


Primer 
área canina en Getafe 
Ya está abierta la primera área canina en Getafe, impulsada 

por el Gobierno de Juan Soler. Situada en la calle Madrid, 

143, dispone de 6.500 metros cuadrados de superficie para el 

esparcimiento de las mascotas. Cuenta con un circuito agility, 

fuentes de agua especiales y una mesa para el peinado de los 

perros. Esta actuación da respuesta a la necesidad de este 

tipo de espacios y a las demandas de los ciudadanos. 

~ Teléfono de Atención 
Ciudadana 91 684 06 57 
o teléfono gratuito 900 26 46 56 

@ atencionciudadana@lyma.es lymagetafe.es 



Getafe, un punto de referencia 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

Las fechas veraniegas crean una buena oportunidad para 

continuar desarrollando campañas que dinamicen la 

actividad económica en Getafe. El crecimiento económico y el 

empleo son nuestro principal objet ivo. Los positivos datos de 

empleo de los últimos meses const ituyen un motivo de 

esperanza y por ello el Ayuntamiento se vuelca un año más en 

la revitalización del comercio y la hostelería, sectores que son 

fundamentales en el tej ido económico del municipio. 

Durante este mes se desarrolla la campaña ·compro en 
Getafe 2014'. Una iniciativa integrada por un conjunto de 

acciones destinadas a revitalizar el consumo en la ciudad, 

destacando su carácter vanguardista y moderno. Queremos 

que Getafe sea capaz de atraer cada vez a más personas, que 

sea un punto de referencia en el que consumir, invertir y sobre 

todo, vivir, merezca la pena. 

También son fechas para que disfrutemos aún más, si cabe, de 

nuestra ciudad, de sus grandes at ract ivos y de sus 

potencialidades. El festiva l Cu ltura Inquieta, el Festival de 

Teatro Clásico o el Cine de verano, son algunas de las 

actividades culturales que ponemos a disposición de los 

vecinos durante estos meses de buen t iempo. 

Os animo a todos a disfrutar de Getafe y de sus barrios en 

todas estas act ividades que el Ayuntamiento ha programado 

para los meses de verano. 



Las cometas son para 
el verano 
Ha llegado el verano y con él las cometas y los 

paraguas de colores al cielo de la calle Madrid 
dentro de la campaña 'Compra en Getafe' de 

fomento del comercio. 320 cometas de d istintos 

colores y tamaños, y 110 paraguas cubren la 

céntrica calle a lo largo de un kilómetro con el 

objet ivo de crear un espacio peatonal con sombra, 

dotar de singularidad a la zona para potenciar el 

comercio y at raer a nuevos compradores a Getafe. 

Las cometas están fabricadas en un material de 

gran resistencia al sol y a la lluvia que permitirá su 
reutilización para futuras iniciativas. 

Los paraguas de colores, insta lados el año pasado 

con éxito, fueron elegidos por la agencia de noticias 

Reuters como una de las imágenes internacionales 

del año para la ed ición suiza de su calendario. 

La campaña 'Compra en Getafe' forma parte de las 

acciones desarrolladas por el Gobierno de Juan 

Soler para potenciar la economía y el empleo del 

municipio y se encuentran dentro del Plan de 

Revitalización y Dinamización de la zona Centro. 

··E· Plan de Revitalización y Dinamización de la zona Centro 

- Recuperación del teatro Madr id tras 15 años cerrado 

- Jardín Vertica l 

- En const rucción 145 plazas de aparcamiento temporal grat uitas en la cal le Magdalena 

- Modernización y mejoras en el aparcamiento de la plaza de la Constit ución 

- Fondo de Apoyo al Comercio y la Hostelería 

- Campaña de fomento del comercio 'Compra en Getafe' 

- Nueva plaza en el entorno del ant iguo edificio Eva María 

- Plan de Mejora de Espacios públicos con diversas act uaciones 

- Rebaje de badenes y adaptación a la normativa 
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Políticas sociales y de fomento del empleo 

Cometas y paraguas visten el cielo de políticas sociales. Una sensibilidad 

la calle Madrid, y con esta nueva que se hizo patente una vez más, con 

medida de dinamización del la entrega de las 45 viviendas de la 
comercio y la hostelería puesta en avenida de las Ciudades a familias en 

marcha por el Gobierno municipal, situación de desamparo. Getafe es el 

Getafe vuelve a ser protagonista. 

Enmarcada en la campaña 'Compra 

en Getafe' esta medida vanguardista 
se suma a la iniciada el año pasado 

con los paraguas, una acción de éxito 

que supuso que el mismo día de la 

inauguración aumentara de forma 

significativa la aflu encia de personas 

y clientes en los comercios de la zona 

centro. 

Esto se suma a la apuesta por las 

URBANISMO 

munic ipio más social de l a 

Comunidad de M adrid y el que más 

invierte en asuntos sociales, con un 

presupuesto de 8,5 millones de euros. 

En este último mes se han aprobado 

por tercer año consecutivo las ayudas 

a familias numerosas y se ha puesto 

en marcha una medida pionera, las 

'becas de comedor de verano·, pa ra 

los niños que más lo necesitan, y que 

podrá beneficiar a 150 pequeños. 

ACTUALIDAD 
En marcha 'Proyecto Genuino' 
para el desarrollo cul tural y 
mejora de la ciudad 

l 145 nuevas plazas 
de aparcamiento 
en el Cent ro 

CULTURA INQUIETA 
FESTIVAL 2014 

llllfl • PUII IE 11111 
2 CULTURA 

Música, teatro, fotografía y 
proyecciones en el Festiva l 
Cult ura Inquieta 
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En la buena dirección 

= Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

¿La infancia de Getaf e 
seguirá sufriendo las políticas 
insolidarias del PP? 

-■J,¡ 
- iJ 
Sara Hernández, 
Portavoz del Grupo M unicipa l 

Balance del final de 
temporada deportiva 

~ ~ 
Francisco Javier Santos, 
Concejal del Grupo M unicipal 

¿Hasta cuándo seguirá 
el Ayuntamiento pagando 
alquileres? 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Recientemente hemos conocido los últimos datos de paro 
en nuestro municipio, y por primera vez después de muchos 
años, hemos logrado reducir la cifra de parados por debajo 
de los 15.000, desempleados, un dato que nos debe llenar 
de alegría, dentro de la cautela con la que debemos asumir 
estos datos. 
En el último año, mas de 1300 vecinos de la localidad han 
conseguido empleo, lo cual, indica el éxito de las políticas 
desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular en las 
diferentes administraciones. 
La bajada de impuestos, la apuesta por el mediano y 
pequeño comercio, y las políticas de formación y empleo 

En la Comunidad de Madrid el 22% de los niños y 
adolescentes está en la pobreza y en riesgo de exclusión 
social, la medidas que t oma e l Gobierno del PP son las de 
recortar drásticamente las becas y ayudas para libros de 
texto y comedor escolar, manteniendo, las becas y 
desgravación fiscal en la enseñanza concertada y privada. 
M ient ras tanto, ¿cuáles son las polít icas social es llevadas a 
cabo por parte del Part ido Popular?, esperar a que alguien 
o algo t ermine con el paro y dar gracias porque no existe 
desnut r ición infantil en la Comunidad de Madrid. 
Estas medidas y las miserables excusas como que "siempre 
han existido familias que pasan hambre en España"' es lo 
que ha utilizado el PP para oponerse y votar en cont ra de la 

Como todos los años en esta época, la temporada deportiva 
llega a su fin, por tanto es el momento de hacer un balance 
de lo ocurr ido durante la misma. 
Son los clubes y las asociaciones los que hacen que miles de 
deportistas disfruten durante el año de la práctica deportiva 
y son est os mismos los que se sienten agobiados por la 
negligencia del PP en el ámbito deportivo. Y es que durante 
este año hemos podido ver como las instalaciones 
deportivas cambiaban de imagen, 80.000€ se gastaron en 
ponerle unos rótulos a los polideportivos para que se pueda 
ver bien sus nombres, también hemos apreciado como el 
error de la privatizaciones de las instalaciones nos llevan a 
dejar a muchísimos deportistas sin entrenamientos en la 
época de vacaciones de navidad, debido al ahorro de 
personal que quieren hacer las empresas adjud icatarias. En 
est e año es más palpable el gran problema que tenemos en 

