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Un nuevo camino
¿Cuando se cumplen dos meses 
desde que España pulsara el botón 
de pausa y decretase el Estado de 
Alarma, comienzan a vislumbrar-
se en el horizonte pequeños signos 
de esperanza y de una necesaria 
vuelta a la normalidad. Madrid 
continúa sumida en la Fase 0 del 
plan de desescalada estatal, pero 
Getafe ya ha comenzado a dar 
sus primeros pasos hacia esa ru-
tina que no volverá a ser igual y 
cuyo futuro se presenta lleno de 
incertidumbres. De momento, el 
Ayuntamiento retoma servicios 
que permanecían paralizados y 
abrirá instalaciones deportivas 
para las prácticas permitidas por el 
Gobierno central. Mientras tanto, 
la Policía Local continúa aumen-
tando las sanciones y apela a la 
responsabilidad ciudadana.

Getafe inicia su desescalada y encara un futuro distinto e incierto tras el Covid-19
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¿ Getafe celebró el pasado 
lunes su primer Pleno virtual 
para aprobar, entre otros asun-
tos, la Comisión de Recons-
trucción de la Ciudad, que 
guiará los pasos a dar para re-
tornar lo más pronto posible a 
la situación que se cercenó de 
forma traumática a comienzos 
de marzo por culpa del maldi-
to coronavirus.

Una prueba de fuego que ha 
servido para testar la situación 
de la Administración local 
ante el reto tecnológico que 
se abrió hace tiempo para ade-
cuar los procesos de gestión y 
atención a los ciudadanos a la 
nueva realidad que se nos im-
pone a todos.

No es asunto baladí, ya que, 
queramos o no, nuestra forma 
de relacionarnos no va a ser la 
misma de ahora en adelante. 
Y esa nueva normalidad de 
la que tanto se habla en estos 
días va a marcar, irremedia-
blemente, el camino a seguir.

Pensamos que este primer 
paso, pequeño para un Ayun-

tamiento como el de Getafe, 
será el primero de muchos 
para conseguir que la buro-
cracia administrativa cambie 
de forma radical y se adapte 
a la realidad del Siglo XXI, 
que ya, antes de la pandemia, 
exigía que la administración 
digital se implantase en todos 
los servicios municipales.

Esperando o, mejor dicho, 
deseando que no se trate de 
un parche, nos conformamos 
con seguir en la distancia este 
primer debate plenario en el 
que, por desgracia, nuestros 
representantes municipales 
volvieron a demostrar que si-
guen parapetados en los viejos 
vicios de siempre, cómodos 
en la lectura de unos discursos 
escritos que ni ellos mismos 
entienden y que vacían de 
contenido e interés el mayor 
órgano representativo de esta 
ciudad.

Pero ese es motivo para otro 
artículo.

La realidad virtual que se impone
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Miguel A. Gasco

¿ Después de dos meses de en-
cierro por el masivo contagio del 
coronavirus, es hora de afrontar 
medidas que nos ayuden a todos 
a comenzar lo que, desde las ad-
ministraciones y los medios de 
comunicación, se ha venido en 
denominar “desescalada”. Un 
proceso que se an-
toja difícil y con 
muchas aristas. 
Muchísimas.

Nuestra ciudad, 
sus responsables 
políticos, ya han 
anunciado que se 
están preparado 
para la puesta en 
marcha de las ac-
ciones necesarias. 
Getafe es, entre 
las localidades del 
entorno sur metro-
politano, en la que 
menos positivos 
han sido confirma-
dos por contagio de 
Covid-19. Eso que 
la alcaldesa ha denominado “lote-
ría” no debe servir para lanzar las 
campanas al vuelo y sí para en-
tender que, siendo responsables, 
podemos todos ayudar a que el 
proceso sea lo más corto y menos 
costoso posible.

Porque, queramos o no, nos va 
a costar. Nos va a costar mucho. 
En todos los sentidos. Una factu-
ra que va a medir la capacidad de 
supervivencia de la ciudad en su 
conjunto. Y también de numero-
sas familias que ya se encontra-
ban en situación de vulnerabili-
dad antes de que nos cogiese la 
pandemia en paños menores (sa-
nitaria y socialmente hablando) 
y que ahora padecen auténticos 

dramas para afrontar su día a día. 
Son numerosas las personas que 
acuden a Servicios Sociales de-
mandando una ayuda que se ha 
hecho más indispensable y acu-
ciante que nunca.

Siendo importante la cuestión 
social, es uno de los muchos 

frentes que las administraciones 
tienen abiertos y a los que han de 
aportar soluciones. Por ejemplo, 
el lado económico de la pande-
mia es uno de vital importancia. 
Y lo dicen en sus comentarios, 
memes, imágenes y respuestas 
las populosas (y muchas veces 
dañinas) redes sociales. “Si no 
te mata el coronavirus, lo hará el 
hambre” (sic). 

Los pasos o fases de la deses-
calada han dejado el país aboca-
do a una carrera que recuerda a la 
serie de dibujos animados “Autos 
locos”, en la que un grupo de es-
trafalarios y extravagantes grupos 
pugnaban por llegar los primeros 
a la meta en circuitos a cual más 

tormentoso. El fin, entonces, jus-
tificaba los medios.

