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Getafe lanza su propio ‘Amazon’
¿ Más de 40 comercios adheridos en una experiencia piloto
pionera en España que tiene por
objetivo convertirse en una suerte
de ‘Amazon’ local. La Plataforma
de Comercio de Getafe, impulsada por el Ayuntamiento de la localidad a través de GISA, es ya
una realidad, poniendo a disposición de los vecinos y vecinas una
gran variedad de productos y servicios a un solo click para facilitar
las compras desde sus hogares. A
través de la web getafecomercio.
es, los getafenses pueden realizar sus compras en comercios
de proximidad de alimentación,
panadería y dulces, encurtidos,
dietética, ferretería, droguería,
higiene, moda, servicios, belleza,
joyería y relojería, perfumería o
tecnología, además de acceder
a ofertas diarias, información de
los establecimientos, tienda online, citas previas o la opción de
recoger los productos en tienda.
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El Ayuntamiento gestionará el 15% de los
Fondos Europeos en servicios sociales
Podemos celebra este acuerdo que permite a los gobiernos locales no depender de la Comunidad
¿ El Gobierno central y las
Comunidades Autónomas han
pactado una cláusula obligatoria para que el 15% de los
fondos europeos destinados a
políticas sociales sea gestionado por los Ayuntamientos.
En palabras de la ministra
de Derechos Sociales, Ione
Belarra, en rueda de prensa,
“el municipio es la administración más cercana al ciudadano
y ciudadana, quien mejor conoce sus necesidades; y hacemos realidad esa declaración
que hacíamos en mi toma de
posesión: que este va a ser un
Ministerio netamente municipalista”.
Alba Leo, portavoz de Podemos Getafe, ha apoyado esta
medida subrayando la nece-

sidad de que “los municipios
podamos atender a las necesidades de los vecinos y vecinas

desde la cercanía y el conocimiento de las particularidades
locales”.
Desde Podemos Getafe, han
recalcado la “nula inversión

Alba Leo: “Es
importante que
podamos atender
las necesidades de
los vecinos desde la
cercanía”
del Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso en servicios sociales
durante la crisis social y sanitaria vivida” y celebran que “los
Ayuntamientos no tengamos

que depender de la voluntad
del Partido Popular para poder
actuar sobre las necesidades sociales de la gente”.
Además, Leo ha señalado que
esta decisión es “la única manera de que los Ayuntamientos
podamos gestionar los fondos
europeos con proyectos que
afecten realmente a la vida de
los vecinos y vecinas”.
La ministra de Podemos ha
anunciado también una ley marco para modernizar la calidad
de los servicios sociales, “con
unas bases mínimas que se deben cumplir en todo el territorio
por igual y que se coordine mejor con la sanidad, la educación,
la vivienda o el empleo.”
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Los casos de
Covid en Getafe
descienden un
23% en la última
semana
¿ La dirección general de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid actualizó el pasado
martes los datos epidemiológicos en la región, que en el
caso de los municipios de la
zona sur se caracterizan por
una considerable bajada en el
número de contagios por Covid-19 registrados en la última semana. Este es el caso de
Getafe, donde los contagios
han descendido en un 23%
con un total de 476 nuevos
positivos confirmados a fecha
18 de mayo, 146 menos que
los registrados el pasado día
11, y una tasa de incidencia
acumulada que se sitúa ahora
en los 257,05 casos por cada
100.000 habitantes. También
ha sido importante el descenso
en el caso de Leganés, con 422
positivos (557 el día 11) y una
incidencia que baja de 291,45
a 220,81. En Móstoles, por
su parte, se contabilizan 134
contagios menos que la semana
anterior (551 por 685) y la incidencia por tanto se reduce hasta
los 262 casos por cada 100.000
habitantes. Alcorcón ha reportado 366 nuevos casos y una
tasa de 212,32; Fuenlabrada registra 453 contagios y una incidencia de 232,89; y Parla suma
336 positivos con una tasa acumulada de 251,72 casos por
cada 100.000 habitantes.
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La Plataforma de
Afectad@s por
Corrugados convoca
una concentración

Mirene Presas denuncia en
Comisaría al PSOE por injurias

El CRTM pone en
marcha la línea de
autobuses PI2 con
parada en Airbus

¿ Bajo el lema “Corrugados
nos ahoga”, la Plataforma de
Afectad@s por Corrugados
convoca una concentración el
próximo viernes 28 de mayo a
las 19:00 horas frente a la fundición. Vecinos, asociaciones
vecinales, entidades y grupos
ecologistas están llamados a
secundar la protesta para exigir
una solución inmediata “que
termine con años de emisiones
contaminantes no controladas,
ruidos que superan los decibelios máximos permitidos, de día
y de noche, y olores insalubres
que hacen imposible la vida normal”, según apunta la Plataforma. Esta concentración tiene por
objetivo mostrar su rechazo ante
“el silencio continuado de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, que permiten
que Corrugados Getafe siga con
su actividad a 200 metros de
viviendas, colegios y parques,
sabiendo que incumple la Autorización Ambiental”.

