
Perales del Río ya disfruta 
del Centro Cultural Julián Marías 
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Visita a las obras de la 
glorieta Juan Carlos 1 
en el Sector 3 
La conceja la de Urbanismo, 

Infraestructuras, Vivienda y 

Pat rimonio, Paz Álvarez, ha visitado 

las obras de la glorieta Juan Carlos 1, 

en el Sector 3, para comprobar el 

avance de las mismas. La glorieta 

proyectada, cuya obra cuenta con 

un presupuesto de 410.805,49 

euros, dispondrá de dos carri les de 

circulación de cuat ro met ros de 

ancho cada uno y permit irá el 

acceso de los vehículos procedentes 
' de la avenida Juan Carlos I, tanto 

' ' desde el t ronco cent ral como de las - ' ' 
vías laterales de servicio, además de 

los proce_<!_e~tes de las calle Tres 

Carabelas y Los Sauces. Esta obra da 

respuest a a una demanda vecinal, 

9~ durante años reclamó la 

construcción de la ~lo rieta . 

LI 
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Getaf e para sus vecinos 

Juan Soler, Alcalde de Getafe 

El proyecto de recuperación de espacios públicos para los 

vecinos continúa su curso. A la remodelación de plazas, 

rotondas, calles y zonas verdes, a la mejora de la limpieza, del 

asfaltado y del mantenimiento de la vía pública se suma la 

recuperación de infraestructuras que llevaban abandonadas 

muchos años. El comienzo de las obras del Teat ro de la calle 

M adrid y del antiguo Mercado municipal es una realidad, y 

todos los vecinos podrán disfrutarlos muy pronto. Ambos son 

espacios emblemáticos del centro de Getafe que darán un 

nuevo dinamismo a la vida ciudadana. 

Queremos que Getafe sea un polo de at racción -comercial, 

hostelero, turístico y cultural- y estamos poniendo las bases 

para ello. La ciudad tiene un enorme potencial que estamos 

promocionando dentro y fuera con campañas como "Hoy 
tengo ganas de Getofe" o con la últ ima edición del festival de 

novela policiaca Getafe Negro, que ha vuelto a ser un éxito. 

Por otro lado, la reciente inauguración del nuevo Cent ro 

Cult ural Julián Marías de Perales del Río o las obras de 
remodelación del parque de Castilla-La Mancha en Getafe 

Norte son otros dos buenos ejemplos que van en esa misma 

línea de recuperación de espacios públicos en distintos barrios 

de la ciudad. Queremos llegar a todos, mejorando el paisaje 

urbano y la prestación de servicios públ icos a los vecinos. 

Ese es el proyecto de recuperación de la ciudad que estamos 

llevando a cabo desde el Gobierno municipal: Getafe para sus 

vecinos. 
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AYUNTAMIENTO DE Delegación 

G ET'Af E Urbanismo, 
1 ~ Infraestructuras. 

Vivienda y Patrimonio 

Gastos notariales y 
registra/es a cuenta de la EMSV 

para las viviendas que se escrituren 

,mas hasta el 31 de diciembre 

viviendas protegidas 
en Getafe 

@ En Los Molinos 
y Cerro 
Buenavista 

@ Tu vivienda nueva, 
de calidad y con garantía 
de la EMSV Getafe 

O Llave en mano 

EMPRESA MUNICIPAL 
Qué Gente! DEL SUELO Y LA VIVIENDA 
Qué Getafe! G E T A F E DE GETAFE 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2-1 
Teléfono 91 601 90 99 
infovivienda@emsvgetafe.org 
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El Gobierno municipal piensa en los vecinos 

El Gobierno municipa l de Juan Soler 
baja los impuestos. La pr imera 
medida que tomó al llegar al 
Ayuntamiento fue eliminar la tasa de 
basuras, que ha supuesto un ahorro 
de cuat ro millones de euros a los 
vecinos de Getafe. La propuesta de 
bajada de impuestos para 2015 sigue 
la misma línea que en estos años de 
legislatura y sin menoscabo de la 
calidad de los servicios, al contrario: 
se hace más con menos. Esta 
propuesta contempla una nueva 
bajada del 181 y del Impuesto de 
Vehículos, la congelación del ICIO, del 
IAE y de las Plusvalía, la congelación 
de todas las tasas y rebaja de los 
precios públicos de carácter más 
social y nuevas bonificaciones para las 
empresas que quieran instalarse en 
Getafe. 
Este tipo de medidas hacen de Getafe 

un municipio atractivo para invert ir y 

l 
URBANISMO 

que multinacionales extranjeras nos 
elijan para insta larse. Costeo, la 
segunda gran superficie comercial de 
Estados Unidos, es el último ejemplo 
del buen resultado de estas polít icas. 
l os vecinos de Getafe ya empiezan a 
ver los resultado de una legislatu ra de 
trabajo, esfuerzo y compromiso, las 
obras del Teat ro Madrid y del Mercado 
municipal ya han comenzado. La 
apertura, por fin, del Cent ro Cultural 
Julián Marias en Perales del Río es una 
buena noticia para los vecinos y un 
final para una dotación enquistada 
por una mala gestión del anterior 
Gobierno municipal. 
El empleo y los servicios sociales, 
también han sido protagonistas en 
este mes con la puesta en marcha de 
nuevos programas, sin olvidar el Plan 
de Aparcamientos y ya van 1.045 
nuevas plazas gratuitas en toda la 
ciudad. 

ECONOMÍA/EMPLEO 
La superficie comercial 
Costeo elige Getafe como 
sede cent ral 

l Nuevo aparcamiento 
gratuito y pista 
mult ideportiva en 
La Alhóndiga 

2 EN IMÁGENES 
Getafe, 
con Fernando Mogena 

1 

mar10 
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La honradez política 

D 
Manuel Ortiz, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Las Margaritas 

___ i¡ 

- iJ 
Sara Hernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Lamentablemente, a lo largo de las últimas semanas nos 
hemos enterado a través de los medios de comunicación 
como un grupo de personas se han aprovechado, de la peor 
forma posible, de la confianza puesta por los ciudadanos. 
Este tipo de personajes no merecen ser llamados políticos. 
La política es una honra labor a la cual miles de personas se 
dedican con el único fin de mejorar la situación de su pueblo, 
región o país, v los actos deleznables llevados a cabo por una 
minoría, no puede enturbiar el trabajo desarrollado por 
personas como M iguel Ángel Blanco, Gregorio Ordoñez o 
Fernando Buesa, que dieron hasta su vida por defender sus 
ideas. 
El hartazgo de los ciudadanos ante estos casos de corrupción 
es compartido por todos aquellos que nos dedicamos a la 

Las Margaritas es uno de los barrios más antiguos de Getafe, 
un barrio vivo, dinámico, de vecinos y vecinas muy implicados. 
Siempre ha sido ejemplo de reivindicación y participación. Es 
un barrio que en su día se pobló, mayoritariamente, de 
hombres y mujeres que vinieron de otras partes de España 
buscando un futuro mejor para sus hijos e hijas, y que hoy 
acoge además a vecinos y vecinas venidas de otras partes del 
mundo. 
Hasta hace bien poco, sus vecinos decían con orgullo que las 
Margaritas era su barrio, pero hoy en día es un barrio que 
necesita mejoras. Hablamos de mejoras urbanísticas que 
aumenten la calidad de vida de sus habitantes (aislamiento de 
viviendas, ascensores, más y mejores zonas verdes y de ocio, 

------------------------~-------------------------

Y lloverá ... 

[IJ
,.. 
tr?t 
María Luisa Gollerizo, 
Portavor del Grupo Municipal 

Los martes, milagro ... 

■ Esperanza Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal 

Con la llegada de las primeras lluvias hemos podido comprobar 
que el estado del Gobierno Municipal con su Alcalde a la cabeza: 
hace aguas. 
Los vecinos y vecinas han tenido que transformar su.s coches en 
piraguas y cambiar su indumentaria habitual por trajes de buzo 
para poder moverse por la ciudad eso si, sin otvidar el paraguas 
incluso en dependencias municipales. 
Tampoco podían faltar este año los famosos paraguas en la calle 
Madrid compartiendo espacio con cometas, brillante acción 
municipal tan del gusto de nuestro Alcalde, desatendiendo la 
vulgaridad de limpiar alcantarillas, sumideros, canalones, ... , o 
someter a todos los barrios de Getafe a un estado de absoluto 
abandono en sus viales, aceras y mobiliario urbano. 
Celebra el día de las Fuerzas Armadas con su particular desfile 
de barredoras y limpiadoras desfilando por la calle Madrid hasta 
situarse en formación, incluidos trabajadores y trabajadoras, en 