Aquí, en un símil de aquellas 
carreras truculentas, los respon-
sables políticos se han lanzado en 
tropel a denunciar culpas ajenas 
al quedarse rezagados en el cami-
no a la “nueva normalidad”. ¿Por 

qué los andaluces 
sí y los valencianos 
no? ¿Qué han he-
cho los madrileños 
que se sienten cas-
tigados? ¿Se están 
pagando favores 
para mantener el 
acuerdo de inves-
tidura? Preguntas 
con respuestas tan 
dispares como sea 
la posición política 
de quien las con-
teste. Así es este 
proceso.

En el mismo mo-
mento en que pare-
ce abrirse la puerta 
para recuperar de 

forma gradual y consciente aque-
llo que dejamos aparcado hace ya 
sesenta días se ha destapado la 
caja de los truenos y se ha hecho 
mucho más evidente la diferencia 
de nuestros gobernantes, presa de 
los intereses partidistas ajenos a 
las necesidades y demandas de la 
sociedad. 

Ya habrá momento de buscar 
responsabilidades. Que las está 
habiendo. Pero ahora toca estar 
más unidos que nunca, remar 
todos juntos en la misma direc-
ción para intentar que esta nave 
que zozobra pueda mantenerse a 
flote y llevarla, cuando amaine la 
tormenta, a puerto seguro. ¿Tan 
difícil es?

¿Yo desescalo?, ¿tú desescalas?, ellos desescalan
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¿ El Gobierno local ha iniciado 
recientemente, coincidiendo con 
los primeros pasos de la deses-
calada, el programa ‘Primero 
paseos’, un servicio de acompa-
ñamiento a las personas mayores 
del municipio para que puedan 
comenzar a salir a la calle a pa-
sear según los condicionantes del 
Estado de Alarma.

La alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández, ha querido participar 
en algunos de estos paseos para 
conocer de primera mano la ex-
periencia de varias vecinas.

El programa está dirigido prin-
cipalmente a las 600 personas 
mayores que participan habitual-
mente en la Estimulación Psico-
motriz que ofrece la Casa de las 
Personas Mayores. 

De todas ellas, se está priori-
zando estos días aquellas 200 
más vulnerables por su elevada 
edad, por dificultades de autono-

mía o que no cuentan con apoyo 
familiar o red de contactos. Para 
ello cuentan con la asistencia de 
10 profesionales de la Casa de las 
Personas Mayores, con la colabo-
ración de Protección Civil, que 
les asistirá en los casos en exista 
alguna dificultad para poder bajar 
a la calle.

Bienestar Social
Por otro lado, el Ayuntamiento ha 
reforzado con presupuesto muni-

cipal las Ayudas de Emergencia 
para que puedan atender también 
los casos específicos de vecinos 
y familias como consecuencia de 
la crisis de la Covid-19.

Así, la delegación de Bienestar 
Social contará con una inyección 
de más de 1.200.000 euros para 
cubrir las necesidades básicas de 
aquellas personas que lo necesi-
ten en la ciudad, como alimenta-
ción e higiene, pago de suminis-
tros o el pago de alquileres.

Un servicio municipal ofrece 
acompañamiento a mayores que 
lo necesiten durante sus paseos

¿El Ayuntamiento de Getafe 
permitirá la ampliación de las 
actuales terrazas de bares y res-
taurantes, con un incremento 
proporcional en su ubicación 
peatonal actual o bien de manera 
excepcional en las zonas de es-
tacionamiento, siempre que los 
espacios lo permitan.

Así lo ha anunciado el Gobier-
no local en un comunicado, en el 
que detalla que esta medida ha 
sido consensuada en la Comisión 
de Reconstrucción ante el Im-
pacto de la Covid-19, así como 
con las asociaciones de pequeños 
comerciantes de la ciudad.

Esta aprobación se hará efec-
tiva cuando la Comunidad de 
Madrid entre en la Fase 1 de la 
desescalada, si bien los hostele-
ros pueden presentar la solicitud 
desde el pasado día 11 y hasta el 
próximo 26 de mayo para que 
sea gestionada a través del de-

partamento de Ocupación de la 
Vía Pública del Consistorio ge-
tafense. Las solicitudes se deben 
gestionar preferentemente a tra-
vés del Registro electrónico del 
Ayuntamiento y se podrá solici-
tar más información en el teléfo-
no 912027946 o bien a través del 
correo electrónico via.publica@
ayto-getafe.org.

El objetivo es que los estable-
cimientos puedan cumplir con 
el distanciamiento físico de al 
menos dos metros en las mesas 
y con la limitación del cincuen-
ta por cierto de las mesas auto-
rizadas, al mismo tiempo que 
pueden prestar su servicio con 
garantías.  

Además, el Consistorio sus-
penderá el cobro de la tasa de te-
rrazas y veladores hasta verano 
de 2021 para tratar así de ayudar 
a los hosteleros en su proceso de 
vuelta a la normalidad.

El Ayuntamiento permitirá 
ampliar los espacios de las 
terrazas cuando Madrid 
entre en la Fase 1
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¿ La Policía Local ha cursado un 
total de 364 sanciones por incum-
plimiento del estado de alarma 
en los últimos siete días, 200 de 
ellas durante el fin de semana, en 
lo que supone el peor dato desde 
que se decretase el confinamiento 
el pasado 14 de marzo.

En total, el número de multas 
asciende en estos casi dos meses 
a 2.347, impuestas tanto a vian-
dantes como a personas en vehí-
culos, habiéndose identificado a 
11.730 peatones (con 1.924 mul-
tas en total) y a 7.633 vehículos 
(423 de ellos sancionados, 30 en 
la última semana). Continúa tam-
bién el control de establecimien-
tos, con un total de 315, de los 

que 30 han sido controlados en la 
última semana con un resultado 
de 19 sanciones.

