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La estación de Sol fue el escenario para presentar la campaña 'Hoy tengo ganas de Getafe' puesta 

en marcha por el Gobierno de Juan Soler para dar a conocer y promocionar el municipio y atraer a 

visitantes. La iniciativa pretende situar a Getafe como referente de la zona sur, de la Comunidad de 

Madrid yde España, como una ciudad que conjuga historia y vanguard ia, con patrimonio artístico 

y con una creat ividad actual que merece la pena descubrir. Una ciudad con buenas conexiones y 

con una oferta de ocio y cu ltura que la convierte en un lugar at ractivo para ser descubierto. Los 

tres pilares de la campaña son: 'Getafe corazón de España·, de promoción t urística; ·compra en 

Getafe', de dinamización de la economía y fomento de la 

hostelería y el comercio; y 'Proyecto genuino·, para el 

desarrollo cultural y mejora de la ciudad en colaboración 

con empresas, instituciones y asociaciones. Los vagones 

de Cercanías Renfe lucirán durante un mes un plano de 

Getafe con los d iferentes puntos de interés del municipio . 
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'Hoy tengo ganas de Getafe" 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

El nuevo curso polít ico ha comenzado con una campaña de 

promoción de Getafe que quiere atraer al mayor número de 

personas posible a que conozcan nuestra ciudad. Bajo el lema 
'Hoy tengo ganas de Getate· se engloba un conjunto de 

iniciativas para dar a conocer los muchos atractivos que 
Getafe tiene: 'Getafe, corazón de España·, es una campaña 

turística que quiere difundir el valiosísimo legado histórico y 

artístico de Getafe, una ciudad que ha recorrido la historia y 

que tantas huellas t iene de ese pasado. ·compra en Getafe·, 
la campaña reconocible por los coloridos paraguas y cometas 

que en verano dan sombra a la calle Madrid, está dirigida a la 

promoción del comercio y la hostelería, que son dos sectores 

clave del tej ido económico de la ciudad. Por último, las 
acciones de 'Proyecto Genuino· están t ransformando la 

imagen de Getafe en una ciudad más moderna, dinámica y 

vanguardista. 

Los originales mapas que se han repartido por la red de 

Cercanías de la Comunidad de M adrid servirán para 

orientarse por nuestras ca lles y princ ipales h it os 

monumenta les a todos aquellos que se acerqu en a 

conocernos. Promocionando el turi smo, el comercio y la 

hostelería contribui remos a la reactivación económica, según 

hemos venido trabajando toda esta legislatura y haremos de 

Getafe una ciudad todavía más protagon ista dentro de la 

Comunidad de Madrid. En esta empresa todos tenemos algo 

que aportar. Ayúdanos tú también a promocionar la ciudad y 
que todos tengan ·ganas de Getate· . 



CETAFE Cultura ooruiº~~ 
~ 
~ AYUNTAIAl[ NTO O[ 

ug GETAFE 

ffiÁS PROCRAffiAOIÓíl OUL TURAL en 

getafe.es 

Qué Cultura! g~: ~:~~~~! 
Enel 

estanque 
1 dorado 

, 
N EL ESTANQUE 
ORADO' 

Can Lall 11om1 .. ,--

A8BA 
EL llUSICAL -40 ANIVEHSAIUO 

'TRIBUTO A ABBA' 11,o 

OLTIMA 
1 EDICION 



EDITA 
Servicio de 

Comunicación 

Directora 
Nayra Ortega 

Subdirectora 
Noemi Moyano 

Redacción 
Rosa María Ferrero 

Trinidad Muela 
Marisol Palacios 

Maquetación 
Natalia González 

Alicia Varo 

Secretaría 
de Redacción 

Almudena Ta ravillo 
Julio Bernad 

Documentación 
Javier Delgado 

Fotografía 
Miguel A. Martín 

Carlos Amores 
Juan Ramón García 

Contacto de Redacción 
Plaza de la Constitución, 1 

28901 Getafe 
Teléfono 91 202 79 22 

Fax 9120808 51 
prensa@ayto-getafe.org 

Impresión 
Rivadeneyra, S.A. 

Distribución 
Stampa Publicidad, 5.L. 

Depósito legal 
M-3742-1975 

Tirada 
65.000 ejemplares 

PAG6 

Singularidad, vanguardismo y referencia 

'Hoy tengo ganas de Getafe' . Este es el son una inyección para las pequeñas y 
eslogan que ha utilizado el Gobierno medianasempresas. 

de Juan Soler para la campaña de 
promoción comercial y turíst ica de la 

ciudad de Getafe, que acoge los 
proyectos ·compra en Getafe·, 
ºProyecto genuino· y ºGetafe, Corazón 

de España·, tres iniciativas que le dan a 

Getafe singularidad, vanguard ismo y 
referencia arquitectónica y cultural. 

El Gobierno de Soler está trabajando 
en todos los ámbitos e impulsando 

iniciativas pioneras para mejorar la 

calidad de vida en el municipio. 
la revitalización económica es uno de 

los objetivos. La creación de un Fondo 
de Industria por primera vez dotado 

con 200.000 euros servi rá para 

mejorar los polígonos indust riales. 
Junto a est e Fondo, campañas de 

El compromiso con las personas, en 

especial con aquellas que más lo 
necesitan, es otro de los puntales. 

También por primera vez se han 
puesto en marcha las becas de 

comedor de verano, que se suman a 

otras acciones como el nuevo Centro 
de Apoyo Integral a las Familias, el 

pago íntegro del 181 a las fam ilias en 

paro o la puesta a disposición de un 
bloque entero de viviendas a personas 

en sit uación de desahucio. 

A todo esto se añade la inversión en la 
mej ora y creac ión de nuevas 

dotaciones educativas, deportivas, 

culturales; el cuidado de calles y plazas; 
o la apertura de más aparcamientos ... , 

motivos para que hoy más que nunca 
fomento del comercio y la hostelería tengamos "ganas de Getafe". 
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Más aparcamiento 
en la zona Centro 
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ACTUALIDAD 
Docout se une a la Red de 
Empresas que colabora con 
el Ayuntamiento 

ECONOMÍA 
Más de 200.000 euros 
para La Alhóndiga 

1 

sumar o 



. ' 

Sin rastro de la oposición 

[f]= Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Ascensores, una promesa 
incumplida 

[I] ----Raquel Alcázar, 
Concejala del Grupo Municipal 

IU por unos servicios 
públicos 

~ 
~ Fernando Torres, 

Concejal del Grupo Municipal 

'Cerrado por vacaciones'. Como si de una película de 
misterio se t ratara, ha sido prácticamente imposible dar 
con algún miembro de la oposición, bien de la bancada 
socialista o de la bancada de IU que estuviera trabajando 
por Getafe en verano. Perm it idme que les diga que eso no 
es cumplir con las obligaciones que se les ha asignado 
cuando asumieron su cargo como concejal . 
Sin emba rgo, el Gobierno municipal si ha estado 
funcionando y trabajando por los vecinos de Getafe, que 
es a los que nos debemos y por lo que nos han elegido. Así, 
se ha aprovechado la época estival para poner a punto l as 
calles de Getafe y cont inuar con el Plan Asfalto, que en lo 

En abril de 2010, la entonces presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, inauguraba a bombo y p latillo el 
ascensor 1.000, animando a todos los vecinos y vecinas a 
solicitar dichas ayudas. Esta subvención se volvió a convocar 
en años sucesivos hasta el 2012, estableciendo que las 
subvenciones serían del 70% del total de la obra y con un 
máximo de 50.000 euros. 
Esta era una de las actuaciones estrellas de la Comunidad de 
Madrid, pero el problema ha sido que solo se quedó en 
promesa. 
Después de siete años, muchos vecinos sienten verdadera 
ind igna ción porque las subvenciones, pese a estar 
reconocidas, aún no han sido pagadas, debiendo sufrir mes 
tras mes el pago de los préstamos personales que tuvieron 
que pedi r pa ra hacer frent e a la instalación del ascensor. 