Tras las más que discutibles decisiones en la gestión del 
patrimonio de locales públicos del anterio r gobierno 
municipal, el actual no está dando, pese a su declaración de 
intenciones, los pasos necesarios para racionalizar el gasto 
en este aspecto. UPyD manifest ó que, dent ro del objetivo 
de racionalización de gasto público de cara al presupuesto 
de 2014, era imprescindible abordar el problema de los 
alquileres para que el ayuntamiento no estuviera pagando 
ninguno al final del ejercicio o, al menos, hubiera eliminado 
los más caros o aquellos que albergaran servicios más 
suscepti b les de ser reubicados en dependencias 
municipales. 
Vemos que día a día las buenas intenciones se van 
quedando en agua de borrajas, después de tomar la 



puestas en marcha por el Gobierno del 
Partido Popular en Getafe, han tenido 
como respuesta esta notable reducción de 
personas desempleadas en la ciudad. 
Queda mucho por hacer aún, somos 
conscientes de ello y ese va a segu ir siendo 
nuestro eje fundamental de acción a lo 
largo de este últ imo año de legislatura. Por 
ello, seguimos trabajando por el desarrollo 
de nuestra ciudad, combinando nuest ras 
políticas de acción con las de apoyo a 
aquellos que atraviesan una situación 

apertu ra de comedores escolares en 
verano garantizándo les una comida d iaria 
a esos niños y n iñas de familias con 
gravísimas dificultades económicas, que 
hasta el mes de junio tenían cubierta esa 
necesidad. l a realidad nunca hay que 
obviarla, no se puede mirar pa ra otro 
lado. 
Pero realmente, ¿en manos de quién está 
la solución a estos problemas?, la solución 
está en manos de los responsables 
po líti cos que gobiernan y ti enen la 
obligación de garantizar la asistencia 

este municipio, en cuanto a ocupación, 
desde que el PP decidió cerrar el 
Polideportivo San Isidro sin dar 
alternativas a todos los usuarios del 
mismo, provocando que algunos clubes de 
Getafe se tuvieran que ir a otros pueblos o 
incluso que en sus competiciones como 
locales lo tuvieran que hacer en el campo 
del equipo r ival. 
l as prioridades de los máx i mos 
responsables del deporte en Getafe son 
distintas a las de los vecinos y vecinas. 
Porque si no, no se puede explicar que se 
quiera construir una ciudad del pádel, la 
cual será mucho más amplia que la 
demanda que este deporte precisa, 

prim era medida con el t raslado de la 
Ofici na M un icipal de In formación al 
Consumidor {OMIC) a un local municipal. 
l os siguientes pasos importantes tendrían 
que haber sido el traslado a locales 
municipales de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda (EMSV) y de la Casa del 
Mayor, que actualmente se encuentran en 
locales alquilados a precios altos muy 
gravosos para l as arcas púb licas. la 
sorpresa ha sido comprobar que, respecto 
a esta últ ima, se prorroga el contrato de 
alquiler y del traslado de la empresa 
pública, nada se sabe. 

complicada con motivo de la crisis que 
estamos atravesando. Somos pioneros en 
políticas sociales, son muchas las acciones 
que nos definen a la que añadimos la 
ampliación de becas de comedor durante 
el verano pa ra aquellas familias que más lo 
necesiten o las ayudas que, por tercer año 
consecutivo, o frecemos a las familias 
numerosas del municipio. 
Con el esfuerzo de todos, no solo de las 
administraciones, sino de los vecinos y 
asociaciones de nuestro municipio, hemos 

social a los más desfavorecidos. 
EnGetafe, el Grupo Municipal Socialista ha 
presentado una proposición al Pleno 
instando al Gobierno Municipal a la 
apertura de los comedores escolares, 
¿qué hará el Partido Popular de Juan Soler 
al respecto? mientras que lo piensa yse va 
de vacaciones, ¿será demasiado ta rde? 
Quizá Juan Soler piense, como ya lo ha 
expresado algún ot ro dirigente del PP, que 
dar d e comer a es tos n iños es 
discriminatorio y supone '"marcarles de 
por vida". No olvidemos que el Alcalde 

provocando que muchas de las pistas estén 
continuamente vacías, más si cabe, 
sabiendo que se acaban de abrir cuatro 
nuevas instalaciones cubiertas. 
las escuelas deportivas municipales no 
reciben compra de materiales para la 
educación de nuestros más pequeños, sin 
embargo no tenemos problemas en 
gastarnos algo más de 7 .000€ en una 
exhibición de cu lturismo por iniciativa de 
un gimnasio privado, también cabe 
destacar el entusiasmo que tienen desde 
esta concejalía por el baloncesto, las 
organizaciones de eventos solidario donde 
el ayuntamiento se vuelca en t raer a 
equipos de la ACB y estrellas de este 

No son los únicos alquileres que se pagan 
pero sí los que se supone estaban en la 
agenda del Gobierno M unicipal para darles 
solución inmedia ta . Tenemos otras 
situaciones como la ubicación de la 
Delegación de Servicios Sociales en el 
Hospitalillo de San José, que también 
implica una contraprestación, canalizada 
mediante convenio, o los alquileres de 
nave s en el polígono los Ánge les, 
alquileres que no se han revisado a la baja 
pese a que la situación económ ica ha 
variado sensiblemente desde su firma y la 
tende ncia seguida por empresas y 

logrado que la travesía de estos años 
difíciles sea más llevadera para aquellos 
que aú n siguen demandando diversas 
necesidades. 
El compromiso del Gobierno del Partido 
Popular es seguir trabajando por e l 
bienestar de todos los ciudadanos de 
Getafe, focafizando nuest ras políticas en 
aquellos sectores que más lo necesitan, 
como son nuestros mayores, jóvenes y 
mujeres, que se ven más afectados por los 
efectos de la crisis. 

intenta hacernos creer que nuestros 
presupuestos "son los más sociales" que 
hemos tenido nunca, mient ras que el 
Gobierno M unicipal paga 15.000€ por un 
postre y pone las medidas necesarias para 
que no le ocurra nada al cap richito de casi 
300.000€ del Alcalde, e l Jardín Vertical, en 
el que perma nece una patrulla policia l las 
24 horas del d ía, pero no gasta ni un solo 
minuto, ni un euro en intentar mejorar la 
situación de pobreza de algunas familias. 
l a infancia de Getafe no puede sufrir las 
políticas insolidarias del Gobierno del PP. 

deporte, nos suponen unos gastos 
desproporcionados, provocando que veces 
tengamos problemas presupuestarios para 
poder cambiar unas simples luces de 
nuestras instalaciones. Sobre 25.000€ se 
gastaron en unas nuevas oficinas en el 
Polideportivo Juan de la Cierva para la 
nueva fundadón de baloncesto, las cuales, 
una vez terminadas, no las quisieron pues 
preferían que estas est uvieran en el 
pabellón del mismo polideportivo. 
Muchas cosas se quedan en el tintero, 
reiteramos nuestros agradecimientos a las 
entidades deportivas por su trabajo y 
pedimos al PP que invierta más en ellas y en 
el deporte base de este municipio. 

particulares durante estos años ha sido la 
de renegociar a la baja las rentas de 
alquiler. la única rebaja mínima que se ha 
producido es la que ha venido marcada 
por la variación a la baja del IPC oficial. 
l os actuales responsables del Gobierno 
Municipa l alardea n mucho de ser 
mejores gestores que los anteriores pero 
vemos que los hechos no están a la altura 
de su jactancia cuando un asunto tan 
importante pa ra la reducción del gasto 
como eliminar el pago de rentas de 
alquiler no se está t rata ndo con la debida 
celeridad. 



El baloncesto vuelve a pisar fuerte 
en Getafe 
Acostumbrados a que el Getafe CF marque de manera 
indefectible la actualidad deportiva de nuest ra ciudad, 
no está de más que nos detengamos también en la 

enorme t rascendencia que reviste la recient e 
designación de Getafe como Ciudad Asociada de la Copa 

del Mundo de Baloncesto que se celebrará en España 
durante el próximo mes de septiembre. 
El segundo deporte en nuestro país a n ivel de 

seguimiento y repercusión mediática tendrá parada y 
fonda en nuestro municipio a través de una serie de 

actividades para lelas a la Copa del Mundo, ent re las que 
figuran un torneo de ba loncesto 3x3, una liga de verano, 

unas jornadas de educación en valores y un programa de 
integración de personas con discapacidad. No hay mejor 
escaparate, pues, para aprovechar el enorme t irón que 

sin duda reporta la firma de este conven io con la 
Federación Española para revitalizar el deporte de la 

canasta en Getafe y volver a sit uar a la ciudad como un 
referente de la zona sur. 
Los primeros pasos en este sentido parecen firmes y 

decididos. Por un lado está la creación del nuevo Club 
Baloncesto Getafe, producto de la fusión del Getafe 

Beta, el Pool Xetafe y el Getafe BSR dando lugar a una 
gran entidad deportiva que permitirá aunar recu rsos 

deportivos y económicos evitando asi la d ispersión que 
hasta ahora imperaba. Por otro, la reciente construcción 
del nuevo pabellón Felipe Reyes que se destinará en 

exclusiva al ba loncesto y que permiti rá contar con una 
instalación de primer nivel para los muchos practicantes 

de este deporte en la localidad. Y por si esto fuera poco, 
la presencia en el proyecto de gente como lñaki de 
Miguel y el propio Felipe Reyes garant iza su viabilidad a 

nivel de imagen exterior. 
Estamos, sin duda, ante una oport unidad histórica para 

que Getafe vuelva a convertirse, con permiso de 
Fuenlabrada, en la capital del baloncesto en la zona sur y 

no puede desaprovecharse. El fút bol manda, pero el 
basket también puede tener su sitio al igual que ot ras 
disciplinas que vienen pisando fuerte. No olvidemos que 

apostar por deport e es apostar por salud. 