La concejala de Seguridad Ciu-
dadana, Elisabeth Melo, ha des-
tacado “la buena acogida que ha 
tenido la iniciativa de movilidad 
segura en zonas peatonalizadas 
durante el fin de semana”. A pesar 

de ello, la pasada semana fue en 
la que más se incrementaron las 
sanciones desde el inicio del Es-
tado de Alarma, en zonas diferen-
tes a las peatonalizadas, especial-
mente durante el fin de semana 
hasta alcanzar casi 200 entre sá-
bado y domingo. Este incremento 
se debe sobre todo al incumpli-

miento de horarios, grupos de 
personas, ciclistas compartiendo 
sendas peatonales a velocidad 
elevada, con personas mayores o 
niños, hasta el caso de personas a 
caballo por las sendas peatonales 
de Los Molinos.

Contagios
Paralelamente, el número de po-
sitivos confirmados por Covid-19 
sigue creciendo en la ciudad cuan-
do se cumplen dos meses desde 
que se decretase el confinamiento. 
Así, al cierre de esta edición, Ge-
tafe contaba con 1.282 casos, con 
un incremento de 52 positivos en 
la última semana y un constante 
goteo de nuevos contagios.

Crecen las sanciones mientras 
continúa el goteo de contagios
Policía Local tramitó 200 multas el pasado fin de semana, el peor desde que arrancara el confinamiento

¿ La crisis del coronavirus y 
su incidencia en el desempleo 
ya son una realidad. El núme-
ro de parados en los grandes 
municipios de la zona Sur de 
Madrid se ha disparado du-
rante el mes de abril, después 
de una paralización absoluta 
de la actividad económica 
desde que se decretase el 
Estado de Alarma. Las ciu-
dades que más han padecido 
este aumento del desempleo 
son Getafe y Alcorcón, am-
bas con un crecimiento del 
13,6% con respecto al mes 
anterior, lo que se traduce en 
1.415 parados más en Getafe 
y 1.304 en Alcorcón.

El paro en abril 
se dispara en 
Getafe: 1.415 
desempleados 
más en un mes

¿ Getafe ha comenzando esta 
semana a desarrollar el Plan de 
Desescalada previsto para la ciu-
dad por parte del Gobierno mu-
nicipal. 

Así lo acordó la Comisión para 
la Reconstrucción de la ciudad 
tras el impacto del Covid-19, 
formado por representantes de 
todos los grupos municipales a 
excepción de Vox.

El Consistorio continuará pri-
mando el trabajo telemático, si 
bien algunos servicios munici-
pales volverán a ofrecerse con 
cita previa de manera presencial. 
Es el caso de la delegación de 
Bienestar Social, que atenderá a 
los vecinos en los centros cívicos 
de Juan de la Cierva y La Alhón-
diga; o el Consejo de Mujer e 

Igualdad, que prestará atención a 
mujeres víctimas de violencia de 
género de tres a cuatro días.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha asegurado que es-

tán trabajado para “prestar estos 
servicios en las condiciones de 
seguridad óptimas”, pero pide 
que se recurra a ellos en casos 
“de verdadera necesidad” por-

que “aún no hemos vuelto a la 
normalidad”. También el ámbito 
educativo recupera la atención 
psicológica presencial con cita 
previa y además se iniciarán los 
trabajos administrativos para la 
apertura de los patios en colegios 
durante los meses de verano, 
siempre que las autoridades sani-
tarias lo permitan.

En lo que respecta al Ayun-
tamiento, se ha abierto a lo lar-
go de la semana el Servicio de 
Atención al Vecino (SAV) de 
forma reducida y también siem-
pre con cita previa para temas de 
padrón y el registro presencial. 
El horario del registro será de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00h 
y de lunes a jueves de 09:00h a 
14:00 y de 16:30h a 19:00h. El 

Gobierno municipal recuerda 
que ha habilitado que estos trá-
mites se puedan realizar online, 
por lo que recomienda que salvo 
excepciones justificadas no se 
acuda presencialmente.

En el ámbito deportivo se ha 
programado la desinfección de 
las instalaciones de los polide-
portivos de Juan de la Cierva y 
Alhóndiga-Sector 3, para permi-
tir la práctica de deportes indivi-
duales como atletismo o tenis a 
lo largo de la próxima semana, 
delimitando su uso y sin acceso 
a los vestuarios. Desde la dele-
gación de Deportes recuerdan la 
idoneidad de que todas las prác-
ticas deportivas se continúen 
realizando en espacios al aire 
libre de la ciudad.

Getafe inicia su Plan de Desescalada con la vista puesta en Madrid
El Ayuntamiento da sus primeros pasos hacia la ‘nueva normalidad’ pendiente aún de la entrada de la región en la Fase 1
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¿ El número de delitos regis-
trados en Getafe entre enero y 
marzo del presente año 2020 ha 
descendido en un 18% con res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior, según el Balance de 
Criminalidad publicado por el 
Ministerio del Interior.

En total, en el primer trimes-
tre del año se denunciaron en la 
localidad 1.818 infracciones pe-
nales, por las 2.216 registradas 
en 2019, con un descenso consi-
derable en siete de las once ca-
tegorías delictivas que determina 
dicho informe.