Desde Izquierda Unida venimos advirtiendo al Gobierno 
M unicipal a t ravés de propuestas al pleno de lasgravísimas 
consecuencias que acarrearían para los vecinos y vecinas 
las políticas p r ivatizadoras del Pa rtido Popular en Getafe, 
pues, desde que estos decidieran p r ivatizar la gestión y 
servicios en el 2012 de la pi scina Municipal Getafe Norte, la 
confl ictividad laboral ha ido en aumento hasta el punto de 
ser despedidos cuatro trabajadores durante el pasado 
mes de julio. Forus ha despedido al 90% de trabajadores 
con empleos de calidad y con derechos, sustituyéndolo 
por unos trabajadores con cond iciones altamente 
precarias y sin derechos, todo ello con la compl icidad del 

-----------------~ j-------------------

La reforma anunciada de 
la LOREG sería una cacicada 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Ante la pérdida de apoyo electora l que han supuesto l as 
elecciones europeas y la que anuncian las encuestas de 
cara a las municipa les y autonómicas de mayo de 2015, el 
Gobierno Rajoy ha anunciado una mod ificación de la Ley 
Electora l (LOREG) cuya fi na lidad no confesada es asegu rar 
que el PP no pierda tantas alcaldías como es previ sible . 
Cuando escri bo este artícu lo aún no hay ningún texto 
sobre la mesa, ni siquiera sabemos si finalmente se lleva rá 
a cabo, pero se han avanzado algunas líneas, por ejemplo, 
que e l cabeza de la li sta que obtenga al menos el 30 oel 40 
por ciento de los votos sea investido alcald e sin 
posibil idad de pactos alternativos. Actualmente, la lista 
más votada gobierna, aunque no tenga mayoría absoluta, 
cuando no se producen pactos del resto de fuerzas pa ra 
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que va de legislatura ha actuado en 
198.435 metros cuadrados de superfici es 
y 196calles. Este tipo de actuación ha sido 
muy demandada por los vecinos que, 
desde q ue llegamos a l Gobierno 
mun icipal, han t ransmit ido sus quejas 
por el abandono y el mal estado de los 
viales con el Gobierno social ista y de la 
que Sara Hernández, por cierto, formaba 
parte. 
El verano t am bién se ha aprovechado 
pa ra poner a punto las infraestructuras 

Y no contento con esta asfixia a la que está 
condenando a los vecinos, ahora la 
Comunidad de Madrid ha decidido que, 
donde dije digo, digo Diego reduciendo las 
subvenciones reconocidas de 50.000 euros 
a 15.000 euros. 
Una vez mas, la Comunidad de Madrid da 
la espalda a los ciudadanos y ciudadanas, 
la mayoría depend ientes, parados y 
personas mayores que, confiando en 
promesas de ayudas que nunca llegaron, 
se pusieron en sus manos y les ha 
traicionado precisamente quien debería 
velar por su bienestar. 
Pero ya se está em pezando a poner orden. 

Gobierno del Partido Popular deGetafe. 
Esta pr i vatizac i ón h a te n ido 
consecuencias nefastas, no solo sobre los 
trabajadores y trabajadoras, también 
sobre el servicio prestado a la ciudadanía 
de Getafe, pues el pasado mes de ju lio la 
piscina fue cerrada durante cuatro d ías 
después de una inspección de Sanidad, a 
lo que se suman l as numerosas quejas que 
los usuarios nos t rasladan sobre la 
limpieza de l as instalaciones, en especial 
en la pisci na de verano que se produce 

votar l a investidura de o tro candidato. 
Con la anunciada reforma, desaparece 
esta posib ilidad así como la de la moción 
de censura . 
Haciendo gala del más elaborado cinismo 
po lítico, e l Gobierno justifica esta 
r eforma como un a med id a de 
regeneración democrática. La verdadera 
medida de regeneración democrática en 
el ámbito electoral se ría poner en 
marcha una modificación de la LOREG 
pa r a aseg urar un a mayor 
proporcionalidad en la representación 
de l as distintas formaciones polít icas, es 

educativas mun ici pales, do nd e e l 
Gobierno de Juan Soler invierte ca da añ o 
más de un millón de euros. Y este verano 
por pr imera vez en el municipio se ha 
pu esto en marcha una in iciativa social que 
ha tenido muy buena acogida entre los 
veci nos. A in iciativa de nuestro Alcalde, 
de Juan Soler, se conced ieron becas de 
comedor para las familias que más lo 
necesitaban, y gracias a eso, 163 n iños 
accedieron a un menú d iario. 
Los ciudadanos pueden estar tra nqu ilos 

La Defensora del Pueblo, a la que han 
acudido los vecinos, junto con el Partido 
Socialista, ha empezado a tomar cartas en 
el asunto y y ha pedido explicaciones a la 
Comunidad de Madrid por esta forma de 
actuar, reprochando que coloque a los 
vecinos en esta situación de indefensión y 
desprotección . 
Pero si hablamos del Alcalde de Getafe ... 
desde que es alcalde solo ha sacado una 
única convocatoria de subvenciones, las del 
2012 , imitando a su benefactores y lideres 
espirituales del PP de Madrid, y no solo no 
ha pagado las subvenciones aún, sino que 
no ha resuelto, ni siquiera, los expedientes 

como con secuenc ia de la fa lta de 
personal. Colectivos como las personas 
mayores o con discapacidad no les son 
renta bles ni les dan buena imagen, así 
que, el iminaron los grupos, con las graves 
co nsecuencias que esta sit uación 
aca rreaba en la prestación de esos 
serv i ci os e n otras i nstalaciones 
deportivas. También se ha reducido el 
personal sanitario con el riesgo que esto 
conlleva. 
Desde Izquierda Unida denunciamos la 

deci r, la reforma que lleva reclamando 
U PyD desde su nacimien to para que el 
voto de cada ci udadano valga igua l al 
margen del lugar donde viva y l a opción a 
l a que vote; que re vise l as 
ci rcu nscripciones e l ectora les, las 
barreras mín imas y desca rte el mét odo 
D'Hondt para la adscripción de esca ños. 
Est a medida es t an importan te para l a 
regeneración democrática que mi par tido 
la puso como cond ición para prestar su 
apoyo en las municipa les de 2011. 
Ninguno de los dos partidos mayoritarios 
la aceptó y por eso la posición fue de 
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porque nosot ros sí queremos que Getafe 
sea una ciudad de progreso y fu turo. No 
hay más que ver el nuevo Fondo de 
Industria dot ado con 200.000 euros para 
l a rev i t alización de los Polígonos 
Industriales o la nueva cam paña puesta 
en marcha para promocionar la ciudad, 
'Hoy tengo ganas de Getafe' y mient ras, 
PSOE e IU, n i están ni se les espera ... 
El nuevo curso polít ico se presenta muy 
interesante y con muchos p royectos para 
el bien de la ciudad de Getafe. 

de las mismas, cuando el plazo máximo era 
de dos meses y han pasado mas de 2 años. 
Está cla ro que el Alcalde de Getafe y 
Diputado Regional, siguiendo la estela de 
sus mayores del PP de Madrid vuelve a 
dejar a los vecinos de Getafe aba ndonados 
a su suerte por sus promesas incumplidas. 
Los vecinos y vecinas de Getafe pueden 
tener la t ota l seguridad de que los 
Socialistas permanecemos a su la do, 
ayudándo les en sus reivind icaciones, 
recogiendo el guante de sus propuestas 
para, en un futuro próximo, dar solución a 
sus problemas, esa es nuestra obligación y 
nuestro comprom iso. 

privatización de serv1e1os municipales 
por parte del Partido Popular con la 
complicidad de UPyO. 
Ante la agresión por parte de la empresa 
hacia los t rabajadores del complejo 
deportivo, por e l incumpl imiento de lo 
firmado en l os pliegos de cond iciones, 
pedimos la recuperación de la gestión 
del servicio a través del Ayuntamiento de 
Getafe y que los trabajadores 
despedidos sean inmediatamen te 
rea dmitidos. 

abstención . No ha habido, pues, avance 
en la mejora de la l ey Electora l y ahora se 
plantea un retroceso, pero uvender" 
como med id a de regenera ción 
democrática lo que es claramente una 
regresión es el colmo del cinismo político. 
Según el Código Democráti co Europeo 
del Consejo de Europa, el si stema 
elect ora I no debe ser modificado menos 
de un año antes de l as elecciones. Si 
finalmente sale adelant e, el gobierno 
est aría también vulnerando este Código 
y, sobre todo, estaría legislando en cont ra 
de la vol untad de los ci udadanos. 



