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Getafe vuelve a suspender sus fiestas
¿El Ayuntamiento de Getafe ha 
anunciado que, por segundo año 
consecutivo, ha tomado la de-
cisión de aplazar la celebración 
de las Fiestas Patronales “a la 
espera de que la situación sani-
taria por la pandemia mejore”. 
El Gobierno municipal repite 
así la estrategia del año pasado, 
estableciendo como prioridad la 
salud ante la imposibilidad de 
celebrar eventos masivos que 
en Getafe reúnen a decenas de 
miles de personas. Para esta de-
cisión, la alcaldesa se ha reuni-
do personalmente con el obispo 
de la Diócesis de Getafe, Ginés 
García Beltrán, mientras que el 
concejal de Cultura lo ha hecho 
con la Congregación Nuestra 
Señora de Los Ángeles. Este 
aplazamiento lleva aparejado 
también el cambio de los festi-
vos locales, previstos para el 13 
y 24 de mayo, que ahora se tras-
ladarán al 9 y 20 de septiembre.
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¿  El Ayuntamiento de Getafe ha 
anunciado que, por segundo año 
consecutivo, ha tomado la deci-
sión de aplazar la celebración de 
las Fiestas Patronales “a la espe-
ra de que la situación sanitaria 
por la pandemia mejore”.

El Gobierno municipal repite 
así la estrategia del año pasado, 
estableciendo como prioridad la 
salud ante la imposibilidad de 
celebrar eventos masivos que en 
Getafe reúnen a decenas de mi-
les de personas.

Para esta decisión, la alcalde-
sa se ha reunido personalmente 
con el obispo de la Diócesis de 
Getafe, Ginés García Beltrán, 
mientras que el concejal de Cul-
tura ha hecho lo propio con la 
Congregación Nuestra Señora 
de Los Ángeles. “Coincidimos 

en que la situación sigue siendo 
inestable como para proyectar 
las fiestas que una ciudad como 
Getafe se merece. Confiamos en 
que las circunstancias mejoren 

para septiembre, pero si no fuera 
así la salud seguiría estando por 
delante de cualquier celebra-
ción”, ha destacado la alcaldesa, 
Sara Hernández.

Este aplazamiento lleva apa-
rejado también el cambio de los 
festivos locales, previstos para el 
13 y 24 de mayo, que ahora se 
trasladarán al 9 y 20 de septiem-
bre. Esta propuesta deberá ser 
aprobada en el próximo Pleno 
del Ayuntamiento de Getafe.

Semana Santa
Por su parte, el obispo de Getafe, 
Ginés García Beltrán, ha firma-
do un decreto por el que sus-
pende los actos, celebraciones 
y cualquier tipo de culto que se 
realice en la vía pública durante 
la Cuaresma o la Semana San-

ta en los diferentes municipios 
de la Diócesis. Con el asesora-
miento del Consejo Episcopal 
y de la Junta de Gobierno de las 
Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis, el prelado considera 
“desaconsejable” cualquier acto 
que suponga una concentración 
de grandes grupos de personas, 
dada la situación actual de la 
pandemia.

Los cultos internos en los 
templos seguirán respetando 
las normas relativas a la restric-
ción de aforo, distancia social y al 
uso obligatorio de gel desinfec-
tante y mascarilla marcadas por 
Sanidad.

Pese a la cancelación de las pro-
cesiones, el obispo destaca que la 
Semana Santa “no queda suspen-
dida” y anima a su celebración.

Aplazadas por segundo año 
consecutivo las fiestas patronales
Los festivos locales, que debían celebrarse el 13 y 24 de mayo, se trasladan al 9 y 20 de septiembre

¿ Un hombre perdió la vida 
en la noche del pasado lu-
nes día 15 de febrero en un 
accidente de tráfico sufrido 
en el kilómetro 51,700 de la 
M-50, en el término munici-
pal de Getafe, según ha con-
firmado Emergencias 112 
Comunidad de Madrid. En 
el siniestro solo se vio im-
plicado un vehículo, que se 
salió de la calzada por mo-
tivos que investiga la Guar-
dia Civil. El conductor del 
mismo quedó atrapado en el 
interior del coche y tuvo que 
ser rescatado, ya sin vida, 
por los bomberos. Por su 
parte, una mujer de 40 años 
que acompañaba a la víctima 
pudo salir por su propio pie 
del vehículo, aunque sufrió 
fractura abierta de clavícula 
y traumatismo facial. Tras 
ser estabilizada en en el lu-
gar por el Summa, fue tras-
ladada al Hospital Doce de 
Octubre.

Muere un hombre 
en un accidente 
de tráfico en la 
carretera M-50 a 
la altura de Getafe
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¿ La tendencia a la baja en el 
número de casos de Covid-19 
en los grandes municipios de la 
zona sur de Madrid sigue con-
firmándose semana tras sema-
na, con un descenso generaliza-
do que ha vuelto a acentuarse en 
los últimos siete días, según la 
actualización de datos de la Co-
munidad de Madrid del pasado 
día 16.

De este modo, las grandes 
ciudades del sur rebajan su in-
cidencia hasta la frontera de 
los 500 casos por cada 100.000 
habitantes, una media que hace 
tres semanas superaba con cre-
ces los 1.000.

Así, Getafe ha contabilizado 
917 nuevos positivos confirma-
dos, lo que supone 352 menos 
que el pasado día 9 de febrero. 
Su tasa también se rebaja osten-
siblemente, pasando de 692,03 
a 500,07 positivos por cada 
100.000 habitantes.