Así, han bajado en un 50% los 
delitos de lesiones y riñas tumul-
tuarias (de 18 a 9), un descenso 
que también se ha notado en las 
sustracciones de vehículos (un 
42,6%, de 101 a 58); los robos 
con fuerza en domicilios o esta-
blecimientos (un 26,4%, pasan-
do de 106 a 78) o los hurtos (un 

18,6%, de 619 a 504). También 
bajan un 4,7% los robos con 
violencia e intimidación (de 86 
a 82).

Por el contrario, suben los de-
litos de tráfico de drogas en un 
150%, pasando de 2 en 2019 a 
5 en el primer trimestre de 2020; 

y lo hacen también aquellos re-
lacionados con la libertad e in-
demnidad sexual, que crecen un 
15,4% pasando de 13 a 15. Asi-
mismo se registró entre enero y 
marzo del presente año un homi-
cidio, por ninguno en el mismo 
periodo de 2019.

Descienden un 18% los delitos 
en el primer trimestre del año
Bajan las sustracciones de vehículos, los hurtos y los robos con violencia

¿ Si el pasado 17 de marzo eran 
los sanitarios del servicio de Ur-
gencias del Hospital los que de-
nunciaban la carencia de material 
adecuado de protección ante el 
Covid-19, ahora son los trabaja-
dores de la Unidad de Cuidados 
Intensivos los que se suman a es-
tas críticas.

En un comunicado, apuntan 
que la UCI del centro sanitario 
“no está dotada con Equipos de 
Protección Individual homologa-
dos”, una situación que se repite 
“de forma reiterada desde que 
comenzó la pandemia” y que su-
pone que “el material de protec-
ción utilizado en este servicio sea 
deficiente e insuficiente”. 

Los trabajadores han mani-
festado a sus superiores que “la 
equipación proporcionada, con-
cretamente las mascarillas auto-
filtrantes, incumplen la norma 
UNE-EN 149:2001 +A1:2009”. 

A esto se une, según recalcan, la 
inexistencia de calzas, lo que les 
obliga a tener que utilizar bolsas 
de basura para la protección, así 
como batas (reesterilizadas) y 
monos no impermeables que se 
deben reutilizar durante el turno y 
en días posteriores. 

“A las carencias de recursos 
materiales apropiados, hay que 
sumar que hasta el 7 de mayo no 
se iniciaron extracciones de san-
gre a trabajadoras asintomáticas 
o con sintomatología leve a pesar 
de la exposición de alto riesgo 
sufrido por la utilización de los 
equipos de protección menciona-
dos”, explican. 

Getafe Actualidad se ha puesto 
en contacto con el departamento 
de Comunicación del Hospital 
Universitario de Getafe para con-
trastar esta denuncia, si bien el 
centro declina “por el momento” 
hacer cualquier valoración.

Trabajadores de la UCI del 
Hospital denuncian falta 
de material de protección
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¿ Getafe da sus primeros pasos 
para empezar a preparar el escena-
rio que quedará en la ciudad una 
vez se supere la crisis sanitaria 
del Covid-19. Los estragos de la 
pandemia son ya una realidad y 
una amenaza a todos los niveles, 
económico, laboral y social, y por 
ello es imperativo diseñar un plan 
conjunto en el que todos los agen-
tes implicados arrimen el hombro 
para revertir la situación que se 
viene encima.

En este contexto, y con la Co-
misión de Reconstrucción del mu-
nicipio ya en marcha, Ciudadanos 
Getafe se ha destacado durante 
los dos últimos meses por ser una 
de las formaciones políticas más 
proactivas, con más respuestas y 
que más propuestas ha puesto en-
cima de la mesa.

En la citada comisión, la for-
mación naranja ha registrado ya 
las primeras ideas que urge poner 

en marcha a la mayor brevedad 
posible. “Esta Comisión es la vía 
institucional que va a permitir el 
estudio y la puesta en marcha de 
propuestas consensuadas”, apunta 
su portavoz, Mónica Cobo, quien 
subraya que la prioridad de Cs es 
“proteger la salud y los empleos 
de los vecinos, sin debates ideoló-
gicos o populistas”.

Propuestas
Algunas de las propuestas que la 
formación ha trasladado ya a la 

comisión han sido anunciadas a lo 
largo de las últimas semanas. Este 
es el caso del Programa Econó-
mico Extraordinario para la lucha 
contra el Covid-19, que prevé cu-
brir todas las necesidades sanita-
rias, sociales y económicas que se 
acumulan como consecuencia de 
la pandemia.

Ciudadanos también ha pre-
sentado un paquete de ayudas al 
comercio y a la hostelería, uno de 
los sectores que, sin duda, resulta-
rá más castigados tanto por el de-

creto del Estado de Alarma como 
por la progresiva desescalada que 
minará su funcionamiento. 

“Es muy importante apoyar al 
comercio y la hostelería local, ge-
neradores de actividad y empleo, 
por eso hemos solicitado una línea 
de ayudas para la adaptación de 
los locales a las nuevas condicio-
nes de reapertura, y la supresión 
de la tasa de terrazas y veladores 
durante todo el año”, recuerda 
Cobo.

La movilidad de los vecinos 
también es un aspecto relevante 
para Ciudadanos. En este senti-
do, ha registrado una propuesta 
para poner en marcha actuaciones 
dirigidas a gestionar las nuevas 
necesidades de movilidad y de uti-
lización  de los espacios públicos, 
para valorar “peatonalizaciones, 
facilitar la circulación de los pea-
tones observando la distancia de 
seguridad, la ampliación de espa-

cios para las terrazas o la apertura 
de los parques”.