Hacer es la mejor manera de decir 

Getafe, como ciudad, se ha ido forjando a lo largo de los 

años influenciada por su desarrollo industrial. La 

insta lación de su Base Aérea, por ejemplo, fue 

det erminant e en el nacimient o de la industria 

aeronáutica en nuestro municipio. Este es un claro 

ejemplo de cómo influyen las decisiones est ratégicas 

acertadas en la vida de las personas. Porque en 

definitiva, de eso se trata, fomentar el mejoramiento 

humano por medio del trabajo eficiente desarrollado en 

un entorno adecuado. 

En el momento coyuntura I que nos ha tocado vivir estos 

años, las incertidumbres económicas y ajustes 

monetarios han afectado profundamente a todos. En 

ciudades como la nuestra lo sentimos especialmente en 

el comercio y la industria local. Ante esta situación, las 

personas que como yo hemos sido elegidos para 

representar un colectivo de empresas, tenemos la 

obligación de emplearnos en mejorar el entorno de las 

m ismas, es decir, los denominados Polígonos 

Industriales. Con ello contribuimos a que las industrias 

puedan ejercer su actividad de forma más grata. 

horario 
tarifas 

normas 

www.gbici.es 
info@gbici.es 
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Hoy estamos de enhorabuena al vernos respaldados en 

nuestro quehacer diario por la iniciativa tomada por el 

Gobierno Municipal de Getafe con la creación de un 

Fondo Industria, dotado inicialmente con 200.000 

euros, cuyo dest ino será la mejora de Los Polígonos 

Industriales de Getafe. Estoy seguro que iniciativas 

como esta, que suponen una inversión directa y 

productiva para nuest ra ciudad, servirá n además de 

estímulo a todos aquellos que como yo seguimos 

creyendo que las insti tuciones cuando están próximas a 

sus ciudadanos, conocen sus necesidades y procuran 

darles respuesta. Porque en política económica y buen 

gobierno distribuir es hacer venturosos. 

GABRIEL NAVARRETE 
Presidente 

Polígono Ampliación 
Los Olivos 

NUEVA DIRECCIÓN 
calle Hospital de San José, 3 

• • 
ICI avanz 

GR u ro---• 
avanza interurbanos 
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Docout se une a la Red de Empresas Privadas que colaboran 
con el Ayuntamiento para el fomento del empleo 
La empresa líder en el sector de la logística documental, Docout, se ha unido a la Red de Empresas Privadas que 

colaboran con el Ayuntamiento para el fomento de la formación y el empleo. El alcalde Juan Soler y el consejero 

delegado de Docout, Jesús Usar, rubricaron este acuerdo por el que Docout, en su factoría de Getafe en el 

polígono de Los Olivos, se compromete a contar en sus pruebas de selección con perfi les de la bolsa de empleo 

de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento, ALEF. Asimismo, desde el Ayuntamiento se 

facilitará que DOCOUT acoja a sus alumnos en prácticas y facilitará el acceso a los perfi les de candidatos para dar 

cobertura a las pruebas de selección que rea lice la empresa. 

Con Oocout ya son 14 las empresas 

adheridas a la Red de Empresas 

Privadas que colaboran con el 

Ayuntamiento de forma permanente 

en la formación para el empleo y la 

intermediación laboral 

• AVANZA INTERURBANOS S.L. 
• CONTENUR 
• OECATHLON • John Oeere 
• FIDAMC • Regenersis 
• lnhlset • Loewe 
• EADS • Northgate 
• Confremar • CENTUM 
• Adecco • OOCOUT 

Soler firma con Jazztel un convenio 
para implantar la fibra óptica en Getafe 

El alcalde Juan Soler ha fi rmado un convenio con Jazztel para la 

implantación de la fibra óptica en Getafe, dentro del t rabajo del 

Gobierno municipal por el impulso de las nuevas t ecnologías. 

Este acuerdo también incluye una apuesta por el empleo. 

Jazztel generará 230 empleos d irectos, ind irectos e inducidos en 

el desarrollo de la red, y consultará y tendrá en cuenta la bolsa 

de empleo de Getafe para la contratación de personal. 

Jazztel invertirá en esta iniciativa 11,5 millones de euros, que 

permiti rá ofrecer a los ciudadanos de Getafe servicios de últ ima 

generación y modernizar la red de telecomunicaciones pasando 

de la red de cobre a la fibra óptica. 



Nuevas ayudas a la industria de Getafe 
El Gobierno municipal ha firmado dieciséis convenios para la mejora de los polígonos industriales de 

Getafe enmarcados en el Fondo de Ayuda a la Industria puesto en marcha por Juan Soler a t ravés de la 

delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, y la empresa municipal Getafe Iniciativas, 

GISA. El Fondo de Ayuda a la Industria está dotado con 200.000 euros. 

¿Sabías qué ... ? Es una medida pionera en el municipio que se enmarca en las políticas de dinamización y 

mejora de los polígonos industriales puestas en marcha por el Gobierno municipal. 

Actuaciones en: 
polígonos de Los Ángeles-Pera les, 

Arroyo Culebra, Los Olivos, Los Olivos

ampliación, El Salobral, San Marcos, 

La Carpetania, Sur Adara y en el 

Centro Logíst ico de Abastecimiento 

¿En qué consiste? 

Con la firma de los dieciséis conven ios se 

desarrollarán acciones de mejora de los polígonos 

industriales en torno a la eficiencia energética, mejora 

de las instalaciones de saneamiento, reparación de 

viales y asfaltado, instalación de cámaras de tráfico y 

conservación y mantenimiento de polígonos ... 

............................................................................................. 

Medidas puestas en marcha para impulsar 
los polígonos industriales 

• Bajada de impuestos. Eliminación de la ecotasa 

• Implantación de la banda ancha 

• Mejora de accesos 

• Modificación parcial de las ordenanzas para 
adaptarlas a las necesidades de las industrias 

• Posibil idad de instalación de escuelas infant iles 
para la conciliación de la vida personal y laboral 

• Planes de limpieza 

• Más seguridad 



Éxito del nuevo 
aparcamiento en superficie 
gratuito de la zona Centro 
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El nuevo aparcamiento en superficie gratuito de la zona 

Centro se ha abierto este verano al público con éxito. En total 

145 plazas en una zona recuperada para el uso de los vecinos. 

Ya son más de 1.000 nuevas plazas creadas por el Gobierno de 

Soler en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de 

atender las demandas de los ciudadanos y dotar a Getafe de 

más parkings. 

El nuevo parking en números 

145 plazas: • 133 para turismo 

• 7 para motos 

• 5 adaptadas a personas con 
movilidad reducida 

Continúan las obras de la avenida de la 
Libertad en el Sector 3 
El Ayuntamiento prosigue con las obras de la primera fase de 

remodelación de la avenida de la Libertad. El 4 de agosto 

comenzó el cuarto tramo desde las calles Isla de Bohol y aven ida 

Juan Carlos I, a la altura del puente junto a la sede de la Policía 

Local. Para minimizar las molestias a los vecinos se ha puesto en 

marcha un plan de movilidad. 

