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Siempre en el recuerdo
¿Getafe rindió el pasado día 13 
un sentido homenaje a las vícti-
mas de la pandemia, justo cuando 
se cumple un año desde que se 
declarase el Estado de Alarma en 
España. En el acto, que se desa-
rrolló con la representación de la 
sociedad civil e institucional, se 
descubrió una placa en homenaje 
a las víctimas que la Covid-19 ha 
dejado en la ciudad. La alcaldesa, 
Sara Hernández, intervino para 
recordar que “se nos eriza la piel 
al pensar en ellos y en ellas, en 
los que ya no están, a los que to-
davía no les tocaba irse, a nuestros 
amigos con los que disfrutábamos 
de Getafe, y a nuestros familiares 
con los que aquí echamos raíces 
para seguir creciendo”. En el ho-
menaje participaron el escritor 
Lorenzo Silva, la voluntaria de 
Protección Civil Pilar Santos, el 
poeta Mario García y la directora 
de la Fundación Centro de Poe-
sía José Hierro, Julieta Valero. 
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¿  Getafe rindió el pasado 13 de 
marzo un emotivo y sentido ho-
menaje a las víctimas de la pan-
demia, justo cuando se cumple 
un año desde que se declarase el 
Estado de Alarma en España.

En el acto, que se desarrolló 
bajo estrictas medidas de seguri-
dad y con la representación de la 
sociedad civil e institucional, se 
descubrió una placa en homenaje 
a las víctimas que la Covid-19 ha 
dejado en la ciudad.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, intervino para recor-
dar que “se nos eriza la piel al 
pensar en ellos y en ellas. Los que 
ya no están, a los que todavía no 
les tocaba irse, a nuestros amigos 
con los que disfrutábamos de Ge-
tafe, y a nuestros familiares con 
los que aquí echamos raíces para 

seguir creciendo. No hay consue-
lo que valga ante tanto dolor”.

Durante el homenaje también 
participaron, entre otros, el es-
critor Lorenzo Silva, que ejerció 

de relator del mismo; la volun-
taria de Protección Civil Pilar 
Santos, en representación de la 
ciudadanía de Getafe; o el joven 
poeta Mario García y la directo-
ra técnica de la Fundación Cen-
tro de Poesía José Hierro, Julieta 
Valero. También tomaron parte 
músicos de la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Getafe.

Hernández también dirigió 
unas palabras de agradecimiento 
a todas las personas que han lu-
chado y lo siguen haciendo. “Esta 
maldita pandemia ha dejado mu-
chos héroes y heroínas en la sa-
nidad, ángeles de alas blancas y 
verdes, para los que durante el 
confinamiento cada día era lunes. 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, Policía Local, Protec-
ción Civil, trabajadores munici-

pales de limpieza, señalización, 
servicios sociales y otros, milita-
res, maestras, vecinos y vecinas, 
empresas, ONG y un largo etcé-
tera. Getafe ha estado a la altura 
siempre en los momentos más di-
fíciles, esta es una ciudad de gen-
te sacrificada, hecha a sí misma 
con el esfuerzo y el trabajo, lo he-
mos vuelto a demostrar”, añadió.

Los portavoces municipales 
descubrieron la placa junto a la 
acaldesa quien además puso el 
acento en el futuro de la ciudad: 
“Ahora es el momento de arri-
mar el hombro, desde todos los 
ámbitos y con todos los recursos 
posibles. La pandemia sanitaria ha 
dejado otras consecuencias igual 
de devastadoras en Getafe.  Tene-
mos un camino largo por delante 
de esfuerzo y de lucha”, concluyó.

Getafe rinde homenaje a las víctimas 
de la pandemia en la ciudad
Una placa descubierta en la fachada del consistorio recuerda a los fallecidos por Covid-19

¿ La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
actualizó el pasado martes, 
como cada semana, los datos 
de Covid en los municipios 
de la región. Después de 
varias semanas de impor-
tantes descensos en el con-
junto de las localidades que 
componen el sur metropoli-
tano, en los últimos 15 días 
la tendencia parece haberse 
estancando. Así, en el caso 
de Getafe, la localidad ha 
contabilizado un total de 370 
nuevos contagios (10 menos 
que en la pasada actualiza-
ción con fecha 9 de marzo), 
lo que mantiene su tasa de 
incidencia acumulada por 
encima de 200, concreta-
mente en 201,77 casos por 
cada 100.000 habitantes. Le-
ganés, por su parte, vuelve a 
registrar los mejores datos 
entre las grandes ciudades 
del sur, con 277 positivos y 
una incidencia que baja de 
160,64 a 145,90. Fuenlabra-
da también mejora sus cifras, 
reportando 323 contagios 
y una tasa de 166,75 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
al igual que Parla, con 280 
positivos y una incidencia 
de 215,18. Por el contrario, 
Móstoles y Alcorcón han 
empeorado sus datos en las 
últimas semanas.

Mejoran levemente 
las cifras de Covid 
pero la incidencia 
continúa por 
encima de 200
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha dado un golpe de timón y ha 
anunciado que la futura escuela 
infantil que el Ayuntamiento de 
Getafe está construyendo en el 
barrio de Buenavista debe ser 
de gestión indirecta.

Así se lo ha comunicado a 
la concejala de Educación del 
Consistorio getafense, en lo 
que el Gobierno local entiende 
como una ‘vendetta’ después de 
que, recientemente, el Gobierno 
regional se viera forzado a fre-
nar su idea de suprimir el ciclo 
de 3-6 en las escuelas infantiles 
municipales de Getafe.