Otra de las medidas aportadas 
por Ciudadanos tiene que ver con 
la gestión de la desescalada en 
las escuelas infantiles municipa-
les y casitas de niños, “que van a 
ejercer un papel fundamental en 
materia de conciliación conforme 
las familias se vayan incorporan-
do presencialmente a sus puestos 
de trabajo”. En este sentido, pide 
la creación de un protocolo que 
garantice su reapertura con todas 
las garantías higiénico sanitarias, 
apostando además por una reduc-
ción en el número de niños por 
aula.

“Seguimos trabajando por los 
más de 180.000 vecinos de Geta-
fe. Tenemos que llegar a grandes 
consensos para facilitar el proceso 
de desescalada de todos los geta-
fenses y proteger su salud y sus 
empleos”, apostilla Mónica Cobo.

Ciudadanos aporta sus propuestas para la 
reconstrucción del municipio tras el Covid-19
Aboga por un Programa Económico Extraordinario, ayudas al comercio y a la hostelería y facilitar la circulación de los peatones
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¿ Limpieza, higiene, salud. Pala-
bras que de un tiempo a esta parte 
han cobrado un valor incalculable 
hasta serlo prácticamente todo 
en nuestras vidas. En tiempos de 
coronavirus, las dos primeras son 
medidas cotidianas que se nos 
pide a cada ciudadano para man-
tener al virus a raya. La tercera, 
sencillamente, es lo que buscamos 
preservar.

Cada uno de nosotros somos 
responsables en nuestros hogares, 
pero ¿qué ocurre en los lugares de 
todos? ¿Y en los espacios por los 
que discurren grandes cantidades 
de personas? Sumemos una cuarta 
palabra a la lista inicial: seguridad. 

El Grupo Hualsa Servicios 
cuenta con tres años de experien-
cia en el sector de la limpieza y la 
desinfección. Un tiempo más que 
suficiente para haberse convertido 
en una referencia por su profesio-
nalidad, fiabilidad y, sobre todo, 
por sus resultados. No en vano ha 

logrado la confianza de clientes 
tan exigentes como la Comuni-
dad de Madrid, Ayuntamientos de 
referencia en toda la región o em-
presas municipales punteras como 
Móstoles Desarrollo.

Durante toda su trayectoria, 
el Grupo Hualsa ha demostrado 
la eficacia de su Plan Integral de 
Limpieza para higienizar todo tipo 
de superficies. No solo eso. Tam-
bién para reducir la carga vírica 
que se queda suspendida en el am-

biente. Es por tanto ideal para des-
infectar lugares de trabajo, áreas 
comunes o espacios cerrados don-
de pueden circular virus como el 
Covid-19 y pasar fácilmente a las 
personas.

Su método de trabajo se basa en 
un análisis pormenorizado y eva-
luación del riesgo de la instalación 
y los factores locales que puedan 
favorecer la proliferación de estos 
microorganismos. Posteriormen-
te, el equipo de profesionales ac-

túa de la manera más adecuada, 
previniendo la aparición de posi-
bles focos víricos o realizando una 
desinfección de choque. Siempre 
de la manera que mejor se ajuste 
a cada situación. El desinfectan-
te utilizado es biodegradable, no 
es tóxico ni desprende vapores. 
También cuenta con la certifica-
ción europea que garantiza que 
no produce irritación para piel 
u ojos. Y lo más importante: es 
una garantía contra virus de todo 
tipo, incluido los de la familia del 
coronavirus, pero también contra 
bacterias, hongos o microbacte-
rias. En suma, el mejor aliado para 
personas y mascotas.

Tecnología de vanguardia
La clave de su éxito es su afán por 
contar siempre con la última tec-
nología. Grupo Hualsa cuenta con 
técnicas novedosas como arcos de 
desinfección, de gran utilidad en 
lugares públicos con gran afluen-

cia, o lámparas de desinfección 
mediante luz ultravioleta.

Pero si algo la diferencia del 
resto es el uso de drones DJ1 espe-
cialmente diseñados para fumigar 
grandes extensiones con la mayor 
eficacia. Este modelo garantiza la 
desinfección total y uniforme en 
una superficie de 10 hectáreas por 
hora gracias a que su sistema de 
pulverización inteligente se ajus-
ta de acuerdo con la velocidad de 
vuelo.

Estos drones además registran 
automáticamente sus coorde-
nadas en todo momento, de tal 
manera que, si su operación se 
interrumpe por cualquier moti-
vo, como la batería agotada, pos-
teriormente reanuda su actividad 
desde el último punto registrado.

Grupo Hualsa garantiza siem-
pre el mejor servicio, porque la 
desinfección y la salud siempre 
tienen que estar en manos de 
profesionales.

Grupo Hualsa, profesionales de la 
desinfección para proteger tu salud
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¿ El Gobierno regional ha 
elaborado un plan de control y 
detección de casos de coronavi-
rus en la Comunidad de Madrid 
para a acceder a la fase 1 de des-
escalada que supone la puesta 
en marcha equipos multidisci-
plinares de “rastreadores”, li-
derados por epidemiólogos, así 
como la toma de muestras en 
domicilios, reporte de pruebas 
PCR en menos de 24 horas y la 
puesta en marcha de un servicio 
de llamadas diarias en el ámbito 
de la Atención Primaria.

También este plan contem-
pla un refuerzo “suficiente” de 
personal en el área de vigilan-
cia epidemiológica de cara a 
la “identificación y contención 
precoz” de fuentes de contagio, 
así como el “diagnóstico y ais-
lamiento” de los casos, que in-
corporará a residentes para esta 
función.