Móstoles, por su parte, tam-
bién respira después de unas 

semanas difíciles que llevaron 
a su confinamiento perimetral. 
La ciudad ha reportado en los 
últimos días 885 nuevos conta-
gios (596 menos), y ve reducida 
su incidencia hasta los 423,07 
casos. Leganés también se si-
túa por debajo de la barrera de 
los 500 casos de media, con 
una incidencia acumulada de 
426,10 y un total de 890 nuevos 

contagios en la última semana, 
al igual que Parla, que con 646 
positivos rebaja su tasa hasta los 
496,45 casos por cada 100.000 
habitantes. 

La disminución ha sido rele-
vante también en Fuenlabrada, 
donde en una semana se han 
contabilizado 482 contagios me-
nos, lo que deja en la localidad 
una media de 531,92 casos.

La tasa de Covid da un respiro y se 
sitúa en la frontera de los 500 casos

¿ El Grupo municipal de Ciu-
dadanos (Cs) Getafe ha regis-
trado una pregunta en la que 
insta al Gobierno local a expli-
car los detalles de la compra de 
800 filtros HEPA anunciado 
hace dos semanas para los cen-
tros educativos del municipio. 
Según afirma la portavoz de 
la formación naranja, Mónica 
Cobo, reclaman esta petición 
de información después de no 
recibir “ninguna explicación” 
a su grupo, “quienes promovi-
mos esta medida”. “Nos teme-
mos que se haya hecho con la 
arbitrariedad e ineficacia que 
caracterizan la gestión de Sara 
Hernández. Es necesario cono-
cer los centros donde se van a 
instalar, el número de unida-
des por centro, el coste de los 
filtros y la fecha en que esta-
rán operativos”, afirma Cobo. 
“Esta fue una propuesta de 
Ciudadanos para su financia-
ción con los remanentes dispo-
nibles”, ha concluido Cobo.

Ciudadanos pide 
información sobre 
la compra de 
filtros HEPA

¿ Los grupos municipales de 
Podemos y PSOE han presen-
tado una propuesta en la que 
instan al Ejecutivo regional a 
la cobertura de las plazas que 
se han quedado vacantes en el 
Hospital Universitario de Ge-
tafe por los traslados forzosos 
al Hospital Enfermera Isabel 
Zendal. La portavoz de Po-
demos Getafe, Alba Leo, ha 
denunciado “las condiciones 
desastrosas de un hospital con 
75 millones de euros de sobre-
costes”. En este sentido, añade 
que “se ha evidenciado una fal-
ta grave de planificación y cri-
terio sanitario en la Comunidad 
de Madrid”. El grupo morado 
ya presentó en noviembre una 
proposición denunciando los 
traslados forzosos del personal 
sanitario de Getafe y ha man-
tenido su apoyo a las reivindi-
caciones y concentraciones del 
personal sanitario ante la falta 
de recursos en la atención pri-
maria y el Hospital.

Podemos y PSOE 
reclaman cubrir las 
vacantes tras los 
traslados al Zendal
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¿ La Policía Local de Getafe ha 
llevado a cabo en las últimas se-
manas labores de vigilancia para 
poner freno a las extorsiones y 
amenazas que estarían protago-
nizando un grupo de menores de 
edad hacia otros chicos principal-
mente en el barrio de El Bercial.

Según testimonios recogidos 
por Getafe Actualidad, se trataría 
de un grupo en concreto de jóve-
nes procedentes del barrio de La 
Alhóndiga que, desde hace un 
mes y medio más o menos, están 
amedrentando y amenazando a 
menores a la salida de los cen-
tros educativos de la zona. Según 
estos testimonios, los asaltantes 
amenazan a los menores, que en 
la mayoría de los casos no tienen 
relación entre sí, y les exigen di-
nero, lo que está generando mie-
do y angustia entre las víctimas y 
entre sus familiares.

Tal y como subrayan estos tes-
tigos, este grupo de jóvenes citó 

en El Bercial a las víctimas para 
exigirles la entrega de una impor-
tante suma de dinero. Al ser co-
nocedores de ello, los padres de 
los menores amenazados acudie-
ron al lugar para tratar de poner 
coto a la situación.

La Policía Local ha tenido co-
nocimiento de estas prácticas y, 
desde entonces, se han realizado 

labores de vigilancia. En concre-
to, el pasado día 11 se desplaza-
ron por esta circunstancia seis 
unidades policiales, tres de ellas 
de Policía Local y tres más del 
Cuerpo Nacional de Policía.

Durante esta operación fueron 
detenidos dos menores acusados 
de estas prácticas, que ya están 
identificados junto a sus proge-

nitores, a quien se les ha pedido 
colaboración. 

La Policía Local, a través de su 
unidad especializada de Agente 
Tutor, está siguiendo el tema en 
primera persona, y en contacto 
con los menores y las familias 
afectadas. Por ello recomienda 
que si se tiene conocimiento de 
esta situación denuncien, puesto 
que, al tratarse de menores, es 
importante que pueda entrar a en-
causarlo la Fiscalía de Menores 
y evitar que una situación así se 
repita.

También se pide colaboración 
ciudadana para atender posibles 
casos similares. Además del 092 
pueden ponerse en contacto con 
la Unidad de Agente Tutor a tra-
vés de los números 683418869, 
912027956 y 916813362.