Después de ver el acuerdo de la Junta de Gobierno del martes 
14 de octubre en el que se aprueba un gasto de 140.000 euros 
para un cheque bebé, me temo que se ha inaugurado el año 
electoral con una serie de sonoras medidas electoralistas con 
las que nos quiere convencer el Gobierno Municipal de que se 
va a obrar el prodigio de solucionar los serios problemas que 
tienen planteados muchos ciudadanos y, de paso, el de 
asegurarse volver a gobernar. 
Estos m ilagros de los martes me han recordado la película de 
Ber langa ' Los jueves, milagro· en la que varias personas de un 
pueblo m isero deciden imitar las apariciones de Fátima o 
Lourdes y traman que el personaje que representa José lsbert 
se aparezca a los fieles disfrazado de San Dimas para 
promocionar el ruinoso balneario del pueblo. Nuestro San 



noble labor de la polít ica de forma 
honrada. Y todos, sea cual sea nuestra 
posición, debemos luchar contra este t ipo 
de hechos que lo único que consiguen es 
destrozar la estabilidad de España y el 
estado de bienestar y democrático en el 
que vivimos. 
En los últ imos días hemos visto encuestas 
de cómo el populismo defendido por 
determinadas fuerzas políticas se 
incrementa con cada uno de estos casos 
que aparece. No debemos olvidar que esta 
misma fuerza política, es la misma que 
defiende aquellos sistemas antidemo· 

etc), así como también mejoras en 
programas de convivencia ciudadana y 
multiculturalidad. 
Sufrimos ahora un Alcalde y un Gobierno 
municipal que ignora estas necesidades y 
que, por supuesto, no piensa en esas 
mejoras. Es más, un Alcalde sobre el que 
incluso podríamos decir que desconoce 
dónde están Las Margaritas, porque, como 
dicen los propios vecinos, nunca se le ve por 
el barrio. 
Los Socialistas de Getafe hemos llevado al 
Pleno del Ayuntamiento, la necesidad de 

la plaza del Ayuntamiento mientras dando 
una vuelta por cualquier barrio podemos 
comprobar el estado de suciedad 
En breve abordaremos el Presupuesto 
Municipal, esperemos que último de esta 
octava plaga de Egipto. Durante tres años han 
abandonado a la ciudadanía a cambio de un 
doctorado en decora Getafe. Ya hablaremos 
de ellos pero seguro serán un canto de sirenas 
y la escenificación de lo que como en el 
cuento del Traje del Emperador, Juan Soler y 
su Gobierno nos querrán convencer de lo que 
solo ellos parece ver: un Getafe donde no 
existen problemas, están cubiertas las 
necesidades de los ciudadanos, no hay listas 
de espera en servicios sociales y su fomento 

Dimas ha empezado a aparecer en las Juntas 
de Gobierno del martes con este tipo de 
'milagros· como el cheque bebé que, a buen 
seguro, no darán mucho beneficio pero sí 
titulares preelectorales en un intento 
desesperado de captar el voto errante. 
Intervención ha realizado observaciones al 
invento pero estas no han servido para que el 
Gobierno municipal dé marcha atrás. No se 
explica, además, que sin estar cubiertas las 
necesidades del área social, se embarquen 
en un nuevo proyecto. Por ejemplo, hay 
programas como el de las ayudas de 
emergencia social, como las relacionadas 

cráticos y de opresión que se ejercen en 
diferentes partes del mundo. 
Algunos aprovechan esta situación para 
ponerse de perfil a la hora de debatir los 
problemas a los que debemos hacer frente 
los políticos, como es el desempleo, el 
desarrollo económico, la mejora del estado 
de bienestar, etc. y centran su debate en la 
corrupción, problema el cual debemos 
atajar de forma inmediata, pero no puede 
ser esta la única base para votar o no a un 
partido. 
Los grandes partidos democráticos deben 
plantear una regeneración interna de forma 

mejorar este gran barrio. Proponemos que se 
ponga en marcha un plan especifico de 
seguridad ciudadana para garantizar la 
tranquilidad de sus vecinos (especialmente 
para evitar las okupaciones ilegales de 
viviendas) y programas socia les de 
convivencia ciudadana que tan buenos 
resultados dieron en el pasado, como los 
educadores de calle, y más trabajadores 
sociales para garantizar el acceso a los 
servicios públicos de todas las personas y 
familias que peor lo están pasando por la 
crisis económica. 

de empleo es a golpe de ruta.s de la tapa y el 
coctel. 
El vecino es el sujeto ausente en las 
prioridades del Gobierno Municipal, para Juan 
Soler solo son las "cosas" las importantes: su 
calle Madrid, sus obras y más obras de 
remodelación del Ayuntamiento, incluyendo 
su 'megachuli' despacho de Alcaldía, sus 
jardines verticales, etc. 
Desaparecido el concepto del vecino en el 
vocabulario de Juan Soler ahora quiere 
suprimir el del servidor público: modrfica la 
entrada del Ayuntamiento para diferenciar 
claramente la entrada los trabajadores por la 
parte de atrás con instalación de tomos, la 
puerta de entrada para vecinos y vecinas y la 

con la vivienda y la pobreza energética, que 
no están cubiertas y no tiene mucho sentido 
condicionar las ayudas al haber tenido un 
hijo desde enero a octubre de este año. 
Es una pena que, en lugar de medidas 
populistas y mal diseñadas, el Gobierno 
municipal haya desistido de abordar 
reformas importantes para reducir gastos a 
med io pl azo, a l as que se había 
comprometido en los presupuestos, como la 
desaparición de la empresa GISA, sobre la 
que no voy a insistir en su mala gestión sino a 
señalar que a estas alturas tenía que estar en 
un proceso de integración de sus servicios en 

inmed iata, donde los ciudadanos eli jan de 
forma directa a su representante político y 
tengan la capacidad de quitar y poner a un 
individuo, sin que las grandes estructuras 
de los partidos entren en esta decisión. A su 
vez, es importante marcar la limitación de 
mandatos que no permita eternizar a los 
representantes públicos en sus puestos. 
Es el momento de t ransformar el sistema 
desde una base más participativa, sin 
populismos ni falsas propuestas planteadas 
por algunos que lo único que pretenden es 
una mayor intervención en la libertad del 
individuo. 

A todo ello habría que añadir, y en este tema 
Las Margaritas no es una excepción, planes 
de choque claros en lim pieza y 
mantenimiento. 
Los Socia li stas de Getafe estamos 
empeñados en que los vecinos y vecinas de 
Las Margaritas recuperen su orgullo de 
barrio, y con nuestras propuestas buscamos 
que este barrio salga del o lvido de los que 
ahora nos gobiernan, que únicamente se 
m ueven por los alrededo r es d el 
Ayuntamiento y no conocen, ni sienten ni 
viven los problemas de los barrios de Getafe. 

gran puerta de entrada de Gobierno e 
invitados. Volvemos a ese concepto tan 
arraigado en la.s 'familias de bien· de: 'el 
servicio por la puerta de atrás'. 
El año próximo tendremos la oportunidad de 
desalojar del Ayuntamiento esta paupérrima 
visión de la política y sacar al municipio de la 
parálisis permanente ante los problemas de 
los vecinos y vecinas de Juan Soler y su equipo 
de Gobierno en esta legislatura. 
Si le han parecido mucho el chaparrón de 
estos días al Alcalde, en primavera le 
recordaremos los vecinos y vecinas de Getafe 
que: es tiempo de vivir y de soñar y de creer ... 
Que tiene que llover, tiene que llover, tiene 
que llover... tiene que llover a cántaros. 

la ALEF o la concejalía para abaratar costes 
sin disminuir servicios. En lugar de ello, la 
utilizan también para enchufar. 
Y, hablando de malas decisiones, hemos 
asistido perplejos al inicio de una promoción 
de viviendas libres de la EMSV en El Rosón. Si 
se venden, podríamos hablar, esta vez sí, de 
milagro, como bien sabe cualquiera que lea 
la prensa o salga a la calle. Lo que tendremos, 
con mucha más probabilidad, es un fracaso 
que no pagarán los que nos han embarcado 
en el riesgo sino todos los contribuyentes. 
No hay medida populista que tape este 
despropósito. 



Cuestión de transparencia 

"Transparencia palitica es la obligación de los 

gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de 

todos sus actos, especialmente del uso del 
dinero público y prevenir asila corrupción" 

Tras los últimos casos de corrupción, que se añaden a los 

que ya arrastrábamos, parece que es más necesario que 

nunca justificar desde el último euro gastado hasta la 

más insign if icante adj udicación o subvención 

concedida. Hemos vivido casos de corrupción en todos 

los niveles: nacional, regional y local. Tenemos los 

aparcamientos en Getafe o el caso Jeromín, el tranvía de 

Parla, las adjudicaciones de Valdemoro, corrupción en 

los partidos políticos, Bárcenas, Gürtel, caso Campeón ... 

Sindicatos, patronal y cajas de ahorro, parece que no se 

libra nadie, hasta las tonadilleras. Y me he limitado a 

mencionar unos pocos. 

Hemos creado leyes de transparencia, tribunales de 

cuentas y comisiones de control, ¿para qué? Pues para 

nada en realidad, porque la persona que no es honrada, 

da igual que se dedique a la política o a cualquier otro 

menester. Hay alcaldes, ahora imput ados en la 

operación Púnica, como el de nuestra vecina Parla, que 

al hacer su declaración de bienes, resulta que solo tiene 

dos m il euros en la cuenta corriente. Eso es tan absurdo 

y tan raro como tener dos millones. Pues bien, ni una 

cosa, ni la otra . Nadie t rabaja gratis, como quieren 

intentar convencernos algunos. 

La ·comisión de la ve rdad' propuesta por Juan Soler, 

lamentablemente es, a día de hoy, absolutamente 

necesaria porque los ciudadanos no nos podemos 

quedar con la sensación de que, por sistema, la 

corrupción es normal. Hace mucho ruido, es cierto, pero 

no es lo habitual. Meter a todos los políticos en el 

m ismo saco no resu lta sa ludable para nuestra 

democracia. Por la misma razón , también hay 

adjud ica ciones limpias, que se ajustan a la legalidad y al 

sentido común. Empresas ahora investigadas que han 

ganado concursos presentando las mejores ofertas. De 

hecho, la mayoría. 

