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CESA amplía sus instalaciones en Getafe 

La Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos CESA ampliará sus instalaciones 

en Getafe, junto a la factoría EADS CASA Airbus, con la creación de un nuevo 

Centro de desarrollo de equipos y sistemas aeronáut icos. Una buena noticia para 

el municipio que significa más industria, más empleo y más desarrollo. 
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Getafe, una ciudad con vocación europea 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

La Unión Europea tiene una gran importancia para los 

munic ip i os. Aunque a veces pueda parecer una 

administración lejana y ajena a la vida ciudadana, es cierto 

que muchos de los asuntos que nos conciernen dependen de 

Bruselas, y por ello, mantener una vocación europea es algo 

no solo posit ivo sino necesario para una buena gestión 

municipal. 

Algunos de los proyectos que están sa liendo adelante esta 

legislat ura demuest ran esa indudable vocación europea de 

Getafe. El Teatro Madrid, cuya recuperación para los vecinos 

cont ribuirá a la dinamización del centro de la ciudad, está en 

parte financiado con fondos procedentes de Europa. Así 

como el Plan Urban de la Alhóndiga, cuyas acciones y 

campañas dirigidas a la promoción y estimulo de ese barrio 

proceden de Fondos FEDER europeos. Getafe es, además, la 

sede española de AIRBUS, el gran consorcio aeronáut ico 

europeo. Gracias a la solución del desarrollo de La Carpetan ia 

11, por el que hemos trabajado durante estos t res años con 

todo nuestro esfuerzo, esta empresa podrá ampliar sus 

instalaciones, concentrando en nuestra ciudad la mayor 

indust ria aeronáutica de España y la tercera de Europa. Ello 

supondrá nuevas inversiones, creación de empleo cua lificado 

y el desarrollo de indust rias auxiliares. 

Debemos continuar acercando Europa a la gente, explicando 

la incidencia que tiene en nuest ras vidas, no solo a través de la 

legislación, sino a t ravés de esos proyectos que quieren hacer 

mejores nuest ras ciudades. La colaboración entre los 

municipios y la Unión Europea puede dar muy buenos frutos. 

Getafe es un gran ejemplo de ello. 
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Getafe se compromete con los nuevos barrios 

Desde el Gobierno municipal se está 

priorizando en dotar a los nuevos barrios 

de Los Molinos y Buenavista de las 
infraestructuras necesarias. Al principio 

de Legislatura los nuevos desarrollos se 

encontraban en una situación de 
carencias que dejó el anterior Gobierno 

socialista y que se han ido solventando. 

Los Molinos y Buenavista ya cuentan con 
conexiones y se están poniendo ya en 
marcha nuevos proyectos deportivos y 

centros educativos, y también se han 
intensificado los planes de limpieza y 
embellecimiento. Todo esto sin olvidar la 

importante labor de mediación realizada 

por el Gobiern o mu nicipal para 
desbloquear promociones paralizadas, 

con el objetivo de que todos los vecinos 

puedan tener sus pisos. 

Otro de las esfuerzos se centran en 

l 

mejorar la seguridad en el municipio y 

para ello es imprescindible dotar de más 
recursos humanos y materiales a la 
Policía Local, medidas que se están 

tomando desde el inicio de la Legislatura. 
Entre estas medidas se encuentran la 

incorporación de 21 nuevos agentes, la 
creación de la policía de barrio y el 

incremento de vehículos policiales. 

Por otro lado el Gobierno sigue su 
actividad constante de relanza miento de 
la economía local, con medidas y 

programas de apoyo al tejido económico 
y a los ciudadanos. El pago del IBI a las 

familias desempleadas, enmarcado en la 
bajada de impuestos, el Fondo de Apoyo 

al Comercio y a la Hostelería o la 
instalación y las facilidades a la industria 

para su instalación y ampliación en 

Getafe, son prueba de ello. 

ECONOMÍA 
Soler se reúne con los 
comerciantes y hosteleros 
para trasladarles las medidas 
de apoyo del Gobierno 

l GENTE DE GETAFE 
Los voluntarios del 
programa municipal 
·conoce Getate · 

8-1 
JUVENTUD 
'Objetivo O'O. Diversión sin 
alcohol·: más de 30 
actividades gratuitas de 
ocio alternativo 

1 

sumar o 



Getafe y Europa 

= Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Todo para el pueblo, 
pero sin el pueblo 

[IJ .... --~ 

Raquel Alcázar, 
Concejala del Grupo Municipal 

Contigo no, bicho 

n l!' 
Vanessa Lillo, 
Concejala del Grupo Municipal 

El gobierno municipal no 
contesta a los ciudadanos 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

El domingo 25 de mayo, como ya saben, se celebra n las 
elecciones al Parlamento Europeo. Unas e lecciones en las 
que, aunque suene a eslogan de un partido político, l o 
españoles ponemos en juego el destino de nuestro país en 
los próximos años. 
Ha pasado medio siglo desde que Konrad Adenauer, 
Monnet , Schuman y Gasperi d iesen los primeros pasos 
para crear esa unión de países que ha ido produciendo 
grandes resultados para el bienestar de los ci udadanos 
europeos, como por ejemplo, el mayor periodo de paz 
conocido, estrechando los lazos de unión ent re las 
grandes potencias rivales durante décadas. 
Getafe no ha estado al margen de los resultados 
producidos por el desa rrollo de la unión. Proyectos como 

La participación ciudadana es imprescindible para construir 
la democracia, convirtiéndola no solo en un sistema politico, 
sino en un modelo de vida. No puede existir democracia sin 
participación. 
Hay varias maneras de entender la participación y el 
Gobierno Municipal del Partido Popular la entiende 
únicamente como el derecho al voto cada cuatro años, 
mientras que los socialistas sabemos y defendemos que la 
participación es el derecho a formar parte de la vida y forma 
de nuestra ciudad tomando, junto al Gobierno Municipal, 
todas las decisiones importantes para que estas sean mas 
sanas y transparentes. 
En los 3 años de gobierno del Partido Popular en nuestro 

Así actúa el PP con aquello que no le gusta: la participación y 
las asociaciones. Ya lo d ijo Soler en un Pleno: me gustan más 
las ciudadanos, las asociaciones no. 
En Marzo ya lo demostraron r iéndose una vez más del 
Consejo Sectorial de Mujer. 
Ahora toe.a las fiestas de los barr ios. Esas si que son un 
bicho, y bien malo. Sobre todo las comisiones de fiestas, 
que según el Alcalde son personas que tenían que ver con 
asesores y asociaciones asociados al régimen anterior. Tras 
los diferentes intentos de acabar con ellas en los últ imos 
años, este año han optado por el contigo no, bicho. 
El pasado 26 de abril, después de varios intentos fallidos de 
contactar con el Gobierno municipal para tratar el tema, 
más de 30 asociaciones pasaron por registro una petición 
para recuperar el modelo participativo de las fiestas de los 
barrios, ¿Por qué el PP no cumple con sus obligaciones y 

Una queja que se viene repitiendo por parte de los 
ciudadanos que acuden, l laman o escriben al despacho de 
UPyD es la fa lta de respuesta del Gobierno M unicipal a las 
denuncias que real izan a través de la página web o 
mediante escritos presentados en el Ayuntamiento o los 
centros cívicos a t ravés del SAV. Esta falta de contestación 
puede ser debida a un mal funcionamiento de este 
servicio o a la falta de interés del Gobierno en contestar a 
las inquietudes de sus vecinos. En cualquier caso, el 
perjudicado es el ciudadano, ya que pese a contar 
teóricamente con un canal de comunicación con los 
gestores de su municipio, en realidad esta com unicación 
es ficti cia. 
Por este motivo, UPyD presentó una p regunta di rigida al 