Las víctimas denuncian
Los menores que desde hace un 
tiempo vienen sufriendo amena-

zas, robos y extorsiones han deci-
dido pasar a la acción y presentar 
denuncia por estos hechos en la 
comisaría del Cuerpo Nacional 
de Policía.

La situación, según explicaron 
algunos afectados a Getafe Ac-
tualidad, se viene repitiendo en 
esta zona de la ciudad desde hace 
aproximadamente un mes y me-
dio. Este grupo de jóvenes, pre-
suntamente también menores de 
edad, estaría acosando a la salida 
de los centros educativos del ba-
rrio a otros chicos, a los que piden 
dinero bajo amenazas.

En una de estas denuncias, 
presentada el pasado día 12 y a 
la que ha tenido acceso Getafe 
Actualidad, uno de los afectados 
explica ante los funcionarios de la 
Policía Nacional cómo fue ame-
nazado por este grupo, que le citó 
en un determinado lugar de El 
Bercial para instarle a entregarles 
una importante suma de dinero.

Denuncian robos y amenazas a menores en 
El Bercial por parte de un grupo de jóvenes
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¿ La Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Getafe 
(EMSV) reclamará más de 4,5 
millones de euros a las anterio-
res adjudicatarias de las obras 
de construcción de dos promo-
ciones públicas en El Rosón 
“por el retraso de las obras e 
incumplimiento” de contratos.

La EMSV será quien lleve a 
cabo una reclamación global, 
que afecta tanto a los daños y 
perjuicios causados a la EMSV 
como una estimación de los 
causados a los adjudicatarios, 
asumiendo los gastos que se 
deriven de este proceso. No 
obstante, la empresa ha alerta-

do a los adjudicatarios de estas 
viviendas de las dificultades de 
que estas cantidades se puedan 
llegar a cobrar, debido a la situa-
ción concursal de las empresas 
que terminaron abandonando 
el proyecto, motivo por el cual 
se ha comprometido a abonar 
los gastos notariales y regis-
trales de la compraventa de la 
vivienda y anejos vinculados, 
así como el coste del pago del 
Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados que grave dicha 
operación de compraventa.

Esta ventaja comercial, que 
está valorada en una media de 
2.500 euros en el caso de vi-
viendas de más de 90 metros, 
también es a cargo de la empre-
sa, al igual que las reclamacio-
nes, por lo que el adjudicatario 
que esté interesado en acceder 
a ella no podrá reclamar en un 
futuro a la EMSV. Actualmente 
cerca de una treintena de adju-
dicatarios ya se han mostrado 
interesados.

La EMSV reclama 4,5 millones por 
el retraso en las obras de El Rosón

¿ La empresa municipal de 
desarrollo económico GISA ha 
hecho entrega de 12.650 ‘Che-
ques Sociales’ a un total de 765 
familias de Getafe afectadas 
por la crisis de la COVID-19, a 
través de comercios de Getafe, 
consiguiendo así el doble obje-
tivo de ayudar a estas familias 
y promover las compras en pe-
queños comercios.

La cantidad fue donada por 
los trabajadores y trabajadoras 
de los Comités de Empresa Air-
bus y por el Ayuntamiento de 
Getafe, a partes iguales, en una 
importante iniciativa solidaria, 

que cuenta con la coordinación 
de la delegación de Bienestar 
Social.

Un total de 70 comercios se 
han adherido a este proyecto, y 
cuentan con un distintivo que 
los identifica como tal. El prin-
cipal sector es el de la alimenta-
ción, que supone el 67% de los 
mismos, y donde se encuentran 
carnicerías, pollerías, pesca-
derías, fruterías y panaderías. 
Además, participan comercios 
de otros sectores como el textil, 
limpieza, peluquería, tintorería, 
farmacia, óptica, papelería o re-
paración de calzado.

GISA hace entrega de 
‘cheques sociales’ a 765 
familias afectadas por la Covid
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¿ El Gobierno municipal lleva-
rá al próximo Pleno la amplia-
ción de la exención de la tasa a 
la hostelería por terrazas y vela-
dores hasta el 31 de diciembre 
de este año, tras la anterior pró-
rroga que llegaba hasta el 15 de 
septiembre.

Así lo ha acordado junto 
con las asociaciones de co-
merciantes y hosteleros, AJE y 
ACOEG, con quienes además 
ha trabajado la nueva Ordenan-
za de Terrazas y Veladores para 
Getafe, que también se llevará 
al próximo Pleno de febrero.

Con esta iniciativa, como ex-
plica la alcaldesa, Sara Hernán-
dez, “seguimos trabajando en 
la línea de apoyo a los autóno-
mos, hosteleros y comerciantes, 
como lo hemos venido hacien-
do durante toda la pandemia, 
en contacto permanente con 
ellos y las asociaciones que los 
representan, para conocer sus 
necesidades en todo momento 
y poder poner en marcha dis-

tintas iniciativas”. En 2021, el 
presupuesto se ha incrementa-
do en cerca de tres millones de 
euros para nuevas ayudas a ga-

lerías comerciales, comercios, 
hostelería, autónomos, PYMES 
y empresas. El Ayuntamiento, 
además, destina 720.000 euros 

en bonificaciones en el IBI y el 
IAE para empresas, autónomos, 
comerciantes y hosteleros en las 
Ordenanzas Fiscales de 2021.