Pero la corrupción, la fa lta de honradez y sobre todo la 

transparencia van mucho más allá que meter la mano 

en la caja, en las cuentas públicas o adjudicar obras o 

servicios a los amigos. A mi juicio, es igual de malo el 

engaño. Predicar lo contrar io a lo que uno piensa, 

también es falta de t ransparencia. Intentar convencer a 

los votantes con soluciones imposibles tal y como hacen 

desde Podemos, es oportunismo. No me gustaría que 

m i país terminara siendo igual que una república 

boliva riana. 

CRISTINA FONTÁN 
Directora 

COPE Madrid Sur 
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El Gobierno de Soler aprueba de forma inicial 
la bajada de impuestos para Getafe en 2015 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó de forma provisional la rebaja de impuestos 

propuesta por el Gobierno de Juan Soler para 2015, fi el a la filosofía de que el 

dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y con el objetivo 

de favorecer la actividad económica y la ca lidad de los servicios. 

Sabías que ... 
La propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2015 continúa la línea emprendida 
al inicio de legislatura para garantizar la solvencia del Ayuntamiento, 
mantener la calidad de los servicios y no recaudar ni un solo euro más de los 
necesarios. Con estas medidas el Gobierno está convencido de que favorece 
la actividad económica, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la 
especial atención a las personas que más lo necesitan. 

PSOE e IU, en contra de bajar los impuestos 
La propuesta de bajada de impuestos en 2015 ha sido aprobada de forma 
provisional con los votos a favor del Partido Popular y del concejal no 
adscrito, y la abstención de UPyD. Los grupos municipales del PSOE y de IU 
han votado en contra de la rebaja de impuestos para el próximo año. 

Un compromiso que comenzó con la eliminación de 
la tasa de basuras 
La reducción de la presión fiscal es un compromiso de legislatura del 
Gobierno de Juan Soler. La primera medida al llegar al Ayuntamiento fue la 
eliminación de la tasa de basuras, una demanda histórica de los ciudadanos. 
Esto ha supuesto un ahorro anual de 4 millones de euros a los getafenses. 

(.•·············· 

■ Bajada del 181 (Impuesto de 
Bienes Inmuebles) 

■ Bajada del Impuesto de 
vehículos 

■ Congelación del ICIO 
(Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones 
y Obras) 

• Congelación del IAE (Impuesto 
de Actividades Económicas) 

• Congelación de las plusvalías 

■ Nueva bonificación para las 
empresas que quieran 
instalarse en Getafe 

• Congelación de todas las tasas 
y rebaja de los precios 
públicos de carácter más social 

························································ 

Reducción del IBI 
- Supondrá una bajada del tipo general 

de 0,436% al 0,428% en 2015 
- Esto generará una reducción efectiva 

concurrir en circunstancias sociales, culturales, histórico 
art.ísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen. La 

concesión de esta bonificación será una decisión aprobada 
por el Pleno, caso a caso 

del IBI para el 99% de los recibos emitidos 
- Se plantea incluir la supresión del tipo diferenciado 

del IBI a la hostelería, con el objetivo de dinamizar 
la economía y fomentar el mantenimiento y la 
creación de nuevos puestos de trabajo 

Impuesto de vehículos 
- Nuevas reducciones para aquellos vehículos que sean 

menos contaminantes (con menos caballos fiscales) 

- La reducción afecta a los vehículos de 8 hasta 15.99 
caballos fiscales 

- Supone una reducción del 3% en este impuesto 

Congelación del IAE y del ICIO 
- En el IAE se incluye una nueva bonificación de hasta el 

95% para las empresas que se instalen en Getafe que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por 

- En el ICIO se mantiene la bonificación del 95% incluida el 
pasado ejercicio para las construcciones e instalaciones que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

Congelación de todas las tasas y rebaja de los 

precios públicos de carácter más social 
- Congelación de todas las tasas municipales en 2015 
- Disminución de un 5% a los precios públicos aplicados en 

actividades en centros cívicos, centros de barrio, cultura, 
juventud y otras actividades municipales similares; también 
para los cursos de las escuelas de la delegación de Cultura 
(como la escuela de teatro, de creación literaria, de artes 
plásticas y de danza); igualmente para las actividades de la 

delegación de Juventud; para utilización de aulas, 
gimnasios y locales de los centros cívicos y centros de 
barrio, del Centro de la Mujer y de instalaciones 
municipales similares 



Es la segunda superficie comercial de Estados Unidos 

El Gobierno municipal consigue que Costeo instale su sede 
en Getafe 
El Gobierno de Juan Soler ha conseguido que Costeo, segunda superficie comercia l de Estados Unidos y séptima en el 

ranking mundial, instale su sede en Getafe, en el Polígono Industrial de Los Gavilanes. España es el próximo mercado 

internacional donde Costeo va a expandi rse y Getafe será la base de operaciones, lo que significa creación de empleo 

en el municipio. Esto es el resultado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Juan Soler para atraer 

nuevas empresas a la ciudad, como la bajada de impuestos, la adaptación de las ordenanzas a las necesidades de las 

industrias y la inversión y mejora en los polígonos indust riales, entre otras. 

··············································································• ..•.. 
¿Cómo será Costeo Getafe? 
Costo ya ha pedido la l icencia de obra para 

levantar su sede en Getafe, que contará con casi 
14.000 metros cuadrados destinados a superficie 

comercial y otros 2.000 metros cuadrados para las 

oficinas centra les de Costeo en España. 

Nuevos empleos 
La llegada de Costeo supondrá, según las 

previsiones, la creación de 420 empleos 

para t ienda y cerca de 100 para las oficinas. 

·-....................................................................................... . 

Costeo, a la cabeza de las empresas minoristas 
Costó cuenta con 161.300 empleados en todo el mundo, 67 millones de miembros de compra y una facturación 

de venta s de 76.800 m illones de euros. 

Costeo cotiza en el NASDAQ. Es la segunda empresa minorista más grande en Estados Unidos en términos de 

factu ración y d ispone de 622 establecimientos de venta al público a nivel mundial, operando sobre 

la base de un régimen de club privado, el único requisito para acceder a los establecimientos es 

suscribirse como cliente. 

·-E· Medidas para atraer empresas 

La elección de Getafe por parte de Costeo como sede dentro de su expansión en España no es casual. 

Es la consecuencia de las medidas emprendidas por el Gobierno de Juan Soler, en su apuesta por un 

urbanismo actualizado que impulse la creación de nuevas empresas y la consol idación de las ya 

existentes. Prueba de ello es que en tres años se ha consegu ido la ampliación de las insta laciones de 

AIRBUS en 400.000 metros cuadrados más; se han abierto los polígonos a nuevos usos deportivos y 

educativos; se han actualizado normas que flexibilizan los requisitos de implantación de nuevas 

empresas; se han aprobado ordenanzas fisca les que bon ifican hasta un 95% el ICIO de las nuevas 

empresas que se instalan; y se ha agilizado la tram itación de las licencias, entre otras medidas. 



Soler propone una 'Comisión de la verdad' que estudie el patrimonio de 
cargos públicos antes y después de la actividad pública 
El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha propuesto 

ante el Pleno del Ayuntamiento una 'Comisión de 

la verdad ' que estudie a t odas las personas que 

hayan t enido un cargo públ ico, bien electo o por 

designación, desde 1979 para que den cuenta de 

su situación patrimonial antes y después de su 

designación. Serán objeto de investigación los 

portavoces de los grupos municipales, concejales 

de Gobierno y ex alcaldes y anima a todos los 

ayuntamientos a que se sumen a su propuesta. 

El alcalde de Getafe ha publicado en un medio de comunicación de tirada 
nacional un artículo con las medidas que, a su juicio, acabarían con la 
corrupción y los enriquecimientos ilícitos 

La raíz del roblema 
"El actual sistema de partidos se ha 

demostrado muy deficiente a la hora de 
controlar las situaciones de corrupción. 
Es cierto que fenómenos de corrupción 

se producen en todos los países, pero la 

diferencia está en si los sistemas 
institucionales favorecen o dificultan 

esas situaciones. 
En España, el problema está en el 
funcio namiento de los partidos 

políticos. A lo largo de la etapa 
democrática, estos se han ido 

configurando como organizaciones 
dominadas por unos a para tos 

todopoderosos que deciden los 

candidatos en func ión de su 
manejabilidad y no según criterios de 

valía política. Los candidatos son 
seleccionados según la conveniencia 

interna, de forma que se deben a los 
dirigentes que las han nombrado y no a 

los electores. Así, el punto de referencia 
fundamental del político es su partido y 

no sus votantes. Esto supone una 
distorsión del principio democrático 

que además ha favorecido enorme
mente la falta de transparencia y de 

responsabilidad de los políticos. 
La realidad que vivimos es una 

consecuencia directa del sistema 

electoral. Ahí está la raíz del problema. 
Si de verdad queremos regenerar la 

política para evitar la corrupción, 

debemos reformar nuestro sistema 
electoral, que es lo que ha conformado 
el sistema de partidos. Con el actual 

modelo se aleja al representante del 

representado. La gente vota siglas 
cuando debiera votar personas. Elige a 
unos representantes que no conoce. 

