidad 
facturados en septiembre de 2013; consumos 
de gas en colegios, Instalaciones deportivas y 
dependencias facturados en diciembre de 
2013. 

Aprobada por mayorla 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, 
cuau o de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda•los Verdes, una de la vocal del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
y una del Concejal no Adscrito. 

8.- Proposición del Concejal ll<!legado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen 
Interi or, sobre aprobación lnlclal del 
expediente de modificación de crédito N9 
1/2014 del presupuesto municipal vigente, 
suplementosdecrédlto. 

Aprobada por mayorla 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, 
cuau o de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda•los Verdes, una de la vocal del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia 
y una del Concejal no Adscrito. 

9.- Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de Personal sobre reconocimiento de 
eompatlbllldad para realizar activi dades 
privadas a animador cultural de este 
ayuntamiento. 

Aprobada por unanimidad. 

10.- Proposldón del Concejal ll<!legado de 
Empl eo, Desarrollo Económico, Nuevas 
Tecnologías, Obras de Edificación y 
Coordlnadón del Gobierno relativa a la 
adhesión del Ayuntamiento de Getafe a la Red 
de Ciudades lntellgentes. 

Aprobada por mayorla de doce votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; cuatro votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 



Unida•LOS Verdes; y once abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista. 
una de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, y una del Concejal no 
Adscrito. 

OICTAMtNES DE lA COMISIÓN PERMA:'lilENll 
DE ~RBAM~MO Y OBRAS PUBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio sobre la aprobación de las 
correcciones requer-idas por la Dirección 
General de Urbanismo al documento de la sexta 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe referente a los 
suelos ocupados actualmente por fa 
subestación eléctrica en el ámbito NEI Rosón" 

Aprobada por mayotia de veintiséis votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Munlclpal 
del Partido Popular, nueve votos de los con
cejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro de 
los concejales de Izquierda Unida-l os Verdes y un 
voto del Concejal no Adscrito; y una abstención 
de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia. 

12.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la aprobación definitiva de la 
octava modificación puntual del Plan General 
de Ordenación urbana de Getafe relativa a las 
condiciones de los equipamientos culturales 
públicos en la zona primera: centro antiguo del 
suelo urbano, de las normas urbanlstlcas. 

Los se~ores asistentes quedan enterados. 

13.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, Umpleza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines sobre 
ratJflcadón del acuerdo de la Asamblea General 
de la Mancomunidad del Sur sobre aprobación 
de la adhesión de dos municipios como nuevos 
miembros de la Mancomunidad. 

Aprobada por mayoría de catorce votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Munlcipal 
del Partido Popular, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
un voto del Concejal 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. 

o:CTAMEtvES OLLA COMISIÓN PERMA'-.ENTE 
Ol HACIENDA, PATRIMONIO, COMlRC!O, 
l".lOLJSTRIA Y HOSl HlRIA 

14.• Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular condenando los actos de 
violencia ocunidos en Venezuela y en defensa 
de la paz y la libertad. 

Aprobada por mayoría de trece votos a favor: 
doce votos de los concejales del Grupo Munlcipal 
del Partido Popular y un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; 
doce votos en contra: ocho votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, y 
cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; y dos 
abstenciones: una del concejal ausente del 
Grupo Municipal Socialista, Sr. San José Platero, y 

una del concejal noadsctito. 

15.• Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista, de Izquierda Unlda•los 
Verdes, Unión Progreso y Democracia, del 
Partido Popular y del Concejal no adscrito 
referente al apoyo y solución del problema de 
los ahorradores afectados por el caso Fórum 
FIiatéiico, S.A., AFINSA Bienes Tangibles, S.A. y 
Arte y Naturaleza GESPART, S.L 

Aprobada por unanimidad. 

16.· Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista y de Izquierda Unlda•los 
Verdes sobre la Imputación de ocho 
trabajadores de EADS-CASA AIRBUS en la que 
se solicita la pena de 66 años de prisión. 

Aprobada por unanimidad. 