Desde el Ejecutivo municipal 
insisten en que “desde que se 
planificó la escuela infantil que 
está construyendo el Ayunta-
miento, se acordó que la gestión 
sería directa, es decir, 100% 
pública” por lo que valoran que 
este giro de última hora “solo 
puede entenderse por el cabreo” 
provocado por la reacción de la 
comunidad educativa y del pro-

pio Consistorio, que forzó a la 
Comunidad de Madrid a recular 
en su intención de eliminar el 
ciclo 3-6 en las escuelas muni-
cipales. “Dada la trascendencia 
de esta decisión, vamos a soli-

citar a la Comunidad de Madrid 
que certifique por escrito esta 
privatización de la gestión de 
la educación pública en Getafe 
como han anunciado”, explican 
fuentes municipales.

La CM exige que la escuela infantil de 
Buenavista sea de gestión privada

¿ El Ayuntamiento ha reali-
zado un lavado de cara en los 
polígonos empresariales de Los 
Ángeles y de la Plataforma de 
la Construcción, en el polígono 
de Las Mezquitas. En las últi-
mas semanas, GISA ha realiza-
do tareas de limpieza como el 
desbroce o la retirada de escom-
bros. Ahora, las labores se cen-
tran en arreglar los baches que 
el temporal Filomena causó en 
las calzadas y próximamente se 
instalará una nueva señalización 
y videovigilancia. Estos trabajos 
los han llevado a cabo los par-
ticipantes en los programas de 
empleo de ALEF contratados 
en el Ayuntamiento. Se trata de 
personas desempleadas de larga 
duración sin cualificación pro-
fesional ni experiencia, jóvenes 
cualificados pero sin experiencia 
laboral, mayores de 30 años con 
cualificación y sin experiencia o 
personas en las mismas condi-
ciones pero con experiencia y 
necesidad de reciclaje.

Acometen la limpieza 
de los polígonos 
Los Ángeles 
y Las Mezquitas

¿ The Style Outlets ha incor-
porado un nuevo servicio. Más 
de 80 marcas ofrecen asesora-
miento, atención personalizada 
e incluso recorridos virtuales 
que, en algunos casos, permiti-
rán hacer compras a distancia. 
Ahora tienes la opción de con-
tactar directamente con el perso-
nal de tu tienda favorita a través 
de teléfono, email o whatsapp, 
para que te informen de colores, 
tallas, precios, disponibilidad, 
promociones… e incluso, en 
algunos casos, dan la opción de 
reservar productos o y recibirlos 
a domicilio. En la sección Vir-
tual Shopping de la web se pue-
den consultar los servicios que 
ofrecen marcas como Barbour, 
Crocs, Desigual, Geographical 
Norway, Geox, Hawkers, His-
panitas, Home&Cook, Indi & 
Cold, Javier Simorra, Mayoral, 
Munich, Nanos, New Balance, 
Pepe Jeans, Quiksilver, Samso-
nite, Sunglass Hut, The Body 
Shop o WMF, entre otras.

Más de 80 marcas 
ofrecen Virtual 
Shopping en 
The Style Outlets
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¿ La Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del CEIP 
Mariana Pineda ha denunciado 
la intención de la Consejería de 
Educación de proceder al cierre 
de una de las dos aulas de 3 años 
del centro aludiendo, supuesta-
mente, a un descenso de natali-
dad en el barrio.

La AMPA ha mostrado su 
indignación ante esta decisión 
adoptada por la Dirección de 
Área Territorial Sur y que ya 
habría sido trasladada a la direc-
ción del centro, con el objetivo 
de aplicar dicha reducción de 
cara al próximo curso.

“No es posible encontrar una 
explicación para esta decisión, 
al menos una explicación en tér-
minos objetivos, racionales ni 
educativos”, indica la asociación 
en un comunicado, en el que re-
cuerda que el centro “ha tenido 
históricamente dos unidades por 
curso (línea 2), con una oferta de 
50 plazas en tres años. El curso 
pasado tuvimos 49 solicitudes de 
matrícula en 3 años, de las cuales 

finalmente se matricularon 48 
alumnos”.

“Resulta chocante que la ad-
ministración utilice ahora la re-
ferencia del barrio, cuando en 
contra de toda lógica lleva años 
gestionando en dirección con-
traria, eliminando por ejemplo 
las adscripciones entre centros 
por barrios (lo que casualmente 
juega en beneficio de la red con-
certada y en contra del modelo 

de escuelas infantiles), creando 
un distrito único de escolariza-
ción, etc. Precisamente es un 
hecho que nuestro colegio nutre 
ya desde hace años su alumnado 
con niños y niñas de otros ba-
rrios colindantes en los que está 
aumentando la población (Los 
Molinos, El Bercial, El Rosón) 
y en los que no se crean infraes-
tructuras educativas públicas al 
mismo ritmo”, explica la AMPA.

La AMPA del CEIP Mariana Pineda 
denuncia el cierre de un aula de 3 años

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe ha puesto en marcha una 
nueva Unidad de Drones de la 
Policía Local, que se utilizarán 
especialmente en actos y even-
tos multitudinarios, pero tam-
bién en actuaciones especiales 
como la búsqueda de personas 
o la vigilancia de grandes espa-
cios naturales para evitar verti-
dos ilegales.

Gracias a esta nueva tecno-
logía, se podrán realizar vigi-
lancias silenciosas; ampliar el 
campo de visión aéreo; visua-
lizar y grabar vídeo en tiempo 
real, así como hacer fotogra-
fías y vídeos de alta calidad, 

en detalle y panorámicos. Esta 
nueva unidad estará formada 
por dos agentes que harán las 
veces de pilotos. 