La Consejería de Sanidad 
ya comunicó formalmente que 
volverá a solicitar al Ministerio 
de Sanidad escalar a la fase 1 de 
la estrategia de transición a la 
nueva normalidad del Gobierno 
central y esta misma semana ha 
remitido los informes técnicos.

El Ejecutivo autonómico, que 
en su primer intento presentó 
sobre todos datos de bajada de 
incidencia hospitalaria de la 
pandemia y la capacidad asis-
tencial de su red sanitaria, co-
municó también esta estrategia 
de control y detección, aunque 
el Ministerio optó por pedir a 

la comunidad más detalle de 
su planificación en este campo 
y consolidar este factor en la 
Atención Primaria.

Para ello, se remitirá este pro-
tocolo específico con detalle de 
la vigilancia a nivel epidemio-
lógica para descubrir posibles 
casos de coronavirus y la cade-
na de contagio. Su capacidad 
llegará a 15.000 pruebas PCR 
y el refuerzo en Atención Pri-
maria llegará a 685 efectivos, 
entre personal sanitario y no 
sanitario.

Residentes
Según el documento de estrate-
gia que se remitirá al Ministe-
rio de Sanidad, los servicios de 
Salud Pública ya cuentan desde 
el lunes con 16 residentes de 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública, que finalizan el 28 de 
mayo su periodo de residencia 
y posteriormente seguirán vin-
culados mediante el contrato 
correspondiente.

Posteriormente se incorpora-
rán, durante el tiempo que se 

precise, el 50 por ciento de los 
residentes de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública de 2º y 3º 
año que en la actualidad cursan 
la especialidad en los distintos 
hospitales de la Comunidad de 
Madrid.

Rastreadores
A su vez, la consejería de Sa-
nidad estipula el despliegue de 
“rastreadores” integrados en 
equipos multidisplinares capi-
taneados por epidemiólogos de 
Salud Pública, que tendrán el 
apoyo de personal de enferme-
ría con formación en este área, 
profesionales de Primaria y 
también efectivos de otros ser-
vicios asistenciales.

Una labor relevante de Salud 
Pública, por medio de sus epi-
demiólogos, será la encuesta 
para la identificación de contac-
tos estrechos de casos de coro-
navirus, pues valorarán la ex-
posición y asociación con otros 
casos. También determinarán si 
es necesario el aislamiento do-
miciliario durante 14 días.

Madrid busca convencer al Gobierno 
central para acceder a la fase 1

¿ La Comunidad de Madrid 
ofertará más de 175.000 plazas 
escolares para el proceso de es-
colarización para próximo curso 
escolar 2020-21, que se desarro-
llará en los 2.000 centros soste-
nidos con fondos públicos de la 
región y cuyo plazo de solicitud 
de plazas será del 19 de mayo al 
5 de junio. Las familias madrile-
ñas podrán solicitar su plaza de 
admisión de forma telemática, a 
través del portal web de la Co-
munidad de Madrid . En caso de 
que no poderse hacer telemática-
mente, las solicitudes se podrán 
cumplimentar de forma presen-
cial, en uno de los 812 colegios 
públicos de Educación Infantil 
y Primaria, las 441 escuelas in-
fantiles públicas y conveniadas, 
los 305 institutos, los 450 cole-
gios concertados y los 65 centros 
públicos y concertados de Edu-
cación Especial de la región. El 
plazo de presentación de solici-
tudes comienza el 19 de mayo y 
terminará el 5 de junio. La adju-
dicación de plazas para el segun-
do ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Secundaria 
y Educación Especial se publica-
rá el 30 de junio, mientras que el 
plazo de matriculación será del 1 
al 15 de julio. En el caso de las 
Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños, la adjudicación de plazas 
para el primer ciclo de Educación 
Infantil se publicará el próximo 9 
de julio, mientras que el plazo de 
matriculación será del 10 al 24 
del mismo mes.

La Comunidad 
ofertará 175.000 
plazas escolares el 
próximo curso

¿ CCOO ha denunciado la “in-
coherencia y la falta de conside-
ración” de la Consejería de Edu-
cación en relación a las escuelas 
infantiles, a la vez que ha des-
aconsejado su reapertura inme-
diata. El sindicato ha remitido 
un comunicado en el que critica 
al actuación del Gobierno re-
gional, y recuerda que “cuando 
el pasado 11 de marzo se deci-
dió el cierre de los centros por 
causa del covid-19, la Comu-
nidad de Madrid suspendió los 
contratos de gestión, eliminó 
su contribución económica en 
los convenios con los ayunta-
mientos y dejó en manos de las 
juntas municipales la decisión 
del cese de los contratos con las 
empresas de gestión indirecta”. 
Según apunta CCOO, el propio 
consejero de Educación, Rafael 
Ossorio, “llegó a manifestar que 
la idea de que la escuela infan-
til de 0 a 3 años pudiera seguir 
enseñando en línea era ‘un in-
sulto a la inteligencia’”. “Esta 
medida, que condenó al paro a 
miles de trabajadoras y dejó sin 
su derecho a la educación a más 
de 30.000 niños y niñas, puso de 
manifiesto la escasa considera-
ción que tiene la Consejería por 
los profesionales de las escuelas 
infantiles”, recalca el sindicato. 
CCOO considera que la educa-
ción infantil es un derecho que 
se debe proteger y garantizar, y 
duda de que esta apertura tenga 
en cuenta los criterios sanitarios 
establecidos por la OMS.