¿ La concejala del Partido Popular de Getafe Mirene Presas
ha presentado una denuncia ante
la Comisaría de Policía Nacional
contra el PSOE de Getafe por injurias y en defensa de su derecho
al honor, después de que los socialistas la hayan acusado de “zarandear” a una trabajadora municipal
durante la jornada electoral del 4
de mayo.
“El Partido Popular de Getafe
manifiesta que las burdas acusaciones vertidas por el PSOE
local sobre la persona de la
concejal, sin aportar ni un solo
dato, son rotundamente falsas
y difamatorias”, apuntan los
populares, que han lamentado
además que “el PSOE, partido
del Gobierno municipal con la
alcaldesa y secretaria general
Sara Hernández a la cabeza, recurra a estas difamaciones para
tapar su desastroso resultado
electoral en Getafe del pasado
4 de mayo”. En este sentido,
desde el PP recuerdan que “el

¿ El Consorcio Regional de
Transportes (CRTM) ha llevado
a cabo el reajuste y mejora de
varias líneas urbanas e interurbanas en la región con el objetivo de mejorar las coberturas en
algunos municipios y reforzar
en otras localidades la oferta del
servicio público de transporte.
Así, en el caso de Getafe se pone
en marcha la línea urbana PI2,
autorizando además una nueva
parada que facilita el acceso a
las instalaciones que la empresa Airbus tiene en el municipio.
Esta mejora esta en marcha desde el pasado 17 de mayo. En Torrejón de Ardoz se ha llevado a
cabo la prolongación de la línea
urbana L3 desde el Polígono de
Las Monjas hasta el Polígono de
Los Almendros, para dar cobertura a nuevas implantaciones de
empresas. Igualmente, se ha mejorado la oferta en la línea 341,
de la que se benefician las localidades de Mejorada del Campo
y Velilla de San Antonio.

PSOE de Getafe y la alcaldesa
ya cuentan con antecedentes en
este tipo de artimañas”.
Desde el PSOE denunciaban
que, en la pasada jornada electoral, Mirene Presas “zarandeó
a una trabajadora municipal en
el colegio en el que ella estaba
representando a la candidatura
de Isabel Díaz Ayuso”.
“Estos hechos, por sí solos,
merecen el más profundo reproche, por cuanto ningún trabajador debería verse comprometido en la profesionalidad

del ejercicio de su función pública y por cuanto tiene como
agravante que lo realiza una representante pública que debería
dar ejemplo con su actitud y su
comportamiento”, indican los
socialistas.
Estos hechos, según recalcan,
“ocurrieron en presencia de los
vecinos y vecinas que en ese
momento ejercían su derecho a
voto y en presencia de los representantes del resto de partidos políticos que se encontraban en el mismo colegio”.
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Los mayores podrán seguir cursos o
terapias a través de sus televisiones

Denegada una nueva
gasolinera en el Sector 3

¿ El Ayuntamiento de Getafe,
a través de la Casa Municipal
de las Personas Mayores, ha
presentado un dispositivo tecnológico pionero para la comunicación y las terapias de las
personas mayores a través de
los televisores de sus propias
casas.
Este proyecto, que empezará a funcionar con 33 usuarios,
consiste en la instalación de un
dispositivo de forma totalmente
gratuita, que incluye la conexión a Internet necesaria, junto
a una cámara web y un mando
de televisión para controlarla.
La alcaldesa, Sara Hernández,
junto a la concejala de Personas
Mayores, Gema Cáceres, ha
presentado en rueda de prensa
este dispositivo, junto a otros
avances relacionados con las
nuevas tecnologías para mejorar
la vida de las personas mayores.
Así, a través de una plataforma instalada con un pequeño
dispositivo en su televisión, se
intensifica la atención a las per-