AIRBUS es el mejor ejemplo de la 
importancia que t iene la Unión Europea 
en nuestro día a d ía. A lo largo de estos 
últimos años, desde el Gobierno 
M unicipal del Pa rtido Popular hemos 
sabido ver y aprovecha r esa oportu nidad, 
porque sabemos que los getafenses nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a la 
Unión Europea. 
De esta ded icación que ha tenido el 
Gobierno M unicipal de Juan Soler hemos 
obten ido grandes resultados, como es el 
nu evo Centro Cu lt ural que tendremos en 
la Calle Madrid, el Plan de desarrollo y 

municipio, la participación ciudadana ha 
sido atacada una y otra vez. Este Gobierno 
Municipal no cree en el derecho a la 
p articipac i ó n, d emostrándolo 
continuamente al no reconocer en ningún 
momento ni uno solo de los órganos 
creados como instrumento para tal fin 
como los Consejos de Barrio, Consejos 
Sectoriales y Presupuestos Participativos, 
saltándose a la torera el Reglamento de 
Participación Ciudadana, que desde el 
PSOE nos comprometemos a revitalizar. 
Cuando se ataca a la participación 

contesta est as peticiones? Porque contigo 
no, bicho. 
El PP afi rma que e l Ayuntam iento 
destina rá 25.000 € para que las fiestas 
sean gratuitas para los ciudadanos. Por 
partes: 12 no mientan, no son gratis. Ese 
dinero no es suyo, es de todos y todas 
(aunque se gasten bastante más dinero en 
su política de la estética) y 22 ¿Por qué se 
olvidan y menosprecian a todas aquellas 
personas que de manera altruista han 
venido trabajando durante años para que 
las fiestas de los barrios fuesen una 
realidad? Porque prefieren las empresas 
privadas. Porque contigo no, bicho. 
El Concejal del PP, Manuel Ortiz, dijo que 

gobierno en la que pedía información 
sobre el proceso que sigue una queja o 
sugerencia registrada por un ciudadano, 
tanto presencialmente como a través de 
Intern et, así como los p lazos para 
contesta r a la misma. 
La respuesta del Gobierno Municipal a 
esta pregunta ha sido decepcionante. La 
Concejalía de Mujer, Atención al Vecino y 
Cooperación al Desarrollo responde que 
todas las quejas se incorporan al Registro 
y después se trasladan al departamento 
com petente e n e l asunto y es 
responsabi lidad de estos resolverlas y 

mejora del barrio de la Alhónd iga, o las 
subvenciones otorgadas a nuestro 
Ayuntamiento para proyectos de Mujer, 
Integración o Juventud. 
Es momento de volver a elegi r quién 
di r igirá el rumbo de este gran proyect o. El 
Partido Popu lar ha conseguido que 
España obtenga de nuevo el respeto y el 
prestigio que siempre hemos ten ido y que 
en época del Gob i er no Zapatero 
perdimos. Es fundamental mantener esta 
posición, y la h istoria ha demostrado que 
sólo e l Par tido Popular ha sido capaz de 
garanti zar la posición que España y los 

ciudadana y se gobierna pretendiendo 
borrar las diferencias políticas para que los 
ciudadanos no tengan referencias de 
ideologías y compromisos se está atacando 
a la democracia. 
Cuando el Partido Popular se empeña en 
u t ili za r como a rg u mento la 
"despolitización,. de toda acción ciudadana, 
tiene como único objetivo que los vecinos y 
vecinas de Getafe no intervengan en los 
asuntos públicos, provocando la restricción 
de libertad no solo política, sino de 
expresión. 

el Gobierno municipal siempre pienso en 
los vecinos y que los próximas fiestas de los 
barrios serán las mejores de la historia de 
Getafe ¿Para Qué Gente? ¿Para Qué 
Getafe? 
Al estilo de Aznar y su estamos trabajando 
en ello, Or t iz afirma que en breve 
anunciarán el programa que están 
preparando para la ocasión y este año 
serán unos fiestas despolitizados. ¿Acaso 
hay algo más político que privatizar unas 
fiestas? ¿con quién las está preparando? 
¿Por qué no cuenta con las asociaciones y 
colectivos de los barrios? Porque contigo 
no,bicho. 
Las fiestas de un barr io no son una 

comun icar a l os vecinos la actuación 
real izada, por lo que desconocen si los 
distintos departamentos responden. 
Es obvio que la pregunta iba d irig ida al 
Gobierno Municipal para poner a las 
distintas delegaciones en la tesit ura de 
da r cue n ta del de st i no de l as 
r ec lamaciones ciuda dan as y que 
ofrecieran datos sobre el número de 
r e c l amacio n es prese nta d as y 
respondidas, al t iempo que pretendía 
llamarles l a atención para que cumpliera n 
con su obligación de responder. Esta 
estad ística de reclamaciones debería 

.. 

españoles se merece. 
Los datos son claros. Mientras que con e l 
Gobierno del PSOE el desempleo crece, la 
economía desciende y nos asfixian a 
impuestos, con el Gob ierno de l PP 
bajamos los impuestos {ecotasa, 181, etc), 
crece el empleo y nuestra economía se 
encamina hacia la posición que nunca 
debió abandonar. 
Por todo ello, y para seguir avanzando en 
nuestro desarrollo y en el b ienestar 
general de todos, te pido que el próximo 
domingo 25 no dejes de i r a votar al 
Partido Popular. 

Cuando el Partido Popular de Juan Soler 
declara públicamente que no cree en los 
colectivos sino en las personas individuales 
y que las Asociaciones no representan a la 
ciudadanía, cuando se empeña en canalizar 
las políticas de participación desde el 
gobierno y no desde la ciudadanía; cuando 
intenta controlar toda acción ciudadana 
que pueda poner en duda su gestión, y 
cuando l as políti cas que defiende y 
promulga son las de pan y circo, entonces, es 
cuando se rompe el estado democrático y 
de derecho y se cae en el descrédito político. 

orquesta y unos caballitos, son mucho 
más. Son convivencia, participación, 
esfuerzo, alegría y reivindicación. Son 
ocupación del espacio público, ese espacio 
que nos pertenece a todos y todas, en el 
que nos expresamos y el que el PP quiere 
censurar y arrebatar. ¿Por qué? Porque 
qu ie re n evitar cualquie r a ti sbo de 
organización popular. Porque contigo no, 
bicho. 
Lo que no saben es que este bicho al que 
odian es como las horm igas: aunque sean 
pequeñas gracias a la unión todas juntas se 
convierten en camión. Pues bien, si no 
quieren bicho, tendrán camión. Salud, 
alegría y mucha rebeldía. 

también figurar en los indicadores de los 
presupuestos pero no se ha hecho nunca . 
En el Pleno del 5 de jul io de 2012 se 
aprobó, por mayoría de 22 votos a favor 
(todos los grupos excepto IU, que se 
abstuvo}, una proposición de UPyD de 
crear la Com isión de Sugerencias y 
Reclamaciones. El PP quedó muy b ien 
votando a favor pero ahora está 
quedando muy mal porque, como ha 
quedado claro en tantas ocasiones, el 
Gobierno no tenía la más remota 
intención de cumplir e l acuerdo que 
estaba apoyando con su voto. 



COLEGA Getafe: 2 años fomentando la diversidad en el municipio 

La implantación de COLEGA Getafe (Colectivo LGBT de 

Getafe) desde 2012 y a través de la gest ión del Centro de 

Información y Atención a LGBT de Getafe, ha supuesto un 

gran avance en la atención y asesoramiento del colectivo 

homosexual y transexual del municipio. COLEGA Getafe 

ha apostado porque Getafe sea un municipio abierto a la 

convivencia y el encuentro desde el respeto a la 

diversidad. 

Si bien la sociedad española ha avanzado mucho en pocos 

años, aún no se ha consegu ido eliminar una 

disc rimi nación secular social y unos preju icios 

fuertemente arraigados que muchas veces es dificil de 

erradicar. 

Sin duda, las herramientas más útiles y eficaces para 

combatir los prejuicios y estereot ipos son sobre todo 

educación, visibi lidad y mucha pedagogía social. Educa r a 

niños y jóvenes a aceptar lo diferente, a que vean la 

diversidad como algo cercano y no ajeno a su entorno 

cotidiano, y sobre todo a que esa diversidad sea vista 

como un valor posit ivo que nos enriquece a todos como 

sociedad y que produce beneficios y avances tangibles. 

Esta es la meta que COLEGA Getafe se ha propuesto, y 

muestra de ello es la realización de Talleres de Respeto a 

la diversidad en diversas escuelas de Getafe, para tratar la 

diversidad racia l de otros países, d iscapacidad, diferentes 

tipos de orientaciones afectivas, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Centenares de estudiantes universitarios también han 

participado en los talleres, cu rsos format ivos y campañas 

de sensibilización realizadas en la Universidad Carlos 111 en 

sus campus de Leganés y Getafe como 'Vidas de Cine·, 

'Getafe en colores· o ·semana de la Solidaridad', entre 

otros. 

La sensibilización y prevención contra el VIH-sida y otras 

ITS y la promoción de hábitos saludables es uno de los 

PACO RAMÍREZ 
Presidente 
de COLEGA 

temas que más hemos trabajado durante todo este 

tiempo. El Servicio de realización de Pruebas Rápidas de 

VIH es pionero en Getafe, siendo el único sitio en el sur de 

Madrid que realiza este t ipo de pruebas. 