PACO SIMÓN 
Periodista 
Al Cabo de la Calle 

'Compra en Getafe', una iniciativa 
excelente para atraer el consumo 
Para la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe 
(AJE), la última campaña comercial promovida por el 

Ayuntamiento ·compra en Getafe' es una iniciativa 

excelente y similar a la del pasado año, que a nuestro 

juicio consiguió atraer el consumo al comercio de la 

zona centro. 
Esta iniciat iva busca dinamizar el comercio de la zona 

centro y potenciar la posición del municipio como 
referente de la región. Su principal acción es el 

conjunto de cometas y paraguas de colores instalados 
en la calle Madrid, con el objetivo de crear un espacio 

peatona l comercial a la sombra que facilite las compras 

en verano, especialment e en el periodo de rebajas, a la 
vez que dar un toque vanguardista y colorido al centro 

del municipio. 
AJE Getafe siempre apoya cualquier iniciativa que 

ayude al pequeño comercio y sirva para dinamiza r la 

economía del municipio. En este caso, el apoyo es 
absoluto ya que este tipo de campañas crean una alta 

expectación ent re los vecinos y comerciant es de la 
ciudad y alrededores, y sobre todo porque los 

principales protagonistas de esta campaña no son 

otros que los comerciantes. Además, con este toque de 
color, la zona se convierte en un lugar que inspira 

alegria, modern idad, i lusión y optimismo. También 
consideramos muy positivo el gran impacto de la 

campaña que ya el año pasado t ranscendió no sólo a 

medios loca les sino también a los nacionales como una 
in iciativa sorprendente. Este año no esperamos 

menos. 
AJE Getafe considera que este tipo de campañas genera 

un gran impact o mediático y contribuyen a dar 

publicidad a la zona y su fin no es otro que incentivar el 
consumo en el pequeño comercio de Getafe. 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS 
DE GETAFE, AJE 



El presidente de la Comunidad visita la empresa de montaje 
Merak 
El alcalde de Getafe 

Juan Soler ha visitado 

junto al presidente de la 

Comunidad de Madrid, 

Ignacio González, la 

empresa de montaje 

Merak, ubicada en el 

polígono de La 

Carpetan ia. La fábrica 

Mera k está rea lizando 

los trabajos para la 

mejora de los sistemas 

de refrigeración de los 

t renes serie 2000, que 

circulan en su mayoría 

por la línea 5, y para lo 
que Metro de Madrid ha invertido un millón de euros. Durante la visita comprobaron cómo llevan a cabo 

algunas de las pruebas de estrés térmico en la que someten a los equipos y visitaron el área donde se están 

instalando los equipos de Metro . 

En marcha las obras de asfaltado de la carretera M-406 
Ya están en marcha las obras de asfa ltado de la carretera M-406 que conecta los municipios de Getafe, 

Alcorcón y Leganés. El alcalde de Getafe, Juan Soler, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 

González, visitaron las obras que consist en en reparación del firme dañado y mejoras del drenaje, 
señalización y de los 

sistemas de contención 

de la carretera. La 

actuación tiene una 

inversión de 1,3 

millones de euros y 

mejora rá la seguridad 

vial de 527.000 

madrileños de la zona 

sur de la región. 



Soler prolonga las becas de comedor en verano para los niños 
que más lo necesitan 
El Gobierno de Juan Soler ha prolongado las becas de comedor durante 

el verano a aquellos niños que más lo necesitan y que fueron becados 

durante el curso escolar. Se prevé que 150 niños puedan beneficiarse de 

esta medida pionera en el municipio y que se enmarca en la apuesta del 

Gobierno municipal por las polít icas socia les, que cuentan este año con 

una inversión de 8,5 millones de euros. Estas becas complementan a las 

que otorga el Ayuntamiento en el programa 'Escuela de Verano·, que se 

está desarrollando en los centros escolares. El año pasado 63 niños 

disfrutaron de becas en esta modalidad. 

Dentro de la iniciat iva ' Proyecto Genuino' 

Una jaula con loros, mariposas y flores cedidas 
por Loewe adornan el parque de Los Escolapios 
El parque de Los Escolapios acoge hasta agosto la primera acción de 
'Proyecto Genuino·, una iniciat iva para el desarrollo cult ura l y 

mejora de la ciudad abanderada por el Gobierno municipal con el 

patrocinio de empresas de la localidad. Se t rata de la colección 
'Tales of Spain', con cerca de 35 elementos como loros, mariposas y 

f lores, cedida de forma gratuita por la empresa Loewe, con sede en 

Getafe. Estos elementos se han integrado en el parque en el que el 

Gobierno municipal ha llevado a cabo la primera fase de los 

trabajos de mejora, con la recuperación de la jaula y de fuentes y 

sustit ución de bancos. La segunda fase se realizará en septiembre e 

incluye ajardinamiento del parque y mejora del mobi liario urbano. 

¿Qué es 'Proyecto Genuino'? 

Iniciativa para el desarrollo cultural y mejora de la ciudad 

El dato 

El Gobierno de Juan Soler ha 

aumentado un 150% las ayudas 

en becas de comedor con 

respecto al anterior Gobierno 

socialista, de 200.000 euros a 

550.000 euros. 

Impulsada por el Gobierno municipal en colaboración con empresas, instit uciones y asociaciones 
Consiste en acciones singulares para la recuperación o mejora de distintas zonas de Getafe 

•·E• La banda ancha llega a los polígonos 
industriales 
Se trataba de una demanda histórica pero la banda ancha ya 

ha llegado a los polígonos indust riales. Esta iniciat iva está 

dentro del Plan de d inamización puesto en marcha por el 
Gobierno municipal para el fomento de la economía y el 

empleo, y la modernización de los polígonos industriales. Se 

dará cobert ura a los polígonos de La Carpetania, Los Olivos, 

Las Mezquitas, El Qu ijobar, San M arcos, Los Angeles y El Lomo, 

ent re otros. El proyecto cuenta con una inversión de un millón 

de euros y se ha llevado a cabos t ras el acuerdo alcanzado con 

la asociación de polígonos del municipio y el Grupo Neo. 

Medidas adoptadas en polígonos 
industriales: 

- Modificación de ordenanzas para 
adaptarlas a las necesidades de las 
industrias 

- Bajada de impuestos 

- Incremento de la seguridad 

- Posibil idad de instalación de 
escuelas infantiles en los polígonos 
para la conciliación de la vida 
personal y laboral. Se trata de una 
demanda de los trabajadores 



El Gobierno de Juan Soler 
lanza una nueva línea de ayudas 
para las pymes de La Alhóndiga 

El Ayuntamiento de Getafe lanza una nueva Línea 
de Ayudas para las pequeñas y medianas empresas 

del barrio de la Alhóndiga, por una cuantía total de 

200.000 euros. Las ayudas están dirigidas a 

empresas ya ubicadas o que vayan a implantarse 

en la zona, con el fin de incentivar la creación, 

modernización y consolidación empresarial y 

apoyar las inversiones realizadas por estas pymes. 

Regeneración Integral del barrio, cofinanciado al 

50% por la Unión Europea con cargo al FEDER. 

Se trata de un proyecto de desarrollo sostenible 

urbano del barrio, para la regeneración económica 

y social, en el que se incluye una línea de 

desarrollo del tejido económico y fomento del 

empleo, que pretende atraer la inversión privada al 

barrio a través de la creación de nuevas empresas 

y la modernización de las ya existentes. Estas ayudas se enmarcan en el Plan Urban de 

Getafe forma a jóvenes 
desempleados para 
trabajar en Europa ... 

~ 

18 alumnos han comenzado el curso de Market ing y Comercio 

Internacional que ofrece el Ayuntamiento de Getafe a través de la 

Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, mediante el proyecto 
pionero de formación profesional para el empleo 'ODISEO Getafe' . 

Este curso les permitirá conseguir la certificación oficia l además de 
real izar prácticas no laborales tanto en empresas del municipio como 

en la Unión Europea. Participan jóvenes desempleados de Getafe de 

20 y 30 años, la mayoría de ellos t ienen estudios universitarios o 

ciclos formativos de grado superior y conocim iento de idiomas. 

El curso tiene una duración de siete meses con 710 horas de 

formación en el aula, hasta el 17 de d iciembre. Consta de 5 módulos 

formativos más el módulo de prácticas no laborales, que se llevará a 

cabo durante el primer trimestre de 2015 en empresas 

multinacionales instaladas en Getafe con las que el Ayuntamiento ha 

firmado convenios de colaboración. Los participantes realizan 

además un aprendizaje intensivo de inglés y alemán, y quienes lo 

deseen podrán completar la formación con prácticas becadas 

durante tres meses en diferentes países de la Unión Europea. 