CCOO desaconseja 
reabrir ya las 
escuelas infantiles y 
casas de niños
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¿ El Getafe sigue marcando la 
diferencia en LaLiga por su ges-
tión ante la crisis del coronavi-
rus. En estos más de 50 días de 
confinamiento, el club azulón ha 
llevado a cabo iniciativas que han 
mostrado su implicación y sensi-
bilidad en aquellas materias a su 
alcance. 

Ya en los primeros días de de-
claración del Estado de Alarma, 
la entidad donó al Hospital de la 
localidad una importante partida 
de material sanitario para sus pro-
fesionales. No ha sido el único 
gesto. Ángel Torres, presidente 

del Getafe, anunciaba la pasada 
semana que los 13.500 socios 
que actualmente tiene el club 
no pagarán su abono la próxi-
ma temporada como forma de 
resarcirles por los partidos de la 
presente campaña que no van a 
poder disfrutar en las gradas. 

Hay que recordar que Sanidad 
ha establecido que, cuando se 
reanude la competición, los par-
tidos se deberán disputar a puer-
ta cerrada para prevenir posibles 
contagios por coronavirus. De 
esta manera, los fieles azulones 
solo tendrán que abonar los par-

tidos de Copa que se disputen en 
el Coliseum durante la tempora-
da 2020/2021. Esta iniciativa se 
suma en el plano deportivo a la 
decisión del club de no acogerse 
a ningún ERTE o reducir el suel-
do de sus futbolistas, algo que sí 
han hecho el resto de conjuntos 
de Primera. La única medida en 
este sentido ha sido el acuerdo 
con la plantilla de reducir un 10% 
las primas acordadas a inicios de 
la temporada.

Fallece Gema Arribas
El Getafe Genuine comunicaba 
el pasado martes el triste falle-
cimiento de su jugadora Gema 
Arribas por coronavirus. Ángel 
Torres  ha trasladado el pésame a 
familia y personas más cercanas 
en nombre de toda la familia del 
club. “El Getafe CF, en nombre 
de su presidente, Ángel Torres, 
quiere mostrar sus más sentidas 
condolencias a sus familiares y se-
res más queridos, así como a sus 
compañeros de equipo y cuerpo 
técnico. Descanse en paz”.

Los abonados del Getafe entrarán 
gratis la próxima temporada

¿ La Real Federación de Fút-
bol de Madrid (RFFM) ha acor-
dado la finalización de todas 
sus competiciones de manera 
definitiva. Así, las diferentes 
ligas terminan con los equipos 
en la misma posición en que 
figuraban en el momento de la 
suspensión de sus ligas en el 
pasado mes de marzo. De este 
modo, los equipos que en ese 
momento se encontraban en 
puestos de ascenso subirían de 
categoría “sin perjuicio de las 
particularidades que afectaran 
a aquellas supeditadas a deci-
siones previas que deban adop-
tarse por parte de la Federación 
Española de Fútbol”. En el caso 
de equipos igualados a puntos 
que no hayan disputado el mis-
mo número de encuentros, se 
calculará el coeficiente de cada 
uno resultante de dividir el nú-
mero de puntos obtenidos en la 
competición entre el número de 
partidos disputados. La RFFM 
ha acordado que ningún equi-
po pierda la categoría.

La RFFM finaliza 
sus competiciones 
con ascensos pero 
sin descensos

¿ El polideportivo de Juan 
de la Cierva acogerá el Cam-
peonato de España de Atletis-
mo Absoluto al Aire Libre de 
2021, tras la cancelación de la 
prueba que debería celebrarse 
este próximo mes de junio en 
la localidad. De esta forma, 
Getafe ha vuelto a ser elegida 
por la Federación Española de 
Atletismo como la sede previa 
a la celebración de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, que 
también han sido trasladados 
al próximo verano como con-
secuencia de la pandemia del 
Covid-19. El concejal de De-
portes, Javier Santos, ha expre-
sado “la alegría porque Getafe 
vuelva contar con la confianza 
de la Federación como refe-
rente nacional y trampolín de 
cara a los JJOO. Esto signifi-
ca que nuestras instalaciones 
siguen siendo punteras en 
España y que en 2021 tendre-
mos en Getafe a los mejores 
atletas y las mejores marcas”, 
ha añadido el edil.

Getafe acogerá 
el Campeonato 
de España de 
atletismo en 2021
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¿ La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, ha asegura-
do que el objetivo del Gobier-
no municipal es poder cele-
brar las fiestas patronales en 
el mes de septiembre, después 
de haber acordado su aplaza-
miento a causa de la expan-
sión del coronavirus.

La regidora, que compare-
ció en rueda de prensa tele-
mática, ha apuntado que, de 
cualquier forma, los festejos 
no se llevarán a cabo “a toda 
costa”, sino atendiendo en 
todo momento a las autorida-
des sanitarias y muy pendien-
tes de la evolución del virus.

“Nuestra intención es poder 
celebrarlas porque entende-
mos que la nueva sociedad 
que nazca después de esta si-
tuación deberá apostar por la 
cultura, pero también porque 
son un motivo de reactivación 
económica y porque también 
necesitamos distracción”, ha 
expuesto Hernández.

Sobre la posibilidad de 
suspender los festejos y des-

tinar ese dinero a servicios 
sociales, una medida que ya 
han realizado algunos ayunta-
mientos como el de la capital, 
la alcaldesa se ha mostrado 
reacia, ya que la intención del 
Gobierno local es “destinar 
el grueso del presupuesto” a 
la lucha contra la Covid-19. 
“Si finalmente no se pudieran 
llevar a cabo, ese dinero sería 
otra fuente de financiación”, 
ha aseverado.