¿ El Gobierno local ha denegado la licencia para la instalación
de una gasolinera en la calle Islas
Cíes, en el barrio de Sector 3.
Esta licencia se ha denegado
debido a la falta de las autorizaciones necesarias y deficiencias
en el proyecto. El concejal de
Urbanismo, Jorge Rodríguez,
ha explicado que “hasta que
la Comunidad de Madrid no
apruebe la modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Getafe a
propuesta del Gobierno municisonas mayores, ofreciéndoles
no solo poder verlas y hablar,
sino que las terapeutas de la
Casa de las Personas Mayores
podrán realizar sesiones de trabajo con ellas.
El dispositivo cuenta con un
menú muy sencillo que permite
utilizar varios canales; introducir avisos o alarmas recordatorios, además de fotografías o
vídeos. Este dispositivo inicial-

mente se destina a las personas
mayores que por motivos temporales no pueden salir de sus
casas, de esta forma las terapeutas de la Casa Municipal de las
Personas Mayores, se adaptan
a sus circunstancias para que
puedan seguir recibiendo su
terapia o asistiendo a un curso,
ayudando ante situaciones de
soledad no deseada, hasta que
pueda salir de casa.

pal, las empresas podrán seguir
solicitando este tipo de instalaciones sin tener en cuenta la
distancia mínima de al menos 50
metros con respecto a viviendas
y equipamientos sociales. Y con
esta espera llevamos ya más de
cinco años”.
Ha sido la movilización ciudadana a través de concentraciones y reivindicaciones, junto
con el trabajo de los técnicos
municipales, la que ha conseguido evitar que en Getafe se
instale una nueva gasolinera
junto a viviendas.
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Getafe implanta su propio ‘Amazon’

¿ Más de 40 comercios y establecimientos adheridos en una
experiencia piloto pionera en
España que tiene por objetivo
convertirse en una suerte de
‘Amazon’ local.
La Plataforma de Comercio
de Getafe, impulsada por el
Ayuntamiento de la localidad a
través de GISA, es ya una realidad, poniendo a disposición de
los vecinos y vecinas una gran
variedad de productos y servicios a un solo click para facilitar
las compras desde sus hogares.
A través de la web www.getafecomercio.es, los getafenses
pueden realizar sus compras
en comercios de proximidad de
alimentación, panadería y dul-

ces, encurtidos, dietética, ferretería, droguería, higiene, moda,
servicios, belleza, joyería y relojería, perfumería o tecnología, además de acceder a ofertas
diarias, información de los establecimientos, tienda online y
la posibilidad de gestionar citas
previas o de recoger los productos en tienda.
Con todas las garantías y la
seguridad en los pagos, la plataforma pone a disposición de
los ciudadanos una opción rápida, fácil y sencilla de hacer
sus compras, mientras que los
comercios disponen de un gran
escaparate para potenciar sus
ventas y dimensionar más aún
el alcance de sus productos.

Además, durante los seis primeros meses, el Ayuntamiento asume todos los gastos y los envíos
serán gratuitos para vecinos y
comerciantes, como medida
para impulsar el proyecto.
Getafe Actualidad ha hablado con Gema Cáceres, concejala
de Desarrollo Económico, sobre
esta novedosa iniciativa que ya es
una realidad y que supone una de
las grandes apuestas del Gobierno local para dinamizar la economía local.
“Es algo muy positivo, creemos que es necesario, ya que la
pandemia nos ha llevado a ver la
necesidad de que nuestros vecinos puedan, en pocos pasos, tener
su compra hecha. Es una forma

de impulsar y fomentar el comercio e incluso de poder fomentar la
economía del municipio con una
plataforma innovadora que viene
para quedarse”, ha señalado la
edil.
Aunque en un principio nace
con 40 comercios adheridos, la
idea es que la experiencia vaya
creciendo con el tiempo hasta llegar “al nivel de otras plataformas
de comercio electrónico como
Amazon, pero con el añadido de
que es más cercano”, apunta Cáceres.
La iniciativa ha sido muy bien
recibida por las empresas de Getafe, que ven en este proyecto una
opción más de potenciar sus ventas en un momento especialmente complicado por el contexto
de pandemia y tras un año largo
de crisis. “Tenemos que ser vanguardistas en las nuevas tecnologías y más en lo relativo a los comercios de proximidad, que han
estado ahí en todo momento y se
han mantenido durante la pande-