··E· El paro baja por sexto mes consecutivo 

Los datos del paro en Getafe durante el mes de junio vuelven a ser alentadores al disminuir en 421 

desempleados menos con respecto al mes anterior y se sitúa en 14.819 parados. Se trata de la mayor 

caída del desempleo interanual desde el inicio de la crisis, con una bajada del 8,84% respecto a jun io de 

2013, y del mejor mes de junio en la última década. 



Getafe, a la cabeza en Políticas Sociales 

Soler entrega las llaves de las viviendas destinadas 
a personas en situación de desahucio 
El Ayuntamiento ha entregado 

las llaves a las fami lias 

adjud icatarias de viviendas en 

la aven ida de las Ciudades 

destinadas a personas en 

situación de desahucio y 

emergencia social. Getafe es el 

pr imer municipio en destinar 

un bloque entero, en total 45 

viviendas, a este fin, en toda la 

región, por lo que se consolida 

como referent e en Políticas 

Sociales. 

El alojamiento de las famil ias 

será temporal, para permitir su 

rotación. De las 45 viv iendas, 4 

serán gratuitas, 15 ten drán un 

canon que no supera los 81 

euros y el resto no superan el 

30% de los ingresos de la 

un idad fam iliar, de acuerdo a la 

situación de cada familia. 

Ayudas para familias numerosas 

El Gobierno municipal ofrece por tercer 

año ayudas a las fam il ias numerosas de 

categoría especial con el objetivo de 

apoyarlas durante la crisis. El 

presupuesto para estas ayudas 

económicas directas es de 70.000 euros. 

La dotación por unidad fam il iar oscilará 

entre 700 y 2.000 euros, en función del 

número de solicitudes que cumplan los 

requisitos. 

+ información 
Bases y solicitudes, en el Hospitalillo de San 
José y en www.getafe.es. Las solicitudes 
pueden entregarse hasta el 23 de jul io 

Fin a 11 años de bloque 

Con la adjudicación de las 45 viviendas de la avenida de las Ciudades 
culmina el trabajo realizado por el Gobierno de Juan Soler para poner a 

disposición de familias en situación de desahucio y emergencia social 

estos pisos. 

Soler ha conseguido desbloquear estas viviendas, paralizadas durante 
11 a~os por el anterior Gobierno socialista. Desde la llegada al 
Gobierno, Soler ha mantenido reuniones con el IVIMA para solucionar 

la situación y dar uso a las viviendas en respuesta a la situación de 
crisis actual y a las necesidades de los vecinos. 

Incremento de las ayudas a entidades 
sociales para la inserción y promoción social 

El Gobierno de Juan Soler ha incrementado hasta 125.000 

euros, cerca de un 10% más con respecto al año pasado, las 

ayudas a entidades sociales sin fin de lucro dedicadas a 

prevención, inserción y promoción social dirigidas a personas 

con discapacidad, fami lias y menores, dentro de su compromiso 

con los que más lo necesitan. 

Estas ayudas forman parte de la convocatoria general a 

ent idades sociales sin fin de lucro que en 2014 cuentan con un 

presupuesto total de 140.000 euros. Esta inversión tiene como 

fin apoyar el desarrollo de activ idades para la promoción de la 

autonomía personal y atención de personas dependientes y con 

discapacidad, así como a los colectivos de personas, 

inmigrantes, familias y menores. 



En obras las 145 nuevas plazas 
de aparcamiento del Centro 
Ya están en marcha las obras del aparcamiento en superficie 

de la calle Magdalena, que contará con 145 plazas 

tempora les gratuitas en la zona Centro. Esta actuación forma 

parte del Plan de Aparcamientos que está impulsando el 

Gobierno de Juan Soler para dar respuesta a las demandas 

de los ciudadanos de más plazas de parking en el municipio. 

En cifras 
Aparcamiento en superficie de la calle Magdalena 

Presupuesto: 140.390,25 euros 

Plazo de ejecución: 2 meses 

• 133 plazas para turismos y 7 plazas para motos 

• 5 plazas adaptadas a personas con movil idad reducida 

• Plantación de 25 árboles 

• Instalación de Red de alumbrado v mobiliario urbano 

- --...J 
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Más de 1000 nuevas plazas en lo que va de legislatura 

■ En lo que va de legislatura, el Gobierno municipal 
ha habilitado 608 nuevas plazas de aparcamiento 

en el municipio: 236 plazas en la avenida de las 

Ciudades; 138 en el Sector 3; 54 en Juan de la 

Cierva y 180 en La Alhóndiga, en el entorno del 
Hospital Universitario. 

■ Actualmente tres aparcamientos se encuentran en 
fase de tramitación o ejecución, entre ellos el de la 

calle Magdalena, que suman otras 449 plazas. 

Plan de Mejora de Espacios Públicos en la calle Depósitos 
El Plan de Mejora de Espacios Públicos que está 

llevando a cabo el Gobierno municipal ha llegado a la 

calle Depósitos. La remodelación urbana de la vía ha 

contado con una inversión de 237.069,28 euros y 
abarca una superficie de 3.629,59 metros cuadrados. 

La intervención incluye la creación de dos aceras de 
1,80 metros, dos carriles de aparcamiento en línea de 

2,20 metros y un carril de circulación de 3,55 metros. 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Mejora de 

Espacios Públicos que está desarrollando el Gobierno 

en calles y plazas de la ciudad y que incluye acciones 

como remodelación y embellecimiento de las vías, 

adecuación de plazas de aparcamiento, mejora y 

creación de nuevas zonas verdes, y eliminación de 

barreras arquitectónicas, entre otras. 
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Plan Asfalto 2014: actuación en 20 calles y remodelación 
de 72 pasos elevados 
El Plan Asfalto 2014 renovará el asfa ltado de 20 viales del municipio y remodelará 72 pasos elevados que 

no cumplen la normativa vigente ni las condiciones de accesibilidad. A través de este Plan, el Gobierno de 

Juan Soler está realizando un important e trabajo de mantenimiento y renovación del asfaltado en t odos 

los barrios. Para 2014 la inversión es de 950.334 euros. 

En total se actuará sobre una superficie de 46.249,32 metros cuadrados y se llevarán a cabo labores de 

renovación y mantenimiento de asfalto de calles, rebaja de badenes, repintado y mejora de la seña lización 

y mejora de la red de recogida de pluviales. 

Asfaltado de 
20 calles 
Centro-San Isidro 
Calle Leoncio Rojas 
Calle San Isidro 
Calle Valdemoro 
Calle Lisboa 

El Berclal 
Travesía Ronda de las Acacias 

Sector 3 
Calle Aragonito 
Calle Limonita 
Calle Magnetita 
Calle Malaquita 
Calle Dolomita 
Calle Baritina 
Calle Deltebre 
Calle Ordesa 
Avenida Juan Carlos 1 (sur) 
Calle situada en el acceso lateral 
a las dependencias d~ Pohe:ía 

Getafe Norte 
Calle Mezquita 
Calle Teresa de calcuta 

Perales del Rlo 
CalleComoe 
Calle Islas Vírgenes 
Calle Lago Mayara 

Remodelación de 72 
pasos elevados 
Getafe Norte 
Calle Rigoberta Menchú 
Calle Federica Montseny 
Avenida Don Juan de Borbón 
Avenida de las Ciudades 
Avenida de Los Arces 

Sector 3 
Avenida Juan Carlos 1 
Avenida Islas Canarias 

la Alhóndiga 
Calle Ramón Ruibal 
Calle Leganés 
Avenida de los Reyes Católicos 

las Margaritas 
Calle Madrid 
Calle Velarde 

Perales del Rlo 
Calle Juan de Mairena 
Calle Getafe 
Calle Viento 
Calle Sierra de Gredos 

Centro-San Isidro 
Calle Sánchez Morate 
Calle Carabanchel 
Calle Ferrocarril 

El Berclal 
Avenida de Buenos Aires 

Juan de la Cierva 
Camino Viejo de Pinto 

En lo que va de legislatura 

Cerca de 5 millones de inversión 
Desde 2012, e incluyendo el Plan Asfalto 2014, 

el Gobierno de Juan Soler ha invertido en este 

Plan 4.637.994 euros. Se ha act uado en 198.435 

metros cuadrados de superficie y 196 via les 



Getafe renueva: 
Plan asfalto 

- La Alhónd iga 
- Centro-San Isidro 
- Las Margaritas 

El Bercial 
- Getafe Norte 

Juan de la Cierva 
- Perales del Río 
- sector3 
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•·E• Más __ acciones __ de __ a poyo. a_l __ Comercio __ y __ la ___ Hostelería 
Getafe ha acogido en las últimas semanas varias acciones incluidas en el Fondo de Apoyo al Comercio y 

la Hostelería impulsado por el Gobierno de Juan Soler. A iniciativas que cumplen años como la Feria del 

Stock y del Automóvil se les unieron otras recién nacidas como "Get afe en dulce· y la 'Noche en blanco· . 