Los dos drones son de última 
generación, ligeros, plegables y 
fácilmente transportables. Uno 
de ellos, Mavic 2 Interprise, 
cuenta con cámara de alta de-
finición y altas capacidades de 
zoom. El otro, Mavic Interprisa 
Dual, más completo, cuenta con 
imagen visual y térmica para 
poder ser utilizado también por 
la noche. Ambos cuentan con 
altavoz para trasladar mensajes 
en caso de que fuera necesario 
y un foco brillante.

La Policía Local incorpora 
una unidad de drones
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¿ Desde el pasado sábado 13 
de marzo, la línea urbana de au-
tobús L4, que realiza el trayecto 
entre el barrio de Perales del Río 
y el Hospital de Getafe, cambia 
su recorrido respondiendo así 
una reivindicación ciudadana 
para mejorar esta línea. Gracias 
a ello mejorará los tiempos del 

itinerario actual, conectando di-
rectamente el barrio más alejado 
del centro con el Hospital de Ge-
tafe en ida y vuelta, punto desde 
el cual se conectará con los ba-
rrios de Getafe Centro, Juan de 
la Cierva, Getafe Norte y Los 
Molinos, y la calle Carpinteros 
en el Polígono de Los Ángeles. 

La actual Línea Urbana L-4 
Hospital – Perales del Río pa-
sará a denominarse L-4 Pol.Ind.
Los Ángeles-Hospital- Perales 
del Río.

El nuevo recorrido para la ida 
y la vuelta quedará configurado 
de la siguiente manera: en el ba-
rrio de Perales del Río, la línea 
pasará a tener su cabecera en El 
Caserío de Perales. 

La línea prestará servicio en 
todas las paradas de Perales 
como hasta ahora. Se añade 
además una parada en la calle 
Carpinteros esquina Calle Tor-
neros, en el Polígono Industrial 
Los Ángeles, que servirá de Ca-
becera de la línea.

Además la mejora en el hora-
rio pasa por adelantar el primer 
autobús los fines de semana, de 
manera que iniciará el servicio 
en Perales del Río, los sábados 
laborables a las 6:30 en lugar de 
las 7:00 horas, y los domingos y 
festivos a las 8:00 en lugar de a 
las 8:30 horas.

La línea L4 de autobuses cambia 
su recorrido y mejora los horarios 

¿ Vecinos del Sector 3 han ini-
ciado una campaña de recogida 
de firmas para tratar de frenar la 
instalación de una gasolinera en 
el barrio que, según denuncian, 
está proyectada a menos de 100 
metros de viviendas.

Los afectados han iniciado 
una campaña en la web Chan-
ge.org donde pretenden recabar 
apoyos para mostrar su oposi-
ción a esta futura gasolinera “por 
el impacto medioambiental y la 
seguridad para los vecinos cer-
canos y el barrio en general, así 
como por la afluencia de coches 
para repostar, en un barrio resi-

dencial”. Por su parte, fuentes 
municipales han explicado que 
el Gobierno local “también se 
opone a la construcción de nue-
vas gasolineras junto a vivien-
das”, y han añadido que “ya se 
han tenido reuniones con los 
vecinos afectados y asociacio-
nes del barrio”.

“Volvemos a pedir a la Co-
munidad de Madrid que trami-
te de una vez la modificación 
del PGOU aprobado en el 
Pleno de Getafe para que no 
se puedan llevar a cabo estas 
instalaciones de forma definiti-
va”, subraya el Consistorio.

Recogen firmas contra 
la instalación de una 
gasolinera en el Sector 3



Marzo 2021  Número 16 7 

¿ La Mesa de Empleo de Ge-
tafe ha aprobado aumentar aún 
más el presupuesto destinado a
contratar a vecinos con dificul-
tades, pasando de la propuesta 
inicial de 700.000 a un millón 
de euros, tras recibir las valo-
raciones de los grupos munici-
pales a la propuesta inicial del 
Gobierno local.

En concreto, esta cuantía se 
dirigirá a programas y accio-
nes específicas de formación 
con contratos de empleo en el 
Ayuntamiento, para mujeres 
en situación de vulnerabilidad 
y víctimas de violencia de gé-
nero, jóvenes, y mayores de 
45 años desempleados de larga 
duración, propiciando que ade-
más de adquirir nuevos conoci-
mientos accedan a un puesto de 
trabajo.

Este incremento beneficiará 
al menos a 77 vecinos y veci-

nas de la localidad, que suscri-
birán de este modo contratos 
de 6 meses en el Ayuntamiento 
al mismo tiempo que reciben 
formación. Así, 18 mujeres 
participarán en el Programa de 
Empleabilidad para Mujeres 
Desempleadas de Larga Dura-
ción. Se trata de personas con 
o sin experiencia, sin titulación, 
desempleadas de larga dura-
ción, con difícil empleabilidad, 
atendiendo de forma especial 
a colectivos vulnerables como 
mujeres víctimas de violencia 
de género o monomarentales.

Otras 18 personas partici-
parán en el Programa de Em-
pleabilidad para Mayores de 
45 años desempleados de larga 
duración, dirigido a colectivos 
sin formación y con dificultades 
de incorporación o reincorpora-
ción al mercado de trabajo.

En tercer lugar, dentro del 

programa de Empleabilidad 
Digital para Jóvenes, participa-
rán 30 jóvenes, 15 de ellos con 
conocimientos bajos en nuevas 
tecnologías y que no han titu-
lado en ESO, y otros 15 con 
nivel de conocimientos previos 
medio, que se han titulado pero 

no tienen previsión de conti-
nuar en FP. Estos planes se en-
marcan dentro de la Estrategia 
Local para el Empleo de Getafe 
2020/2023 que se aprobó el pa-
sado año por unanimidad y que 
cuenta con un presupuesto su-
perior a 9.000.000 euros.