COLEGA es además organización de envío y acogida del 

Servicio de Voluntariado Europeo (ahora integrado en el 

Programa Erasmus+) mediante el cual los jóvenes 

pueden hacer voluntariado en organizaciones de Europa. 

COLEGA también ha acercado la realidad de los derechos 

LGBT fuera de nuestras fronteras a los ciudadanos y 

ciudadanas de Getafe, y sensibilizar así sobre la 

persecución de personas por mot ivos de orientación 

sexual e identidad de género en el mundo, a través de la 

exposición denominada 'Derechos LGBT en el mundo' . 

La visibilidad y pedagogía socia l que supone hacer 

cotidiana y cercana la diversidad es uno de los mayores 

desafíos que tenemos en Getafe para consegu ir un 

municipio más tolerante y acogedor. Por ello, la 

constante presencia en la calle, en las asociaciones y en 

los cent ros cívicos mediante charlas, debates, 

proyecciones y exposiciones supone un esfuerzo en 

acercar la diversidad a todos los rincones del municipio. 

Los muros de la incomprensión, la desinformación y el 

desconocimiento que provocan prejuicios, ignorancia y 

discriminación solo se pueden derribar con visibilidad, 

cercanía y normalidad. 

Lo que queremos conseguir con visibilidad y normalidad 

es transformar el municipio para que los jóvenes de 

Getafe no tengan que llevar una doble vida, y solo 

mostrarse sin máscaras en el barrio de Chueca o en 

puntuales actos de desinhibición social. De nada nos 

sirven los barrios como Chueca si en nuest ra ciudad, en 

nuestro barrio, en nuestro vecindario no podemos 

consegu ir un entorno más respetuoso y tolerante con la 

diversidad. 
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Getafe albergará la mayor superficie aeroespacial 
de España y la tercera de Europa 

··E· Sabías que ... 

El president e de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha visitado junto al 

alca lde de Getafe, Juan Soler, la compañia aeronáutica EADS CASA en Getafe, donde 

han subrayado su impulso al desarrollo de la segunda fase del Parque Empresarial 

de la Carpetania en Getafe, que contará con cerca de 4 millones de met ros 

cuadrados. Un desarrol lo industrial que convertirá a Getafe en la mayor superficie 

aeroespacial de España y la tercera de Europa, después de lyon y Hamburgo. 

El impulso de la 

segunda fase de l a 

Carpetan ia ha sido 

posible gracias a las 

gestiones rea lizadas por 

Soler con la Comunidad 

de Madrid y permit irá 

la expansión de la 

compañia Airbus en 

Getafe. 

■ Favorecerá la implantación de ot ras empresas 
auxiliares. la previsión de crecimiento de 
plantilla se sitúa en 2.250 empleos directos e 
ind irectos ent re 2013 y 2016 

■ Foment o de la economía y el empleo en Getafe 

■ Construcción de nuevas infraestructuras 
productivas 

■ Desarrollo de l+D 

■ Aparcamiento 

■ Nuevos hangares para alojar el museo de aviones históricos de la Fundación Infante de Orleans 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará 397 millones en tres años para 
comprar los terrenos de la segunda fase del Consorcio Urbanístico de La Carpetania 



Compromiso con la 
seguridad: aumenta 
la flota del Cuerpo 
local de policía 
El Gob ierno de Juan Soler ha incrementado 

los recursos mat eria les de la Policía local 

con diez nuevos vehículos, dentro de la 

apuesta del Gobierno local por la mejora de 

la seguridad ciudadana en el municipio. El 

alcalde Juan Soler ha presentado la nueva 

dotación junto al consejero de Presidencia, 

Justicia y portavoz del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, el concejal de Seguridad del Ayuntam iento de Getafe, José Luis 

Casarrubios y el jefe de la Pol icía local, Alfonso Serrano. las nuevas adquisiciones son seis vehículos de patrulla, 

dos vehículos camuf lados, una furgoneta de atestados y un minibús policial. El coste ha sido de 455.000 euros. 

•·E· El minibús se destinará a Centro de 

Coordinación de Emergencias y Unidad 

Móvil de Denuncias y Atención Ciudadana, 
y acercará la labor de la Policía Local aún 

más a los ciudadanos. Este minibús 
prestará servicio en los grandes eventos 

que se celebren en nuestra ciudad y 

posibilitará a los Cuerpos de Seguridad y 
Emergencias (Cuerpo Nacional de Policía, 
Policía Local, Bomberos y Protección Civil), 

trabajar en conjunto para centralizar la 

información global. 

El Gobierno municipal ha ahorrado 80.000 
euros gracias al patrocinio del minibús por 
parte de Avanza -que ha cedido el vehículo-, 

Seur y Emergencia 2000. 

Juan Soler: "Esta nueva dotación policía/ 

supone un adelanto que pone a Getafe 

entre los municipios mejor dotados 
materialmente en materia de seguridad''. 

Medios materiales y humanos 

59 vehícu los 

■ 261 policías locales 

Medidas encaminadas a la mejora 
de la seguridad ciudadana 

Aumento en 21 agentes la plantilla de Policía 

Creación de la Policía de Barrio 

Protocolo de colaboración con la 
Delegación de Gobierno para incrementar 
la seguridad en los polígonos 

Se ha duplicado la plant illa de Subinspección 
en Perales del Río 

Programa Temis contra la violencia de género 
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Soler traslada a los comerciantes y hosteleros de Getafe las ayudas 
impulsadas por el Gobierno municipal 

•·E· Los getafenses podrán disfrutar de ... 

El alcalde de Getafe, Juan Soler, se ha 

reunido con comerciantes y hosteleros 

del municipio para trasladarles las 

medidas de fomento de la economía 

que está impulsando el Gobierno 

municipal. Entre estas medidas se 

encuentra el Fondo de Apoyo al 

Comercio y la Hostelería con una 

inversión de 200.000 euros, el triple de 

los que asignaba el anterior Gobierno 

socia lista. Durante el encuentro, Soler 

también explicó ot ras acciones de 

Gobierno como la bajada de 

impuestos, las inversiones de mejora 

de la ciudad y la creación de nuevas 

plazas de aparcamiento, entre otras. 

'Getafe en tres·, 'Sistema de autocontrol sanitario', IV Campaña de Navidad ·compra tus sueños·, 
'Getafe en dulce', V Feria del Stock, 'Networking como fomento de la cooperación empresarial', la 

V Ruta del Cóctel con alcohol, la III Ruta del Cóctel sin alcohol, la II Feria del Automóvil, la I Noche 
en Blanco y la II Semana de la belleza, son las iniciativas para dinamizar la economía en 2014. 

El Ayuntamiento impulsa ayudas para el pago del IBI 
a las familias desempleadas 

El Gobierno de Juan Soler ha 

puesto en marcha ayudas para el 

pago íntegro del IBI a las familias 

con todos sus m iembros en 

desempleo, dentro de la apuesta 
por las políticas socia les y el apoyo a las personas 

en sit uación más vulnerable. 

Soler ha expresado que "este es un paso más en 

nuestra política de estar al lado de los que más lo 

necesitan". Getafe es el primer municipio del sur de 

la Comunidad de Madrid en adoptar esta medida y 

además, está a la cabeza en gasto para Políticas 

Socia les, las cuales alcanzan los 8,5 millones de 
euros en 2014, una cifra histórica en el municipio. 

:····· ...••.•..•..•..........••.•.•.•••.........•.•.•• 

■ Bajada de impuestos 
Esta medida se suma a las ya impulsadas por 

el Gobierno municipal en la legislatura para 

la bajada de impuestos, como la eliminación 

de la ecotasa, bajada del I BI, la congelación 

de tasas y precios públicos, reducción del 

impuesto sobre vehículos en una media del 

3%, y reducción de hasta 

un 40% del tipo de 

gravamen del impuesto 

sobre el incremento de 

valor de los terrenos y 

nuevas exenciones en el 

ICIO, entre otras. 



El Alcalde preside la cuarta 
Mesa por el Empleo de Getafe 
El sa lón de Plenos del Ayuntamiento de 

Getafe acogió la cua rta Mesa por el 

Empleo, donde se han presentado 16 

propuestas, aportadas por partidos 

políticos, concejal no adscrito, 

organizaciones empresariales y 

sindicatos y presidentes de los polígonos. 

El concejal de Empleo, Antonio José 

M esa, seña ló que el Gobierno municipal 

ya ha puesto en marcha algunas de estas 

propuestas, como reformas en los 

polígonos, con va rias actuaciones. 