Los hosteleros quedarán exentos 
de la tasa de terrazas en 2021
La moratoria en el pago de la tasa por ocupación de espacio público se prorroga hasta fin de año

¿ El Centro Comercial Getafe 
3, gestionado por LyC Consul-
tores, ha incorporado a su oferta 
comercial la reconocida marca 
de moda española MANGO. 
Especializada en moda para 
mujeres entre 15 y 50 años y 
con más de 2.700 puntos de 
venta en 105 países, MANGO 
ofrecerá una variada oferta de 
productos que incluye acceso-
rios, productos de cosmética, 
calzado, joyería, así como Man-
go Man, Mango Kids y Violeta, 
su línea de tallas grandes. Ade-
más, la firma española ofrecerá 
una línea textil y otros artículos 
para el hogar, que se integrarán 
en la marca principal. La aper-
tura de la nueva tienda tendrá 
lugar en primavera y ocupará 
un local de 543,66 m2, ubi-
cado en la planta baja. Para 
Elena Pérez, Asset Manager 
de LyC, “la incorporación de 
Mango amplía y diversifica de 
manera significativa la oferta 
de moda del centro”.

El Centro 
Comercial Getafe 
3 incorpora 
MANGO a su 
oferta de moda
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¿ La actividad de la factoría de 
Corrugados en Getafe sigue en 
el disparadero, después de que 
recientemente los vecinos y veci-
nas de los barrios más próximos 
a la fábrica, e incluso de otras 

zonas más alejadas de la ciudad, 
hayan denunciado las “enormes 
columnas de humo emanando un 
olor fortísimo a metal, insalubre, 
y un ruido que no ha dejado dor-
mir ni con las ventanas cerradas”.

Desde la Plataforma de Afecta-
dos por Corrugados han reco-
gido estas quejas vecinales, en 
forma de fotos y vídeos colgados 
en redes sociales, en los que “se 
puede ver cómo las emisiones de 

la fundición son difusas, salien-
do por laterales y portones, y no 
sólo por las chimeneas contro-
ladas, además de percibirse el 
estruendo que genera en plena 
madrugada a escasos metros de 
las viviendas”.

“Esta es una situación que se 
está repitiendo con frecuencia 
desde hace semanas: produc-
ción al máximo nivel los fines 
de semana en plena madrugada, 
con emisiones masivas, olores y 
ruido ensordecedor que estamos 
seguros vuelve a incumplir la 
normativa medioambiental, la 
AAI, como ya ha quedado pro-
bado con mediciones realizadas 
por empresas independientes y 
el Seprona”, denuncia la Plata-
forma.

En este sentido, los afectados 
responsabilizan de esta situación 
tanto a la Comunidad de Madrid 
como al Ayuntamiento de la lo-
calidad. “La Comunidad de Ma-

drid, consciente de que Corruga-
dos incumple desde hace meses 
esa licencia para funcionar, pro-
rroga continuamente el tiempo 
para que subsane las deficiencias 
que hacen que emita más ruido 
del permitido. Pero los cambios 
nunca llegan”, apuntan para aña-
dir que “en cuanto a las emisio-
nes, el Gobierno regional asegu-
ra hacer mediciones de calidad 
del aire que siempre dan valores 
correctos, nada raro si tenemos 
en cuenta que esas mediciones 
se realizan normalmente cuan-
do la fábrica o no produce, o lo 
hace a un nivel muy bajo”.

“Por su parte, el Ayuntamien-
to de Getafe sigue de perfil, ale-
gando que las competencias son 
de la Comunidad y que nada 
puede hacer, mientras el De-
fensor del Pueblo ya ha pedido 
explicaciones a ambas adminis-
traciones que siguen sin dar so-
luciones”, remarcan.

Vuelven a denunciar las emisiones de 
Corrugados “con un fortísimo olor a metal” 
Los vecinos de los barrios cercanos, e incluso de zonas más alejadas de la ciudad, exigen de nuevo medidas contundentes
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¿ La Comunidad de Madrid li-
deró en 2020 la creación de em-
presas en España, con 17.964 
nuevas sociedades mercantiles 
constituidas en este periodo, 
lo que supone el 22,7% del 
total nacional, que ascendió a 
79.151. 

Según estos datos, casi una de 
cada cuatro nuevas sociedades 
que se crearon en España el año 
pasado pertenece a la Comuni-
dad, lo que se traduce en alre-
dedor de 50 nuevas sociedades 
por día. Tras Madrid se situó 
Cataluña, con el 18,9% del to-
tal (15.020) y Andalucía, con el 
17,2% (13.646).

Asimismo, el capital suscrito 
por las nuevas empresas madri-
leñas en 2020 alcanzó la cifra 
de 1.336,7 millones de euros, 
liderando una vez más el ran-
king nacional, con el 27,2% 
del total, teniendo en cuenta en 

el conjunto del país ascendió a 
4.910,9 millones.

Por su parte, el capital medio 
suscrito por empresa en nuestra 
región entre enero y diciembre 
se cifró en más de 74.400 euros, 
12.400 por encima de la media 

nacional, que se situó en 62.000 
euros.

Respecto al mes de diciembre, 
en la Comunidad de Madrid se 
constituyeron 1.538 entidades 
empresariales. Esta cifra supo-
ne el 20,1% del total en España 

en ese mismo periodo (7.668). 
En cuanto al capital suscrito, 
alcanzó los 257,5 millones de 
euros, la cifra más alta de todas 
las comunidades autónomas y 
el 34% del total nacional (757,7 
millones).