Aumenta hasta el millón de euros la partida 
para contratar a vecinos con dificultades
La Mesa de Empleo ha decidido aumentar la cantidad inicial de 700.000 euros para este fin

¿ El Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid no ha autori-
zado a los colegios e institutos 
de Getafe instalar los filtros 
HEPA comprados por el Con-
sistorio. A través de una carta, 
los directores de los centros 
agradecen la iniciativa del Go-
bierno local, pero informan de 
que carecen del permiso de la 
Comunidad. El pasado mes de 
febrero, la Concejalía de Edu-
cación anunció la compra de 
casi 800 filtros para los centros 
como medida de prevención 
ante la COVID. “Es un ataque 
más de Isabel Díaz Ayuso y 
de la Comunidad de Madrid 
contra el Gobierno progresista 
de Getafe”, ha denunciado la 
alcaldesa, Sara Hernández. La 
regidora ha anunciado que este 
material, valorado en 400.000 
euros, se destinará a otras de-
pendencias municipales.

La Comunidad 
de Madrid frena 
la instalación de 
filtros HEPA en los 
centros educativos
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¿ El pasado jueves 4 de marzo, 
la Plataforma de Afectados por 
Corrugados se reunió por prime-
ra vez con representantes de la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sos-

tenibilidad de la Comunidad de 
Madrid para trasladar las mo-
lestias que sufren los vecinos a 
causa de la actividad de Corru-
gados y los continuos incumpli-
mientos de la fundición en lo que 

tiene que ver con la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) que 
expide la Comunidad de Madrid 
y que le permite seguir funcio-
nando.

Con vídeos y con documen-
tación, la plataforma probó ante 
el viceconsejero de Medio Am-
biente, Mariano González; la 
directora de Sostenibilidad, Bea-
triz Castaño, el director de Eco-
nomía Circular, Vicente Galván; 
y dos técnicos presentes en la re-
unión que, en cuestión de humos 
y contaminación, “Corrugados 
no cumple la normativa”.

Los representantes vecinales 
mostraron a los responsables re-
gionales que la factoría “libera 
emisiones difusas, es decir, por 
canales no controlados, como 
los portones laterales”. El re-
sultado es que “durante días, y 
sobre todo los fines de semana, 
gran cantidad de humo sale por 
esos focos, desprendiendo un 

fuerte olor a metal, sin controlar 
si entre esas partículas hay dio-
xinas o furanos, elementos can-
cerígenos producto de la fundi-
ción de chatarra”. En opinión de 
la Plataforma “es imposible que 
Corrugados mantenga su activi-
dad tan cerca de zonas urbanas. 
Es necesario considerar no solo 
su trasladado, sino que sea cual 
sea su nuevo emplazamiento, 
cumpla con los protocolos esta-
blecidos por una Autorización 
Ambiental Integrada que debería 
ser más exigente, dada la urgen-
cia que imprime la situación de 
cambio climático que estamos 
viviendo”.

Ante estos hechos, desde la 
Consejería “se comprometen a 
hacer una medición de esas emi-
siones difusas que han quedado 
probadas”, apunta los afectados.

En cuanto al ruido que emite 
Corrugados, los responsables de 
Medio Ambiente “también se 

han comprometido a que la fábri-
ca tendrá que acometer las mejo-
ras exigidas para minimizar los 
niveles de ruido y que tendrá que 
ser en este 2021 sin opción a más 
prórrogas, tras las dos concedidas 
ya por el Gobierno regional”.

Por último, en relación a los 
olores, la plataforma trasladó que 
es una situación constante que se 
produce sobre todo de noche y a 
primeras horas de la mañana y que 
impide “abrir las ventanas, ni tan 
siquiera se puede dar un paseo o 
salir a hacer deporte al aire libre 
porque es imposible”.

Desde la Consejería, sus res-
ponsables también se han com-
prometido a que habrá una nue-
va reunión entre Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Getafe 
y esta plataforma, un futuro en-
cuentro en el que la Comunidad 
propone activar todas las compe-
tencias a nivel local que tiene el 
Ayuntamiento.

La Comunidad de Madrid se compromete a 
controlar las emisiones y los ruidos de Corrugados
Tras una reunión mantenida por responsables del Gobierno regional con representantes de la Plataforma de Afectados

¿ Getafe cuenta ya con el quin-
to contenedor, de color marrón, 
donde se deberán depositar úni-
camente restos orgánicos biode-
gradables y que se une, de este 
modo, a los ya existentes para 
papel (azul), vidrio (iglú verde), 
plástico (amarillo) y residuos 
genéricos o resto (verde). 

Los primeros vecinos en po-
der utilizar el quinto contenedor 
son los de los barrios de Buena-
vista y Los Molinos, los barrios 
más jóvenes y con mayor con-
cienciación sobre el reciclaje. 
Durante los próximos 6 meses, 
se implantará en el resto del 
municipio 250 contenedores.

Sólo podrán abrir los cubos 
aquellos vecinos que previa-
mente hayan realizado el cur-
so online de sensibilización y 
formación que ofrece LYMA, 
donde se explica paso por paso 
qué residuos y cómo se pueden 
depositar, tras lo que se les hará 
llegar a sus casas una tarjeta que 
permitirá abrir los cubos. Los 
participantes en el programa re-

cibirán en su domicilio durante 
los primeros meses bolsas com-
postables para la separación de 
los residuos de forma totalmente 
gratuita. 

En el quinto contenedor se 
pueden depositar residuos biode-
gradables de alimentos como cás-

caras y pieles de frutas; restos de 
carnes, pescados, verduras, posos 
de café, restos de infusiones; etc. 
También desechos orgánicos 
como papeles y cartón, mancha-
dos de grasa o aceite; pequeños 
restos vegetales de flores y hojas; 
tapones de corcho y serrín.