Continúa bajando el paro 

Getafe cerró el mes de abri l con una 

bajada del 2,20% del paro, lo que se 

traduce en 356 desempleados menos 

en el municipio. En marzo también se 

registró una reducción del paro en 

142 personas. El número total de 

desempleados en el municipio se 

sitúa en 15.831, 1.016 personas 

menos respecto al mismo mes del 

pasado año, una caída del 6,03%. 

··E· Propuestas 
■ Constitución de la Agencia 

de Colocación 

■ Incremento de la 
participación en programas 
nacionales e internacionales 
de movilidad de trabajadores 

■ Ampliar e Intensificar las 
relaciones de colaboración 
con el tejido industrial 

■ Desarrollo de una campal'ia 
de lanzamiento del suelo 
Industrial de Getafe 

■ Dotación de fondo para 
microc,éditos ofertados a 
emprendedores 

■ Programa de comedo,es 
escolares abiertos 

■ Sistema de prospección 
petiódica de necesidades 
formativas de las empresas 

■ Campaija de concienciación 
de la juventud sobre 
prevención del abandono 
escolar prematuro y la 
Importancia del capital 
humano en el desarrollo 
personal y profesional 

■ Programa de becas para la 
realización de prácticas en 
emp,esas por parte de los 
alumnos de los programas 
municipales de formación 
para el empleo 

■ Modificación de la Ordenanza 
M unicipal reguladora del Plan 
Parcial Modificado del secto, 
UP·B 'los Olivos•Ampliación' 
del Plan Gene,al de 
Ordenación Urbana 

■ Elabotadón de una Guía 
Digital de Incentivos fiscales a 
la actividad productiva y el 
empleo existentes en Getafe 

■ Impulso municipal de una 
Comisión o 'thlnk tank· que 
fomente la cultura de la 
Innovación en la economía y 
sociedad getafonses 

■ Estudio de buenas prácticas 
en el ámbito de las 
Incubadoras de empresas de 
base tecnológica en el ámbito 
de otros municipios 

■ Estudio de programas 
nacionales e Internacionales 
de apoyo financiero a un Plan 
de Rehabilitación Integral de 
Viviendas y Edificios Públicos 

■ Reducción adicional de la 
ptesión fiscal municipal de las 
empresas localizadas en 
Getafe 

■ Estudio tt?cnico para la 
mejo,a de accesos y 
mantenimiento general de los 
polígonos industtiates del 
municipio 

Entrega de diplomas a los participantes del Programa de recualificación de Empleo 

El programa de Recualificación Profesional puesto en 

marcha por el Ayuntamiento de Getafe ha concluido con 

el curso de 'Psicología en el ámbito laboral ', enfocado a 

la búsqueda de empleo para mejorar las posibilidades 

de inserción profesional de los participantes. 

El Ayuntamiento, a través de la Agencia Local de Empleo 

y Formación, ALEF, ha mejorado el programa financiado 

por la Comunidad de Madrid con el citado curso y el 

aumento de tiempo de formación del programa en 65 

horas. Getafe ha sido pionero en estas mejoras, dent ro 

de su apuesta por la formación y el empleo. 

En total 77 personas desempleadas de Getafe han participado en est e programa realizando diferentes laborales en la 

Empresa M unicipal de Limpieza y Medio Ambiente, LYM A. El programa ha durado seis meses y ha impartido 125 horas 

de formación y 48 horas de orientación profesional. 
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•·E· Perales del Río ya 
tiene Centro Cívico 
El Gobierno de Juan Soler ha 
firmado ya la entrega del 

Centro Cívico de Perales del 

Río con la Junta de 
Compensación PAU-3 por lo 

que se prevé que los vecinos 

puedan disfrutar pronto de la 
nueva instalación, una vez que 

finalicen las acciones de 

acondicionamiento del centro. 

Historia de un Centro Cívico con una década de retraso 

Tendría que haber estado puesto a disposición pública en 2004 pero la gestión socialista impidió que 

lo que habían firmado con la Junta de Compensación PAU-3 Perales del Río fuera posible. El Convenio 

suscrito en el año 1997 sólo reflejaba la obligación de construcción de un Centro Cívico de 1.500 

metros cuadrados aproximadamente, sin especificar materiales o elementos como aire acondicionado 

por lo que no cuenta a día de hoy con este equipamiento. Sin embargo, la Junta Local de 10 de 

noviembre de 2005 otorgó a la Junta de Compensación una licencia de obras e instalación para un 

edificio de 2.259,02 metros cuadrados. Es decir 759,02 metros cuadrados más de los suscritos en el 

Convenio. Como dice Paz Álvarez, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento se trata de "otro 

embolado resuelto por el Gobierno de Juan Soler", que con esto "consigue la finalización del nuevo 

Centro Cívico de Perales del Río". A la herencia socialista se suman circunstancias como que la entidad 

promotora se encontrara en situación de Concurso de Acreedores o el desacuerdo entre la Junta y el 

arquitecto del centro sobre pagos pendientes. 

Plan de mejora de las áreas 
biosaludables 
El Ayuntamiento, a través de la Empresa 

Municipal de Limpieza y Medio 

Ambiente, LYMA, está llevando a cabo un 

Plan de mejora de las áreas biosaludables 

de la ciudad, que consiste en la revisión, 

mantenimiento preventivo, engrase, 

repintado, y colocación de carteles 

informativos. 

Comienzan las tareas de desbroce 
La Empresa Municipal de Limpieza, Medio 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines, LYMA, 

ha comenzado las actuaciones de desbroce en tres 

millones de metros cuadrados del municipio. Esta 

tarea se llevará a cabo hasta el mes de octubre, para 

garantizar el matenimiento de las zonas forestales, 

evitar el riesgo de incendios en las épocas de más 

calor de acuerdo con la legislación vigente, y reducir 

el riesgo de contagio de leishmaniosis. 
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El Gobierno de Soler prioriza sus actuaciones en 
los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista 
El Gobierno de Juan Soler está comprometido con los nuevos barrios de Los Molinos y 

Buenavísta, en los que lleva trabajando desde su llegada al Ayuntamiento de Getafe. El 
objetivo: dotar a los barrí os de nuevas infraestructuras y servicios. Los proyectos 

inmediatos incluyen nuevos equipamientos educativos y deportivos, entre otros. ~ 

Esto se une a los accesos construidos, las mejoras de la movilidad, el refuerzo • ® 
de la seguridad, los planes de limpieza y mantenimiento y las nuevas zonas 

infantiles y biosaludables que ya disfrutan los vecinos. En total, una 

inversión de 14 millones de euros. 

Soluciones a la herencia socialista 

Desde el principio de legislatura el Gobierno de Soler 

trabaja para solventar las ca rencias en los 

desarrollos que dejó el anterior Gobierno socialista . 

Lo primero, concluir la urbanización. Después, dotar 

al barrio de Los M olinos de los accesos necesarios 

para asegurar su conexión con el casco urbano, 

paralizados porque no existía proyecto. Además, el 

Gobierno local ha realizado una importante labor de 

mediación con promotoras, cooperativas y entidades 

bancarias para sacar adelante promociones que 

estaban bloqueadas y lograr la entrega de los pisos a 

los vecinos. Otra de las prior idades ha sido agilizar al 

máximo los trámites administrativos para que los 

vecinos tuvieran su licencia de primera ocupación 

antes de la subida del IVA. 

e Centros educativos 

Dos centros educativos para n iños 

Barrio 
Buenavista 

■ Un centro educativo en Buenavísta y 
otro en Los Molinos 

■ Inversión: 3.768.605,31 euros 

@ Áreas infantiles y biosaludables 

■ Inicio de obras previsto: junio 

■ Características de cada centro: 

• 12 aulas 

• Dispondrán de salas de usos 
múltiples, almacenes, lavandería, 
aseos, vestuarios, sala de 
profesores, despachos, entre otras 

Los nuevos barrios cuentan con nuevas áreas infant iles 

■ Los Molinos 
Ya se han construido 20 áreas infant iles y bíosaludables 
con circuitos deportivos y para todas las edades 

■ Buenavísta 
Ya se han construido 13 áreas infant iles y biosaludables 

Estas á reas están construidas con suelo de caucho pa ra la mejora de la seguridad, 
y cuentan con a reneros y en algunos casos, con pistas pa ra pa tines 
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Accesos const ruidos para enlazar del 
barrio con el casco urbano: 

■ 2 pasarelas peatonales. 
Inversión: 1.478.384,17 euros 

o~ Ü 

Pasarela peatona.! 