17 .• Proposición conjunta de los grupos 
Municipales Socialista y de Izquierda Unida-los 
Verdes sobre acuerdo para la formall:zaclón del 
conflicto en defensa de la autonomía local tras 
l a aprobación de la Ley 27 /2013, de 
raclonallzaclón y sostenlbllldad de la 
Administración Local. 

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 ve,des, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
y un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos 
en contra de los concejales del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 

18.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
sobre la conmemoración del X aniversario de 
los atentados terroristas del ll~M. 

Aprobada por mayoría de veintitrés votos a 
favor: do..ce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular, nueve votos de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista, un 
voto se la concejala del Grupo Municipal Unión 
Prog,eso y Democracia y un voto del Concejal no 
Adscrito; y cuatro abstenciones de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
Verdes. 

19.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando la modificación del acuerdo sobre los 
cargos a desempeñar en régimen de dedicación 
exduslva. 

Aprobada por unanimidad. 

20,• Proposición del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-los Verdes en apoyo a los trabajadores y 
contra el cierre de la planta de Casbega Coca 
Cola en Fuentabrada. 

Aprobada por unanimidad. 

21.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda~Los Verdes sobre la prevención 
y reconocimiento de las enfermedades 
derivadas de la electrohlperS<?nslbllidad (EHS). 

Aprobada por mayotia de veintiséis votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular, ocho votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo 
Municipal de lzquletda Unida-Los Verdes, un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
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Prog,eso y Democracia y un voto del concejal no 
adscrito; y una abstención de la concejala 
ausente de la sesión del Grupo Municipal 
Socialista, Sra. Duque Revuelta. 

22.· Proposición del Grupo Munldpal Unión 
Progreso y Democracia sobre la provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habllltadón de carácter estatal y sobre la 
provl.slón de puestos. 

Por mayoría de doce votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; once votos a favor: nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista, un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Prog,eso y Democracia y un voto del concejal no 
adscrito; y cuatro abstenciones de los concejales 
del Grupo Municipal de lzquletda Unida-Los 
Verdes; no prospera el dictamen de referencia 

OICTAMENES DE LA COMISIÓN PCRMANENTE 
DE ASUNTOS SOCIAll~, FAMILIA, EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTES Y C.OMU~ICAC.IÓN 

23.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando a la Comunidad de Madrid a que se 
restituya la atención sanitaria a los Inmigrantes 
no regularizados, así como al resto de 
población afectada, que quedaba fuera del 
acceso a la atención sanitaria públlca y gratuita 
por la aplicación del Decreto Ley 16/2012. 

Aprobada por mayoría de quince votos a favo, : 
nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los v e,des, 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 Gtupo Municipal 
del Partido Popular. 

24.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-los Verdes sobre el estado de 
las Instalaciones deportivas y las opciones para 
practicar deporte en centros educativos fuera 
del horario lectivo. 

Aprobada por unanimidad 

OICiAMEtvlS OLLA COMISIÓN PERMANENl E 
Ol URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

25.• Proposición del Grupo Munldpal Unión 
Progreso y Democracia sobre los accesos al 
polfgonode los Olivos. 

Aprobada po, unanimidad. 

PROPOSICIONES (A ratificar su Inclusión) 

26.- Proposición de la Concejala O<!legada 
Adjunta de Personal sobre aprobación lnlclal 
de la modificaci ón de la plantilla del 
Ayuntamiento de 2014, para la creación de una 
p laza de la escal a de funcionari os de 
administración local con habilitación de 
carácter nacional, subescala Secretarla, 
Categorfa Superior. 