Comienza a funcionar el 
quinto contenedor

¿ Desde el pasado miérco-
les, los vecinos y vecinas de 
Getafe pueden elegir entre las 
propuestas seleccionadas en 
la nueva edición de los pre-
supuestos participativos, que 
cuentan con 134 proyectos 
seleccionados centrados en la 
creación de parques recrea-
tivos singulares, ampliación 
de zonas verdes, espacios de-
portivos de uso alternativo y 
otras ideas para mejorar los 
barrios tanto con servicios 
como con infraestructuras.

Se han celebrado previa-
mente 23 reuniones ordina-
rias de las Comisiones veci-
nales a lo largo de los meses 
de noviembre a marzo, para 
analizar y fusionar propues-
tas. 

Las Comisiones han ele-
vado sus consideraciones a 
los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Getafe que 
han evaluado un total de 467 
propuestas, que suponen un 
2,4% más que la última con-

vocatoria. Todos los vecinos 
y vecinas a partir de los 16 
años, y que estén empadrona-
dos en el municipio, pueden 
votar on-line a través de la 
plataforma participa.getafe.
es, en la que ya hay más de 
10.000 usuarios. 

Este año el voto presencial 
se realizará en la calle, en la 
carpa de Participación Ciuda-
dana que saldrá a la vía públi-
ca para hacerlo posible, des-
cartando el voto en el interior 
de los centros cívicos debido 
a la situación de emergencia 
sanitaria. Solo hace falta el 
DNI para votar. 

El plazo de votación con-
cluirá el 30 de abril para dar 
paso a la ya habitual jornada 
de evaluación del proceso 
participativo. Una jornada 
que ya se está preparando 
desde la delegación de Parti-
cipación Ciudadana en coor-
dinación con las Comisiones 
de barrio para seguir avan-
zando en este proceso.

Arrancan las votaciones 
de los presupuestos 
participativos
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¿ Isabel Díaz Ayuso ha dado un 
golpe de efecto y ha provocado 
una convulsión política en la Co-
munidad de Madrid al anunciar 
la disolución de la Asamblea y la 
convocatoria de elecciones anti-
cipadas el próximo 4 de mayo
.Ayuso rompe así de forma uni-
lateral su coalición con Ciudada-
nos, tal y como anunció el por-
tavoz de la formación naranja, 
Ignacio Aguado, quien tildó esta 
decisión de “irresponsable”. 

Aguado subrayó que Ayuso 
“ha decidido dimitir de sus fun-
ciones convocando elecciones 
anticipadas en la Comunidad de 
Madrid, rompiendo de facto el 
acuerdo de Gobierno entre PP 
y Ciudadanos de forma unilate-
ral así como su palabra dada”. 
“Es la mayor irresponsabilidad 
desde que hace un año y medio 
asumiera la presidencia, porque 
los madrileños en estos momen-

tos necesitan estabilidad”, recal-
caba, para calificar esta decisión 
de Ayuso de “capricho personal 
y electoral”. “Los madrileños 
tendrán que ir a votar y se tirará 
por tierra todo el trabajo de este 

Gobierno”, ha insistido.

Mociones de censura
El anuncio de la presidenta coin-
cidió en el tiempo con sendas 
mociones de censura presenta-

das por PSOE y Más Madrid, 
que obligaron a recurrir a la justi-
cia para dilucidar si prosperaban 
o bien imperaba el decreto de 
disolución. Finalmente, el TSJM 
rechazaba las medidas cautela-
res contra el decreto firmado por 
Isabel Díaz Ayuso para la disolu-
ción de la Asamblea y la convo-
catoria de comicios.

La Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de 
Justicia ha desestimado de este 
modo la medida cautelar de sus-
pensión instada por los letrados 
de la Asamblea de Madrid res-
pecto del Decreto 15/2021, de 
10 de marzo, de la presidenta de 
la Comunidad, Isabel Díaz Ayu-
so, de disolución de la Asamblea 
y de convocatoria de elecciones.

El tribunal entiende que la fa-
cultad de convocar elecciones 
queda “válidamente ejercitada 

desde el momento en que firma 
el decreto de disolución y con-
vocatoria de elecciones, y sin 
perjuicio de que la eficacia de 
esta convocatoria electoral se 
despliegue una vez publicado 
el repetido decreto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM).

Pablo Iglesias
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, anunciaba días después su 
intención de presentarse a los 
comicios del 4 de mayo para 
disputarle el Gobierno regional 
a Ayuso, unas elecciones a las que 
también concurrirán Ángel Gabi-
londo (PSOE), Rocío Monasterio 
(Vox), Ignacio Aguado (Ciuda-
danos, salvo sorpresa) y Mónica 
García (Más Madrid), después de 
que esta última formación haya 
rechazado la opción de concurrir 
junto a Podemos.

Ayuso disuelve la Asamblea de Madrid y convoca 
elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo 
La presidenta regional da un golpe de efecto y rompe con Ciudadanos para frenar una posible moción de censura
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¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ha reorganizado el Consejo 
de Gobierno tras firmar el decre-
to de disolución de la Asamblea 

de Madrid y de convocatoria de 
elecciones y cesar, también por 
decreto, al vicepresidente, con-
sejero de Deportes y Transpa-
rencia y portavoz del Gobierno, 

Ignacio Aguado, y otros cinco 
consejeros. Se trata de Manuel 
Giménez (Economía, Empleo y 
Competitividad), Javier Luen-
go (Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad), Ángel 
Garrido (Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras), Eduardo Si-
cilia (Ciencia, Universidades e 
Innovación) y Marta Rivera de 
la Cruz (Cultura y Turismo).