CONEXIÓN 1 
GETAFE NORTE /CIUDAD DEPORTIVA 

@ Dotaciones 
deportivas 

En los próximos 4 
meses se van a 
const ruir 4 pistas 
polideportivas de 
uso libre y otras 4 

en Buenavista con 
un coste cercano a 
1 millón de euros 

Pasarela peatona.l 

CONEXIÓN 2 
SUR 

■ 2 pasos inferiores 

■ Conexión viaria 1 con Getafe Norte 
y la Ciudad Deportiva. Inversión: 

2.183. 000 euros 

■ Se ha solventado el problema de la 
conexión viaria 2 con la plaza de 
Toros y se ha logrado una solución 
técnica. Hoy es usado por 
peatones, bicis y vehículos. 
Inversión: 2.950.000 euros 

■ Acceso peatonal con la estación de El Casar. Inversión: 1.500.000 euros 

■ Se ha iniciado la ejecución para la conexión viaria 4 con el polígono de 
Los Ángeles. Inversión: 301.681,80 euros 

■ También se está dando solución a una demanda histórica con la 
rotonda de Juan Carlos I con Tres Carabelas, con la redacción de un 
proyecto de rotonda ovalada que responde a las necesidades de 
movil idad y las peticiones de los vecinos, cuya licitación será de forma 
inminente. Inversión: 700.000 euros 

Buenavista 
Gracias a las gestiones realizadas se ha conseguido la autorización de la 
Dirección de Carret eras para acometer la salida de Buenavista a la rotonda 
de Leganés (M406) 

Puesta en marcha de un nuevo servicio de autobuses 
Conectan los nuevos barrios con Madrid y con el resto del municipio, con 
las est aciones de Metrosur y Cercanías RENFE 

■ Buenavista : prolongación de la línea interurbana 441 

■ Los Molinos: prolongación de la línea interurbana 447 y de la urbana L-4 



Refuerzo de la Seguridad 

Ambos barrios cuentan con Policía de 

proximidad, unidades estables de Policía Local 

las 24 horas del día durante todo el año 

■ En Buenavista se real izan mensualmente 

más de 200 vigilancias y revisiones: 

- Patrullaje intensivo de la zona con 

unidades uniformadas y paisanos 

■ En Los Molinos se realizan más de 100 

vigilancias y revisiones: 

- Patrullaje intensivo de zona y puntos 

preventivos de identificación, con unidades 

uniformadas y de paisano 

Seguridad vial 

■ Se ha procedido a reordenar el sentido de 

varias calles a petición vecinal, con el 

refuerzo de la señalización viaria 

Dispositivos especiales de seguridad y 

tráfico: controles de alcoholemia, control 

del uso del cinturón de seguridad y 

sistemas de retención infant il, entre otros 

Fomento de la economía -
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la 

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, ha 

sacado a subasta 34 locales comerciales para 

fomentar la economía y el empleo, y facilitar 

que se instalen nuevas empresas y servicios en 

los barrios 

Planes de limpieza 

Servicio de Mantenimiento y Limpieza de zonas 
verdes: actuaciones en jardines y zonas verdes, 
desbroces en parcelas, plantaciones de césped, 
mantenimiento de los sistemas de riego, l impieza 
de fuentes y papeleras, mantenimiento de los 
jardines de los interbloques y en las parcelas más 
exteriores y parques de las zonas aún no habitadas 

los Molinos 

■ Se ha replantado la rotonda de acceso al barrio 
desde el polígono de Los Ángeles 

■ Se prevé plantar 432 árboles y 13.500 arbustos 
en todo el barrio 

■ Está prevista la adquisición de un recolector de 
carga lateral para mejorar el servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos 

Buenavista 

■ Se ha adquirido diferente maquinaria para 
prestar mejor servicio en las zonas verdes como 
dos desbrozadoras, una sopladora y una 
segadora 

■ Se está procediendo al replanteo de árboles y 
arbustos 

Desde la recepción de los barrios se están 
realizando labores de mantenimiento en la vía 
pública de acuerdo con las incidencias que se 
producen y trasladan los vecinos, como reposición 
de bordillos, reposición de bancos, así como 
revisión de la situación energética de las farolas, 
entre otras actuaciones de mantenimiento 

--.: 
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El programa municipal de visitas 
·conoce Getate· acerca el patrimonio 

histórico y cultural del municipio 

·E· Los guías de 
la ciudad 
Un paseo guiado por la ciudad 

con parada en la Catedral de 

Santa María Magdalena, el 

Hospitalillo de San José, el Cerro 

de los Ángeles, la antigua Fábrica 

de Harinas, la Biblioteca Ricardo 

de la Vega -antaño una cárcel-, la 

Cañada del Manzanares ... Detrás 

de esta in iciativa está el 

programa municipal de visitas 
guiadas ·conoce Getafe' , 

impulsado por la delegación de 

Cultu ra. Y los trece voluntarios 

que se enfundan su camiseta de 

guía para descubrir a vecinos y 

visitantes un Getafe con mucho 

pasado y mucha historia. Son 

Aurelio Mart ín, Carmen Alonso, 

Amparo Sanchis, Carlos Javier 

Vergara, Marisa del Solo, Maria 
Pulido, Pedro Maroto, 'Yayi · 

Rubio, María Jesús lucas, Gabriel 

Perandones, luis Enrique Diez, 

Esther Cardeña y Ana Ramos. 

Campa rten su pasión por Getafe 

y su conocimiento del municipio. 
"Nos encanta el trabajo que 

hacemos·, dicen los voluntarios, 

sobre su contribución a la 

difusión del pat rimonio histórico 

y cultura l del municipio. 

"Queremos dar a conocer 

nuestro pueblo que para muchos, 

incluidos sus propios habitantes, 
es desconocido". Un deseo 

respond ido con cifras. En los dos 

últ imos años se ha duplicado el 

número de visitantes. Ahora 

alcanza las 5.000 personas que 

part icipan cada temporada en 

GENTE DE GETAFE 

estas visitas guiadas, que ofrecen los voluntarios. Pero también hay 

it inerarios distintos, dependiendo grupos de jóvenes, adultos 

de las inquiet udes de cada cual. "El mayores, visitas de protocolo, 

boca a boca, la difusión ent re los estudiosos y cronistas de ot ras 

propios grupos y la mejora de las ciudades, asociaciones ... 

cond iciones para realiza r las 

visitas" son algunas de las causas 

que expl ican el impulso del 

programa. 

lo más admirado: la Catedral, el 

Cerro y el patio del Hospitalillo 

Metidos en harina, lo que más 
sorprende al visitante es "la 

Catedral de la Magdalena, el Cerro 

de los Ángeles y descubrir el pat io 
del Hospitalillo". Muchos 

preguntan por las señas de 

identidad de Getafe como el origen 
de su escudo, "y esto no sólo les 

ocurre a los visitantes de fuera, 

sino a muchos getafenses". 

los visitantes más pequeños son 

los más inquietos con sus 

preguntas e interés desbordado. 

Grupos de escolares del municipio 

conocen de primera mano el 

patrimonio local gracias a este 

programa. Que los profesores les 

aleccionen antes de las visitas, "es 

un trabajo primordial que nos 

faci lita mucho nuest ra labor", dicen 

El programa de visitas sirve de 

enganche para el t urismo, "muchos 

visitantes de fuera nos preguntan 

dónde se come bien, dónde se 

puede comprar, cuáles son los 
productos típicos ... , para disfrutar 

otros aspectos de Getafe". 

Conservan anécdotas para escribir 

un libro. Como cuando un niño, en 

plena explicación de los detall es de 

la torre de la Catedral afirmó que su 

abuelo era el que se habia subido a 

lo más alto para reparar la bola que 

la corona. O cuando en el 

Hospitalillo, un alumno de un 

centro escolar les pidió que le 

dejarán a él explicar la historia del 

edificio, que según le había contado 

su padre habia sido un palacio. 