Getafe ya tiene su dulce 

Getafe ya tiene su dulce más 

representat ivo. Se llama 'Capricho de 

Getate· y lo firma la pastelería El Valle . Es el 

ganador de la pr imera edición del concurso 

'Getafe en dulce·, en el que participaron 

diez pastelerías y obradores. Además, 

contó con jurado de excepción, la cocinera 

Samantha Vallej o-Nágera, del programa de 

televisión Masterchef. 

La noche en blanco 

28 comercios participaron en la pri mera ed ición de 

'La Noche en blanco·, en la que hubo representación de 

sectores como estét ica, moda, óptica, complementos o 

al imentación. Los establecimientos abrieron sus puertas 

el sábado 31 de mayo desde las 20:00 hasta las 00:00 

horas. Ese fin de semana también se celebró la VI Ed ición 

de la Ruta de la Tapa que otro año más fue todo un éxito: 

220.000 tapas vendidas en los 48 locales part icipantes. 

33.000 visitas en la Feria del Stock y 
del Automóvil 

33.000 personas v isitaron la V Feria del Stock y la 

11 Feria del Automóvil que se celebraron el fin de 

semana del 27 al 29 de junio. En la Feria del Stock 

participaron 42 establecimientos con descuentos, 

y en la del Automóvil se dieron cita todos los 

concesionarios de Getafe de vehículos nuevos, de 

ocasión y adaptados. 

- ~ 

200.000 euros para apoyar a la hostelería y el comercio 

El Gobierno de Juan Soler ha destinado para 2014 un total de 200.000 euros al Fondo de Apoyo al Comercio y la Hostelería, 
el triple de lo asignado por el anterior Gobierno socialista. Esta inversión se enmarca en el compromiso de Soler con los 

hosteleros y comerciantes y las medidas que está llevando a cabo el Gobierno municipal para la dinamización de la 

economía y el empleo. En total se contempla la realización de 11 iniciativas durante este año gracias a este Fondo. 



Antonio Hurtado, al frente de la pastelería 
El Valle, ganadora de 'Getafe en dulce· con 
·capricho de Getafe' 

"Este dulce es como el 
carácter agradable de 
los getaf enses" 
Se llama 'Capricho de Getafe • y ha ganado el 
I Concurso 'Getafe en dulce· orgonizodo por el 

Ayuntamiento dentro de los acciones de apoyo 

o Jo hoste/erío. Su autor, Antonio Hurtado, de la 
poste/erío El Valle, cuenta su vido entre dulces y 

los secretos de su exitoso receto. 

· -~ - ¿Cuántos años lleva endulzando 
la vida de los getafenses? 
" Ll evo once años y medio, llegué 
a este mundo por casualidad, 
aunque ya nos dedicábamos a la 
hostelería. Los comienzos fueron 
un poco difíciles, pero luego vas 
aprend iendo, tengo buenos 
pasteleros, buena gente 
trabajando y vamos innovando". 

¿Cuál es la receta para mantener 
el negocio? 
"Sobre todo innovar, probar 

muchas ideas nuevas e ir 
descartando lo que no vale. Si te 
quedas estancado hay un 
problema. Tenemos una vitrina 
con 40 tartas sin congelar, que 
no la tiene nadie en Getafe. En 
invierno las ponemos todas en el 
escaparate. Tenemos 26 clases 
distintas de pasteles que siempre 
mostramos al cliente". 

¿Quiénes están detrás de El 
Valle? 
"Somos 10 personas, incluidos 
m is dos hijos. Es un negocio 
fami liar porque nos conocemos 
todos, algunos llevan 10 años 
conmigo. Pero además contamos 
con la opinión de la gente, les 
damos siempre a probar los 

productos para que nos den sus 
opiniones". 

¿Qué ha supuesto ganar el 
concurso, además con un jurado 
como la cocinera Samantha 
Vallejo-Nágera? 
"Una alegría t remenda. Todos los 
postres eran muy bonitos, quizá 
el nuestro no tanto, pero lo 
presentamos por el sabor que 
tenía. Samant ha nos dijo que 
había habido unanimidad en 
nuestro postre, así que nos 
llevamos una alegría muy 
grande. Ahora estamos poniendo 
carteles en la pastelería para que 
le gente lo sepa". 

¿Qué tiene que llevar un pastel 

para ganar este concurso? 
"Sobre todo que sea muy suave, 

que no te empalague nada, que 
te puedas comer el postre entero 
sin que te llene el estómago y 
que sepa fresco. El aspecto no 
tiene tanta importancia, pero el 
sabor es fundamental. Este dulce 
se puede relacionar con el 
carácter agradable de los 
getafenses". 

¿Qué hace singular al 'Capricho 
de Getafe'? 
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" Lleva productos muy nat urales, 
la nata es la mejor que hay en el 
mercado, el chocolate y la crema 
de limón son exqu isitos, el 
bizcocho de almendra que 
hacemos nosotros es divino, el 
merengue también lo hacemos 
nosotros. Nuestro postre sabe 
muy diferente de todos los 
demás y sobre todo es muy 
suave". 

Después del premio, ¿se ha 
interesado mucha gente por el 
postre? 
"Si, esta serna na se lo t engo que 
llevar a cinco restaurantes". 

¿Cómo valoras la situación de la 
hostelería en el municipio? 
" La situación es delicada, ahora 

parece que vamos notando un 
rayito de luz, conozco a muchos 
hosteleros y soy socio de ACOEG. 
Parece que hemos tocado fondo 
y ahora toca empezar a subir. Me 
gustaría que nos ayudaran más a 
todos los negocios, iniciativas 
como la Feria de la tapa o este 
Concurso de pasteles están 
siendo muy positivas, nos 
están dando moral". 

Pastelería El Valle 
Avenida de España, 20 
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Unas fiestas para recordar 

FIESTAS 
GETAFE 

Las fiestas más musicales: 
20 conciertos y artistas para 
todos los públicos como 
El Arrebato, Rosendo, 
Lagarto Amarillo, Fangoria, 
M-Clan, María del Monte, 
Modestia Aparte, Auryn, 
El Pescao y Marián Conde, 
entre otros 

El programa también incluyó 
conciertos de Cultura 
Inquieta, actividades de 
'Objetivo o·o. Diversión sin 
alcohol' y eventos 
deportivos y culturales 



El entrenador del Getafe CF, 
Cosmin Contra, fue el 
pregonero en el afto de la 
permanencia, y destacó que 
al igual que el equipo "Getafe 
es una ciudad de primera" 
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Los Itinerarios recomendados para el resto de vehículos 
son: desde el hospital por la avenida de Juan Carlos I y 
Avenida Arcas del Agua. Desde la A-42 (Madrid- Toledo) 
por avenida de Juan Carlos I o por vía de servicio M-50. 
Queda prohibido el acceso a mercancía de MMA superior 

a 5,5 Tm en to<la la avenida de Europa. 

Autobuses 
l2. Paradas afectadas: avenida de la Libertad, en avenida 
Juan Carlos 1, entre Alcampo y Policía Local, y la parada 
frente a Policía Local. La parada alternativa estará en 
avenida arcas del Agua. 

Las paradas de las líneas 444 y N801 situadas en avenida 

Juan Carlos I con calle Puerta de Alcalá; avenida de la 
Libertad con calle Isla de Bohol y avenida de la Libertad 
con Plaza de las Comunidades, se desviarán a la avenida 
Fuente de Antón Merlo {calle Islas del canal y calle Islas 
Canarias), con cabecera provisional junto a Islas Cíes. 

Las líneas 455 y 462 desviarán sus paradas de la avenida 
de la Libertad a la Autovía A-42 (Madrid-Toledo). 

Se está realizando por tramos 

Continúan las obras de 
remodelación de la 
Avenida de la Libertad 
El Ayuntamiento de Getafe ha iniciado las obras 

de los siguientes tramos de la primera fase de la 

remodelación de la avenida de la Libertad; una 

remodelación integral de aceras, instalación de 

iluminación y adecuación de canalizaciones. 

los tramos 2 y 3 comprenden la rehabilitación 

entre la calle Espiga (Cooperativa 2001) y 

avenida Juan Carlos 1 (Centro comercial Getafe 

3). En el tramo 5 se incluye la rehabilitación 

entre la calle Isla de Bohol y avenida de Europa. 

Plan Especial de 
M ovilidad 
Los tramos afectados quedarán totalmente cortados 

al tráfico. Los residentes de las zonas afectadas, 
Cooperativas 2001, Pablo Iglesias; Bañolas y Arroyo 
Culebro {avenida de Europa e Islas Canarias) 
contarán con itinerarios alternativos, de los que 
serán informados, los cuales estarán señalizados y 
se facilitará el acceso donde sea necesario. 