Los miembros del Consejo 
de Gobierno que permanecen 
as mirán las competencias que 
quedan repartidas de la siguien-
te manera. 

La consejera de Presidencia, 
Eugenia Carballedo asume las 
competencias delegadas has-
ta ahora en Vicepresidencia 
y Consejería de Deportes y 
Transparencia. No obstante, 
la Vicepresidencia desaparece 
como tal.

La Portavocía del Gobierno 
regional recae en el consejero 
de Educación y Juventud, En-
rique Ossorio, que, además, se 

hace cargo de las competencias 
de Ciencia, Universidades e In-
novación, así como Cultura y 
Turismo.

El consejero de Hacienda y 
Función Pública, Javier Fer-
nández-Lasquetty, suma las 
competencias de la Consejería 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad, mientras que el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, se ocupará de la 
Consejería de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Nata-
lidad. Por último, el consejero 
de Vivienda y Administración 
Local, David Pérez, se le enco-
mienda, además, la Consejería 
de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras.

Los consejeros de Justicia, 
Interior y Víctimas, y de Me-
dio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, En-
rique López y Paloma Martín, 
respectivamente, se mantienen 
con las competencias que te-
nían hasta ahora.

Díaz Ayuso reorganiza el Gobierno regional 
tras la convocatoria de elecciones

¿ La Comunidad de Madrid 
ha publicado las líneas de sub-
venciones destinadas a muni-
cipios, entidades y asociacio-
nes en el ámbito de Juventud. 
En concreto, las ayudas para 
el equipamiento, obras y me-
joras de locales juveniles de 
titularidad municipal están 
dotadas con 350.000 euros; 
y las destinadas a municipios 
y asociaciones y entidades 
juveniles para el desarrollo 
de acciones formativas para 
jóvenes en el marco de la ani-
mación sociocultural y la edu-
cación no formal ascienden a 
250.000 euros en el primer 
caso y a 200.000 euros en 
el segundo. Además, las que 
tienen como destinatarios las 
entidades juveniles y muni-
cipios para la realización de 
proyectos de sensibilización, 
participación, debate y difu-
sión entre los jóvenes, tienen 
una dotación de 150.000 eu-
ros en cada caso.

Publicadas las 
ayudas a municipios 
y entidades en el 
área de Juventud

¿ La Comunidad de Madrid 
cerrará la región durante los 
dos próximos puentes. 

Así lo ha afirmado el vice-
consejero de Salud Pública y 
plan COVID-19, Antonio Za-
patero.

El cierre afecta por tanto 
al puente de San José y de 
Semana Santa e implicará la 
prohibición de entrar o salir 
de Madrid en dos periodos: 
entre el 17 y 21 de marzo y 
entre el 26 de marzo y el 9 de 
abril.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso 
había asegurado que la capi-
tal no se iba a cerrar tras el 
Consejo Interterritorial de 
Salud entre las Comunidades 
y Sanidad. Dos días después, 
reculaba. “La Comunidad, 
como siempre, cumplirá es-
crupulosamente”, ha dicho 
Zapatero.

El viceconsejero, sin em-
bargo ha anunciado que re-
currirán la decisión en los 
tribunales al entender que, 

según el decreto de estado de 
alarma, las competencias en 

esta materia corresponden al 
Gobierno regional. Además, 

añaden, el acuerdo “no ha sido 
adoptado por consenso y no es 

vinculante”. Madrid fue la única 
comunidad que votó en contra 
del acuerdo de la Interterritorial. 

Toque de queda
Zapatero ha anunciado también 
que se prorrogan hasta el 9 de 
abril la prohibición de reuniones 
entre no convivientes en domi-
cilios, salvo que se trate de cui-
dados a terceras personas (ma-
yores, dependientes, menores de 
edad o personas vulnerables).

También se mantiene hasta 
esa fecha el toque de queda en-
tre las 23 y las 06 horas. Tam-
poco hay cambios en los hora-
rios de la hostelería, que podrán 
abrir hasta las 23 horas y no 
podrán aceptar nuevos comen-
sales después de las 22 horas.

Por último, se levantan las 
restricciones de movilidad en 
todas las zonas básicas de sa-
lud y localidades que estaban 
perimetradas. Solo entran en 
las limitaciones el municipio de 
Morata de Tajuña durante las 
próximas dos semanas.

Madrid acata el cierre perimetral durante 
Semana Santa y el puente de San José
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¿ El mes de marzo está siendo 
muy especial para todos los 
que conforman la Comunidad 
Educativa Casvi. En un breve 
espacio de tiempo, el Colegio 
Privado Internacional Eurocole-
gio Casvi era reconocido entre 
los “100 mejores colegios de 
España” por el Ranking del dia-
rio El Mundo, mientras que el 
periódico La Razón le otorgaba 
el Premio a la “Calidad Educa-
tiva”.   

El Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi, ubicado 
en la localidad madrileña de Vil-
laviciosa de Odón, ha sido uno 
de los grandes protagonistas de 
los últimos días en lo que se re-
fiere a la Educación de la Comu-
nidad de Madrid.

Mejores colegios de El Mundo
Primero, por su reconocimien-
to dentro del Ranking de los 
“100 Mejores Colegios de Es-

paña” del periódico El Mundo, 
mejorando, además, su clasi-
ficación en cinco puestos. “Y lo 
hemos hecho en el año más duro 
y que pasará a la historia de la 
Educación como el más atípico 
de la era moderna, por la si-
tuación de confinamiento gene-
rada por la Covid-19”, reconoce 
Juan Luis Yagüe, director de este 
centro escolar. 