Más información 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
Teléfono: 91 208 04 61 



Más de 30 actividades 
gratuitas de ocio alternativo 
El Ayuntamiento de Getafe, a través de 
la delegación de Juventud, impulsa la 
tercera edición de ·objetivo o·o. Diversión 

sin alcohol' con más de 30 actividades 
gratu itas de ocio alternativo los fines de semana. 
El programa, que comenzó el pasado mes de abril, 
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se desarrollará hasta junio y en el caben propuestas 
deportivas, cult urales, música, cine, discolights ... , y como 

---cita destacada el concierto de Auryn, el 20 de junio. 

n de actividades M~ 
,---------, 
1 Viernes 16 1 
l MASTERCLASS l 

20:ÓOhoras ZUMBA 1 

I 'RITMOS l 
l ___ LATI f!º~~J 

1 Viernes 23 \ 1 
ASTERCLASS l 

AERÓBICl 
HIPHOP 1 

CAID 

--------✓ 

20:00horas 
Plaza de la 

Constitución 

Teléfono 91 202 79 61 

Lago del 
Sector3 

,----------, 
1 Sábado 17 1 

l TALLE~. DE l 
l PIRAGUISMO_) 

,.----------, 
1 Sábado 24 l 
l TALLE~. DE 1 

l PIRAGUISMO ) -----------
11:00 horas 

( Viernes 30 -) 

l MASTERC 
1 ZUMBA 
l 'RITMOS 
1 LATINOS' .... ________ _ 

20:00horas 
Plaza de la 
Constitución 

{~, 

17:30 a 22:00 horas 
Discoteca New Tropic Costa 
(Avenida Juan de la Cierva, 32) 

---------..... f Sábado 24 ) 
1 , TALLER DE 1 

J.lECNICAS DE l 
~ !l';;FENSA 1 

:--"PERSONAL) 

De 17:00a 
22:00horas 

Plaza de la 
Constitución 

---------( Viemes30ysáb<ldo31 \ 
I MAGIC NIGHTS 1 ·- --

Noches 
Circuito de Ocio de Calidad 
de Getafe 

Locales 
de ocio 
noáumo 

,-----------, 
1 Viernes 30 1 

l 111 FESTIVAL l 
lJNTERCENTRO~) 

Polideportivo ~ 
Juan de -,J)_.. 
la Cierva 1~ , 
18:00 horas~ 

,----------, 
1 Sábado 31 1 
l EVENTO SURF l 
l!_~~TE ____ ) 

Zona Skate del Centro 
Cívico Cerro Buenavista 
(Sector3) 



EL BOLETÍN DE GETAFE N"24 MAYO 201 4 

UNIO 

20:00 horas 
Plaza de la 

Constitución 

tvi;mes 13 -1 
1 MASTERCLASS 1 

1 RITMOS LATINOS 1 

lZUM l --- ______ .,,, 
20:00a 

21:30 
horas 

Lago del 
Sector3 

- ..... I Viernes 6 y sábado 7 \ 
\ MAGIC NIGHTS _) 

Noches 
Circuito de Ocio de Calidad 
de Getafe 

Locales de ocio nocturno 

@CIRCUITOS 
DE OCIO 
DE CALIDAD 

Centro Cívico 
Juan de la Cierva 

Con zona VIP para jóvenes 
con Carné Objetivo 0,0 
Diversión sin alcohol 

22:00 horas 
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17:30 a 22:00 horas 
Discoteca Coyote 
(calle Hospital de San José) 

/------------, 
1 Sábado21 1 
1 ACTIVIDAD 1 

I__ CICLO OU OOR) ------ ---
con 
bicicletas 
estáticas 
17:00a 
23:00 horas 

De 20:00 a 21:30 horas 
,,,------------( Viernes 27 \ 

1 MASJERCLASS l 
1 AEROBIC 1 

PHO 1 ____ , 

Fiesta del agua 
amenizada por a 

Dj's locales 
21:00 a 

24:00 horas etafe.es 
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Getafe acogió las 
Jornadas sobre el 
Síndrome de 
Wolf-Hisrchhorn 
Getafe acogió las terceras 
Jornadas Médicas y de Apoyo 

Familiar del Síndrome de 

Wolf-H isrchhorn organizadas 

por la Asociación española de 

esta enfermedad, causada por 

una anomalía cromosómica. 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

Durant e cuat ro días, expertos en diferent es disciplinas médicas expusieron los avances en el conocimiento 

de la enfermedad así como pautas para que las familias afronten el cuidado de los pacientes. 

Yoga para sensibilizar 
sobre la fibromialgia 
La plaza de la Const itución y la del teatro 

Federico García Lorca fueron testigo de las 

tres 'Jornadas de puertas abiertas de yoga 

al aire libre· propuestas por la Asociación 

de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Getafe 

(AFFAG) para concienciar sobre la 

enfermedad. 

Seis equipos locales competirán en el 
Campeonato Autonómico de Gimnasia Rítmica 
Seis conjuntos de Getafe han conseguido su clasificación para el 
Campeonato Autonómico de Gimnasia Rít mica que se disputará el 

24 de mayo en la localidad madrileña de Humanes. Se trata del COG 
Villa Getafe categoría alevín, el CDE Rítmica Getafe, en categoría 
infantil, cadete y alevín, y el Severo Ochoa •c· y ·p•. 

El billete para el campeonato lo consiguieron tras superar la fase 
zonal autonómica celebrada en el Complejo Deportivo Municipal 
Juan de la Cierva, donde compit ieron 25 equipos del sur de Madrid. 
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Un busto en homenaje a Gregario Peces Barba 

ll'\G21 

El Ayuntamiento de Getafe ha 

donado un busto de Gregario 

Peces Barba a la Universidad 

Carlos 111, en homenaje al que 

fuera fundador y rector 

durante 18 años, y dentro de 

los actos conmemorativos del 

XXV aniversario del nacimiento 

de la Universidad. 

El alcalde Juan Soler destacó la 

figura de Peces Barba como 

"una de las personas que más 

he admirado, desde la 

diferencia ideológica pero 

desde la cercanía personal" y 

subrayó su papel en la 

Universidad Carlos 111 y en la historia de España, "como una de las personas que nos dejó el legado magnífico 

de la Constitución del 78, fue un protagon ista ejemplar". 

En el acto también participaron el rector de la Universidad Carlos 111, Daniel Peña, y el presidente de la 

Fundación Gregario Peces Barba, Rafael de Dios. El busto de Peces Barba está sit uado en el pat io de 

Promociones del campus de Getafe de la Carlos 111. 

Continúa la conmemoración del 
IV Centenario del Greco 

Getafe continúa su homenaje al Greco en el IV Centenario 

de Su muerte. La Sala Lorenzo Vaquero acogió la 

exposición pictórica ºGreco 400º de la mano de los art istas 

de ºLa Carpa. Creadores de Getafeº: 42 obras con técnicas 

y tendencias d iversas en torno al legado del Greco. 

El programa conmemorativo comenzó en enero con la 

muestra ºDomenico. Interpretando al Greco·, y 

conferencias sobre la figura y obra del artista. 

··E· Programa de mejora de la autoestima en adolescentes 
Ya está en marcha el programa de "Entrenamiento en habilidades personales para la mejora de la autoestima y la 

insatisfacción de la imagen corporal', organizado por el Ayuntamiento a través de la delegación de Educación. Las 

sesiones, impartidas por psicólogos, están dirigidas a alumnos de 22 y 32 de la ESO y en paralelo, a sus padres. Se 

trabajan aspectos como el cambio en el estilo de pensamiento, la autoestima y la mejora del concepto personal y 

físico, o la preocupación excesiva por la comida y el peso. También se debaten temas como los cánones de belleza 

actuales, dietas, la necesidad de tomar una actitud crítica frente a la publicidad, así como la importancia de adquirir 
hábi tos saludables de alimentación. 
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Festival 
de clásicos 
Getafe acoge desde el 20 
de junio hasta el 28 de 
septiembre el Festival de 
Teatro Clásico que este 
año viene lleno de éxitos 
en la que destacan 
clásicos del Siglo de Oro 
español y grandes 
dramaturgos extranjeros. 
Además, esta edición 
incluye otras propuestas 
como el 'Ciclo de música·, 
los 'Clásicos de cine· y 
'Clásicos en la calle', 

El Festival se desarrollará 
en tres emplazamientos: 
el Teatro Federico García 
lorca, el Hospitalillo de 
San José y diversas calles 
de la ciudad. Como 
novedad, las 
representaciones serán 
accesibles a personas con 
discapacidad auditiva y 
visual. 
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2 O 1 4 
TEATR© CLASIC© ~ETAFE 

~JUNIO 

'VIE 
20 'OTELO' 

20:00 H De Willíam Shakespeare 

SAB 
21 

20:00 H 
Noviembre Producciones r;} Dirección: Paco Azorín r;J 
~D-ire_c_c_íó_n_: ~E-d-ua_r_d_o_V_as_c_o ______ _ 

Teatro Federico García Lorca 

DO 
2 2 'EL BUSCÓN' 

20:00 H De Francisco de Quevedo 

Dirección: Alfonso Zurro &J 
~c-o-n~P-a~b-ro-G~o-· m-.-,-P~a_n_d_o ______ ....a 

Teatro Federico García LOíca 

~JULIO 

'VIE 
04 

22:00 H 

Con Luisa Martin 11 
-H-osp-ita_l_ill_o_d_e~S-an-Jo_s_é _______ _ 

'SAB 
0 5 'EN UN LUGAR 

22:00 H DEL UIJOTE" 
Coproducción da RON LALÁ con la 
Compañia Nacional da Teatro Clásico 
HospitaJillo de San José 