Por ello, debemos estrechar el vínculo 

entre electores y elegidos. Debemos 
acercarlos, por encima de las barreras 

que los aparatos de los partidos han ido 
levantando tanto en las leyes como en 

la práctica política diaria. 
Esto podría hacerse a través de 

fórmulas por las que los representantes 
sean elegidos directamente por los 

votantes y sean responsables ante ellos, 
no tanto ante los partidos. Que 

conozcan sus ojos, su cara y su situación 
patrimonial. 

No existe el sistema perfecto, pero los 

regímenes que han dado mejores 
resultados se caracterizan por tener, 
para las cámaras legislativas, circuns
cripciones uninominales en las que el 

elector sabe a quién va a elegir como 
representante. No puede ser que a los 

ciudadanos apenas "les suene" algún 

nombre de la lista electoral decidida en 
oscuros despachos y en función de 
criterios poco claros. Además, el 
diputado queda así vinculado a su 

electorado ante el que t iene que rendir 

cuentas por el ejercicio de su cargo si 

quiere resultar elegido de nuevo. En el 
caso de las elecciones locales, la gente 
debería votar directamente al alcalde 
que prefiere. No como ocurre en la 

actualidad, en que muchas alcaldías se 
resuelven o consiguen con pactos que 

están en el origen de muchas compo
nendas y corruptelas. 

De esta forma, si ponemos a los 
representantes en manos de los 

ciudadanos, favoreceremos la plenitud 
del principio democrático, la trans

parencia y la responsabilidad de los 

diferentes cargos públicos, dificultando 

las prácticas inmora les que nos 
avergüenzan a toda la gente de bien. 
La corrupción puede destruir nuestro 
sistema democrático, el mejor que nos 

hemos dado. Sustituirlo por chavismos 

de ayatolás, en vez de corregir sus 

fallos, podría resultar un desastre 
irremediable". 

e/mundo.es 



Tras solucionar múltiples complicaciones heredadas del anterior Gobierno socialista 

Juan Soler cumple el compromiso de abrir el 
Centro Cultural Julián Marías en Perales del Río 
El Centro Julián Marías en Perales del Río ya es una realidad, después de que el alcalde Juan Soler haya 

cumplido su compromiso de abrir el Centro. Atrás quedan meses de trabajo para solucionar las múltiples 

complicaciones que el actual Gobierno de Soler heredó del anterior Gobierno social ista, que han mantenido 

bloqueada la apertura del centro durante siete años. Ahora sus puertas ya están abiertas a los vecinos de 

Perales del Río. "Esto significa más cercanía del Ayuntamiento con los vecinos y más servicios sociales, 

como hemos venido haciendo toda la legislatura", señaló el alcalde Juan Soler durante la inauguración. 

····································································································································································· 
( -------...,;:::-------- ··1 

El Centro por dentro 
• 

• 2,800 metros cuadrados 

• Sala de estudio con 48 plazas -• 3 salas de mayores para actividades fi 
• 2 salas de movimiento 

• 1 salón de actos con 2S0 localidades 

• Además, en los oledol!os del Centro se han 
acondicionado las zonas verdes, con la plantación 
de 21 nuevos árboles, 100 nuevos arbustos de 
diferentes especies, siembra de nuevas zonas de 
césped y puesto al dío de la red de riego ,;+ 1/1 

,• ·-.................................................................................................................................................................... • 



~ ' 
( Más cerca de los vecinos ·: 

·:¡:_ Los servicios del Ayuntamiento que se I,,_ 

prestan en el Centro son: 

',, ■ Unidad de ,\ 
Servicio de 

'==, ~::~:~~~a::litará I,,_ 

las tramitaciones 

• Unidad de la 
Delegación de 

Asuntos Sociales: 
Amplia cartera 

de servicios 
sociales enfocada 

a la atención 

social de familias, 
mayores y 

personas con 
discapacidad o 

necesidades 

sociales urgentes 

• Sala REDINT: Sala informática, servicio público de 
acceso gratuito a Internet y clases sobre nuevas 

tecnologías de comunicación 

························································································ 
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Homenaje a Julián Marías 
El nombre del nuevo Centro es un homenaje al 
filósofo y ensayista Julián Marías, una de las 

figuras más destacadas del pensamiento espafiol 

del siglo XX, en el centenario de su nacimiento. 
Con una dilatada trayectoria intelectual, Julián 
Marías tuvo una amplia proyección en 

numerosos países y dejó más de cincuenta 

obras. Discípulo de Ortega y Gasset, con quien 
fundó el Instituto de Humanidades, fue 

académico de la Lengua, miembro de la Hispanic 
Society of America y entre otros muchos 
premios recibió en 1996 el Príncipe de Asturias 

de Comunicación y Humanidades. 

·•, .............................................................................. •· 

··E· Un proyecto enquistado por el anterior Gobierno socialista 
El Gobierno de Soler ha conseguido abrir este Centro tras solucionar múlt iples complicaciones heredadas 

del anterior Gobierno social ista. Entre ellas está el retraso de 7 años en la apertura por circunstancias 

como que la entidad promotora se encontrara en situación de Concurso de Acreedores, o el desacuerdo 

entre la Junta y el arquitecto del centro sobre pagos pendientes. "Estas complicaciones se v ieron 

agravadas por la mala gestión del Gobierno social ista, como la mala redacción del convenio, la 

incapacidad para obligar a la ent idad promotora de acabar en tiempo y forma las obras, o el cambio de 

opiniones sobre las d imensiones del cent ro", explicó Soler, quien subrayó que "este Centro no se ha 

podido inaugurar hasta ahora debido a las complicaciones de todo t ipo heredadas del anterior equipo 

municipal. Como en tantas otras mat erias, al igual que respecto a tantos otros espacios municipales, ha 

sido este Gobierno el que ha logrado desatascar y solucionar un abandono de años. Fue la negligencia y 

la mala gest ión del Gobierno social ista la que ha dejado a los vecinos de Perales sin este Centro durante 

más de 7 años". 

El Convenio suscrito en 1997 sólo reflejaba la obligación de const rucción de un centro cívico de 1.500 

met ros cuad rados aproximadamente, sin especificar materiales o elementos como aire acondicionado, 

que a día de hoy si cuenta con este equipamiento. Sin embargo, la Junta Local de 10 de noviembre de 

2005 otorgó a la Junta de Compensación PAU-3 Perales del Río l icencia de obras e instalación para un 

ed ificio de 2.259,02 met ro s cuad rados, 759,02 metros cuad rados más de los suscritos en el acuerdo. 
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Tras más de 15 años en desuso por el anterior Gobierno socialista 

Comienzan las obras del Teatro Madrid y del antiguo 
Mercado municipal 
El Gobierno de Juan Soler quiere recuperar los espacios públicos en desuso y devolvérselos a los vecinos. Y eso es 
lo que ha hecho con dos ed ificios cerrados durante más de 15 años por el anterior Gobierno socialista: el Teatro 
M adrid y el antiguo Mercado municipal. Ya han comenzado las obras para convertir al primero en un Centro 
Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, y al segundo en un Centro de usos múltiples para 
albergar ferias y eventos comerciales y act ividades cu lturales. Dos nuevas dotaciones que reforzarán la actividad 
cultural y económica de Getafe. 

Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas (antiguo Teatro Madrid) 

• Pondrá a Getafe en la vanguardia de la cultura, ya 
que está concebido como un lugar de encuent ro 
de creadores de toda Europa, en el que t rabajar 
sus obras y exponerlas 

• Contará con un edificio de siete niveles 
divididos en: 

- Bajo rasante con almacén, salas 
de ensayo y vestuarios 

- Planta de acceso con zona de 
exposiciones, cont rol de acceso 
y camerinos 

- Tres niveles dest inados al teatro, 
con un total de 250 plazas 

-Ático: zona Lounge 
• Tiempo ejecución obras: 12 meses 

Un Centro de usos múltiples en el antiguo Mercado municipal 

• Rehabilitación del ant iguo mercado para convertirlo en un 
Cent ro de usos múltiples con salas polivalent es 

• Dos plantas más un sótano con un total de 750 m2 útiles: 
- Primera planta: vestíbulo, una sala poliva lente, salas 

de servicio y almacén 
- Segunda planta: dos aulas de conferencias y zonas 

comunes 
- Planta sótano: zona de almacén 

• Concepción multiusos: podrá albergar ferias y eventos 
comerciales, actividades cultu rales o exposiciones de arte, 
ent re otras act ividades 

• Plazo de ejecución: 7 meses 

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

Engloba varias act uaciones dirigidas a potenciar el comercio y la cultura, como la recuperación del Teat ro 
Madrid y del Mercado municipal, el Jardín Vertical, acciones de fomento del comercio y la hostelería, 
nuevo aparcamiento de la calle Magdalena, remodelación de la zona del antiguo edificio Eva María, así 
como el Plan de mejora de espacios públicos, calles y plazas, entre otros. 
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La Alhóndiga cuenta con un nuevo aparcamiento en 
superficie y una pista multideportiva 
El Gobierno municipal sigue invirtiendo 

en la Alhóndiga y ha puesto al servicio de 

los vecinos 151 plazas de aparcamientos 

grat uitos en la calle El Greco con avenida 

de los Reyes Cató licos además de una 

pista mult ideportiva y la remodelación de 

la zona con nuevos árboles y nueva red 

de alumbrado. Esta act uación se enmarca 

en el Plan de aparcamientos impulsado 

para responder a las demandas de los 

vecinos y a la necesidad de más plazas. 