Un año en el que, los colegios, 
se veían obligados a superar una 
de las pruebas más difíciles de 
las últimas décadas: dar clase 
de manera online, de un día para 
otro, sin perder calidad, e incluso 
manteniendo las clases en sus 
horarios habituales. “Muy pocos 
fueron los que lograron resol-
verlo con eficacia, tal y como 
lo hizo el Colegio Privado In-
ternacional Eurocolegio Casvi. 
Una circunstancia que, sin duda, 
nos ha llevado a este reconoci-
miento en uno de los más pres-

tigiosos rankings educativos de 
nuestro país”. 

Entre los motivos, también, 
para su inclusión, según este dia-
rio nacional, se encuentran:
- Su metodología del Bachillera-
to Internacional, con la impar-
tición del Continuo de Progra-
mas IB (PEP, PAI y Programa 
Diploma), siendo uno de los 
pocos colegios de España que 
tiene implementados los tres. 
- Su apuesta por la internaciona-
lidad, que incluye el aprendizaje 
del chino y el alemán, además 
del inglés. Todo ello acompaña-
do por un Programa de Inter-
cambios Lingüísticos con cole-
gios de todo el mundo. 
- Y el uso del iPad y de las Nue-
vas Tecnologías como herrami-
enta de trabajo para la mejora 
del aprendizaje, y que se realiza 
desde los primeros cursos de E. 
Infantil en el Colegio Privado 
Internacional Eurocolegio Cas-
vi. Etapa en la que se inicia el 
desarrollo de habilidades tec-
nológicas en Programación y 
Robótica.
 
Premio de La Razón
Entregados en un acto presidido 
por Manuel Giménez, consejero 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad del Gobierno regio-
nal, con estos premios La Razón 
quería destacar y reconocer a las 
empresas que, durante las dificul-
tades extremas ocasionadas por 
la pandemia, han demostrado 
mayor fortaleza para adaptarse, 
innovar y liderar la recuperación 
de España en estos tiempos tan 
difíciles. 

Es el caso del Colegio Privado 
Internacional Eurocolegio Casvi, 
que ha obtenido el galardón en 
la categoría de “Calidad Educati-
va”. Reconocimiento que le sitúa 
entre las 16 empresas de la Comu-
nidad de Madrid que, según La 
Razón, representan el esfuerzo, 

la dedicación y la adaptación tec-
nológica que contribuyen a que la 
Comunidad de Madrid sea una de 
las más prósperas de todo el terri-
torio nacional.

Un galardón que premia, en 
definitiva, la trayectoria de este 
centro escolar en sus más de 
tres décadas de historia. “Lo 
más importante de los 35 años 
del Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi no es 
que fuéramos un colegio con 
aula de informática cuando en 
el mundo no existía internet; 
tampoco es que hoy tenemos 
niños de más de 12 nacionali-
dades que estudian desde los 

3 años hasta Bachillerato, bajo 
la metodología del Bachillerato 
Internacional; o que nuestros 
alumnos, desde los 9 años, pa-
san ocho semanas en otro país, 
en inmersión total de idioma y 
cultura. Si hubiera que resumir 
estos 35 años se haría de una 
sola forma; diciendo que nunca 
hemos perdido la ilusión por 
dar la mejor educación posible, 
incluso durante el confinamiento, 
tiempo en el que siguieron dando 
clase en tiempo real, sin perder 
un solo día, ni una sola hora.”, 
concluye Juan Luis Yagüe, di-
rector del Colegio Privado Inter-
nacional Eurocolegio Casvi.

Doble reconocimiento nacional para Eurocolegio Casvi
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández y el concejal de De-
portes, Javier Santos, han visita-
do las obras de tres instalaciones 
deportivas municipales, para 
comprobar su avance. Se trata 
del Espacio Multiusos y Cen-
tro de Tecnificación de tenis de 
mesa que se está creando en el 
polideportivo Juan de la Cierva 
y las pistas polideportivas al aire 
libre de El Bercial, ambas soli-
citadas por los vecinos a través 
del programa de Presupuestos 
Participativos.

El concejal de Deportes, Ja-
vier Santos, ha explicado que “la 
apuesta por el deporte de base 
en Getafe pasa por la mejora de 
nuestras instalaciones, un plan-
teamiento que se ha valorado de 
una forma muy positiva como 
para hacer a Getafe Candidata 
a Ciudad Europea del Deporte 
2022”.

Los ediles han visitado las 
obras para crear un Espacio 

Multiusos y Centro de Tecni-
ficación de tenis de mesa en el 
polideportivo Juan de la Cierva, 
con una sala deportiva de 245 
m2, con vestuarios adaptados y 
de árbitros, baños, almacén de 
28 m2, cuarto técnico y pasillo 
hall que conecta con el pabellón 
Felipe Reyes. Esta obra se desa-
rrolla con cargo a los Presupues-
tos Participativos. Las nuevas 

pistas polideportivas al aire libre 
de El Bercial se están realizando 
en una parcela de equipamiento 
central del barrio, consistente 
en dos pistas deportivas de uso 
libre, una pista para la práctica 
de fútbol sala y balonmano y 
dos campos de baloncesto, así 
como otra pista de 44×22 me-
tros, de fútbol en pavimento de 
césped artificial, con alumbrado 

LED, arbolado con riego por 
goteo, mobiliario y una fuente.

Además, fruto de la última 
consulta de Presupuestos Par-
ticipativos se encuentra en fase 
de licitación la redacción de 
proyecto de una tercera pista de 
uso libre que vendrá a comple-
tar esta actuación. Estas insta-
laciones irán valladas, con nor-
mativa y horario de uso.

En tercer lugar, se está lle-
vando a cabo la sustitución de 
césped artificial del campo de 
fútbol de El Bercial, que con-
cluirá en aproximadamente dos 
semanas. 