Intérpretes: Mario Gas, Sergio Peris Mancheta, 
Tristán Ulloa1 José Luis Alcobendas 
Teatro Federico Garcia Lorca 

27 'NOCHE DE REYES' 
A parlír de la obra de 

22:00 H William Shakes eare 

Producción: Coarte r;J ---------------H os pi ta 1 ill o de San José 

SAB 
28 

22:00 H Entremeses de burtas 

~c_o_m~p_a_ñi_a_T_ea_1_,o_c_o_n1_ar_lo _______ ll'i) 
Dirección: Jesús Peña 
Hospitalillo de San José 

:00 H Y MUERTE' 

Taormina 
Hospitatillo de San José 

Soler presentó el Festival acompañado de los actores Mario 
Gas, Carlos Martes y Luisa Martín, y de Jesús Santa Bárbara, 
representante del Ministerio de Cultura 



SAB 
Y) 27 
20:00 H 

SAB 
Y) 27 
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'ENTREMESES.COM' 
ESPECT ACULO INFANTIL 

Plaza del Teatro Federico García L()(C8 

'CLÁSICOS A LA CARTA' 

Plaza de la Coostitucioo 

'CONCIERTO FAMILIAR' 
TrTIRITEROS DE BINEFAR 

Plaza de la Coostitucioo 

'DUELOS DE LEYENDA' 
ESCENAS DE TEATRO BARROCO 

Vanas plazas de Gelafe 

Música Sefardita 
Ana Alcaide Trio 

Música andalusi 

MUsica para el 
Camino de Santiago 

'MÚSICA EN 
LA CALLE' 

Vanas calles y 
plazas de Getafe 

De la plaza del Teatro García L0<ca a la 
plaza de la Constitución 

'EL GATO CON BOTAS' 
TITERES 

Plaza del Tea~o García L0<ca 

· • PAG23 

'LA DAMA BOBA'cia. Pié Izquierdo 

Teatro Fedenco García Lorca 

'LA FIERECILLA 
DOMADA' 
Director: Franco Zefirelli 
Reparto: Elisabeth Taylor y 
R1cha,d Burton 

'OTHELO' oq~ º'"'º'º" Orson w., ... 22:00 H >-R-epa,10--, -o,._o_n _W_ele_s_y __ _,, 

Suzanne CI001ier 

TI TE 'HAMLET' 

) O 3 Oirecior. laurenoe Olivier 
22:00 H t--'R=epa,10=~,Lau=,.= ... =OtN=ie,=y- -¡ 

Jean Simmons 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 

l.• Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 5 de marzo de 2014. 

Queda aprobada. 

2.· Resoluciones, Decretos, Correspondencia 
e Informes de la Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.· Dar cuenta de la aceptación del cargo en 
régimen de dedicación pardal. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

4.• Dar cuenta de la modificación de los 
Integrantes y portavoces del Grupo Municipal 
Socialista. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

S.· Dar cuenta de la modlflcatión de los 
Integrantes y portavoces del Grupo Municipal 
de Izquierda Unlda•los Verdes. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

6.· Dar cuenta de la modificación de los 
Integrantes de las comisiones permanentes y 
de la Comisión Especial de Cuentas 

Los señores asistentes quedan enterados. 

7.• Dar cuenta de la modificación de los 
vocales del Consorcio Urban(stlco "Parque 
Empresarial de la Carpetanla", del Consorcio 
Urbanfs11co .. Los Mollnos-8uenavlsta" y el 
Consorcio Urbanístico "Área Tecnológlca del 
Sur"Tecnogetafe. 

Los señores asistentes quedan ente,ados. 

DICTÁMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTEURÍA 

8.• Proposiciones del Conc-e)al Delegado 
Adjunto de Mantenimiento, limpie.za, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines, 
sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondientes a con.sumos de 
agua de dependencias de usos generales, 
deportes, colegios, parques v jardines, 
sanidad, bibliotecas, pollera, cultura v escuela 
de música facturados en el quinto y sexto 
bimestre de 2013; consumos de electrlcldad 
de pollcfa, escuela de música, alumbrado 
público, col egios, sanidad, fuentes y 
blbllotecas facturados en el sexto b imestre de 
2013. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; nueve votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; v 
seis abstenciones: cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de lzqule<da Unida-Los 
verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una 
del concejal no adscrito. 

9.- Proposlclón del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, Limpieza, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines, 
sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondiente a mantenimiento y 
conservación de tas Insta laciones de 
calefacción y climatización en edificios 
munldpalesdel lal 31 de enero de 2012. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; nueve votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; y 

seis abstenciones: cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una 
delconcejal no adscrito. 

10.. Proposiciones del Concejal Delegado 
Adjunto de Mantenimiento, limpieza, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenlble v Jardines 
sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondientes a consumo de agua 
en escuela de música, deportes, cultura y 
dependencias de usos generales facturados 
en el 39 bimestre de 2013 y en parques y 
jardines, colegios v dependencias de usos 
generales en el 59 bimestre de 2013. 

Aprobada por mayorta simple,con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; nueve votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; y 
seis abstenciones: cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-los 
verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una 
delconcejal no adscrito. 

11.· Proposición del Conc.ejal Delegado 
Adjunto de Mantenimiento, limpieza, Medio 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines, 
sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondiente a mantenimiento 
general obligatorio y reparadón de averfas en 
edificios de usos generales, colegios y escuela 
de música en 2013. 

Aprobada pormayotia simple,con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; nueve votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; y 
seis abstenciones: cuatro de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-l os 
verdes, una de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia, y una 
delconcejal no adscrito. 

12.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria v Régimen 
Interior, sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos correspondiente al servicio de 
colaboración materia de Impuestos v tasa en 
2013. 

Aprobada por mayoria simple,con 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. 

13.- Proposición del Concejal Delegado de 
Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, 
Mayor, Juventud, Coordinación en Barrios y 
Participación Ciudadana, sobre 
reconocimiento extra)udlclal de créditos 
correspondiente a la redacción e 
Interposición de la contestación al recurso 
Interpuesto por el Getafe C.F., S.AD., y su 
completa tramitación en primera Instancia, 
redacción del futuro convenio entre el 
Ayuntamiento de Getafe y la entidad Getafe 
C.F., S.A.O. y redacción e Interposición de 
oposición al recurso de apelación Interpuesto 
por el GetaleC.F., S.A.D. en 2013. 

Aprobada por mayoría simple, con trece votos 
en contra: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y una del 
Concejal no Adscrito; ttece votos a favor: nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 

Socialista y cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes; y una abstención de la concejala del 
Grupo Municipa l Unión Progreso y 
Democ,acia, haciendo uso del voto de calidad 
la Presidencia. 

14.• Proposición del Concejal Delegado de 
Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas 
Tecnol oglas, Obras de Edificación y 
Coordinación del Gobierno, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente al mantenimiento de 
equipos Informáticos de 1/10/2013 a 
31/10/2013. 

Aprobada por mayor,a simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y quince abstenciones: nueve 
de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los verdes, una 
de la vocal del Grupo Municipal Unión Ptogreso 
y Democ,acia, y una del concejal no adscrito. 

15.• Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de Personal, sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos correspondiente al 
curso "Control del estrés mediante atención 
plena" en 2013. 

Aprobada pot mayoría simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y quince abstenciones: nueve 
de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los verdes, una 
de la vocal del Grupo Municipal Unión Ptogreso 
y Democracia, y una del concejal no adscrito. 

16.• Proposición del Concejal Delegado de 
Educación, Cultura y Depones, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente al suministro de prensa, 
revistas y otras publlcaclones para las 
blbllotecas de Ricardo de la Vega, José luis 
Sampedro, Almudena Grandes y Jorge luis 
Borges en el mes de diciembre de 2013. 

Aprobada pot mayoría simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y quince abstenciones: nueve 
de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes, una 
de la vocal del Grupo Municipal Unión Ptogreso 
v Democracia. 

17.• Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen 
Interior, dando cuenta del Informe 
contemplado en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2013. 

Los seiloresaslstentes quedan enterados. 

18.• Proposición de la Alcaldía-Presidencia 
sobre modificación de las retribuciones de los 
cargos electos. 

Aprobada pot mayoría simple, con 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. 



OICTAMENES OE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

19.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta sobre l as 
actuaciones realizadas en materia de mejora 
de aparcamiento en el término municipal. 

Los se /\ores asistentes quedan enterados. 