Manu Chao, 
Mala Rodríguez o 

Los Suaves, cartel de 
Cultura Inquieta 

El 9 de julio arrancó en Getafe la V ed ición 

del festival Cultura Inquieta. Faemino y 

Cansado dieron el pistoletazo de salida a un 

festival multidisciplinar que conjuga música, 

teat ro, fotografía y proyecciones. Los 

Suaves, The Asteroids Galaxy Tour, M orodo, 

Eric Sardinas, M oreland&Arbuckle, 

Havalina, Fuzz, El Chojín, junto a art istas 

como M an u Chao, Goran Bregovic, George 

Clinton, Mala Rodríguez, Galexico, Fuel 

Fandango o The Sonics se dan cita en 

Getafe. Con un cartel más ambicioso, esta 

ed ición pretende superar a las anteriores y 

por eso cambia de ubicación para poder 

llegar a más gente. El nuevo escenario está 

situado en la Plaza de toros de Getafe, con 

capacidad para 5.000 personas. 

CULTURA INQUIETA 
FESTIVAL 2014 

CHAFE • PLAZA DE TOIOS 

t;w GETAFE 
Cllllll4' tlQUIEIA 
WO IUlhr~~,lr'~un 

CClAl!OAA 

1111 fJ U.,~, é'. 
avanz~ 

Oill~ 
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Movilidad: el espacio está conectado con Metro, Renfe y autobuses a 

20 minutos de la Puerta del Sol. Además habrá autobuses nocturnos 

toda la noche. Parking gratuito para 2.000 vehículos. 

WWW .CUL TURAINQUIETA.COM 
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Japón, invitado al Festival de Novela Policiaca 'Getafe en Negro' 
La Feria del Libro en el Parque del 

Reti ro fue el escenario para presentar 

la nueva edición del Fest ival de novela 
policiaca de Madrid 'Getafe Negro·, 

organ izado por el Ayuntamiento de 

Getafe y con el premio Planeta Lorenzo 

Silva como Comisario. El festiva l, que 

se celebrará del 16 al 26 de oct ubre 
tiene como país invitado a Japón y 

contará con la part icipación de autores 

como Daniel Rojo, Carlos Zanón, José 

Luis Garci, Maruja Torres, Sant iago 

Roncagliolo, Domingo Villar y Eduardo 

Torres-Du lce, entre otros. A ellos se 

unirán destacados escritores nipones 
que abordarán las claves del género en ese país, el desarrollo de la novela policiaca oriental y los lenguajes 

en los que Japón es potencia mundial: desde el cine hasta el videojuego pasando por el manga. 

Esta edición traerá encuentros, cha rlas, mesas redondas, presentaciones, música, t eat ro y el Getafe Anime 

Festival. Durante el Festival se entregará el premio José Luis Sampedro, que reconoce a una figura 

destacada por su t rayectoria literaria y humanista, se hará público el ganador del Certamen de Novela 

Negra Ciudad de Getafe y se organizará un concurso de microrrelatos y la yincana 'El caso Getafe'. 

M ás información: www.getafenegro.com 

La web municipal se adapta a personas con discapacidad 

El Gobierno local ha adaptado la web municipal www.getafe.es para 

personas mayores y con discapacidad, dent ro de su apuesta por las nuevas 

tecnologías y por acercar y hacer accesibles los servicios municipa les a todos 

los vecinos. Getafe se conviert e en la primera ciudad de la zona sur en 

incorporar este programa de accesibilidad y una de las ciudades de España 

con un grado más alto de accesibilidad. La nueva herramienta, lnclusite, 

permit e el acceso a contenidos y servicios a todas las personas con algún tipo 

de discapacidad, ya sea total o parcial, o con limitaciones por la edad. 

Además, cuenta con una interfaz inteligente que habla y escucha, y es capaz 

de adaptarse a las necesidades y capacidades especificas de cada usuario, 

permitiendo d isti ntas modalidades de navegación web. 

inclusite® 
Web accessibility 

•·E· En septiembre regresan los 'Clásicos en la Calle' 

Tras las representaciones del Teatro Clásico durante los meses de junio y julio, en 

septiembre vuelve con el ciclo 'Clásicos en la Calle', que desplegará representaciones 

para todas las edades, música, y ot ras actividades, en d istintas calles y plazas del cent ro. 
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Getafe, Ciudad Asociada a la Copa 
del Mundial de Baloncesto 2014 
El Ayuntamiento de Getafe ha firmado un convenio con la Federación Española 

de Baloncesto y con la Federación de Baloncesto de Madrid por el cual Getafe 

pasa a ser Ciudad Asociada a la Copa del Mundial de Baloncesto 2014. El 

Ayuntamiento organ izará actividades de promoción de baloncesto de base y 

otras de carácter educat ivo y social como el fomento y potenciación de las 

Escuelas de Baloncesto, el Torneo de baloncesto 3x3, la Liga de Verano, 

Jornadas de Educación en Valores y un programa de integración de personas 

con d iscapacidad. La rúbrica del convenio contó con un apoyo de excepción, el 

del ex jugador Romay. 

Actividades para mayores a ritmo de meneíto 
La plaza ubicada junto a la estación 

Getafe central fue el escenario elegido 

para celebrar el Festival Macromeneítos, 

en el que participaron 750 mayores del 

municipio. Esta actividad fue el broche 

fina l a los talleres que se llevan a cabo 

en todos los centros cívicos de Getafe y 

contó con la presencia del alcalde Juan 

Soler, quien les an imó a continuar con 

este tipo de actividades. Contó también 

con la participación de los familiares y 

amigos, que pudieron disfrutar de la 

exhibición de ba iles. El evento terminó 

con la actuación de una orquesta. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO l'LENO CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2014 

1.- Aprobación de las actas de las sesiones 
extraordinarias celebradas los días 10 y 23 de abril 
de 2014. 

Quedanaprobada.s. 

2.- Re-soluciones, decretos1 correspondencia e 
informes de la Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

3.- Dar cuenta de la aceptación del cargo en 
régimen de dedicación parcial. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

4.- Proposiciones del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Soste n ible y Jard ines, sobre 
reconocimiento extraj udicia l de créditos 
correspondientes a consumos de energía 
elé<tñca de semáforos y alumbrado público 
facturado en septiembre de 2013, consumos de 
energía eléctrica de semáforos, alumbrado 
público, fuentes u colegios facturados en 
diciembre de 2013, acometidas en fuentes 
facturado en diciembre de 2013; conservación 
general de las instalaciones de alumbrado público 
del municipio, en el periodo comprendido desde 
el 16al 31 de d iciembre de 2012 y desde el lal 8de 
enero de 2013; reparación de fuentes públicas 
decorativas y láminas de agua, entre el 23 al 30 de 
diciembre de 2009; suministro de combustible 
para calefacción y grupos electrógenos en 
edificios de policía loe.al, en d iciembre de 2013. 

Aprobada por 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 M unicipal 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. 

5.- Proposición del Concejal Delegado de 
Educaci ó n , Cultura y Deportes, sobre 
reconocimiento extrajudicia l de créditos 
correspondiente a servicios de control y 
mantenimiento y téc.nico s.anitario en zona 
gestión Sector 3•Alhóndiga del 1 al 23 de enero de 
2013. 

Aprobada por 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 M unicipal 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 Adjunto 
de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, 
Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y 
Participación Ciudadana, sobre reconocimiento 
extrajudicial de e.réditos correspondiente a 
alquiler mobiliario, entrega, colocació n y 
recogida realizado en octubre de 2013 e 
inserciones de publicidad en las revistas «et 
Partido de Getafe", "la Revista de Getafe" y 
videomarc.ador en el Coliseum Alfonso Pérez en 
2008y2010. 

Aprobada por mayoría simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; un voto en contra de la concejala 
del Grupo Municipal Unión Progr eso y 
Democracia; y catorce abstenciones: nueve de los 
co ncejales del Grupo Municipal Socialista, cuatro 
de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida•los Verdes y una del Concejal no Adscrito. 

7.• Dar cuenta de la Sentencia n9 283, de fecha 19 
de marzo de 2014, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso• 
Administrativo, Sección 21, sobre protección de 
los derechos fundamentales Ni 3/12, i.nterpuesto 
por D. José Luis Morato Gómez. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

8.- Proposición de la Conc-ejala Delegada Adjunta 
de Perso n al sobre reconocimiento de 
compatibilidad para realizar actividades privadas 
a policía local. 

Aprobada por mayoria absoluta, con veintiséis 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Concejal 
no Adscri to; y una abstención de la concej ala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

9.· Proposición de la Conc-ejala Delegada Adjunta 
de Perso n al sobre r eco n ocimiento de 
compatibilidad para realizar actividades privadas 
a policía local. 

Aprobada por mayoria absoluta, con veintiséis 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Concejal 
no Adscri to; y una abstención de la concej ala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

10.- Proposición de la Concejala Delegada 
Adjunta de Personal sobre reconocimiento de 
compatibilidad para realizar actividades privadas 
a animadora deportiva, 

Aprobada por mayoria absoluta, con veintiséis 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Concejal 
no Adscri to; y una abstención de la concej ala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

DICTÁMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

11.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urba n ismo, Infra estructuras, V ivienda y 
Patrimonio sobre aprobad ón definitiva del 
estudio de detalle de la manzana 7 .1 de la unidad 
de ejecución UE 07 del ámbito de actuación AA-01 
" El Rosón,. del Plan General de Getafe, 

Aprobada por 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•l osVerdes, una de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
una del Concejal no Adscri to. 