Las obras de la avenida de la Libertad son una demanda histórica 

de los vecinos ante el mal estado de la misma. La primera fase 

supondrá el arreglo íntegro de 2 kilómetros de vía e incluye 

demolición de la anterior calzada, la creación de otra con un carril 

por sentido y aparcamientos en un sentido de la vía, nuevos 

pasos de peatones, renovación de la señalización horizontal y 

vertical, nueva pavimentación de aceras y calzadas, así como de 

alumbrado públ ico para una mayor eficiencia energética y 

renovación del saneamiento. 

Esta obra está financiada con fondos PRISMA (Plan Regional de 

Inversiones y Servicios). El alcalde consiguió en diciembre un 

proyecto complementario de 1.056.884,30 euros para la fase 

primera, que se une al presupuesto inicia l de 1.219.143,44 euros. 

En estos momentos, la Comunidad de Madrid está preparando la 

documentación para la segunda fase de las obras. 
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La ampliación del 
Parque Castilla 
La Mancha 
contará con una 
zona deportiva 
La ampliación del Parque 

Cast illa La Mancha en Getafe 

Norte contará con una zona 

deport iva polivalente y libre 

multideporte de 24 por 12 

metros cuadrados para la 

práctica de ba loncesto, 

fútbol o voleibol, entre otras 

disciplinas. También se 

traslada la zona biosaludable 

y de juegos infant iles, para que esté más cerca del entorno de la calle Violeta Parra, se dará continuidad al circuito 

de footing del parque y se plantarán 90 árboles nuevos. 

Esta actuación da respuesta a una demanda de los vecinos, con los que el Gobierno de Juan Soler ha mantenido 

reuniones y consensuado esta iniciativa que t iene como objetivo recuperar la zona para el disfrute de los vecinos. 

··E· En cifras Ampliación 
9.402,15 m2 

Un Parque Pocoyó también 
en Getafe Norte 

Getafe Norte ya d isfruta de un nuevo 

parque dedicado al personaje de 

animación Pocoyó. Situado en la calle 

Maria Zambrano tiene una superficie 

de 250 metros cuadrados, suelo de 

caucho y ocho elementos como 

balancines o toboganes. Este es el 

segundo Parque Pocoyó en Getafe, 

tras el éxito del de la calle Carretas. 

Presupuesto 
348.517 euros 

Plazo de ejecución 
3 meses (inicio obras 1 de agosto) 

Rehabilitada la pérgola de la plaza de las Eras 
La pérgola de la plaza de las Eras luce renovada después de la 

actuación de rehabilitación rea lizada por el Ayuntamiento. El 

objet ivo: que los vecinos puedan disfrutar de la sombra y del 

aporte de frescor de las plantas verdes durante la época estival. 

Para ello se ha cubierto con brezo el techo y se han instalado 

más de 30 jardineras con plantas trepadoras. 



Junto a los consejeros Salvador Victoria y Ana Isabel Mariño 

Soler presenta la actuación de mejora del teatro 
García Lorca, el 50% a cargo de los fondos FEDER 

En obras el nuevo Centro de Apoyo Integral 
a las Familias 
El alcalde Juan Soler visitó las obras del nuevo Centro de Apoyo Integral a las 
Familias situado en la avenida de Los Ángeles, 22. Con una superficie de 270 
metros cuadrados, el nuevo Centro acogerá dos servicios esenciales en la atención 
a las familias de Getafe, el Punto de Encuentro y el equipo de apoyo a menores. La 
inversión para este proyecto es de 115.467,53 euros (con IVA). Se trata de uno de 
los compromisos del alcalde Juan Soler cuando llegó al Gobierno municipal, dentro 
de la apuesta por las Políticas Sociales. 

El alcalde de Getafe presentó las obras 

de mejora del teatro García Lorca, con 
un presupuesto de 550.484,81 euros, el 
50% con la subvención del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. 

El alcalde estuvo acompañado del 

consejero de Presidencia, Justicia y 
portavoz del Gobierno regional, 
Salvador Victoria, y de la consejera de 
Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel 

Mari~o. 

Soler subrayó "la colaboración entre 
instituciones", para llevar a cabo este 
t ipo de proyectos, y la apuesta del 
Gobierno municipal por la cultura y por 

mejorar las infraestructuras. 

Durante la visita al teatro, Soler y los 
consejeros pudieron comprobar el 

trabajo que realiza la Fundación 
Antonio Gades y su compafüa de danza 
con sede en Getafe. Soler además, pidió 

la rebaja del IVA cultural para fomentar 
las artes. 



La vuelta al cole con inversiones en centros y becas 
Getafe afronta la vuelta al co legio t ras un verano en el que se han realizado obras de 
mejora en los colegios públicos y en el que por primera vez en el municipio se impulsaron 

las becas de comedor durante las vacaciones para las familias más necesitadas. El nuevo 
curso comienza con novedades y con ayudas para libros de texto y material escolar. 

1 millón de euros 
anuales para 
reformar los 
colegios públicos 

Como todos los años, 
aprovechando las 

vacaciones de verano, el 

Ayuntamiento ha 

realizado obras de mejora 

en los centros escolares 

públicos de la ciudad. En 

esta ocasión se han 

llevado a cabo en veinte 

colegios y en una Casa de 

Niños con una inversión 

de 300.000 euros, del 

millón de euros anual que 

se invierte en este plan. 

Las obras se han realizado 

en más de una veintena 

de centros y han 

consistido en 

remodelación de aseos y 

baños, saneado y pintura 

de techos de aulas y 

pasillos, renovación de 

pavimento, 

acondicionamiento e 

insonorización de aulas, 

sustit ución de ventanas y 

puertas, colocación de 

sistemas antipinzamiento 

y adecuación de nuevas 

au las y espacios, entre 

otras acciones. 

Colegio Gabriel García Márquez. Baños ,--,- ~---

Colegio Jorge Guillén. Bollos 
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Por primera vez, becas de comedor en verano 

El Gobierno de Juan Soler ha impulsado por primera 

vez en Getafe las becas de comedor de verano, una 

medida pionera que se une a otras en favor de los 

vecinos que más lo necesitan, como el pago íntegro 

del IBI a familias en desempleo o la puesta a 

disposición de un bloque de pisos entero para casos 

de desahucio. 

En total 163 niños accedieron durante las vacaciones 

a estas becas de comedor, un menú d iario compuesto 

por dos platos, un primero y un segundo, adaptados a 

una dieta sana y equilibrada. 

Estas becas complementan a las que ya viene 

otorgando el Ayuntamiento dentro del programa 

'Escuela de Verano· que se desarrolla en los centros 

escolares. El año pasado 63 niños accedieron a becas 

en esta modalidad. 

El dato 

El Gobierno de Soler ha aumentado 

un 150% las ayudas en becas de 

comedor con respecto al anterior 

Gobierno socialista, de 200.000 a 550.000 euros 

• .................................................................................................. · 

Novedades para el curso 2014-2015 

• El CE IP Emperador Carlos V se incorpora al programa 

de bilingüismo. Con él ya son 13 centros 

• El CE IP Emperador Carlos V, que inició su actividad en 

el curso 2012/13 con 3 y 4 años, amplía su 
escolarización a 12 de Primaria 

• El CE IP Vicente Ferrer, que in ició su actividad lectiva 

en el curso 2009/10 con la etapa de Infantil, amplia 

su escolar ización a 52 de Primaria 

'•······························································································· 

El Ayuntamiento ha convocado 

subvenciones para la adquisición 

de libros de texto y material 

escolar con un presupuesto de 

90.000 euros, a las que pueden 

optar los centros escolares. En 

2013 se beneficiaron de estas 

ayudas 861 alumnos. Estas 

acciones tienen como objetivo 

apoyar al alumnado en situación 

económica o social desfavorable 

para que pueda desarrollar el 

proceso de aprendizaje en 

igualdad de oportun idades 

durante las etapas obligatorias . 