El dato Superficie: 4.000 m2 

Inversión: 360.000 euros 

• 151 plazas (dos para discapacitados) 
• Pista mult ideportiva de 563, 77 m2 

1.045~1 a.e: 

de aparcamiento 
desde el inicio de 
la legislatura 

• 113 árboles 
• Nueva red de alumbrado 

236! 
<1 

En la avenida de las 
Ciudades (parcela 
junto al IES Silverio 
l anza, junto al 
colegio Gabriel García 
M árquez y la parcela 
t<asera al colegio 
Concepción Arenal) 

En el Sector 3 (parcela J y 
Senda Mafalda/Carpe Diem) 

138! 
<1 

138! 
<1 

En el Centro 
(calle 
Magdalena) 

54~ 
<1 

En Juan de la Cierva 
(interbloque Aragón 
y calles Albacete, 
Zaragoza y Murcia) 

369! 
<1 

100! 
<1 

En Perales del Río 
(junto a la Escuela 
Infantil l a Luna) 

En La Alhóndiga (en el 
entorno del Hospital, 
interbloque M aestro 
Tourina, avenida 
Reyes Católicos y calle 
El Greco con avenida 
Reyes Católicos) 

Nuevas pistas multideportivas 
los espacios abiertos también se están aprovechando para realiza r 

pistas mult ideportivas y fomentar el deporte entre los vecinos. l a 

nueva pista de El Greco se une a la construida en la parcela J, en el 

Sector 3 (se ha incrementado un 96,9% las zonas habilitadas para uso 

deportivo hasta 1.895 metros cuadrados de superficie con ocho 

pistas para petanca y renovación íntegra de la pista deportiva 

existente); a la que act ualmente se está ejecutando en la zona del 

Skate Park del Sector 3 (mejora y arreglo de la existente y 6 nuevas 

pistas de chito reglamentarias), y a las proyectas en los nuevos barrios 

de los Molinos y Buenavista (4 en cada uno, de 24x12 cada una). 



Magdalena Colino y Cristóbal López de la Manzanara, 
representantes del Colegio de Farmacéuticos en Getafe 

"Valoramos positivamente la instalación 
de plazas de aparcamiento reservadas 
para usuarios de farmacias" 

Magdalena Colino y Cristóbal lópez de la Manzanara son los 

representantes del Colegio de Farmacéuticos en Getafe, un nexo entre 

el Colegio y el colectivo en el municipio. Valoran positivamente la 

medida tomada por el Gobierno municipal, en respuesta a una de sus 

demandas, poner en marcha plazas de aparcamiento reservadas para 

usuarios de farmacias y mejorar la accesibi lidad. 

¿Cómo valoráis la reciente medida 
que ha puesto en marcha el 
Gobierno municipal de instalar 
plazas de aparcamiento 
reservadas para usuarios de 
farmacias? 
Magdalena Colino: "lo valoramos 

positivamente, era algo muy 
demandado, quiero agradecérselo 
en primer lugar al alcalde, porque 
fue un compromiso de él y lo ha 
cump lido". 
Cristóbal lópez de la Manzanara: 
"Yo l levo trabajando en ello mucho 

tiempo. Yo que hago muchas 
guardias veo los follones que se 
montan. Nosotros somos una 
empresa privada de interés 
público, como ta l hay que buscar la 
accesibilidad a él". 

¿Cómo repercute en los usuarios? 
M.C.: "A los usuarios que hasta 

ahora aparcaban en doble fi la, se 
lo comento y enseguida aparcan el 
coche y se quedan encantados. No 
hay ninguna pega, todo son 
ventajas". 
C.L.: "Estamos muy contentos 

porque son plazas amplias y a 
cualquier persona discapacitada le 
facilitan el aparcamiento. Además 
son plazas solidarias, que cuando 
acaba el horario de farmacia, 
cualquier vecino puede usar". 

Getafe es pionero en tomar esta 

medida, ¿Creen que se debería 
implantar en otras ciudades? 
M.C.: "Cualquier farmacéutico de 

cualquier municipio estaría 
encantado". 
C.L.: "Además a los vecinos les da 

seguridad que se tengan en cuenta 
sus problemas de movilidad". 

¿Cuál es vuestra labor como 
representantes del Colegio de 
Farmacéuticos en Getafe? 
M.C. y C.L.: "Somos un lazo de 
unión entre los farmacéuticos de 

Getafe y el Colegio de 
Farmacéuticos, les damos 
comod idad a la hora de informar o 
de p lantear una queja". 

llenéis algún proyecto como 
Colegio en marcha en Getafe? 
C.L.: "Hemos p lanteado poder dar 
charlas a los vecinos sobre 
campañas sanitarias, en los centros 
cívicos". 
M.C.: "Tenemos pendiente una 

reun ión con el concejal de Sanidad 
para ponerlo en marcha". 

¿Qué necesidades tenéis como 

representantes del Colegio en 
Getafe? 
M.C.: "la segur idad en las calles es 

importante y repercute en 
nuestros establecimientos, en los 
últimos años ha mejorado 
bastante, pero nunca es 

demasiado. Reitero las gracias al 
Ayuntamiento". 
C.L.: "Reiterar las gracias al 

municipio, al alca lde y al concejal 
de seguridad que son quienes han 
tomado la bandera de esta 
iniciativa". 

Cercanía y confianza 
¿Cómo se traduce su formación en 
el apoyo al paciente? 
M.C.: " Esa formación tan amplia te 

sirve para saber aconsejar tanto 
medicamentos como hábitos 
higiénico alimentarios a los 
pacientes". 
C.L.: "Nosotros suplimos muchas 

veces la falta de información que el 
médico no le ha dado al paciente, 
porque nos ven más cercanos y 
t ienen más confianza con 
nosotros". 

¿Qué desafíos os encontráis como 
profesionales? 
C.L.: " Todos los días, a todos los 
niveles, si hay una alerta hay que 
retirar lotes, hay nuevas moléculas 
constantemente, hay cambios de 
legislación, es una investigación 
tanto científica como empresarial. 
El desafío es constante porque nos 
han ido bajando los márgenes a 
través de Reales Decretos desde 
hace diez años, con lo que 
tenemos que facturar lo mismo y 
no podemos descargarnos de 



personal. Dispensamos los mismos 
productos con un 20% menos de 
beneficio". 
M.C.: "Aparte de los desafíos de la 

profesión también tenemos 
desafíos empresariales que pasan 
por tener nuevos servicios 
profesionales en la farmacia, que 
nos permitan diversificar la oferta y 

Ubicaciones 

• Avenida España, 46 

con ello aumentar nuestro negocio, 
pero esto debe ser algo 
consensuado constantemente con 
la Consejería de Sanidad". 

¿Con qué dificultades os 
encontráis? 
M.C.: "Una legislación sanitaria 

r ígida, eso por una parte es bueno 
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porque ofrece garantías para la 
seguridad del medicamento, pero 
por otra parte no podemos hacer 
algunas cosas que los pacientes 
nos piden, como dispensación de 
algunos medicamentos sin receta, 
o ampliación de horario. No 
queremos que desaparezca del 
todo pero se podría retocar algo". 

Medida pionera 
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto al servicio de los 

vecinos cinco plazas de aparcamiento en la vía pública 

para los usuarios de las farmacias. Getafe es la primera 

gran ciudad de la Comunidad de Madrid en impulsar 

esta iniciativa, con la que el Gobierno de Juan Soler 

cumple el compromiso que había adquirido. Estas 

plazas tiene como objetivo que la atención 

farmacéutica, en horarios de apertura o guardia, sea 

posible sin exponerse a infracciones de aparcamiento o 

de tráfico y que esta atención se realice con las 

mínimas molest ias a los otros conductores. 

Además ... 

• Calle General Castaños {vuelta a calle Madrid) 

Están en proceso de estudio y se habilitarán a 

continuación las plazas de estacionamiento en la avenida 
de los Ángeles a la altura del n2 9; paseo de Alonso de 

Mendoza, en la confluencia con las calles Garcilaso y 

Cervantes; así como en la calle Rojas, pasada calle Perate. 

• Escuelas Pías con calle Madrid 

• Avenida Juan de la Cierva con Gibraltar 

• Calle Arboleda 
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Apoyo a emprendedores y 
pymes en los 'Premios Getafe 
Empresarial' 
La XVII edición de los 'Premios Getafe Empresarial' repartió 

21.000 euros entre los proyectos empresariales y de 

emprendimiento más destacados del año. La empresa 

especializada en geomarketing, aplicación móvil y páginas web 

Flyer Cloud of Deals S.L. obtuvo el Premio Nacional al 

Emprendedor dotado con 9.000 euros. Con estos premios el 
Gobierno de Juan Soler reafirma su apoyo a los emprendedores 

y a las pequeñas y medianas empresas de Getafe. Además de la 

dotación en metá lico, los ganadores podrán d isponer de un 

local en el Centro Municipal de Empresas de forma gratuita . 

Están organizados por el Ayuntamiento, a través de la 

concejalía de Comercio e Industria y la Agencia de Desarrollo 

Local Getafe Iniciativas, GISA. 