12.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, dando cuenta de 
la aprobación def initiva del mapa estratégico de 
ruido, 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTAMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELERIA 

13.- Proposición del Grupo Municipa.l Socialista 
reiterando al Gobierno Municipal la nec-esidad de 
la p uesta en marcha de medidas para la 
reinserción laboral de personas desempleadas 

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 Adscrito; y doce abstenciones de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

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

14.- Proposició n co nj un ta d e los grupos 
municipales de Unión Progreso y Democracia, 
Partido Popular, Grupo Socialista, Izquierda 
Unida•l os Verdes, y Concejal no Adscrito para la 
aprobación de una declaración institucional con 
m ot ivo del Oía Inte r nacion al contra la 
LGTBTlfobia. 

Aprobada por unanimidad. 

15.- Proposició n co nj un ta d e los grupos 
municipales Socialista y de Izquierda Unidad•los 
Verdes sobre celebración de las f iestas de barrios. 

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 Concej al no Adscrito; y doce votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

16.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
relativa a la modificación de la estructura de los 
servicios sociales municipales y el grave perjuicio 
para los vednos, 

Aprobada por mayoría 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 Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia; doce 
votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular; y una abstención 
del Concejal no Adscrito ausente. 

17.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
en relación al modelo asistencial y no educativo 
que se está implantando en la Comunidad de 
Madrid, 

Aprobada por mayoría 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 Grupo 
Municipal Unión Progreso y Democracia; doce 
votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular; y una abstención 
del Concejal no Adscrito ausente. 

DICTÁMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

18.- Proposición del Grupo Municipal Socialista 
reiterando el acuerdo de Pleno de S de febrero de 
2014, instando a la Dirección General de 
Infraest ructuras del Ministerio de Fomento a la 
reparación y ampliación de la pantalla acústica de 
la M-50 en el barrio de Arroyo Culebro. 

Aprobada por mayoria absoluta, con veintiséis 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro votos de los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida•l os Verdes, y un voto de la 
co ncejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia; y una abstención del Concejal no 
Adscri to ausente. 



19. · Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-l os Verdes para fomentar la 
práctica y difusión de la jardinería saludable e 
hipoalergénica en nuestro municipio. 

Aprobada por mayoría absoluta, con veintiséis 
votos a favor: doce votos de losconceja1esdel 

Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concej ales del Grupo Municipal Social ista, 
cuatro votos de los concejales delGrupo Municipal 
de Izquierda Unida-los Verdes y un voto de la 
co ncejala del Grupo M unicipal Unión Progreso y 
Democracia; y una abstención del Concejal no 
Adscrito ausente. 
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20.· Proposició n del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la eficiencia 
energética de los edi ficios municipales. 

Aprobada por unanimidad. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 4 DE JUNIO DE 2014 

1.- Ap robaci ón del Acta de la sesió n 
ext raordinaria celebrada el día 13 de mayo de 
2013. 

Queda aprobada 

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e 
informes de la Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Pro posición del Concej al Delegado Adjunto de 
Seguridad, Protecció n Civil, Movil id ad y 
Transportes sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos correspondiente al alquiler de la 
galería de tiro de la academia de la policía de la 
Comunidad de Madrid en 2013. 

Aprobada por mayo ria simple, con 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 lo s concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, una de la Concej ala 
del Grupo Muni ci pal Unión Progreso y 
Democracia, y una del Concej al no Adscrito. 

4.- Proposiciones del Concejal Delegado Adj unto 
de Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 
Desar ro llo Soste n ibl e, y Ja rd i n es sobr e 
reconocimiento extraj ud i cia l de créditos 
correspondientes a co nsumo de energía eléctrica 
en dependencias de la polid a, semáforos y 
fuentes facturados en julio de 2013; consumo de 
energía eléctrica en fuentes y alumbrado público 
facturados en agosto de 2013; consumo de gas en 
centros escolares, instalaciones deportivas y 
otras dependencias municipales facturados en 
noviembre de 2013 y en centros escolares 
facturado en agosto de 2013; consumo de agua 
en dependencias de la policía fact urado en el 12, 
2ll Y 3er bimestre de 2013, en parques y jardines 
factu rado en el tercer bimestre, en o tras 
dependencias m unicipales facturado en el 3er Y 
Stt bimestre de 2013 y reparaciones en diferentes 
dependencia.s mun icipales. 

Aprobada por mayo ria simple, con doce votos a 
favo r de los concejales del Grupo M unicipal 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 Co ncej ala del Grupo M unicipal Unión Progreso 
y Democracia, y una del Concejal no Adscrito . 

5.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régi men 
Interior dando cuenta del informe contemp lado 
en el artícul o 4 de la ley 15/2010, de 
modificación de la ley 3/ 2004, de 29 de 
dici emb re, por la que se establecen medidas de 
lucha cont ra la morosidad en las o peraciones 
com e rci al es, corr esp ondi ente al prim er 
t rimestre de 2014. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

6.- Proposición de la Concejala Delegada Adj unta 
de Perso n a l so bre r eco n oci mi e n to de 
comp at i b ilidad p ara realizar activi dades 
privadas a auxiliar de biblioteca. 

Aprobada por unanimidad. 

7.- Proposición del Concej al Delegado Adj unto 
de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, 
Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y 
Participación Ciudadana para declarar a Getafe 
como Ciudad libre de Bebidas Alcohó licas en 
Meno res. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, EOUCACION, 
CULTURA, DEPORTES Y COMUNICACIÓN 

8.- Proposició n del Concejal Delegado de 
Educación, Cultu ra y Deportes sobre la toma de 
razón por el Pleno de los nuevos nombramientos 
de dos m i embros en represent ación del 
Ayuntamiento de Getafe como pat ronos de la 
Fundación Cent ro de Poesía José Hierro. 

Los señores asistentes quedan enterad os. 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

9.- Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbani smo, Infraestructuras, V ivi enda y 
Patrimonio sobre la solici tu d de reduc-d ón del 
número de viviendas solicitada por Cerámicas y 
Const rucciones Roca, S.l. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favo r de los co ncej ales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y quince abstenciones: nueve de 
lo s 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 M un icipal Unión Progreso y 
Democracia, y una del Concejal no Adscri to. 

10.· Proposición de la Concej ala Delegada de 
Urbani smo, Infraestructuras, V ivi enda y 
Patrimonio relativa a la aprobación del texto 
definit ivo del Convenio Urbaníst ico para la 
ej ecución de la unidad de ejecución UE 07 del 
ámbito de actuación AA.01 .. El Rosón" del Plan 
General de Getafe a suscribir con la Sociedad 
Anida Operaciones Singulares, S.A. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favo r de los co ncej ales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y quince abstenciones: nueve de 
lo s concej ales del Grupo M unicipal Socialista, 
cuatro de los concejales del Grupo M unicipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, una de la Concejala 
del Grupo M un icipal Unión Progreso y 
Democracia, y una del Concejal no Adscri to. 

11.· Proposición de la Concej ala Delegada de 
Urbani smo, Infraestructuras, V ivi enda y 
Patrimonio dando cu enta del acuerdo de la 
Com isión de Urbanism o de M adri d de la 
Comunidad de Madrid, de 10 de abril de 2014, 
sobre la aprobación definit iva del Plan Especial 
de Infraestruct uras de "Amp liación de Vertedero 
de Resid uos Urbanos de Pinto y modificación de 
la línea eléctrica de 45 KV 0/C Getafe-San Martín 
de la Vega" en el término municipal de Getafe. 

Los señores asistentes quedan enterad os. 

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

12.- Proposición del Grupo M unicipal del Partjdo 
Popular pidiendo el rechazo y la condena por las 
agresiones q ue han sufrido, en el pasado m es de 
abril, varios cargos polit icos de d iferentes 
partidos. 

Aprobada por mayoría absoluta, con catorce 
votos a favor: doce vo tos de los concejales del 
Grupo Municipal del Part ido Popular, un voto de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y un voto del Concej al no Adscri to; 
cuatro votos en contra de los concej al es del Grupo 
Municipal del Izquierda Unida-Los Verdes;ynueve 
abstenciones de los co ncejales del Grupo 
Municipal Socialista. 

13.- Proposición del Grupo M unicipal Socialista 
instando al Gobierno M unicipal a la urgente 
puesta en marcha de planes de formación 
aeronáutica. 

Aprobada por unanimidad. 

14. - Proposición del Grupo Municipal de 
I zqui erd a Uni d a-l os Verdes en apoyo y 
solidaridad con los/as t rabajadores/as del Gru po 
Buytrago y por la defensa del empleo. 

Aprobada por unanimidad. 