··················•··············· ............. •· 

Más información 
Concejalía de Educación 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

i 
Calle Béjar, 3 - Teléfono 91 202 79 71 
educacion@ayto-getafe.org 
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Fundación Incorpora Deportistas Solidarios 

··E· "Además de la apuesta 
por el deporte, es 
importante la faceta 
formativa y educativa" 
Los ex jugadores de baloncesto lñaqui 

de Miguel y Enrique Carrero son dos 
de los impulsores de Jo Fundación 

Incorporo Deportistas Solidorios, en lo 
que también participo Felipe Reyes, 
capitón del Real Madrid de baloncesto. 

Un proyecto que apuesta por el 
deporte, la solidaridad y la formación. 

¿Cómo nace la Fundación 

Incorpora? 
"La Fundación nace hace un año y 

medio aquí en Getafe y surge de la 

"Sí, ya hemos contactado con 

muchos clubes de otras prácticas 

deportivas. Ya empezamos con otra 
actividad que es la esgrima en el 

necesidad, en concreto de uno de los Polideportivo Juan de la Cierva. 

clubes con sede en Getafe, el Club de Queremos que la Fundación sea el 
Baloncesto en Silla de Ruedas, que 

estaba pasando ciertos apuros e 

incluso peligraba su cont inuidad. En 
ese momento nosotros estábamos 

en proceso de constitución y 

aprovechamos para buscar desde la 
Fundación una continuidad al 

proyecto. Estamos satisfechos de 

que el club continúe vivo y que 
aparte de otras ayudas que recibe, 

sirviera ese empujoncito que le 
dimos. 

A raíz de esto, Getafe, el 

Ayuntamiento, nos acogió con los 
brazos abiertos, con una apuesta 

para el desarrollo de nuevos eventos 
y actividades, muy enfocados al 

deporte base, al ba loncesto y 
también a otros deportes". 

catalizador para el desarrollo de 

actividades y eventos, y que utilice 

siempre el deporte como 
argumento". 

¿Qué acciones concretas son las 

que estáis llevando a cabo? 
"La Fundación ha sido un apoyo 

importante en la fusión entre los 
clubes Pool Getafe y el Getafe Beta 

en el Club Baloncesto Getafe. 
Hemos consegu ido que este año 

Getafe compita bajo una misma 

camiseta y un mismo nombre. Con 
la fusión de los dos clubes se ha 

creado en Getafe una de las 

mayores canteras que existe a nivel 
nacional. Además, hemos real izado 

torneos solidarios, entre otras 
muchas acciones. Además de la 

apuesta por el deporte y la 

Nacisteis en Getafe pero vuestra 
actividad traspasa el municipio 
"Nacimos aquí y Getafe nos acogió, 
y tenemos muy centralizada nuestra 

actividad aquí pero también 

estamos presentes a nivel nacional. 
Hemos hecho cursos de verano en 

Santander, en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, un 

foro de ciudades durante quince 

días en Gran Canaria, una actividad 
ligada a la Fiba con el Mundial de 

Baloncesto ... " 

Sois deportistas de élite, ¿cómo 

transmitís vuestra experiencia al 

deporte base? 
"Hemos sido profesionales pero 

también hemos estado en canteras 
importantes y tratamos de 

transmitir esa experiencia y esos 

conocimientos. También son 
fundamenta les los contactos, 

porque para echar a andar muchas 
de estas acciones, es necesario 

tener apoyos. Esto junto a Felipe 

Reyes, que está en el Patronato de 

Sí, porque aunque lo vuestro es el 
baloncesto la Fundación participa 

en otras canchas ... 

solidaridad, es importante la faceta la Fundación, que es socio 
formativa y educativa que tiene fundador, y que es un apoyo, si no 
nuestro proyecto". sería muy complicado". 
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Más de 200.000 euros para La Alhóndiga 
·11:o~iño .;__ . ~ 
, . --=::; ·11 campaña de fidelización de clientes' 

r Durante el mes de septiembre, por cada 
compra en los comercios y locales de 

hostelería adheridos, se entrega una 
papeleta para participar en el sorteo de 

televisores, cámaras digitales, IPAD y 
Nintendo, así como en el sorteo final, que 

se celebrará en el mes de diciembre, de un 
coche 

' La compra a casa' 

El Gobierno de Juan Soler ha destinado 218. 720 euros para la 

promoción y dinamización del Comercio y la Hostelería en La 

Alhóndiga. En total son d iez las acciones programadas, de las 

que tres se están desarrollando actualmente: la '11 Campaña 

de fidel ización de clientes·, 'La compra a casa · y la dist ribución 

de un follet o de ofertas de la Galería Lepe de Vega. 

■ Servicio de entrega a domicilio de las 

compras realizadas en la Galería Lope de 

Vega. Se llevan al puesto n2 58 de la 

Galería y desde allí, manteniendo la 

cadena de conservación, se entregan en el 
domicilio del cliente 
■ A disposición de los clientes los días de 

mayor afluencia: jueves, viernes y sábados 

• Durante el mes de diciembre se realizará 
durante todos los días de apertura de la 

Galería 

Esta actuación forma parte del Plan Urban de regeneración 

del barrio, desarrollado por el Ayuntamiento a t ravés de GISA 

y en colaboración con el Fondo Europeo de Desarrollo 

Folleto de ofertas 

ALEF intervino directamente 
en la contratación de 208 
personas en lo que va de año 

La Agencia Local de Empleo y 

Formación del Ayuntamiento de 

Getafe, ALEF, ha intervenido 

directamente en la contratación 

de 208 personas en situación de 

desempleo en lo que va de año. 

De estas, 103 corresponden a 

intermediaciones llevadas a cabo 

con otras empresas como Lyma o 

Avanza Interurbanos, entre otras, 

y el resto a programas de empleo 

y cua lificación impulsados por la 

propia ALEF. 

'Getafe en 3' para dinamizar el 
comercio y la hostelería 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña 'Getafe en 3', para 

potenciar el comercio y la hostelería d el municipio. Comenzó en el mes 

de julio y cont inuará en octubre en los barrios de Cent ro y San Isidro, y 

de noviembre, en los barrios de Getafe Norte, Juan de la Cierva, Las 

M argaritas, Los M olinos y Perales del Río. Consiste en una ruta 'De cañas 

por Getafe' en cada una de las dos zonas, con un fin de semana de caña y 

tapa a 2 euros, y una campaña de fidel ización ent re los clientes. Por cada 

compra realizada se entregará papeletas para participar en el sorteo de 

un coche marca Dacia con todos los gastos pagados, tablets, consolas, 

cámaras fotográficas, etc. 

Está previsto que participen más de 1.000 comercios y al rededor de 100 
establecimientos hosteleros. Esta iniciat iva está organizada por la 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe y forma parte del Fondo 

de Apoyo al Comercio y a la Hostelería, 



La Policía Local suma actuaciones destacadas 

Getafe, una ciudad cada vez más segura 
Getafe es cada vez una ciudad más segura. Desde 

enero de 2013 la tasa de crimina lidad ha 

descendido un 17%, según los datos aportados por 

la Junta Local de Seguridad. 

Esto se une a la efectividad de la Policia Local. En el 

mes de agosto, en menos de una semana, sumó dos 

actuaciones destacadas, el desmantelamiento de un 

intento de asentamiento ilegal en Perales del Río y 
la recuperación de 100.000 tarjetas prepago de 

teléfono móvil por valor de 2 millones de euros tras 

un robo con fuerza. 

Todo ello es el resultado de la buena labor de la 

Po licía Local y de los esfuerzos del Gobierno de Juan 

Soler por mejorar la seguridad en el municipio, con 

el incremento de recursos materiales y humanos. 