mia, para que seamos capaces de
salir de todo esto que nos ha sobrevenido”, subraya la concejala.
Los comercios que estén interesados en sumarse a la Plataforma de Comercio de Getafe
pueden hacerlo contactando con
GISA en la calle Padre Blanco, 2
o a través del teléfono 91 665 36
20 o del correo electrónico gisa@
getafeiniciativas.
Para ello, disponen de cuatro
planes, gratuitos durante los
seis primeros meses: Plan Informativo, que ofrece visibilidad y
presencia en la web (cuota 8 €/
mes); Plan Cita Previa que incluye tienda online con gestión
de cita previa (cuota 17 €/mes);
Plan Recogida en Tienda, que
pone a su disposición tienda online con posibilidad de recogida en tienda (cuota 37 €/mes) y
Plan Premium, con tienda online y posibilidad de recogida en
tienda o venta a domicilio con
logística proporcionada por la
plataforma (cuota 57 €/mes).
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Gobierno local y sindicatos firman un acuerdo
para regular el teletrabajo en la plantilla municipal
Gracias a este acuerdo, los trabajadores municipales podrá realizar el trabajo desde sus casas entre uno y cuatro días a la semana
¿ El Gobierno local de Getafe ha firmado un acuerdo regulador con los sindicatos del
Ayuntamiento -CCOO, UGT y
CSIF- por el cual los trabajadores municipales podrán realizar
teletrabajo entre 1 y 4 días a la
semana, según lo soliciten y en
función de las necesidades del
servicio, pudiendo ser hasta 5
días por cuestión de urgente necesidad.
De esta manera se ha logrado
establecer un horario flexible,
donde al menos un 60 % deberá
coincidir con el horario habitual, y el resto se podrá determinar en función de la solicitud
realizada.
La alcaldesa, Sara Hernández, ha agradecido “la predisposición mostrada por las secciones sindicales para alcanzar este
acuerdo que es bueno para la
plantilla. Seguiremos apostando

por el diálogo como principal
herramienta de Gobierno tanto
dentro como fuera del Ayuntamiento”.
Por su parte, la concejala de
Recursos Humanos, Elisabeth
Melo, ha destacado que “el

acuerdo significa un respaldo a
aspectos tan importantes como
la conciliación, de manera que
se pueda realizar el trabajo adecuándolo a las circunstancias
personales, o cuidando la salud
y la seguridad en la situación

de pandemia que vivimos por
la Covid-19. A la vez, modernizamos la administración local
adaptando los puestos de trabajo a las nuevas formas de trabajo y a las nuevas tecnologías”,
ha añadido.
El Ayuntamiento aportará los
medios tecnológicos necesarios, en función de las necesidades de cada puesto. Asimismo
la persona teletrabajadora puede optar por utilizar sus propios
medios tecnológicos, con lo que
se garantiza tanto el derecho a
la conexión como a la desconexión digital.
Este acuerdo establece procedimientos de solicitud y adaptación o modificación flexibles
y adecuados, tanto para el personal como de las necesidades
del servicio. Se puede solicitar
en cualquier momento y renovar de forma tácita si no hay

cambios respecto a la autorización anterior. Se establecen asimismo sistemas de turnos y un
baremo de preferencia en caso
de que las solicitudes sean mayores que las posibilidades de
tareas susceptibles de ser realizadas en teletrabajo. También
se han recogido todos los aspectos de prevención de riesgos laborales, formación y protección
de datos.
Por otro lado, se hace entrega
de la dotación material necesaria para teletrabajar, por lo que
con ello se elimina la brecha
digital entre los trabajadores
y trabajadoras que quieran y
puedan adaptar su puesto a esta
nueva modalidad. Se aseguran
asimismo los derechos laborales, la desconexión digital y se
realizan las correspondientes
recomendaciones y seguimiento por el servicio de Prevención.
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GISA aumenta en 3 millones
de euros su presupuesto

¿ La Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, GISA, ha
anunciado la convocatoria del
Fondo de Comercio 2021, al que
se destinará un presupuesto de
400.000 euros, que se dividirá
en una convocatoria de 250.000
euros que ya está en marcha, y
otros 150.000 euros como mínimo
dentro de un fondo específico que
convocará para Navidad. Esto supone un incremento del 200% con
respecto al Fondo de Comercio
previo a la pandemia.
Estas ayudas están destinadas a
apoyar y mejorar el comercio de
proximidad y la hostelería el mu-