La región lideró la creación de empresas 
en 2020, con el 22,7% del total nacional
Según el INE, casi una de cada cuatro empresas creadas en España pertenece a Madrid

¿ La Comunidad se consolida 
como la región con el índice 
de incidencia de siniestralidad 
laboral más bajo de todas las 
comunidades autónomas, casi 
un 23% por debajo de la media 
nacional. Este registro refleja el 
número de accidentes de traba-
jo en jornada laboral por cada 
100.000 trabajadores afiliados. 
Los accidentes totales registra-
dos en centros de trabajo a lo 
largo de los últimos doce me-
ses han descendido un 1,1% 
respecto al año anterior. Así, 
en el periodo comprendido en-
tre febrero de 2020 y enero de 
2021 se contabilizaron 75.910 
accidentes, frente a los 76.777 
en el mismo periodo un año an-
tes. Por sectores, la siniestrali-
dad descendió en la agricultura 
(-17,3%), la industria (-22,5%), 
la construcción (-19,9%) y en el 
sector servicios (-26,9%).

En enero 
disminuyeron 
un 13,4% los 
accidentes 
laborales

¿ El Centro de Emergencias de 
la Comunidad de Madrid aten-
dió el pasado año 4.176.272 
llamadas, un 7,2% menos res-
pecto a 2019, debido funda-
mentalmente a la situación de 
confinamiento y falta de movi-
lidad derivada del COVID-19. 
Esto supone que los gestores 
de emergencias de Madrid 112 
atendieron cada día una media 
de 11.442 avisos.

El 60% de las llamadas fue-
ron para demandar asistencia 
sanitaria, lo que representa casi 
un 10% más con respecto al año 
2019; el 20,66% fueron para 
requerir presencia de Policía o 
Guardia Civil; el 7,77% estu-
vieron relacionadas con el trá-
fico; y casi el 5% de los avisos 
fue para solicitar la actuación de 
los bomberos.

La utilización del teléfo-
no único de emergencias 112, 

desde su implantación en la 
Comunidad de Madrid el 1 de 
enero de 1998, se ha ido gene-
ralizando hasta contabilizar un 
total de 90.787.510 llamadas en 

estos 23 años. De hecho, según 
el último Estudio de Notoriedad 
y Satisfacción del año 2019, que 
se realiza cada dos años, Madrid 
112 es calificado como muy o 

bastante satisfactorio por el 87% 
de los usuarios de la región.

Cuando un ciudadano marca 
el teléfono único de emergen-
cias 112 es atendido en primer 

lugar por un gestor que le reali-
za una serie preguntas encamina-
das a conocer qué está ocurriendo 
y dónde. Con esa información 
básica, se envía el aviso de for-
ma automática a los servicios 
de emergencia y seguridad co-
rrespondientes, si bien el gestor 
puede requerir más información 
al llamante para obtener datos 
más precisos de lo ocurrido. En 
muchas ocasiones, es necesario 
el consejo de un profesional de 
algún servicio de emergencia o 
seguridad, por lo que la comuni-
cación es transferida  desde el 112 
para que estos especialistas sigan 
en comunicación con el deman-
dante de ayuda.

Esta atención telefónica se 
hace además en 85 idiomas, 
gracias a un servicio de tele tra-
ducción. Los más demandados, 
aparte del castellano, son el chi-
no y el rumano.

El Centro de Emergencias 112 recibió el 
pasado año más de 11.400 llamadas al día
Las normas de confinamiento y la falta de movilidad por la pandemia han sido claves en las cifras del pasado 2020
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¿ La Comunidad de Madrid va 
a ampliar a dos años la moratoria 
para que los taxistas de la región 
puedan utilizar vehículos con 
más de 10 años de antigüedad. 

El Consejo de Gobierno ha 
analizado el informe sobre la 
solicitud a la Comisión Jurídica 
Asesora sobre el proyecto de De-
creto que establece esta medida.

El Ejecutivo regional atiende 
así una petición de las principa-
les asociaciones del sector del 
taxi para paliar las consecuen-
cias provocadas por la crisis del 
coronavirus y aplazar de esta 
forma la renovación de estos au-
tomóviles.

La moratoria permitirá a los 
taxistas seguir prestando servicio 

hasta el 31 de diciembre de 2022 
con vehículos que hayan supera-
do la antigüedad máxima de diez 
años, contada desde su primera 
matriculación. Es decir, a esta 
prórroga podrán acogerse todos 
los taxistas cuyos automóviles 
hayan cumplido diez años desde 
el 1 de enero de 2021, incluido.

Según las estimaciones de las 
principales asociaciones del sec-
tor, esta iniciativa beneficiará a 
alrededor de un millar de vehícu-
los, que podrán seguir prestando 
servicio como taxi durante los 
próximos dos años. Esta medida 
se suma a las que ya ha puesto en 
marcha la Comunidad de Madrid 
para apoyar al sector del taxi en el 
actual contexto de crisis y pande-
mia, dentro de sus competencias.

Desde la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Consejería 
de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, se ha habilitado a 
los ayuntamientos para que esta-
blezcan el nivel del servicio en el 
sector del taxi, atendiendo a las 

recomendaciones sanitarias exis-
tentes en cada momento y tenien-
do en cuenta las consideraciones 
del colectivo.

Además, se han elaborado ya 
cuatro informes, a petición del 
sector, sobre la caída de la activi-
dad en el taxi por el coronavirus 
para que puedan pedir ayudas 
económicas con datos y plantear 
sus necesidades a los consisto-
rios. Estos documentos cuantifi-
can la reducción del transporte de 
viajeros en taxi como consecuen-
cia del escenario generado por la 
situación sanitaria actual.