Desmantelamiento de un intento de 
asentamiento ilegal en Perales 

La Policía Local desmanteló en menos de 48 horas 

un intento de asentamient o i lega l en Perales del 

Río. Con posterioridad se aró la zona para evi tar 

nuevos intentos. Esto es el resul tado del trabajo 

de vigi lancia y control que rea liza la Pol icía Local 

en la zona de la ribera del Río Manzanares y del 

seguim iento especial desde el desmant elamiento 

del pob lado chabol ista del ·ventorro de la 

Puñalá', con un servicio especial de Pol icía con 

unidades polivalentes en los turnos de mañana, 

tarde y noche. 

la tasa de criminalidad desciende un 17% 

Getafe es una ciudad más segura según los datos de la Junta 
Local de Seguridad. El índice de criminalidad en el primer 
semestre de 2014 ha bajado un 5,42%, y desde enero de 
2013 la tasa de criminalidad ha descendido un 17%. Estos 

datos avalan la buena labor de la Policía Local y de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Getafe. 

Según los datos registrados, las faltas de hurto y contra las 
personas han bajado un 14,12%, los robos con violencia han 
disminuido un 30,35%, con fuerza en viviendas un 16,51%, 
en locales un 2, 75% y de vehículos un 12,04%. 

También han disminuido los robos en trasteros un 66,67%, a 
lo que se une la detención del presunto autor del 80% de 
este tipo de actos delictivos. 

Recuperación de 2 millones de euros 
en tarjetas prepago de teléfono 

La Policía Local de Getafe recuperó 100.000 tarjetas 

prepago de teléfono móvil por valor de 2 millones de 

euros, tras un robo con fuerza a un transportista en 

una gasolinera situada junto al Cerro de los Ángeles, 

en la autovía A-4. Varias un idades se personaron en el 

lugar de los hechos y una de ellas se ocupó de 

atender al herido que fue trasladado al Hospital 

Universitario de Getafe. El resto de unidades salieron 

en persecución del vehícu lo industria l robado y 

consiguieron localizar el material en una zona rural de 

dificil acceso cerca del Cerro de los Ángeles. 

El dato El Gobierno de Juan Soler ha Incrementado la plantilla de la Policía Local en 21 nuevos miembros, 
además de dotarla de nuevos recursos materiales: 10 vehículos nuevos y un mlnlbús que funciona como 
oficina móvil. Además se ha creado la Policía de Barrio para Incrementar la seguridad ciudadana 
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Pistas multideportivas para 
Los Molinos y Buenavista 
El Gobierno de Juan Soler ha aprobado los proyectos y pliegos para la 

l icitación de las obras de construcción de pistas multideportivas de uso 

l ibre en Los Molinos y Buenavista. En total se const ruirán 8 pistas 

mult ideportivas, 4 en Los Molinos y 4 en Buenavista, de uso libre, para la 

práctica de d iferentes disciplinas como fút bol, baloncesto o béisbol. El presupuesto es de 921.534,08 euros y el plazo 

de ejecución de 4 meses, que se verán reducidos por las ofertas de las empresas que liciten. Estas infraest ructuras se 

complementan con una nueva red de alumbrado, 

bancos, papeleras, nuevos árboles, aparcamientos 

para bicicletas y fuentes de agua potable. 

Inversiones en los nuevos barrios 

Desde la llegada al Ayuntam iento, el 

Gobierno de Juan Soler está trabajando en 

los nuevos barrios para dotarles de las 

infraestructuras y servicios necesarios y 

solventar las carencias que dejó el anterior 

Gobierno socialista, como los accesos a Los 

Molinos. En total se han invertido hasta 

ahora 14 millones de euros en mejora de 

conexiones, nuevas zonas infant iles y 

biosaludables, refuerzo de la seguridad y 

planes de limpieza y mantenimiento, ent re 

otras. Los proyectos inmediatos incluyen 

nuevos equipamientos educat ivos y 

deportivos, entre otros, con un presupuesto 

de cerca de 5 millones de euros. 

¿Dónde? 

Buenavlsta 

En la parcela EQ7, entre las avenidas 

Ingenioso Hidalgo y Sancho Panza y la 

calle de la Cueva de Salamanca 

Superficie: 2.450 m2 

En la parcela EQ4, en los paseos 

Santiago Carrillo y Ramón González 
Peña y la avenida Isabel de Palencia 

Superficie: 3.522,61 m> 

Los Molinos tendrá un Mercadona 
La compañía Mercadona solicitó licencia el pasado 29 de jul io en el Ayuntamiento para instalar un supermercado 

en Los Molinos. Este expediente ha sido rem itido a Medio Ambiente para que informe de acuerdo a la legislación. 

El Ayuntamiento está recibiendo a más empresas interesadas en establecerse en Los Molinos, que se sumarán 

próximamente a la oferta de Mercadona. 

¿Dónde? · · , . 

Parcela: 7.400 m2 

Superficie constru ida: 5.757,57 m2 

Inversión: 3.035.706,75 euros 

Planta sótano, planta baja, planta primera 

185 plazas de aparcamiento 

-,-
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Remodelaciones de las calles Parla, Calderón de la Barca 
y Batres, en La Alhóndiga 
El Ayuntamiento ha remodelado, dentro del Plan de Mejora de 

Espacios Públicos, las calles Parla, Calderón de la Barca y Bat res, en 

el barrio de La Alhóndiga. El alcalde Soler supervisó la actuación que 

incluye el ensanchamiento de aceras y ca lzadas con el objetivo de 

ganar espacio para el peatón y mejorar los accesos de los vehículos 

de emergencia a la zona. En las calles Parla y Ca lderón de la Barca 

además se ha renovado el alumbrado público con cana lizaciones 

nuevas y puntos de luz, y el colector general de saneamiento, que 

tenía más de cuarenta años. 

El Gobierno de Soler da respuesta a una demanda histórica de los vecinos 
y construirá una rotonda en el Sector 3 

La obra 

Dos carri les de circulación de 4 metros de ancho cada uno 

Permitirá el acceso de los vehículos procedentes de la avenida 
Juan Carlos I y de las calles Tres Carabelas y Los Sauces 

Renovación de aceras 

Creación de dos tramos de carril bici bidi reccional a ambos 

lados de la glorieta 

Renovación de los servicios municipales de saneamiento, 
alumbrado público, riego y mobil iario urbano 

El Gobierno municipal ha adjudicado las 

obras para la construcción de una rotonda 

en la intersección de la aven ida de Juan 

Carlos I con calles Tres Carabelas y Los 

Sauces, en el Sector 3, un proyecto que da 

respuesta a una demanda histórica de los 

vecinos que facil ita rá los accesos en la 

zona y la fluidez del tráfico. El proyecto ha 

sido consensuado con asociaciones y 

comunidades de vecinos que durante 

décadas han reclamado esta solución. 



La ACB en Getafe, con el II Torneo 
Getafe volvió a ser referente del baloncesto con la II Edición del 

Torneo de Baloncesto Solidario 'Ciudad de Getafe' que contó con los 

equipos de la Liga Endesa ACB Tuenti Móvil Estudiantes, lberostar 

Tenerife, UCAM Murcia y Montakit Fuenlabrada. --------
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Y con un fi n 

solidario, ya que 

la recaudación se 

destinaba a las 

categorías inferiores del Club Baloncesto Getafe. 

Además, el evento incluyó ot ras actividades como 

el Torneo de Baloncesto 3 x 3 que reunió a 300 

jugadores de 79 equipos de categorias alevin, 

infantil, cadete, junior y senior; y partidos de 

baloncesto en silla de ruedas. 

Mejora de la cancha de frontón de Juan de la Cierva 
Getafe ya cuenta con una cancha de frontón demanda de los usuarios y clubes de Getafe. Esta acción se 

oficial gracias a la remodelación llevada a cabo enmarca en el compromiso del Gobierno de Soler con el 

en la pista de Juan de la Cierva. De este modo se deporte y la mejora de las infraestructuras deportivas en el 

podrá albergar competiciones a n ivel municipio. 

autonómico y nacional, y se da respuesta a una 
La actuación ha consistido en la construcción de una pared 

rebote a 30 metros de distancia del f rontis del frontón. 