nicipio, fomentando la actividad
económica y el empleo, enmarcado en el Plan Estratégico para el
Empleo y Desarrollo en la ciudad
de Getafe 2020-2023.
Se consideran actividades prioritarias en esta convocatoria, las
destinadas a sostenibilidad, modernización, relevo generacional,
digitalización y empleo. También
se tendrá en cuenta la tradición de
la actividad en el municipio; así
como la repercusión del proyecto
en la revitalización o reactivación
de zonas comerciales de especial
interés, y dinamización de espacios públicos. A este Fondo de Co-

mercio pueden acceder las asociaciones empresariales. Las bases se
pueden consultar en la web www.
getafeiniciativas.es.
Así se ha presentado en el Consejo de Administración de GISA,
donde además se ha anunciado
que se aumentará el presupuesto
de GISA en 3 millones de euros
para este año, a cargo de los remanentes de la propia empresa.
Los proyectos podrán realizarse
hasta el 31 de diciembre de 2021,
si bien podrá prorrogarse este plazo previa solicitud que deberá ser
valorada y aprobada por GISA.

Getafe The Style Outlets
refuerza su oferta con tres
nuevas marcas españolas
¿Getafe The Style Outlets
continúa sumando nuevas
marcas y amplía su oferta
con la inauguración de tres
grandes firmas españolas dedicadas a los accesorios y a la
moda femenina.
Hawkers ha elegido este
centro para abrir una de sus
tiendas con más metros cuadrados. Se trata de una de las
10 firmas españolas más reconocidas a nivel internacional
y se ha situado, en la última
década, entre las tres primeras

marcas que venden un mayor
número de gafas de sol en el
mundo.
La marca de moda femenina Florencia también acaba
de inaugurar un nuevo espacio donde reina la esencia del
espíritu libre y desenfadado
con prendas mayoritariamente inspiradas para looks de
día, fáciles de llevar y de combinar. Y, por último, próximamente la reconocida marca de
corsetería Triumph abrirá sus
puertas en el centro.

“Falta de transparencia”
En relación con la celebración del
Consejo de Administración de
GISA, el PP de Getafe ha denunciado el “ocultamiento y la falta de
transparencia” del Gobierno municipal, al negarse a facilitar a los
populares el expediente relativo al
“aumento de la partida de gasto de
explotación del presupuesto de la
sociedad para el ejercicio 2021”.

Getafe aprueba la remodelación integral del
polígono industrial de Los Ángeles

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado redactar un Plan Especial y
un Plan de Urbanización para el
Área Industrial de Los Ángeles,
a través de la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas,

GISA. Este nuevo paso va a permitir ordenar urbanísticamente el
polígono, dar mayor seguridad
jurídica para la instalación de
nuevas empresas, así como para
la ampliación de las existentes, y
ofrecer nuevos usos compatibles

con el industrial, como el comercial, ganando así en competitividad.
Previamente, GISA ha llevado
a cabo un estudio integral y detallado de esta zona industrial, una
de las más antiguas de Getafe. En

base a las conclusiones del mismo
se avanza ahora hacia el Plan Especial. Se ha analizado tanto las
infraestructuras actuales, como
las actividades que se desarrollan,
sus necesidades, puntos críticos y
oportunidades de mejora.
De esta forma el Gobierno Municipal apuesta por una renovación
integral que permita a esta área revitalizarse y ser más atractiva.
La concejala de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha destacado “la importancia de esta área
industrial, que tiene una ubicación
idónea junto a la A4 y cerca de
Madrid.
Vamos a explotar todo el potencial que tiene como uno de los ejes
que van a transformar Getafe, junto a la remodelación de la estación
de Getafe Industrial y su entorno,
así como el proyecto de Getafe
Terminal, que ya fue aprobado
en 2020, o la recuperación de terrenos del ACAR para la ampliación de la UC3M y el desarrollo
de proyectos sociales y públicos
municipales”.
Otro de los aspectos importantes pasa por la mejora de la