Aprobada por mayoría de doce votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; quince abstenciones: nueve de los 
concejales del Grupo M unicipal Socialista, 
cuatro de 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. 
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Farmacias t.; -
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 1AL 30 
DE ABRIL 
Oía 1 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 2 de abnl 

O Avenida de España 46 
Oía 3 de abril 

O Avenida de España, 46 
Oía 4 de abril 

O Avenida de España, 46 
Oía 5 de abril 

O Calle Alicante, 4 
Oía 6 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 7 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 8 de abril 

O Avenida de España. 46 
Oía 9 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 10 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 11 do abril 

O Avenida de España, 46 
Oía 12 de abril 

O Avenida de España, 46 
Oia 13 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 14 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 15 de abril 

O Avenida de España. 46 
Oía 16 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 17 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 18 de abril 

0 Calle Madrid, 48 
Oia 19 de abril 

O Avenida de España. 46 
Oia 20 de abril 

O Avenida de España 46 
Oía 21 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 22 de abril 

O Avenida de España. 46 
Oia 23 de abril 

0 Calle Madrid, 48 
Oia 24 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 25 de abril 

O Avenida de España 46 
Oia 26 de abril 

0 Calle General Pinga, rón, 11 
Oía 27 de abril 

O Avenida de España, 46 
@ Calle Salvador. 6 

Oia 28 de abril 
O Avenida de España 46 

Oia 29 de abril 
O Calle Gal,cia. 7 

Oia 30 de abril 
O Avenida de España. 46 

Servicios ciudadanos ({!) 
Información Cent ro de Salud Juan de la 

Cierva 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 

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

Teléfono: 91202 79 00 
Cent ro de Salud Sánchez Morate 

Información Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91202 79 11 Teléfono:91683 25 26 

Cent ro de Salud El Greco 
Oficinas de Atención al Avenida Reyes Católicos, s/n 
VecinoSAV Tel.:9168175 95/91681 7512 
Cent ro C(vico El Berc-lal Cent ro de Salud Sector 3 Avenida Buenos Aires, 2 Avenida Juan Carlos 1, s/n Teléfono: 91202 7993 Tel.:91682 43 43/91682 58 96 

Centro Clvlco La Alhóndiga Cent ro de Salud Perales del Río 
Plaza Rafael Pazos Ptla, 1 Calle Juan de Mairena, s/n Teléfono: 91202 7988 Teléfono: 91684 73 00 

Centro C(vlco Getafe Norte Cent ro de Salud las Ciudades 
Avenida Rigoberta Menchú, 2 Calle Palestina 
Teléfono: 91202 7995 Tel.:91695 98 82 /9169614 34 

Centro C(vico Las Margaritas Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida de las Ciudades, 11 Avenida Rigoberta Menchú 
Teléfono: 91202 7969 Teléfono: 91665 24 86 

Centro C(vlco Perales del Rlo Laboratorio Municipal 
Avenida Francisco Avenida Aragón, 23 
Chico Mendes, s/n Teléfono: 9120804 66 
Teléfono: 91202 7994 

Centro C(vlco Sector 3 Sanidad 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91682 6111 Centro Municipal de Salud 

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 62 

Seguridad ciudadana 
Centro de Aten e-Ión Integral a 

Pollda Local Orogodependletnes (CAIO) 
Avenida Juan Carlos 1, 24 Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 56 Teléfono: 91202 79 61 
092 

Pollda Local Perales del Río 
Hospital Universitario Carlos 111 
Carretera Getafe-Leganés 

Avenida Sierra de Gredos, s/n 
Teléfono: 91684 8062 Centros Cívicos 
Pollcfa Local Judlclal Centro Cívico El Berclal 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 9174818 SO 

Avenida BuenosAires
3 

2 
Teléfono: 91202 79 9 

Pollda Nacional Centro Cívico la Alhóndlga 
Calle Churruca, 6 y 8 Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 916010910 Teléfono: 91202 79 88 
091 

Centro Cívico Getafe Norte 
Guardia Clvll Avenida Rlgoberta Menchú, 4 
Calle Fuenlabrada, 42 Teléfono: 91202 79 95 
Teléfono: 916350170(062) 

Centro Cívico las Margaritas 

Protección Civil Avenida de las Ciudades, 11 

Avenida Juan Carlos 1, 24 Teléfono: 91202 79 66 

Teléfono: 91682 1912 Centro Cívico Perales del Río 
Avda. Feo. Chico Mendes, s/n 

Bomberos Teléfono: 91202 79 94 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 916960862 Centro Cívico Cerro Buenavlsta 

Cent.ros de Salud 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91682 61 11 