Además, se ha acondicionado la instalación ya existente con 

el repintado de las paredes. 

Esta iniciativa permitirá acelerar el aprend izaje de la Escuela 

de Frontenis de Getafe y que el Club Frontenis Getafe, con 

treinta años de historia, pueda seguir disputando sus partidos 

en Getafe en una cancha homologada. Además, podrán 

empezarse a practicar modalidades de pelota reconocidas 

internacionalmente como el Frontenis Olímpico y la Paleta 

Goma, ambas con fuerte presencia femenina. 

El alcalde se moja por la investigación de la ELA 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, se unió al reto del cubo de agua 

helada y realizó un donat ivo para apoyar la investigación de la 

enfermedad degenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA). Soler 

se sumó a esta causa junto a vecinos de El Bercial y a Fernando 

M ogena, judoca getafense afectado de ELA. Soler retó para que 

hicieran lo propio a Alaska y a Esperanza Agu irre. 
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Segunda fase 
del polideportivo de El Bercial 

Primera fase Construcción de nuevos vestuarios 

■ Obra finalizada: septiembre de 2013 

• En respuesta a una reivindicación histórica de 

deportistas y vecinos 

■ Inversión: 667.000 euros 

El Gobierno de Juan Soler ampliará el 

polideportivo de El Bercial, tras aprobar el 

proyecto de ejecución y licitación de las 

obras de la segunda fase de esta 

infraestructura. Con este proyecto se 

dotará al barrio y a los vecinos de Getafe 

de nuevas dotaciones deportivas. Tiene un 

presupuesto de 1.680. 708,88 euros y un 

plazo de ejecución de ocho meses. Esta 

actuación se suma a la construcción de los 

nuevos vest uarios del campo de fútbol 

inaugurados hace un año, dando respuesta 

a una reivindicación de los deportist as y 

vecinos del barrio. 

■ 1 campo de césped artificial 

• 1 pista de fútbol sala 

• Urbanización de zonas comunes 

• 1 aparcamiento con más de 180 plazas 
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Soler felicita al club balonmano playa femenino Getasur 
por su subcampeonato de Europa 

El alca lde de Getafe, 

Juan Soler, felicitó al 

Club balonmano 

playa femenino 

Getasur por su 

subcampeonato de 

Europa en el 

campeonato de 

clubes d isputado en 

Tesalonica, Grecia. La 

competición contó 

con la participación 

de 10 clubes 

procedentes de 

Croacia, Hungría, 

Grecia, Noruega, 

Suiza, Polonia, 

Holanda y España. 

El Club Ultraligeros llevará el nombre de 
Getafe en su vuelta integral a Australia 
Realizar una vuelta integral a Australia es el últ imo reto del Club 

Ultraligeros Getafe, que t iene previsto completar 65 etapas de 250 

kilómet ros de media. En su hazaña no sólo llevarán el nombre de 

Getafe a t ierras australianas sino también la bandera del municipio 

que les hizo entrega el alca lde 

Juan Soler, quien les manifestó su 

apoyo y les deseó mucha suerte 

en el nuevo reto. 

Este es el proyecto más ambicioso 

hasta ahora del club que tiene en 

su haber el primer vuelo en la 

historia de los autogi ros desde 

Europa a las Canarias o el primer 

vuelo desde Getafe al Circulo 

Polar Ártico, y que ha conseguido 

campeonatos del Mundo, de 

Europa y de España. 
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DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA 
DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

"El Ayuntamiento de Getafe muestra su más absoluto rechazo y condena de 

todos los actos relacionados con la explotación sexual y el tráfico de seres 

humanos y no dudará en utilizar todos los medios a su alcance para combatir 

estos delitos. También anima a todos los vecinos a denunciar aquellas 

prácticas que consideren que puedan ir encaminadas a cometer estas 

práct icas. 

los informes internaciones determinan que la trata de personas es uno de los 

tres crímenes más lucrativos en el mundo actual,junto al t ráfico de drogas yel 

de armas, si bien todos ellos van frecuentemente unidos. Existe por tanto una 

imperiosa necesidad de persecución policial y judicial del dinero ilícito . La 

lucha cont ra la trata solo puede revertir en un modelo de sociedad más 

seguro, además de más democrát ico e igualitario. 

Numerosos organismos internacionales han alertado sobre la gravedad de 

este problema y sobre la necesidad de que las instituciones de cada país 

tomen medidas para combatirlo. En la Asamblea General de la ONU 

celebrada el 30 de julio de 2010 se puso de manifiesto que la trata de 

personas "constituye una seria amenaza para la pobreza, el desempleo, la 

falta de oportunidades socio económicas, la violencia basada en el género, la 

discriminación y la marginación". 

De hecho, la ONU reconoce la necesidad de elaborar un plan de acción 

mundial contra la trata de personas, reafirmando los estados miembros su 

compromiso de poner fin a este horrible delito, especialmente en mujeres, 

niñas y niños, la determinación de prevenir lo y combatirlo, de proteger y 

asistir a las victimas de trata, de enju iciar estos graves delitos y de promover 

alianzas para reforzar la coordinación y la cooperación. 

El Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de 

Explotación Sexual nos recuerda el largo camino que queda aún por recorrer 

para eliminar el tráfico de personas con fines de explotación sexual y el 

proxenetismo. 

En España, el Defensor del Pueblo, en su informe " l a trata de seres humanos 

en España: victimas invisibles", ana liza la realidad de la trata de personas y la 

describe como una actividad del ictiva muy lucrativa . En el informe se reseña 

también el bajo número de condenas. l as intervenciones del Defensor del 

Pueblo en este tema evidencian que los mecanismos para la detección de las 

vict imas o de las potenciales victimas de trata no están funcionando 

adecuadamente, así como las deficiencias de procedimiento y coordinación. 

El Ayuntamiento de Getafe, en la medida de sus competencias, se 

compromete a adoptar las medidas necesarias para prevenir y luchar contra 
este del ito". 

Esta Declaración fue aprobada por unanimidad del Pleno Municipal celebrado el 10 de 

septiembre de 2014 
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 2 DE JULIO DE 2014 

t.- aprobación del Acta de la ses1on ordinaria 
c~lebrada el día 4 de junio de 2014. 

Queda aprobada. 

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

Los señores asistentes quedan e nterados. 

Parte resolutiva. 

OICTAMENES DE lA COMISfÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRJA Y HOSTELERÍA 

3.- Proposición de la Alcaldía sobre modificación 
de la reladón de cargos de la Corporación a 
desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y 
pardal. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; cuatro votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes; y diez abstenciones: nueve de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista y una de 
la Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

4. • Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, 
sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente al servicio de colaboración en la 
Recaudación Ejecutiva Municipal y otros, 
realizado en el periodo 6/10/2013 a 05/12/2013. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y catorce abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
ruatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-los Verdes, y una de la Concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia 

s.. Proposición del Concejal Delegado de 
Educación, Cul tura y Deport es, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a trofeos y medallas Copa 
Primavera en 2013. 

Aprobada por mayoría absoluta, con veintiún votos 
a favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y nueve votos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista; y cinco 
abstenciones: cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes y una de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia. 

6.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urban ismo, Infraestructuras, V ivienda y 
Patrimonio, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondiente a la dirección facultativa 
y coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
" Plan de remodelación y mejora de barrios ... 
Certificación final. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y catorce abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
ruatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-los Verdes, y una de la Concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

7.• Proposición del Concejal Delegado Adj unto de 
Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenib l e y Jard ines, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a consumo de agua en parques y 
j ardines facturado en diciembre de 2013. 

Aprobada por mayoria simple, con doce votos a 

favor de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular; y catorce abstenciones: nueve de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro de los concejales del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida•Los Verdes, y una de la Concejala 
del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia. 

8.· Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior 
sobre modificación del anexo de inversiones del 
presupuesto municipal 2014. 