Concierto de Leiva
La empresa encargada de la 
organización y gestión del 
concierto que el artista madri-
leño Leiva tenía previsto rea-
lizar en Getafe el próximo día 
23 de mayo en el marco de 
las Fiestas Patronales ha co-
menzado ya a devolver el im-
porte de las entradas, una vez 
suspendido indefinidamente 
el espectáculo a causa de las 
medidas restrictivas impues-
tas para frenar el coronavirus.

La delegación de Cultura 
insiste en que, una vez mejore 

la situación y se pueda garan-
tizar la celebración del evento 
en las condiciones óptimas, 
se anunciará una nueva fecha 
para el concierto del solis-
ta madrileño. Para cualquier 
consulta sobre la cancelación, 

se puede solicitar informa-
ción a info@ayudaeventos.
com.

Nuevos festivos locales
Por otro lado, el Pleno de la 
Corporación aprobó el pasado 

lunes el traslado de los festi-
vos locales también al mes de 
septiembre, de manera que el 
jueves día 3 se celebraría la 
tradicional Bajada de la Vir-
gen y el lunes 14 de septiem-
bre también será festivo.

Sara Hernández: “Nuestro objetivo es poder 
celebrar las fiestas patronales en septiembre”
La productora del concierto de Leiva, que debería celebrarse el 23 de mayo, ha comenzado a devolver el importe de las entradas

¿El Grupo Municipal de Pode-
mos ha solicitado al Gobierno 
municipal que “se mantenga el 
presupuesto destinado a la dele-
gación de Cultura para el ejerci-
cio 2020” y que, en el supuesto 
de que dichas actividades no 
pudieran realizarse de manera 
presencial por la crisis sanita-
ria originada por el Covid-19, 
“se habiliten las herramientas 
telemáticas necesarias para su 
realización como muestra de 
agradecimiento ante el esfuerzo 
de la Cultura para aliviar el con-
finamiento de nuestras vecinas 

y vecinos en estos momentos 
difíciles”. 

Según ha explicado la porta-
voz de Podemos Getafe, Alba 
Leo, “somos conscientes de 
que son las administraciones 
regional y estatal quienes deben 
proporcionar las ayudas nece-
sarias para que los y las traba-
jadores, autónomos y empresas 
dispongan de los recursos im-
prescindibles para sostener su 
actividad durante este periodo. 
Pero creemos que desde el ám-
bito local es necesario apoyar 
al sector manteniendo el presu-

puesto destinado a la delegación 
de Cultura para el año 2020, y 
ejecutarlo de manera íntegra du-
rante este ejercicio”. 

Alba Leo considera necesa-
rio “extender esta solicitud al 
área de festejos, con especial 
consideración a las fiestas de 
nuestros barrios, que lamenta-
blemente este año no vamos 
a poder disfrutar”, de manera 
que “sean las propias comisio-
nes de festejos quienes decidan 
las actividades culturales que 
se van a contratar con el dinero 
destinado a cada barrio”.

Piden mantener el presupuesto municipal destinado a Cultura
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¿ Quantum Motor es un Servi-
cio Oficial Seat, Volkswagen y 
Skoda dedicado al servicio pos-
venta. 

Situado al sur de Madrid, entre 
los municipios de Getafe y Le-
ganés, nuestra ubicación privile-
giada permite a nuestros clientes 
residentes en el Bercial y La For-
tuna la posibilidad de poder venir 
a pie. Además contamos con la 
estación de Renfe de Getafe cen-
tral a solo 10 minutos andando y 
la estación de Metrosur en Lega-
nés a otros 10 minutos.  

 En Quantum Motor encon-
trará su taller de confianza con 
auténticos profesionales y la úl-
tima tecnología en automoción, 
para que su vehículo, tenga los 
años que tenga, siempre esté en 
buenas manos. Con más de 20 
años de experiencia  en el sector 
reparamos cualquier vehículo 
de cualquier marca. Nos carac-
terizamos por ofrecer a nuestros 
clientes descuentos especiales en 
mano de obra y materiales para 

sus operaciones de mantenimien-
to, desgaste y averías. Además, 
contamos con una amplia flota 
de vehículos de cortesía total-
mente gratuitos independiente-
mente de la operación a realizar. 
A diferencia de otros talleres, 
nosotros no contamos con lista 
de espera para disfrutar de este 

servicio, lo único que debe hacer 
el cliente es pedir cita previa y 
nosotros lo tendremos todo listo 
a su llegada. Asimismo,  somos 
especialistas en trabajos de ca-
rrocería y pintura y trabajamos 
para todas las compañías asegu-
radoras. Para nosotros, nuestros 
clientes son lo primero y para 

premiar y agradecer su fidelidad, 
entregamos bonos descuentos 
válidos para todos sus vehículos 
y futuras reparaciones. Por tanto, 
si está buscando un taller de con-
fianza no busque más y venga a 
visitarnos, estaremos encantados 
de poder atenderle. Además, sólo 
por venir a vernos y si tiene un 

vehículo Seat o Volkswagen con 
menos de ocho años de antigüe-
dad, le instalamos de manera 
gratuita el Data Plug, con el que 
podrá conocer todas las presta-
ciones y servicios que su vehícu-
lo y marca le ofrecen. No lo dude 
y pase a visitarnos en la calle Se-
vero Ochoa 29 de Leganés.

Quantum Motor: ventajas y descuentos 
para clientes todo el año