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

lS.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la libre expresión 
en el municipio. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

16.- Proposición del Grupo M unicipal Socialista 
sobre la parcela en la que estaba el a nt iguo 
centro de salud de las Margaritas. 

Aprobada por mayoria absoluta, co n dieciocho 
votos a favor: doce vo tos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro votos 
de los concej ales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida•los Verdes, un voto de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, y un voto del Concejal no Adscri to; y 
nueve abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista. 

17 •• Proposición del Grupo Municipal de 
Izq uierda Unida-Los Verdes solici tando la 
prohibición del uso de herbici das del t ipo 
glifosato y análogos en el munidpio de Getafe. 

Aprobada por unanimidad. 

18.- Proposición del Grupo M unicipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la carretera de 
Perales del Rio. 

Aprobada po r unanimidad. 

Mociones (declaración de urgencia} 

Por el Secretario se indica que nose ha presentado 
ninguna moción por urgencia. 
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Farmacias 

de guardia 
0 Se,vlclo 24 dé 9:30 a 9:30 h 

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

DEL 1 AL 31 DE JULIO 
Oía 1 de j ulio 

O Avenida de España, 46 
Oía 2 de julio 

O Avenida de España, 46 
Oía 3 de julio 

(.) Avenida de España, 46 
Oía 4 de julio 

0 Calle Madnd 48 
Oía 5 de julio 

O Avenida de España, 46 
Oía 6 de julio 

O Avenida de España, 46 
Oía 7 de julio 

O Avenida de España, 46 
Oía 8 de julio 

O Avenida de España, 46 
Oía 9 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 10 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 11 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 12 de julio 

O Calle Alicanle . 4 
Día 13 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 14 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 15 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 16 de julio 

O Calle Alicanle . 4 
Día 17 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 18 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 19 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 20 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 21 de julio 

0 Calle Madnd. 48 
Día 22 de julio 

0 Calle Madnd 48 
Día 23 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 24 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 25 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 26 de julio 

O Calle General P1ngarrón. 11 
Día 27 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 28 de julio 

O Avenida de España, 46 
Día 29 de julio 

0 Calle Madnd. 48 
Día 30 de julio 

O Calle Leoncm Ro1as. 36-38 
Día 31 de julio 

O Avenida de España, 46 

Servicios ciudadanos © 
Información 
Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91202 79 00 

Información 
Teléfono: 91202 79 11 

Oficinas de Atención al 
VecinoSAV 
Centro Clvico El Berdal 
Avenida Buenos Aires, 2 
Teléfono: 91202 7993 

Centro Clvlco La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Prla, 1 
Teléfono: 91 202 7988 

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

Centro Clvico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91 202 7969 

Centro Clvlco Perales del Rlo 
Avenida Francisco 
Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91 202 7994 

Centro Clvlco Sector 3 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91 682 61 11 

Seguridad ciudadana 
Policía Local 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 202 79 56 
092 

Policía Local Perales del Río 
Avenida Sierra de Gredos, s/n 
Teléfono: 91 684 80 62 

Pollcfa Local Judicial 
Avenida Juan Carlos 1, 8 
Teléfono: 91 748 18 SO 

Pollda Nacional 
Calle Churruca, 6 y 8 
Teléfono: 91 6010910 
091 

Guardia Civil 
Calle Fuenlabrada, 42 
Teléfono: 91 63501 70(062) 

Protección Civil 
Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 682 1912 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91 6960862 

Cent.ros de Salud 
Centro de Especialidades Los 
Ángeles 
Avenida de los Ángeles, 57 
Teléfono:9 1601 74 00 
Citas:9 1644 70 10 / 08 

Centro de Salud El Berclal 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 91 6811481/91681 1551 

Centro de Salud Margaritas 
Calle Madrid, 129 
Tel.: 91 682 22 62 /91682 22 94 

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

Centro de Salud Sánchez Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono:9 1683 25 26 

Centro de Salud El Greco 
Avenida Reyes Católicos, s/n 
Tel. :91681 75 95/9168175 12 

Centro de Salud Sector 3 
Avenida Juan Carlos 1, s/n 
Tel. :91682 43 43/91682 58 96 

Centro de Salud Perales del Río 
Calle Juan de Mairena, s/n 
Teléfono: 91684 73 00 

Centro de Salud Las Ciudades 
Calle Palestina 
Tel. :91695 98 82 /91696 14 34 

Centro de Salud Getafe Norte 
Avenida Rigoberta MenchU 
Teléfono: 91665 24 86 

Laboratorio Municipal 
Avenida Aragón, 23 
Teléfono: 91 20804 66 

Sanidad 
Centro Municipal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 62 

Centro de Aten e-Ión Integral a 
Orogodependletnes (CAIO) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91202 79 61 

Hospital Universitario Carlos 111 
Carretera Getafe-Leganés 

Centros Cívicos 
Centro Cívico El Berclal 
Avenida Buenos Aires,( 2 
Teléfono: 91202 79 9, 

Centro Cívico La Alhóndlga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 
Avenida Rlgoberta Menchú, 4 
Teléfono: 91202 79 95 

Centro Cívico Las Margaritas 
Avenida de las Ciudades, 11 
Teléfono: 91202 79 66 

Centro Cívico Perales del Río 
Avda. Feo. Chico Mendes, s/n 
Teléfono: 91202 79 94 

Centro Cívico Cerro Buenavlsta 
Avenida Arcas del Agua, 1 
Teléfono: 91682 61 11 

Centro Cívico Juan de la Cierva 
Plaza de las P,ovlnclas, 1 
Teléfono: 91202 79 86 

Centro Cívico San Isidro 
Calle Leonclo Rojas, 18 
Teléfono: 91202 79 85 

Otros teléfonos de interés 
Serv'icio de Atenc-lón Tri butarla 
Calle Ricardo de la Vega, 5 
Teléfono: 91 202 79 33 

Limpiezas (LYMA) Servicio 
de Atenc-lón al Ciudadano 
y Recogida de Enseres 
Calle Perales 6 
Teléfono: 9168406 57 

Agencia Local de 
Formación y Empleo 
Calle Diaz y Barca la, s/n 
Teléfono: 91665 44 00 

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

Casa del Mayor 
Calle Manzana 12 
Teléfono: 912ij2 79 68 

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

Cultura 
Calle Ramón v Caja 1, 22 
Teléfono: 9120804 61 

Servicios Soc-lales 
Hospltalillo de San Jose 
Calle Hospital de San José, 6 
Teléfono: 91202 79 67 

Deportes 
Caíle Daolz, 16 
Teléfono: 9120804 51 

Mantenimiento 
Plaza Constitución, 3 
Teléfono: 91202 79 SS 

Empresa Munlc-lpal del 
Suelo y la Vivienda, EMSV 
Plaza Obispo Felipe Scio Rlaza

0 
2 

Tel. :916019099/9160191 O 

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

Educación 
Calle Bélar, 3 
Tel. :91202 79 70/91 202 79 71 

Conservatorio Profesional 
de Música 
Avda. Arcas del Agua 
Tel. :9160165 75/916017113 

Servicio de lnformac-lón y 
Asesoramiento Juveni l, SIAJ 
Calle Polvoranca, 21 
Teléfono: 91202 7991 

Cementerio Nuestra Seffora 
de la Soledad 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 9160115 90 

Tanatorio Nuestra Sef\ora 
de los Ángeles 
Carretera del Cementerio, s/n 
Teléfono: 91601 1590 

AGAS Asociación Getafense 
de Alc,ohóllcos 
Calle Alvaro de Bazán, 12 
Tel. :9168389 15/600 787 559 

Radio Taxi Getafe Sur 
Teléfono: 91683 5216 

C. de lnformac-lón y Atención 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y_ Transexuales de Getafe 
Calle Madrid, 7142 A 
Teléfono: 91696 42 03 

Cruz Roja 
Calle G,eco, s/n 
Teléfono: 91360 9611 
Ambulancias: 9 1522 22 22 



Distinciones y vehículos antiguos con motivo del 
Patrón de la Policía Local 

Con motivo de su patrón, San Juan Bautista, la Policía Loca l reconoció la labor destacada de los miembros del 

Cuerpo, así como de personas e inst it uciones ajenas por su colaboración con la policía. El acto tuvo lugar en 

el Hospitalillo de San José, con la entrega de medallas y distinciones. La celebración del Santo incluyó este 

año ot ras citas, como la exposición de vehículos clásicos de la Policía Nacional en la explanada del teatro 

García Larca, actividades en el circuito de Educación Vial y una exhibición de perros guía. 

ll'\G27 

EXPOSICIÓN 

DE LA POLICÍA NACIONAL 



ORGANIZA 

Pueden participar 
todos los comercios 

y empresas de 
' etafe que lo deseen 

Campaña de promoción 
del comercio y la hostelería 

Sorteos y premios 

3 zonas de Getafe 
3 fines de semana 

-- julio, octubre 
y noviembre 

Rutas gastronómicas 

PATROCINA COLABORA 

lj) ~ámara 
~fo,.lr id 
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