Las medidas de restricción de 
la movilidad puestas en marcha 
frente a la pandemia han teni-
do un impacto importante en el 
uso del taxi, con un descenso de 
la actividad de más del 87% en 
los peores momentos de la cri-
sis sanitaria. El último informe 
elaborado por la Comunidad de 
Madrid refleja una caída de la 
actividad del taxi del 72% en el 
cuarto trimestre del año.

Ampliada la moratoria al taxi para 
usar vehículos con más de 10 años

¿ La Comunidad de Madrid 
renueva con una inversión su-
perior a los 5 millones de eu-
ros toda la flota de vehículos 
de recursos asistenciales en el 
SUMMA 112, el Servicio de 
Urgencia Médica de la región, 
para la atención en los domi-
cilios de los madrileños. El 
Consejo de Gobierno ha sido 
informado de la propuesta de 
adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto y pluralidad 
de criterios, del contrato de 
arrendamiento de 64 vehíc 
los asistenciales de atención 
domiciliaria por un importe 
de 5.417.702 euros y un pla-
zo de ejecución de 60 meses. 
Además de la dotación de los 
vehículos, este importe tam-
bién incluye carrozado, equi-
pamiento electromédico y de 
comunicaciones, y el corres-
pondiente mantenimiento. El 
nuevo contrato prevé un precio 
estimado por vehículo arrenda-
do de 1.411 euros mensuales.

Renovada la 
flota de Atención 
Domiciliaria
del SUMMA 112

¿ La Comunidad de Madrid 
ha dado luz verde a la puesta 
en marcha de una modalidad 
de fiscalización que permitirá 
agilizar determinados gastos y 
expedientes, coincidiendo con 
la futura recepción y gestión 
por parte de la Administración 
regional de los Fondos Next 
Generation de la Unión Euro-
pea, concebidos para impulsar 
la superación de la crisis del 
coronavirus.

Así, el Consejo de Gobier-
no ha aprobado la tramitación 
urgente de un proyecto de De-
creto por el que se regula la 
denominada modalidad de in-
tervención previa de requisitos 
esenciales. 

Este tipo de fiscalización 
permite acelerar la gestión de 
determinados tipos de gastos 
y expedientes mediante la fija-
ción de una serie de requisitos 
de comprobación por parte de 
la Intervención General, como 
la existencia de crédito y su 
adecuación a la naturaleza del 

gasto.También la competencia 
de los órganos intervinientes 
o el cumplimiento de los as-
pectos básicos de la normati-
va presupuestaria y la correcta 

conformación de los expedien-
tes administrativos, así como 
aquellos otros extremos que 
se establezcan para cada tipo 
de expediente por el consejero 

de Hacienda y Función Públi-
ca, en función de su regulación 
específica.

La tramitación urgente de 
este proyecto de Decreto sur-

ge de la necesidad de que esta 
modalidad de fiscalización 
se encuentre operativa en el 
momento en que se produz-
ca la recepción de los fondos 
europeos, a fin de facilitar su 
gestión, teniendo en cuenta el 
elevado volumen de recursos 
disponibles y el estrecho marco 
temporal otorgado sobre estos.

La fiscalización de estos ex-
pedientes se complementará, 
en todo caso, a posteriori bien 
mediante control financiero 
permanente –auditorías- o bien 
mediante fiscalización plena de 
una muestra relevante de ellos, 
garantizando así la transparen-
cia y adecuación de todos los 
procedimientos.

La fiscalización previa limita-
da es una práctica ampliamente 
extendida entre todas las Admi-
nistraciones Publicas, encon-
trándose completamente con-
solidada tanto en el ámbito de 
la Administración General del 
Estado como en la mayoría de 
las Comunidades Autónomas.

La Comunidad de Madrid agiliza la tramitación 
para la gestión eficiente de los fondos europeos
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¿ Nos desarrollamos en una 
sociedad en la que el factor de 
la internacionalización ya no 
es el plus o el lujo de anterio-
res épocas, sino una verdadera 
necesidad. 

Los estudiantes de hoy son 
los que tomarán las decisiones 
en la sociedad globalizada del 
futuro, en la que se encontrarán 
y vivirán diferentes realidades, 
sociedades y oportunidades. 
Para enfrentarse a ello con éxi-
to, no solo requerirán idiomas, 
sino también las habilidades 
necesarias para entender esa 
diversidad, respetar las dife-
rencias culturales y cooperar 
con los demás para conseguir 
un mundo mejor.

Conscientes de ello, el Cole-
gio Privado Internacional 
Eurocolegio Casvi, siempre 
comprometido con la inno-
vación educativa para la me-
jora del rendimiento de los 
alumnos, ya hace tiempo que 
abrió la puerta a esta inter-
nacionalidad tan necesaria en 
las aulas con la introducción de 

diferentes herramientas meto-
dológicas:

- Proyecto Educativo Inter-
nacional: La Metodología del 
Bachillerato Internacional con 
sus tres programas (PEP, PAI 
y Programa Diploma). Estu-
diar bajo esta metodología nos 
“ofrece dar un gran paso dent-
ro de esa realidad. Un modelo 
de futuro que nos ayuda a de-
sarrollar las competencias que 
está pidiendo la sociedad, y que 
nos lleva a un alumno con ma-
durez tanto académica como 
personal; que tiene interés por 
aprender y trabajar en equipo; 
y con un amplio conocimiento 
de sí mismos y del mundo que 
le rodea”, afirma José Vicente 
Belizón, coordinador del Prog-
rama Diploma (IB) en este 
centro escolar.