Premio Nacional al Emprendedor 
12 Flyer Cloud of Deals SL 

22 Yanbor CB 

32 Crocantickets SL 

Categoría local 
Al Emprendedor 
Electric Wa lk es 
Al Comercio de Proximidad 
Dani' s Perfumes Genéricos 

A la Pequeña Empresa no Comercial 
Frusana SL 

Menciones de Honor 
A la Trayectoria Empresarial 
OSVIMA 

A la Innovación 
GAZC 

A la Sostenibilldad y Responsabilidad 
Social 
Contenur 

Relevo Generacional 
Lavanderías Hong Kong 

Ayuntamiento y Telefónica firman un convenio para la implantación de la 
fibra óptica en Getafe 
El Ayuntamiento de Getafe y Telefónica han 

firmado un convenio para el despliegue de la fibra 

óptica en Getafe y el acceso de los ciudadanos a las 

nuevas tecnologías de comun icación. El acuerdo 

fue rubricado por el alcalde Juan Soler y Adrián 

García, director general del Territorio Centro, en el 
sa lón de Plenos del Ayuntamiento, El conven io 

supone un impulso a las nuevas tecnologías en 
Getafe con la colaboración de Telefónica para crear 

un modelo de gest ión municipal sosten ible, para lo 

que se desarrollarán actividades orientadas al 

desarrollo, la innovación y la modern ización. 
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loé Get~fe! 

El Ayuntamiento impulsa nuevos 
programas para la formación y el 
empleo 
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia l ocal de 

Empleo y Formación, Al EF, ha lanzado nuevos 

programas para la formación y empleo 

lanzadera 
DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 

GETAFE 

para mejorar la inserción laboral de 

jóvenes desempleados: las 

l anzaderas de Empleo y 

• Destinadas a mejorar la inserción laboral 
de jóvenes menores de 35 años y en 

situación de desempleo 

• Se compone de dos 
Lanzaderas, cada una integrada 

por un equipo de 20 jóvenes 

Emprendimiento Solidario y 

el proyecto • Espacio 

Reacciona'. Esto se une a la 

oferta que desarrolla A l EF 

con programas formativos 

y de acceso al empleo 
• A t ravés de un convenio con la Fundación 

Santa María la Real, promotora de la 

iniciativa que cuenta con la fi nanciación 
de la Fundación Telefónica 

Filosofía 

• Fechas de inicio 
Primera lanzadera 
13 de noviembre 2014 

Segunda lanzadera 
primavera de 2015 

Las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario nacen 
como una nueva herramienta de fomento del empleo que cambia 
el enfoque de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta 
el momento. 
Buscan un enfoque proactivo y más optimista, que el desempleado 
abandone la desilusión o falta de motivación, que descubra todas 
las competencias que tiene para ser útil, ayudar a los demás y 
encontrar trabajo. 

¿En qué consiste? 
Los participantes estarán guiados y orientados por un coordinador 
o coach, que les ayudará a constituirse como un grupo 
cohesionado y a trabajar en equipo, a reforzar sus competencias, 
generar conocimiento colectivo y colaborar en la consecución de 
su objetivo, encontrar empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. 
El programa incluye sesiones individuales y grupales tres días a la 
semana. En ellas se trabajarán cuestiones relacionadas con 
coaching, inteligencia emocional, comunicación y creatividad; 
nuevas técnicas de elaboración y presentación de currículo; cómo 
afrontar las entrevistas de trabajo; desarrollo de mapas de 
empleabilidad; creación de la marca personal y posicionamiento 
en el mercado laboral; así como la búsqueda de oportunidades de 
negocio y los pasos que hay que seguir para crear empresas. 

Más información CD 
o lanzaderas@santamarialareal.org 
• formacion@alefgetafe.org 
• Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF 

Calle Díaz y Barcala, sin 

.••· · 
ESPACIO reaee1ona 

6ETAFE 
Ya está en marcha 
'Espacio Reacciona', proyecto de formación para 
el empleo dirigido a jóvenes entre 16 y 25 a~os 
(30 en el caso de personas con discapacidad) que 
no hayan finalizado la ESO y estén desempleados, 
especialmente aquellos con más dificultades de 
inserción en el mercado laboral. El programa 
incluye 170 horas de formación teórica, 80 horas 
de prácticas no laborales en empresas, con beca, 
y formación complementaria para la mejora del 
perfil profesional y apoyo en la búsqueda de 
empleo, con la incorporación del currículo a las 
redes sociales que faciliten la inserción laboral. 
Los objetivos son: proporcionar una cualificación 
profesional básica, facilitar prácticas profesionales 

acompa~adas de formación específica, fomentar 
la adquisición de actitudes, competencias y 
capacidades personales, formativas y sociales 
necesarias para la autonomía laboral, y facilitar a 
los jóvenes demandantes de empleo el acceso al 
mundo laboral. 
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El Ayuntamiento construirá 136 nuevas viviendas públicas 
de sostenibilidad energética en El Rosón 

¡ . ::: El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Empresa Municipa l del 

Suelo y la Vivienda, EMSV, const ruirá 136 nuevas viviendas de 

Protección Pública de Precio Limitado y de sostenibi lidad 

energética en El Rosón, distribuidas en un edificio de SS viviendas 

y ot ro de 81. Estas promociones tienen una situación estratégica 

dent ro del municipio y su diseño será vanguardista, siguiendo la 

línea de otros proyectos puestos en marcha por el Gobierno 

municipal, como la Escuela Oficial de Idiomas. 

I ••••• 

Estas viviendas tienen una 
vocación social, ya que 

buscan facilitar el acceso a 
todo t ipo de familias, desde 
jóvenes que se quieran 

independizar hasta familias 

numerosas. Así, habrá 
viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios, en las que se 

cuidará mucho la distribución. 

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

! ... 

j Esta.s promociones cuentan ·.) 

¡ con un sistema de alta ¡ 
i :~:1r::;;::. ::;i::n~h~::e i 
: mediante su diseño y : 

i,,, solucion
1
es ar_qu

1 
ite_ctónicas !,,,.· 

materia es, a1s amientos, 
sistemas y equipos de 

¡ generación, control y de ¡ 
!,_ recuperación de energía- !,_ 

consigue reducir su demanda 
: energética y las emisiones de : 

La EMSV ofrece viviendas protegidas llave en 
mano en Los Molinos y Buenavista con los 
gastos notariales y registrales pagados para las 
adquiridas antes del 31 de diciembre 

1,,, ~~: :~~s~;~::~:;:r ~a~~:po 1,,,. 

100% sus necesidades 
energéticas mediante. 

! ................................................ ~ 

El Ayuntam iento de Getafe, a t ravés de la Empresa M unicipal del Suelo y la Vivienda {EMSV), ofrece sus 

últimas viviendas protegidas llave en mano en Los M olinos y Buenavista. Además, la EM SV asumirá los 

gastos notariales y regist rales de las v iviendas que se escritu ren hasta el 31 de diciembre de este año. 

Las viviendas disponibles, de VPPB y VPPL, incluyen trastero y plaza de garaje, con superficies que van 

desde los 67 met ros cuadrados hasta los 90 metros cuadrados úti les, de dos y t res habitaciones. 

Los precios oscilan desde los 120.900 euros a los 167.700 euros. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL SUELO Y LA VIVIENDA 
DE GETAFE 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2-1 
Teléfono 91 601 90 99 
infovivienda@emsvgetafe.org 
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Ll..jfflOgetafe 
Nuevos equipos 
para mejorar la limpieza de la ciudad 
La Empresa de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, LYMA, ha adqu irido ocho nuevas barredoras y cinco 

furgonetas h idrolimpiadoras, para mejorar la limpieza de la ciudad y renovar y modernizar el parque de 

equipos móvi les. Con las nuevas hidrolimpiadoras se da respuesta a la demanda de este servicio por parte 

de los ciudadanos. La inversión suma 635.500 euros para las ocho barredoras, las cinco furgonetas y cinco 

hidrolimpiadoras. 

Cinco nuevas furgonetas hidrolimpiadoras 
Son máquinas mejoradas de agua a presión y 
temperatura para eliminar los restos y olores 
incrustados de acercas y calles peatonales 

Están provistas de hidrolimpiadoras autónomas de 
agua caliente 

Furgonetas de mayor rendim iento, con depósitos de 
agua de 2.000 litros, frente a los 1.000 litros habituales 

Más rendimiento y autonomía 

Llevan incorporado un sistema que garantiza un ahorro 
de combustible de más de un 30% respecto a los 
sistemas convencionales 

8 nuevas barredoras 
2 de las barredoras también son fregadoras 
y se pueden ut ilizar como quitanieves 

Menor dimensión, más potentes y 
manejables para llegar a un mayor número 
de zonas 

1.2S0 litros de capacidad 

Bajo consumo de combustible, un 30% 
menos que las barredoras convencionales 

Permitirá el ahorro de 30.000 litros de 
combustible al año y evitará la emisión de 
más de 70.000 kg de C02 

En lo que va de legislatura, el Por primera vez Getafe cuenta con dos barredoras 
Gobierno municipal ha duplicado el fregadoras que permitirán, además del barrido por 
parque móvil de LYMA, pasando de aspiración, realizar el fregado de calles y viales en 
5 hidrolimpiadoras a 11 y de 9 zonas peatonales y aceras de gran amplitud; y que 

máquinas barredoras a 20. también podrán ser utilizadas como quitanieves. 
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Vigilante canino: campaña para conseguir 
un Getafe más limpio 
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha la campaña 
'Vigilante canino' para concienciar a los vecinos sobre la 

responsabilidad de recoger los excrementos de sus mascotas. 

Con esta medida, el Gobierno municipa l da respuesta a las 

quejas de los vecinos y de los dueños de an imales que sí 

se hacen cargo de los restos de sus mascotas. Esta nueva 

acción, que durará un año, forma parte del t rabajo que está 

realizando el Gobierno de Juan Soler para sensibil izar a la 

población, como las campañas de concienciación, el envío 

grat uito de bolsas y la colocación de dispensadores de las 

mismas para la recogida de las heces caninas, y la construcción 

de un parque canino, el primero en el municipio. 