20.· Proposltión de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Patrimonio dando cuenta de la recepción del 
Ncentro cívico munlclpalN, parcela 013 del 
P.A.U.·3 Perales del Rio. 

Los se /\ores asistentes quedan enterados. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES 

21.· Proposición del Grupo Munltipal del 
Partido Popular en apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y 
condenando lo hechos ocurridos el pasado 22 
de mayo. 

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

23.· Proposición del Grupo Munldpal del 
Partido Popular en reconocimiento al trabajo 
desarrollado por Don Adolfo Suárez González 
como primer Presidente del Gobierno de la 
Democracia de EspaHa. 

Aprobada por unanimidad. 

22.· Proposldón del Grupo Munldpal del 
Partido Popular Instando al Gobierno de la 
Nación para que declare el 16 de abrH como 
Ola Internacional de la Conciencia del 
Síndrome de Wolf-Hlrschhorn. 

Aprobada por unanimidad. 

24.• Proposición conjunta de los grupos 
municipales Soclalls1a y de Izquierda Unida• 
los Verdes en relación a la celebración del dfa 
2 de abril, Día del Autismo. 

Aprobada por unanimidad. 

25.• Proposición del Grupo Municipal 
Socialista relativa a la aprobación de la 
jublfadón anticipada para los miembros del 
cuerpo de Pollda local. 

Aprobada por unanimidad. 

26.· Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la Recaudación 
Ejecutiva Municipal. 

Aprobada por mayoría absoluta, con veintidós 
votos a favor: doce votos de los concejales del 

Grupo Municipal del Partido Popular, nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y un voto del concejal no adscrito; y 
cinco abstenciones: cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia. 

27.• Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la devolución de 
las cantidades recaudadas en base al Ncéntimo 
sanltarloN. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTI 
DE ASUNTOS SOClALES, FAMILIA, EOUCACION, 
CULTURA, DEPORTES Y COMUNICACIÓN 

28.• Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre respeto al tejido 
asociativo y su Independencia. 

No prospera por mayoría simple, con trece 
votos en contra: doce votos de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular y un 
voto de la concejala del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia; nueve votos a favor de 
losconcejalesdel Grupo Municipal Socialista; y 
cinco abstenciones: cuatro de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes y una del concejal no ads.crito. 

29.• Proposición del Grupo Municipal del 
Partido Popular solicitando declarar bien de 
Interés cultural al Hospltallllo de San José, el 
Cerro de los Ángeles y la Iglesia de los Santos 
Justo y Pastor. 

Aprobada por unanimidad. 

30.· Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista y de ltqulerda Unida
Los Verdes sobre convocatoria del Consejo 
Sectorial del Mayor. 

Aprobada por unanimidad. 

31.• Proposición conjunta de los grupos 
municipales Socialista y de ltqulerda Unida
Los Verdes sobre conmemoración del día 8 de 
marto,día Internacional de la Mujer. 

Aprobada por mayoría. 

32 .· Proposición del Grupo Municipal 
Socialista sobre la lucha contra la exclusión 
social y la renta mínima de Inserción. 

Aprobada por mayada absoluta, con catorce 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y un voto de la concejala del 
Gru po Mun i c ip al Unión Prog reso y 
Democracia; once votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular; y dos abstenciones: una de un 
concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular, por ausencia y una del concejal no 
ads.crito. 

33 .· Proposición del Grupo Municipal 
Socialista sobre la situación de la Escuela 
Oflclal de Idiomas. 
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Aprobada por mayoría abosluta, con quince 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia 
y un voto del concejal no adsc, ito; once votos 
en contra de los concejales del Grupo 
Municipa l del Pa r tido Popular ; y una 
abstención de un concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular, por ausencia. 

34.• Proposición del Grupo Municipal 
Soclallsta sobre reactivación y puesta en 
marcha el Consejo Munldpal de Educación. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

35.• Proposición conjunta de los grupos 
municipales Soclallsta, de ltqulerda Unida• 
Los Verdes v Unión Progreso y Democracia 
sobre la elaboración de una ordenanta 
municipal reguladora del emplatamlento, 
Instalación y funcionamiento de equipos para 
l a prestación y uso de servicios de 
telecomunlcadones. 

Aprobada por mayoría simple. con catorce 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes y un voto de la vocal del 
Gru po Mun i c ip al Unión Prog reso y 
Democracia; y trece abstenciones: doce de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular y una del concejal noadsc, ito. 

36.· Proposición del Grupo Municipal 
Soclallsta en relación con las escuelas 
Infantiles de los Mollnos•Buenavlsta. 

Aprobada por mayoría absoluta, con quince 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia 
y un voto del concejal no adscr ito; once votos 
en contra de los concejales del Grupo 
Munici pa l del Pa r tido Popular ; y una 
abstención de un concejal del Grupo Municipal 
del Paítldo Popular, por ausencia. 

37.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unlda,.los Verdes en relación con la 
búsqueda de una solución a los problemas de 
tráfico en la carretera M -406 desde la rotonda 
conocida como "Rotonda TrlnaranjusN a la 
entrada de Getafe por el barrio de la 
Alhóndiga. 

Aprobada por mayoría absoluta con vein tiséis 
votos a favor: once votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida -los 
Verdes, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia y un 
voto del concejal no ads.crito; y una abstención 
de un concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular, por ausencia. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2014 

ASUNTO ÚNICO 

Sorteo de componentes de mesas 
electorales que habrán de constituirse en las 

elecciones de diputados al Parlamento 
Europeo de 25 de mayo de 2014, convocadas 

por R.D. 213/2014, de 31 de marzo. 
Se procede a la realización del sorteo. 
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de guardia 
0 Se,vlclo 24 dé 9:30 a 9:30 h 

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

DEL 15 DE MAYO 
AL 15 DE JUNIO 
Oía 15 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 16 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 17 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Oía 18 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 19 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 20 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Oía 21 de mayo 

O Avenida de España 46 
Día 22 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 23 de mayo 

O Avenida de España. 46 
Día 24 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 25 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 26 de mayo 

O Calle Alicante, 4 
Día 27 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 28 de mayo 

O Avenida de España. 46 
Día 29 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 30 de mayo 

O Avenida de España, 46 
Día 31 de mayo 

O Avenida de España, 46 

JUNIO 
Oía 1 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 2 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 3 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 4 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 5 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 6 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 7 de junio 

O Avenida de España. 46 
Oía 8 de junio 

O Calle Madrid. 48 
Día 9 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 10 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 11 de junio 

@Avenida de España, 46 
Oía 12 de junio 

O Avenida de España, 46 
Oía 13 de junio 

0 Calle Madrid, 48 
Oía 14 de junio 

O Avenida de España, 46 

Servicios ciudadanos © 
Información Centro 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 
Centro de Salud Sánchez Morate 

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

Centro de Salud El Greco 
Oficinas de Atención al Avenida Reyes Católicos, s/n 
VecinoSAV Tel.:9168175 95/91681 7512 

Centro Clvico El Berc-lal Centro 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 Centro de Salud Perales del Río 
Plaza Rafael Pazos Ptla, 1 Calle Juan de Mairena, s/n Teléfono: 91202 7988 Teléfono: 91684 73 00 

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

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

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

Centro Clvlco 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 

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

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

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

Avenida BuenosAires
3 

2 
Teléfono: 91202 79 9 

Pollcla 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!, 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 
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La Fiesta de la bici más solidaria 
Más de 4.000 personas participaron en la Fiesta de la 

Bicicleta y la Rueda más solidaria, ya que parte de la 

recaudación se destinó a las asociaciones 'Apadrina 

una neurona para Álex· y Cáritas Diocesana de Getafe. 

ll'\G27 

La jornada, organizada por el Ayuntamiento, se 

desarrolló en un ambiente lúdico con ciclistas de todas 

las edades que reivindicaron el uso de la bicicleta como 

medio alternativo y respetuoso con el medio ambiente. 



■ 

Qué Gente! 
Qué Getafe! 

EMPRENDEDOR, 

Quieres 
9.000euros 

■ 

Premios Getaf e Empresarial 
Presentación de candidaturas 
hasta el 30 de mayo de 2014 

Un premio en categoría nacional dotado con 9.000 euros, 
segundo y tercer finalista 2 .000 y 1.000 euros, respectivamente 

Tres premios en categoría local de 3.000 euros 

• 
MÁS INFORMACIÓN 
Getafe Iniciativas GISA 

Teléfono 91 665 36 20 
www getafe es • ~\'WW getafein1aall\•as es • 91sa@getafeimc1ativas es 
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