- Multilingüismo. En nuest-
ro centro, son tres las lenguas 
extranjeras que se imparten como 
asignatura obligatoria: inglés 
desde el primer año de vida, y 

alemán y chino desde 5º E. Pri-
maria. Se hace en grupos reduci-
dos y con profesores nativos y 
bilingües.  A todos ellos, se les 
ofrece la oportunidad de presen-
tarse a las pruebas de chino del 
Instituto Confucio; de alemán, 
del Instituto Goethe; y de inglés, 
de la Universidad de Cambrid-
ge.  “Gracias a la metodología 
de aprendizaje de este idioma, 
nuestros alumnos de Bachillerato 
pueden superar los niveles más 
altos, Advanced y/0 Proficiency, 
e incluso estudiar el Programa 
Diploma Bilingüe (IB)”, añade 
José Vicente Belizón.

- Programa de Intercambios 
Lingüísticos. Su desarrollo se ha 
consolidado como práctica nece-
saria para complementar la for-
mación integral de los alumnos. 
“Los organizamos sin ninguna 
agencia intermediaria, median-
te contacto directo con centros 
escolares de todo el mundo. En 
EE.UU, son de dos meses de du-
ración y en ellos participan nuest-
ros alumnos desde 5º E. Primaria. 
Los de Alemania duran dos se-
manas, y son nuestros alumnos 
de ESO y Bachillerato los que 
disfrutan de esta oportunidad. 
Esperamos poder retomarlos en 
cuanto pase la pandemia”. 

Todas estas medidas han traído 
como consecuencia que las aulas 
del Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi acojan, 
cada día, a más estudiantes de 
diferentes nacionalidades, que 
buscan vivir una experiencia lin-
güística y cultural en este centro 
escolar durante uno o varios cur-
sos académicos. “Su interrelación 
con nuestros alumnos se ha con-
vertido en un pilar de nuestro mo-
delo de enseñanza”, concluye.

Beneficios de una educación in-
ternacional
- Conocimiento de otros idiomas 

y culturas como herramienta de 
integración escolar y laboral en 
su futuro.
- La mentalidad abierta que pro-
porciona este tipo de educación 
pone a nuestros estudiantes en 
ventaja con respecto a los de 
su entorno, lo que les va a dar 
un plus en sus aspiraciones, 

mirando siempre a las mejores 
universidades del mundo. 
- La red de relaciones inter-
nacionales que se producen 
a lo largo de la vida escolar, 
como consecuencia de dicha 
educación internacional, será 
uno de los mayores activos en 
el futuro de nuestros alumnos. 

Una educación internacional, la mejor herencia
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¿ Getafe será la sede del Cam-
peonato de España de Campo a 
Través individual y por federa-
ciones autonómicas, por primera 
vez en sus 103 ediciones. 

El circuito donde se desarro-
llará la competición el próximo 
28 de febrero estará situado en el 
Cerro de los Ángeles, considera-
do el centro geográfico de la Pe-
nínsula Ibérica, de hecho el cir-

cuito pasará por el monolito que 
lo señala, así como por uno de 
los bunkers de la Guerra Civil.

El circuito será de dos kiló-
metros, en el que las categorías 
Sub-23 y absoluta completarán 
10.000m, por 8.000m de los 
Sub-20 hombres y 7.000m de 
las Sub-20 mujeres. No habrá 
coincidencia de categorías en 
carrera, para reducir el número 

de atletas en el circuito. A las 
12:00 comenzará el campeona-
to, con el disparo de salida de la 
categoría Sub-20 mujeres, mien-
tras que las categorías absolutas 
comenzarán a las 14:45 horas las 
mujeres y a las 15:35 horas los 
hombres.

El concejal de Deportes, Ja-
vier Santos, se ha referido a la 
competición como “un hito para 

Getafe” al ser la única ciudad 
que ha acogido los dos cam-
peonatos de España absolutos, 
tanto de Pista como de Campo 
a Través en el mismo año. “Este 
es un paso más para conseguir el 
objetivo de ser la Ciudad Euro-
pea del Deporte 2022”, ha dicho 
Santos.

Getafe sucede, de este modo, 
a Zaragoza, como sede del Cam-
peonato de España de Campo a 
Través Individual y por Fede-
raciones Autonómicas. Hace un 
año, más de 550 atletas de 17 fe-
deraciones autonómicas se die-
ron cita en la capital aragonesa. 
Un año después, se celebrará sin 
público, en un circuito cerrado, 
pero que podrá seguirse en di-
recto por streaming en LaLigaS-
portsTV.

En la cita participarán los ac-
tuales campeones de España, 
Carlos Mayo e Irene Sánchez 
Escribano, en busca de revalidar 
sus títulos. 