Modus 
operandi 

La Policía municipal contará con el 

apoyo de los servicios de vigilantes que 

detectarán a aquellas personas que no 

recojan los excrementos de sus perros. 

La documentación aportada y el 

test imonio de estos vigilantes se podrán 

presentar como pruebas de la infracción. 

Una vez identificado el posible infractor, el 

vigilante lo comunicará a la pat rulla policia l 

más cercana, que se personará en el lugar de 

los hechos y podrá levantar la sanción 

pertinente. la Ordenanza de Medioambiente 

municipa l contempla sanciones por no 

recoger los excrementos caninos. 

43 comercios 
participan en la 

'Semana de la Belleza ' 
43 comercios de Getafe se dan cita 

hasta el 16 de noviembre en la 

segunda edición de la ·semana de la 

Belleza' organ izada por la Asociación 

de Jóvenes Empresarios con la 

colaboración del Ayuntamiento. los 

participantes, cent ros de estética, 

peluquerías y establecimientos de 

lencería, ofrecen descuentos desde el 10% en sus precios habituales así como promociones y regalos. los 

establecim ientos que participan del barrio de la Alhóndiga, t rece en total, lo hacen a t ravés del Plan Urban 

de Regeneración Integral del barrio de l a Alhóndiga impulsado por el Ayuntamiento, a través de la Agencia 

de Desarrollo l ocal Getafe Iniciativas GISA. 



Getafe, epicentro 
del género negro 
Getafe volvió a ser el epicentro del 

género negro con la sépt ima 

edición del Festiva l de Novela 

Policiaca de Madrid 'Getafe Negro' , 

organizado por el Ayuntamiento y 

comisariado por el Premio Planeta Lorenzo Silva . Más 

de 70 actividades entre presentaciones de libros, mesas 

redondas, firmas, teatro, exposiciones, certámenes 

literar ios y música, se d ieron cita en este evento, que 

posiciona a Getafe como referente literario y cultural. 

Y como protagonistas, el género negro, la cultura 

j aponesa, las convulsiones socia les y los movimientos 
geopolíticos en Oriente Medio. 'Getafe Negro' también 

reconoció la t rayectoria del filósofo Emilio Lledó, que 

recibió el premio 'José Luis Sampedro·, y ent regó el 

premio de novela negra 'Ciudad Getafe' a Solange 

Camaüer por 
·sabiduría elementa l' . 

CETAFE Qué Cultura! 
El año termina como empezó ... con cultura de calidad y para todos los públicos 
Teat ro, ballet, ópera, música, exposiciones .. . , el último 

trimest re del año continúa con la apuesta por la cultura 

con variadas propuestas, de todos los géneros y para 

todos los públicos. Los últ imos meses de 2014 acogen 

festivales como 'Getafe Negro', 'Black Jazz' , la ·semana 

de Santa Cecilia' y la programación de Navidad. El 

alcalde Juan Soler presentó la oferta cultural elaborada 

por el Ayuntamiento junto al concejal de Cultura Pablo 

Martínez y los actores Natalia Dicenta y Alberto Vázquez. 

Las tablas del teatro Federico García Larca reciben estos 
meses a Natalia Dicenta con 'ú ltima edición', Rafael 

Álvarez 'El Brujo' y su Lazarillo de Tormes, Ana Belén en 

'Kathie y el hipopótamo·, Asier Etxeandía con 

'El Intérprete·, a Natalia Millán con 'Hacemos un trío. 

Algo más que Cabaret', o 'Monty Python. Los mejores 

sketches· con Yllana y la compañía L'Om lmprebis. 

Además, de las representaciones programadas en el teatro, 

15 van con cargo al programa PLATEA del M inisterio de 

Cultura, con coste cero para el Ayuntamiento. Este pro

grama t iene como objetivo facilitar el acceso a la cultu ra. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2014 

l.• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 2 de julio de 2014. 

Queda aprobada. 

2.· Resoluciones, decretos, correspondencia e 
Informes de laAlc.aldfa. 

Los seftores asistentes quedan enterados. 

3,• Dar cuenta de la aceptación del cargo a 
desempei'\ar en régimen de dedkaclón 
exduslva. 

Los seftores asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

4,• Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen 
Interior, sobre reconocimiento extrajudicial de 
créditos por servidos prestados por registro de 
la propiedad 1 de Getafe y Registro de la 
Propiedad 36 de Madrid derivados de la 
Recaudación Ejecutiva Municipal. 

Aprobada por mayorla absoluta, con ttece votos 
a favor: doce votos de los concejales Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del 
Concejal no Adscrito; siete votos en contra 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 Mun!cipal Unión 
Progreso y Democracia. 

s .. Proposición del Concejal ll<!legado Adjunto 
de Mantenimiento, Umpleza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre 
reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a consumo de energía 
eléctrica en semáforos, fuentes v alumbrado 
público facturado en noviembre v diciembre de 
2013, en fuentes facturado en abril, 

mayo,junlo, Julio, agosto, septiembre y octubre 
de 2013, en colegios facturado en julio de 2013, 
en servicios generales facturado en noviembre 
de 2013, en alumbrado público facturado en 
junio y julio de 2013, en colegios, semáforos 
servicios generales, alumbrado público y Policía 
facturado en octubre de 2013; acometida de 
alumbrado público en diciembre de 2013; y 
consumo de gas en colegios facturado en 
noviembre de 2013, en servicios generales en 
agosto y noviembre de 2013, v en deportes 
facturado en agosto y noviembre de 2013. 

Aprobada po, mayoría simple, con doce votos a 
favor de los concejales Grupo Municipal del 
Partido Popular; once votos en contra: siete 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y cuatto votos de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes; 
y dos abstenciones: una de la Concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
y una del Concejal no Adscrito. 

6.- Proposición de la Concejala ll<!legada de 
Personal sobre compatib!Udad para realltar 
actividades privadas a técnico Informático. 

Aprobada po, unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA, PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRlA V HOSTELERÍA 

7 .• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes condenando el 
genocidio palestino por parte de Israel. 

Sometido a votación el dictamen desfavorable 
enmendado, el mismo se aprueba por mayoria 
absoluta, con trece votos a favor: doce votos de 
los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular y un voto del Concejal no Adscrito; y 
doce votos en contra: siete 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; po, consiguiente, no 

prospera l a proposición de referencia 
enmendada. 

8.• Proposición del Grupo Municipal de 
tzqulerda Unida-los Verdes sobre las ta.reas de 
descontaminación en la parcela donde estaba 
Instalada la empresa Urallta. 

Aprobada po, unanimidad. 

9.- Proposición del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre los requisitos 
para ser perceptor de ayudas para el pago del 
181. 

Aprobada po, unanimidad. 

10.· Proposición conjunta de los grupos 
municipales Unión Progreso y Democracia, 
Partido Popular, Socialista, Izquierda Unida-Los 
Verdes v Concejal no Adscrito, sobre el empleo 
que se puede destruir en Getafe tras el ERE 
planteado por la empresa Atento Teleservlclos 
Espa~a, SAU. 

Aprobada po, unanimidad. 

DICTÁMENES DE lA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS SOClALES, FAMILIA, EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTES Y COMUNICACIÓN 

11.· Proposición del Grupo Municipal Socialista 
Instando al Gobierno Municipal a la apertura de 
los centros dvlcos v la Casa del Mayor en el mes 
de agosto. 

Sometido a votación el dictamen, el mismo se 
aprueba por mayoria absoluta, con trece votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del 
Concejal no Adscrito; y doce votos en contra: 
siete votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista, cuatro votos de los 
concejales del Grupo Municipal de lzqule,da 
Unida-Los Verdes, y un voto de la Concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y democracia; 
por consiguiente, no prospera la proposición de 
referencia. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA El DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

1.- Aprobación del Acta de la sesión 
extrao«llnaria celebrada el día 30 de julio de 
2014. 

Quedaap,obada. 

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

Los sei'iotes asistentes quedan enterados. 

PARTE RESOLUTIVA 

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

3.- Proposición del Concejal Delegado de 
Hacienda, Comercio, Industria y Régimen 
Interior, relativa a dar cuenta del Informe 
contemplado en el articulo 4 de la Ley 15/2010, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, correspondiente al segundo 
trimestre de 2014. 

Los sei'io,es asistentes quedan enterados. 

4.• Proposición que eleva al Ayuntamiento 
Pleno la Concejal Delegada de Personal, sobre 
reconocimiento de compatibilidad para realizar 
actividades privadas a particular, T.M.A.E. 
Asistente Social. 

Aprobada por unanimidad. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS 

s.. Proposición del Concejal ll<!legado de 
Hacienda, Comercio, Industria v Régimen 
Interior, sobre aprobación de la ruenta general 
correspondiente al ejercido de 2013. 

Aprobada por mayoria simple, con trece votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y un voto del 
Concejal no Adscrito; trece votos en contra: 
nueve votos de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y cuatro votos de los 
coocejales del Grupo Municipal de lzqule,da 
Unida-Los Verdes; y una abstención de la 

concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, haciendo uso del voto de calidad de 
la Presidencia. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

6.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre 
aprobación inlclal de la ordenanza general para 
la protección del medio ambiente del municipio 
deGetafe. 