Centro de Especialidades los Centro Cívico Juan de la Cierva 
Ángeles Plaza de las Provincias, 1 
Avenida de los Ángeles, 57 Teléfono: 91202 79 86 
Teléfono:9160174 00 

Centro Cívico San Isidro Citas:91644 7010/08 
Calle Leonclo Rojas, 18 

Centro de Salud El Berclal Teléfono: 91202 79 85 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 916811481 /91681 IS SI Otros teléfonos de interés 

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

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

limpiezas (LYMA) Servicio 
de Atendón al Ciudadano 
y Recogida de Enseres 
Calle Perales 6 
Teléfono: 9168406 57 

Agencia local de 
Formación y Empleo 
Calle Diaz l Barcal~ s/n 
Teléfono: 1665 4 00 

Casa de la Mujer 
Calle San Eugenio, 8 
Teléfono: 91208 04 59 

Oficina de Atención al 
Consumidor 
Calle Cuestas Bajas, 4 
Teléfono: 91202 79 63 

Cultura 
Calle Ramón v Caja l. 22 
Teléfono: 91208 04 61 

Servicios Sociales 
Hospltalillo de San Jose 
Calle Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91202 79 67 

Deportes 
Calle Daolz, 16 
Teléfono: 9120804 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91202 79 55 

Empresa Munlc-lpal del 
Suelo V la Vivienda, EMSV 
Plaza Obispo Felipe Scio Ria za, 2 
Tel.:916019099/916019100 

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

Educación 
Calle Béjar, 3 
Tel.:91 027970/912027971 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del ~ua 
Tel.:9160165 757916017113 

Servicio de lnformac-lón ~ 
AsesoramlentoJuvenll, IAJ 
Calle Polvoranca, 21 
Teléfono: 91202 7991 

Cementerio Nuestra Seffora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 916011590 

Tanat°.(io Nuestra Sel\ora 
de los ngetes 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 9160115 90 

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohóllcos 
Calle Álvarode Bazán, 12 
Tel.:916838915/600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 5216 

C. de Información y Atención 
de lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transexuales de Getafe 
Calle Madrid, 7142 A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle Greco, s/n 
Teléfono: 913609611 
Ambulancias: 91522 22 22 



Getafe se sumó a la iniciativa 
solidaria 'Todos somos raros. Todos 

somos uno' para la investigación de 

las enfermedades poco frecuentes. 

El Polideportivo Municipal Juan de 

la Cierva se llenó de camisetas 

rojas para apoyar esta causa y 

participar en el Telemaratón de TVE 

con una exhibición de Judo y el 

homenaje al judoca getafense 

Fernando Mogena, afectado por 

Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
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Programa de formacíón con 
certífícado de profesíonalídad con 
71 O horas de formacíón teóríca y 
40 de práctíca en ímportantes 

, empresas de Getafe 
PROYECTO DE FORMACION 

PRºDiiiOgetafe 
Si eres joven 
y quieres formarte profesionalmente en 

MARKETING Y 
COMERCIO INTERNACIONAL 

OLICITUDES 
hasta el 15 

e abril 2014 

Te ofrecemos ... 
• 710 horas de formación teórica y 40 de 

práctica en importantes empresas de 
Getafe 

• Aprendizaje intensivo de idiomas 
comunitarios 

• Posibilidad de completar la formación con 
una estancia de 3 meses en prácticas 
becadas en países de la Unión Europea 

• Servicios de apoyo a la búsqueda de 
empleo 

• Cooperación de una red europea de 
empresas con clara proyección 
internacional 

• U na puerta abierta a la superación personal 
y al aprendizaje profesional y el empleo 

Debes tener ... 
• Entre 20 y 30 años de edad, ser 

desempleado desde hace más de 6 meses y 
menos de 2 años y empadronamiento en 
Getafe 

• Título de Bachillerato, ciclos formativos de 
grado superior de FP y con experiencia 
laboral 

• Sin experiencia laboral pero con estudios 
universitarios (finalización en el curso 2012-
2013) 

• Buen expediente académico 
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