Aprobada por mayo ria absoluta, con veintiún votos 
a favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y nueve votos de los 
concejales del Grupo M unicipal Socialista; y cinco 
abstenciones: cuatro de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida•los Verdes y una de la 
Concejala del Grupo M unicipal Unión Progreso y 
Democracia. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

9.· Proposición de la Concejala Delegada de 
Urbani smo, Infraestructuras, Vivi enda y 
Patrimonio dando cuenta del Acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo de Madrid de la 
Comunidad de Madrid de 10 de abril de 2014 sobre 
la aprobación definitiva del Plan Especial 
Gasoducto MOP·S9.S Q...22•USERA y 2 estaciones 
de regulación y medida G-4000, en los términos 
municipales de Getafe y Madrid, promovido por 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 

Los señores asistentes quedan enterados. 

DICTÁMENES DE LA COMISION PERMANENTE 
DE HACIENDA., PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELER!A 

10.· Proposición del Grupo M un.icipal Socialista 
instando al Gobierno Municipa.l a la urgente 
puesta en marcha de ayudas d irectas al comercio 
local. 

Aprobada por mayoria 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; y doce 
votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

11.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida•los Verdes sobre la situación en que se 
encuentran los vecinos y vecinas de la zona de 
Kelvinator. 

Aprobada por unanimidad. 

12.· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes c,ontra la reforma de la 
organización j udicial que pretende el Gobierno de 
la Nación. 

Aprobada por mayoria 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; y doce 
votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

13,· Proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes solicitando al Gobierno de la 
Nación la celebración de un referéndum en el que 
la ciudadanía española elij a l ibremente sobre el 
modelo de estado y decida entre monarquía y 
república. 

Sometido a votación el d ictamen, el mismo se 
aprueba por mayoria simple, con trece votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto de la 
Concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia; cuatro votos en contra de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida• 
los Verdes; y nueve abstenciones de los concejales 
del Grupo Municipal Socialista; por consiguiente, 
no prospera proposición de referencia. 

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

14.• Proposición del Grupo Munidpa.l Socialista 
relativa a la puesta en marcha de un nuevo sistema 
de becas de comedor, así como a la apertura de 
comedores escolares en los centros educativos 
pliblicos de la Comunidad de Madrid durante el 
periodo vacaciones del vera no. 

Aprobada por unanimidad. 

15.• Proposición del Grupo Munidpa.l Socialista 
sobre la instalación de la Biblioteca Municipal del 
barrio de Getafe Norte en el local mun.icipal 
situado en la calle Teresa de Calcula, número 8. 

Sometido a votación el d ictamen, el mismo se 
aprueba por mayoria simple, con trece votos a 
favor: nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes; doce votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal del Part ido Popular; y una 
abstención de la Concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia 

16.· Proposición del grupo Municipa.l de Izquierda 
Unida•los Verdes sobre el posible incumplimiento 
de los pliegos en la gestión de las instalaciones 
deportivas en el municipio de Getafe. 

Aprobada por unanimidad de los presentes. 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

17.• Proposición del Grupo M unicipal de Izquierda 
Unida•los Verdes para la sanción, por parte de los 
Ay un tamientos , de l os inm ueble s 
perma.nentemente desocupados, propiedad de 
entidades financieras. 

Sometido a votación el dictamen, por mayoría 
simple, con doce votos en contra de los concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular; cinco 
votos a favor: 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; y nueve abstenciones de 
los concejales del Grupo M unicipal Socialista; no 
prospera proposición de referencia. 

18.· Proposición del grupo M unicipa.l Unión 
Progreso y Democracia sobre la terminación de las 
obras de los aparcamientos de las calles Jilguero y 
Gabriel y Galán. 

Aprobada por mayoría absoluta, con diecisiete 
votos a favor. doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro votos 
de los concej ales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-los Verdes, y un voto de la Concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia; y 
nueve votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista. 

Mociones (declaración de urgencia). 

Por el Secretario actuante se indica que no se ha 
presentadoninguna Moción por urgencia. 
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Farmacias 

de guardia 
0 Senrlclo 24 dé 9:30 a 9:30 h 

C) S&OIICIO diurno d• 9:30 a 23:00 h 
,.._ Servicio nocturno desde las 23:00 h 
\:aJ' t\asta las 9:30 h del día siguiente 

DEL 26 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 
Día 26 de septiembre 

O Avenida de España, 46 
Día 27 de septiembre 

O Calle General P ingarán, 11 
Día 28 de septiembre 

O Avenida de España, 46 
0 Calle Salvador, 6 

Día 29 de septiembre 
O Avenida de España, 46 

Día 30 de septiembre 
O calle Galicia , 7 

DEL 1 AL20 DE 
OCTUBRE 
Día 1 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 2 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 3 de octubre 

O Calle Madrid , 48 
Día 4 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 5 de octubre 

O Calle Leonc,o RoJas , 36-38 
Día 6 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 7 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 8 de octubre 

O Calle Arboleda , 23 
Día 9 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 1 O de octubre 

0 Calle Madrid , 48 
Día 11 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 12 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 13 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 14 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 15 de octubre 

0 Calle Madrid, 48 
Día 16 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 17 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 18 de octubre 

O Avenida de España , 46 
Día 19 de octubre 

O Avenida de España, 46 
Día 20 de octubre 

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 
Telt!fono: 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 7995 

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 6111 

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 

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

Guardia Clvll 
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:91601 74 00 
Citas:91644 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:91683 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 /9169614 34 

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

Laboratorio Municipal 
Avenida Aragón, 23 
Teléfono: 91 20804 66 

Sanidad 

Centro Munlc-lpal de Salud 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Telt!fono: 91202 79 62 

Centro de Aten e-Ión Integral a 
Orogodependletnes (CAIO) 
Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Telt!fono: 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: 91202 79 87 

Centro Cívico Juan de la Cierva 
Plaza de las Ptovlnclas, 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 Tributarla 
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 55 

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 Juvenil, 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-ión 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: 91360 9611 
Ambulancias: 91522 22 22 
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julio 

para 
Mayores 

Un verano de actividades 
para los mayores 
Excursiones a r incones emblemáticos 
de Madrid y Getafe, paseos por El 

Reti ro, jornadas en las piscinas 
municipales, bailes y talleres de cocina 

y manualidades ... Todo esto y más para 

los mayores de Getafe que disfrutaron 
este verano de la programación 

organizada por el Ayuntamiento. 170 

mayores participaron en las distintas 
propuestas que culminaron con una 

fiesta en el parque Lorenzo Azofra, 
donde el alca lde Juan Soler les felicitó 
por su dinamismo. "Estoy con lo mejor 

de Getafe, la segunda juventud. Sois la 
generación a la que España debe 

muchísimo, porque habéis levantado el 

país. El Gobierno municipal tiene la 
obligación de hacer todo lo posible para 

que la calidad de vida de los mayores 

sea la mejor", señaló el alcalde. 

- -- . 
Más información 1 
Casa Municipal del Mayor 
Calle Manzana, 12 
Horario: 9:00 a 14:00 horas 



gratuito 
confidenci1' 

a todos lo Atención ind· . 
sus familias y s adolescentes d 1 1v1dualizada 

a otros agentes ed e _1 a 16 años, a ucat1vos y sociales 

Atendido P or un p - . 
Atención d" s1cologo 

(en cualquier ,recta de 9·00 
tratado de~ caso podrán graba . a 14:00 horas 

orma confidencial p~~;I m~nsaje que será mismo psicólogo) 

objetivos 
Favorec donde er espacios 

se puedan 
dudas y cuesti consultar 
adolescencia ones sobre la 

Responder a l 
tanto del ad I as consultas 
de sus fam·1º escente como 

11as 

Resolver asuntos problemas Y 
concretos 

Generar conf 
la resolución ~anza para 

sus problemas e 
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