El Cerro será sede del Campeonato 
de España de Campo a Través

La Fundación 
Getafe CF lanza 
un concurso de 
dibujo inclusivo

¿ La Fundación Getafe C.F. 
ha puesto en marcha la pri-
mera edición del Concurso   
de   Dibujo “Valores Genui-
ne, valores genuinos”, en el 
que podrán participar chi-
cas y chicos de entre 6 y 16 
años a título individual, que 
presenten un dibujo sobre los 
valores del fútbol como ayuda 
a la inclusión de personas con 
discapacidad o el Getafe Ge-
nuine. Según declaraciones de 
Diego Garcia Diego, director 
general de la Fundación, en 
esta iniciativa “se mezclan 
arte y fútbol, con el objetivo 
de concienciar, sensibilizar y 
fomentar la inclusión de las 
personas con discapacidad in-
telectual”. La recepción de los 
trabajos estará abierta hasta el 
21 de marzo y las obras debe-
rán hacer alusión al equipo del 
Getafe CF Genuine utilizando 
los emblemas y colores repre-
sentativos del club.
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¿ El libro ‘Mar caníbal’, de 
Guillermo Molina, ha sido el 
ganador del IV Premio Inter-
nacional de Poesía Margarita 
Hierro-FCPJH, que patrocina el 
Ayuntamiento de Getafe. Esta 
IV edición ha contado con una 
plural y muy concurrida par-
ticipación, con 1.733 obras de 
diversa procedencia. El autor es 
de Zaragoza y reside en Bogotá 
(Colombia). 

El Premio, está dotado con 
6.000 euros en concepto de an-
ticipo de derechos de autor. La 
Editorial Pre-Textos, edita y dis-
tribuye las obras premiadas.

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, ha destacado que 
“es un orgullo promocionar 
desde Getafe una de las citas 
más destacadas de la poesía en 
español, y la gran participación 
es muestra de la plural y sobre-
saliente creación que se está ha-
ciendo, consolidando cada vez 
más este importante premio en 
el panorama cultural”. El jurado 

que ha acordado por unanimi-
dad otorgar este premio, estaba 
compuesto por Manuel Borrás, 
director editorial de Pre-Textos; 
el poeta Jordi Doce; la poeta 
Erika Martínez; la poeta Ada 
Sala; y la directora de la Funda-
ción Centro de Poesía José Hie-
rro, Julieta Valero. ‘Mar caníbal’ 

es un libro que destaca por su 
fuerza expresiva, su discurso 
frontal y contundente, su sabio 
manejo de la elipsis y las yuxta-
posiciones violentas, y muchas 
veces irónicas, que mantienen la 
tensión narrativa y política. 

Es un poemario que oscila 
entre el lirismo y la crítica para 

bucear en la realidad histórica y 
social del Caribe, gracias a una 
estrategia coral que aúna voces 
y puntos de vista diferentes. 

El resultado es una visión po-
liédrica de la realidad de las islas 
que resalta con ánimo provoca-
dor sus paradojas y contradiccio-
nes, su crueldad y belleza. 

‘Mar Caníbal’ de Guillermo Molina, ganador del 
IV Premio de Poesía Margarita Hierro-FCPJH
En la edición de este año han participado un total de 1.733 obras de muy diversa procedencia

‘Pequefolk’
Género:  Música
El folklore tradicional se pre-
senta de la forma más diver-
tida y cercana para toda la 
familia y en espacial para los 
más pequeños y pequeñas. 
A través del humor y la par-
ticipación activa, un dúo en-
trañable de voz, percusión, 
vientos y guitarra, nos acer-
cará a la música de nuestras 
abuelas y antepasados, a los 
instrumentos tradicionales y 
exóticos y a la magia y emo-
ción del folklore.
Domingo, 21 Febrero, 12:00 horas
Precio: 5 euros
 

Espacio Mercado

‘Comedia en negro’
Género: Teatro
‘Comedia en negro’ es la 
especial versión, dirigida y 
adaptada por un especia-
lista del género como Este-
ve Ferrer, artífice de varios 
de los grandes éxitos de la 
cartelera teatral madrile-
ña de los últimos años, de 
una de las grandes Come-
dias del teatro de todos los 
tiempos: “Black Comedy”, 
pieza maestra de la car-
pintería teatral del insigne 
dramaturgo inglés Peter 
Shaffer. 
Viernes, 26 Febrero, 19:00 horas 
Precio: 12 euros

Teatro Federico García Lorca

‘K’, de Pablo Carbonell
Género: Música
Pablo Carbonell nos trae 
sus nuevas composiciones, 
estruendosas, con denomi-
nación de origen, folclóricas, 
con textos mucho más ela-
borados, maduros y mucho 
más divertidos.
Domingo 28 Febrero, 19:00 horas
Precio: 5 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿Unir deporte y literatura en 
poco más de 200 páginas. Con 
esa sencilla pero compleja pre-
tensión, Andrés Parada, director 
de Metodología del C.D. Lega-
nés Fútbol Sala y profesor de 
Educación Física, ha publicado 
‘Dime lo que lees y te diré cómo 
juegas’ (Libros.com).

“Lo que me motivó a escribir 
este libro es principalmente lo 
que vivo en el aula y en el patio 
cada día con todos mis alumnos 
y alumnas. Resaltar la importan-
cia de la formación por encima 

de todo”. En esos “universos 
aparentemente separados”, Para-
da ve una herramienta diferente 
en la que encontrar inspiración o 
simplemente un entretenimiento 
diferente. Preñado de anécdotas 
y experiencias personales, esta 
obra se desmarca de otras publi-
caciones como ‘Preparación físi-
ca en el fútbol sala’ (Paidotribo) 
o ‘MÉTODO12’ (Mónsul Co-
municación) para reivindicar la 
importancia de la lectura y cómo 
puede influir positivamente en 
el deporte y en las personas.

‘Dime lo que lees y te diré cómo juegas’, el 
nuevo libro de Andrés Parada
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