Aprobada por mayoría simple, con trece votos a 
favor: doce votos de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popullar y un voto del 
Concejal no Adscrito; y catorce abstenciones: 
nueve de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro 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 Adjunto 
de Mantenimiento, limpieza, Medio Ambiente, 



Desarrollo Sostenible y Jardines para la adheslón 
al "Pacto de los Alcaldes por una energía 
sostenible locar. 

Ap<obada por unanimidad. 

8,• Proposición del Concejal Delegado Adjunto 
de Mantenimiento, limpieza, Medlo Ambiente, 
Desarrollo Sostenible y Jardines, sobre 
ratificación del acuerdo de la Asamblea General 
de la Mancomunidad del Sur sobre aprobación 
de la adhesión de un munldplo como nuevo 
miembro de la Mancomunidad. 

A4)<obada por mayorla absoluta con catorce votos 
a favor: doce votos de los concejales d~ Grupo 
Municipal del Partido Popular, un voto de la 
concejala del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia y un voto del Concejal no Adscrito; y 
trece abstenciones: nueve de los concejales de:I 
Grupo Municipal Socialista y cuatro del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-los Verdes. 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

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

9,• Proposición d•I Grupo Munldpal Socialista 
rechazando y pidiendo la paralización del Plan 
para la fusión de las oficinas de empleo de Getafe 
Iniciado por la dirección d• la Comunidad de 
Madrid. 

AJ inicio de este punto, por el Sr. Secretarlo se 
Indica que con posterioridad a la ela.bot'adón del 
orden del dia, se ha redactado una propuesta de 
Idéntico contenido pero fo«nulada por los Stes. 
Portavoces de los Grupos Municipales Socialista, 
de Izquierda Unida-Los Verdes y Unión Progreso y 
Democracia. 
Dado que solamente se altee-a el titulo en cuanto a 
los proponentes, po, el St. Secretarlo se indica que 
puede tratarse el contenido de la misma sin 
sometimiento a votación, aclaración que es 
aceptada por los presentes. Quedando en 
consecuencia el título de este punto como se 
Indica a continuación: 

Proposición que presentan los Grupos 
Munlcipales del PSOE, IU•Los Verdes y UPyD al 
Ayuntamiento pleno rechazando y pidiendo la 
parallraclón del Plan para la fusión de las Oficinas 
de empleo en Getafe iniciado por la Ofre«lón de 
la Comunidad de Madrid. 

Apc-obada por unanimidad. 

10,• Proposición del Grupo Munlcipal Socialista 
Instando al Gobierno de Esparla a rechazar la 
modlficadón de la LOREG que propone • I PP para 
eleglr directamente a los Alcaldes y Alcaldesas. 

11,• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los verdes contra la reforma de 
la LOREG: Por la democracia local. 

El Secretarlo General del Pleno sei'ala que los 
puntos números 10 y 11, cuya propuesta es de 
contenido similar, con posterioridad a la 
elabof'ación del orden del día ha sido p,esentada 
una propuesta por los Grupos Municipales 
Izquierda Unida y PSOE a este Ayuntamiento 
Pleno y cuyo contenido será debatido en un único 
punto, que dice aSi: 

Proposición que p,esenta el Grupo Municipal llJ.. 
LV y PSOE al Ayuntamiento Pleno por la elección 
democrática de Alcaldes y Alcaldesas y contra la 
reforma de la Ley Org¡inlca de Régimen Electoral 
General. 

Aprobada po, mayoría absoluta, con quin.ce 
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 Oemoaada y 
un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra de los coocejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

12.• Proposición del Concejal no adscrito sobre 
la asignación económica a los Grupos Polftlcos 
de la corporación. 

Aprobada por unanimidad. 

13,• Proposición del Concejal no adscrito sobre 
la mejora de las Infraestructuras del carril bid en 
Getale y la obligatoriedad del Plan •zona 30". 

Aprobada por mayoría absoluta, por veintltté:s 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve votos 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y un voto del 
Concejal no Adscrito; y cuatro votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes. 

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

14.• Proposición del Grupo Munlclpal Unión 
Progreso y Democracia sobre la conmemoración 
del 23 de septiembre del dla Internacional 
contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. 

Aprobada por unanimidad. 

15.• Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes para la reversión y 
gestión municipal del Complejo Acuático Getafe 
Norte. 

Aprobada por mayoría absoluta, con quin.ce 
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 Oemoaada y 
un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

16,• Proposición del Concejal no adscrito sobre 
el convenio de colaboración y cesión del uso de 
Instalaciones deportivas del Collseum Alfonso 
Pérez y la Ciudad Deportiva Getaf• Norte. 

Aprobada por mayoría absoluta de dieciocho 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, 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 Coocejal no Adscrito; y 
nueve abstenciones del Grupo Municipal 
Socialista. 

17.• Proposición del Grupo Municipal Soclallsta 
Instando al canal de Isabel II y al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a modificar las 
condiciones de apllcadón de la ''Tarifa Social del 
AguaN para que puedan beneficiarse de ella las 
personas en riesgo de exclusión socia l. 

Aprobada por mayoría absoluta, con quin.ce 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos del 
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Grupo Municipal de lzquletda Unid.a-Los Verdes, 
un voto de la concejala del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia y un voto del 
Concejal no Adscrito; v doce abstenciones del 
Grupo Municipal del Partido Popular. 

18.• Proposición del Grupo Sodallsta Instando al 
Gobierno Municipal a que resuetva con urgencia 
la concesión de subvenciones a la lns.taladón de 
ascensores en base a la convocatoria realizada 
para el aijo 2012. 

Aprobada por mayoría absoluta, con quince 
votos a favor: nueve votos de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro votos a favor 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y OemOC1"élcia y un 
voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

19.· Proposición del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes sobre la creación de 
un centro deportJvo y de formadón en el barrio 
de Los Molinos. 

Aprobada por mayorla absoluta, con veintisl?is 
votos a favor: once votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro votos del Grupo Municipal de 
lzquletda Unida-Los Verdes, uno de la Concejal 
del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia y uno del Concejal no Adscrito; y una 
abstención, correspondiente al Sr. Alcalde, en 
apllcaclón del art. 100 d•I Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades locales aprobado por 
RO 2568/1986, dado que se encuentra ausente 
en el momento de efectuarse la votación. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

20.• Proposición del Grupo Munlclpal Unión 
Progreso y Democracia sobre el paso de 
vehiculos pesados por Perales del Río. 

Aprobada po, mayorla absoluta, con veintitrés 
votos a favor: doce votos de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve 
votos de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista~ un voto de la concejala del Grupo 
Municipal Unión Progreso y OemOC1"élcia y un 
voto del Concejal no Adscrito; y cuat,o 
abstenciones del Grupo Municipal de lzquie<da 
Unida-Los Verdes. 

21.• Moción del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes contra los ''barrios premlun" o 
"Bid ... 

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 lzquie<da 
Unida-Los Verdes~ un voto de la concejala del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia y 
un voto del Concejal no Adscrito; y doce votos en 
contra de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

22.· Proposltión que presenta el Grupo 
Munlclpal Sodallsta al Ayuntamiento pleno 
Instando al Gobierno Municipal a que proceda a 
la cesión a la comunidad de Madrid de las 
parcelas dotaclonales de los Molinos y 
Buenavlsta para la construcción de 
equipamientos para estos barrios. 

Aprobada p0t unanimidad. 
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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' Mst.a las 9:30 h del día s iguiente 

DEL1 AL30 DE 
NOVIEMBRE 
Oía 1 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 2 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 3 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 4 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 5 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 6 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 7 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 8 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 9 de noviembre 

e Calle Madrid, 48 
Oía 1 O de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 11 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 12 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 13 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 14 de noviembre 

e Calle Madrid, 48 
Oía 15 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 16 de noviembre 

e Avenida España, 46 
Oía 17 de noviembre 

e Calle General Pingarrón, 11 
Oía 18 de noviembre 

e Avenida España, 46 
0 Calle Salvador, 6 

Oía 19 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 20 de noviembre 
e Calle Galicia, 7 

Oía 21 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 22 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 23 de noviembre 
e Calle Madrid, 48 

Oía 24 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 25 de noviembre 
e Calle Leoncio Rojas, 36-38 

Oía 26 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 27 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 28 de noviembre 
e Calle Arboleda, 23 

Oía 29 de noviembre 
e Avenida España, 46 

Oía 30 de noviembre 
e Calle Madrid, 48 

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 

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: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 /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 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: 9120279 61 

Hospital Universitario 
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 

Provisionalmente Casa de la Muler 
Calle Cuestas 8ajas, 4 
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: 9120279 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. :916016575/916017113 

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-lón 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: 9 1522 22 22 



Getafe, con Fernando Mogena 
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El pabellón Juan de la Cierva 

acogió la tercera edición del 

Desafio Mogena, homenaje que el 

mundo del Judo realizaba al 

judoka getafense Fernando 

Mogena, enfermo de ELA. El 

evento, organ izado por el 

gimnasio Ron in junto al 

Ayuntamiento de Getafe, fue un 

éxito y familiares, amigos, vecinos 

y concejales del Gobierno 

municipal apoyaron con su 

presencia al deportista getafense. 

Presentado por Pedro García 

Aguado, del programa televisivo 

'Hermano Mayor', contó con la 

asistencia de personalidades 

como Irene Villa, y miembros de 

la Selección Española Junior de 

Judo, que entregaron al 

homenajeado la medalla de la EJU 

(European Judo Union). 
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