A lo largo del presente año 
está tiene previsto sustituir tam-
bién el césped de uno de los 
campos del polideportivo Juan 
de la Cierva; del campo de fút-
bol del polideportivo Rosalía de 
Castro; de los dos campos del 
polideportivo Alhóndiga-Sector 
III y del campo de fútbol del po-
lideportivo Cerro Buenavista.

Las instalaciones deportivas de Getafe 
continúan con su puesta a punto

El Ayuntamiento 
pone en marcha la 
actividad ‘10.000 
pasos X Getafe’

¿ La delegación de Deportes 
desarrollará del 19 al 21 de 
marzo una nueva propuesta 
de actividad física al aire libre: 
‘10.000 pasos x Getafe’, que 
se realizará en formato de reto 
virtual con el objetivo de pro-
mocionar el ejercicio físico. Se 
trata de una actividad no com-
petitiva, abierta a participantes 
de todas las edades, que coinci-
dirá con el comienzo de la pri-
mavera y que está enmarcada 
en el programa de actuaciones 
que el Gobierno local pro-
mueve con motivo de la can-
didatura de Getafe a ‘Ciudad 
Europea del Deporte 2022’. 
Cada participante podrá elegir 
libremente el recorrido para 
completar su reto de 10.000 pa-
sos. Al finalizar la ruta elegida, 
podrán mostrar sus 10.000 pa-
sos enviando una foto del dis-
positivo o bien etiquetándola 
en redes sociales con el hashtag 
#10.000pasosXGetafe.
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¿ La plataforma Cultura In-
quieta ha registrado 7.000 
fotografías en su concurso 
‘El amor en tiempos de pan-
demia’. La iniciativa animaba 
a reflejar el amor, en el am-
plio sentido de la palabra, en 
medio del contexto inhóspito 
provocado por la crisis sanita-
ria del coronavirus.

Los participantes debían pu-
blicar en sus perfiles público de 
Instagram las fotografías origi-
nales para que fuesen valora-
das por la organización. Ahora, 
Cultura Inquieta ha publicado 
los ganadores, que se pueden 
consultar a través de este en-
lace, y cuyo primer premio ha 
ido a para a la fotografía que 
acompaña este texto, obra de 
Laura Murillo Mancho.

En primavera, Cultura In-
quieta montará una exposición 
en Madrid, junto con las fo-
tografías seleccionadas de su 
anterior concurso ‘Saldremos 
adelante’, con una selección 

de las fotografías selecciona-
das. Una exposición que sirva 
como testimonio de lo mucho 
que ha pasado y está pasando 

estos meses, de cuánto nos 
está cambiando a cada uno 
de nosotros y de cómo la so-
lidaridad, la bondad, el amor 

siempre juega un papel de-
cisivo para seguir adelante y 
resistir los más duros embates 
de la realidad.

Cultura Inquieta da a conocer los ganadores 
del concurso ‘El amor en tiempos de pandemia’
La plataforma ha registrado más 7.000 fotografías en su concurso y prepara una exposición

‘Siveria’
Género:  Teatro
Yelena y Kristof son dos ac-
tivistas que comparten piso 
en una ciudad de la Rusia 
de Putin. Desde su aparta-
mento, esquivan las leyes 
gubernamentales que pro-
híben la propaganda homo-
sexual, editando una página 
web que da apoyo a jóvenes 
LGTBI rechazados por sus 
propias familias.
Sábado, 20 Marzo, 19:00 horas
Precio: 15 euros
 

Teatro Federico García Lorca

‘Mi vida es un show’
Género: Monólogo
José Antonio Abellán insta-
la el salón de su casa en el 
escenario, donde abrirá su 
álbum de fotos, su archi-
vo sonoro y visual, y sobre 
todo, abrirá su corazón a 
todos esos seguidores que 
pasarán de ser oyentes a 
espectadores de una bo-
nita historia, la de aquel 
muchacho de un pequeño 
pueblo de Ávila que llegó 
a presentar programas de 
televisión como “Tocata” y 
ser fundador de cadenas 
tan importantes como “40 
Principales”, “Rock FM” o 
“Cadena 100″. 
Sábado, 27 Marzo, 19:00 horas 
Precio: 22 euros

Teatro Federico García Lorca

‘Flamencas al poder’
Género: Danza
Una mirada a todas las 
mujeres desde los ojos de 
tres bailaoras de distintos 
estilos y percepciones. Una 
obra coreográfica donde 
cada una aporta lo mejor 
de su trayectorias.
Viernes 16 Abril, 19:00 horas
Precio: 12 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿El escritor Armando Rodera, 
afincado en Getafe, publica su 
nueva novela titulada ‘El Pastor’. 
La obra está ambientada en la 
Nueva York del año 2013, donde 
un expolicía se enfrenta a un peli-
groso criminal perteneciente a un 
grupo supremacista blanco que 
busca derribar el Sistema.

Una trama que, inesperada-
mente, ha tomado tintes actuali-
dad después del asalto al Capito-
lio en Washington el pasado 6 de 
enero, los días previos a la toma 
de posesión de Joe Biden. En la 

obra, Rodera busca comprender, 
desde la ficción, los orígenes de 
estos grupos supremacistas y su 
evolución que “amenaza la pro-
pia democracia estadounidense”.

En este thriller el criminal co-
nocido como “El Pastor”, mote 
que le pusieron en la cárcel por 
sus soflamas fundamentalis-
tas y sus referencias bíblicas al 
hablar, cumple las órdenes de 
Cranston, el jefe de la Herman-
dad White Power, para atentar 
en suelo norteamericano contra 
agentes o instituciones.

Armando Rodera aborda en ‘El Pastor’ el 
problema del supremacismo en EEUU
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