movilidad, que será relevante
en el ámbito del barrio de Los
Molinos, reconduciendo los posibles conflictos que ha generado el uso compartido industrial
y residencial, propiciando para
ello sinergias que permitan una
buena convivencia entre ambos
usos. Además, Los Ángeles es
una de las puertas de entrada a la
ciudad a través de la A4.
Una vez redactado el Plan de
Urbanización, permitirá iniciar
los trabajos para la remodelación
de calles, aceras, iluminación y
eliminación de las líneas eléctricas en superficie, como se extrae
de las conclusiones del estudio
realizado previamente sobre esta
área industrial.
El área industrial de Los Ángeles fue una de las primeras en desarrollarse en el municipio en los
años 60 y cuenta con una superficie de 1.500.000 m2. Debido
a su antigüedad, a la evolución
de la actividad y al desarrollo de
nuevos barrios colindantes como
Los Molinos, se plantea la necesidad de mejorar y adaptar esta
zona a la nueva situación.
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La Comunidad de Madrid inicia la campaña
de mejora y refuerzo de firmes de 2021
Con una inversión de 20,5 millones de euros, distribuidos en 54 actuaciones, beneficiará a 62 municipios de la región
¿ La Comunidad de Madrid ha
presentado la Campaña de Firmes correspondiente al ejercicio de 2021, que viene marcada
por las consecuencias derivadas
del temporal Filomena que, durante el pasado mes de enero,
afectó a numerosas calzadas de
la Red Regional de Carreteras.
Esta red tiene un total de
2.572 kilómetros y este año se
llevarán a cabo 54 actuaciones
que mejorarán 294 kilómetros
de viario, beneficiando a 62
municipios. La campaña de
2021 cuenta con una inversión
de 20,5 millones de euros.
El consejero de Vivienda y
Administración Local en funciones, David Pérez, ha visitado
un tramo de la M-506 a su paso
por Fuenlabrada, donde se están llevando a cabo, en horario
nocturno, las labores de fresado
y reposición del firme. Pérez ha

señalado que “estas actuaciones
mejoran la seguridad en la red
de carreteras, así como la comodidad en el desplazamiento
de los viajeros, mejorando la
calidad del medio ambiente, ya

que una conducción más suave
genera menos emisiones contaminantes y un menor coste de
mantenimiento”.
La carretera M-506 cuenta
con doble calzada. A lo largo de

este último mes se ha llevado a
cabo en esta vía una inversión
de 3,5 millones de euros, mejorando el tronco y las vías de
servicio de la carretera entre los
puntos kilométricos 5 y 12, que
discurren por los municipios de
Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
La actuación supervisada por
David Pérez corresponde al tramo entre Fuenlabrada y Pinto y
está incluida en el Contrato de
Mantenimiento de Firmes de la
Red de Carreteras para el periodo 2018-2021.
Esta intervención contempla el fresado y reposición con
mezcla bituminosa en caliente
de los tramos y zonas puntuales
más deteriorados, así como los
encuentros con el aglomerado
existente en los bordes de actuación para facilitar la transición
entre pavimentos. A continua-

ción, se procede a extender una
capa de rodadura de refuerzo
para la que se utiliza una mezcla que aporta una mayor estabilidad para el paso del tráfico
pesado, convirtiendo el firme
en más duradero y resistente.
Las obras finalizarán aproximadamente el 21 de mayo con
la ejecución de la señalización
horizontal del tramo. La intensidad media diaria en este tramo
de la M-506 es de 53.301 vehículos al día, con un porcentaje
de vehículos pesados del 10%.
Nueva estrategia
La Comunidad de Madrid invierte, a través de la nueva Estrategia de Conservación de Carreteras, más de 160 millones de
euros en la mejora y conservación de todas las vías de circulación de titularidad autonómica
entre los años 2018 y 2021.
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Madrid registra
la siniestralidad
laboral más baja
de todo el país
¿ Madrid sigue presentando
el índice de siniestralidad laboral (número de accidentes
de trabajo por cada 100.000
trabajadores afiliados) más
bajo de todas las regiones, situándose un 22,62% por debajo de la media nacional, según
los últimos datos difundidos
tanto por el INSST como por
el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, referidos
al período comprendido entre
marzo de 2020 y febrero de
2021. Por sectores, en los últimos doce meses la siniestralidad laboral se redujo en casi
todos los ámbitos, destacando
el sector servicios, con una
caída en el índice de incidencia del 15%, seguido de industria con un descenso 12,1%,
y en el caso de la construcción un 9,1%. El número de
acccidentes laborales en el
sector agrícola en este mismo período se incrementó un
8,4%, hasta un total de 273.
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Regional

La Comunidad potencia la formación y
coordinación de las Policías Locales

¿La Comunidad de Madrid
convocó el pasado lunes la reunión de la Comisión Regional
de Coordinación de Policías,
presidida por el Consejero de

Justicia, Interior y Víctimas en
funciones, Enrique López.
El encuentro tuvo como objetivo poner en común la situación
de las plantillas de la Policía Lo-

cal y analizar sus necesidades
formativas. Solo este año, cerca
de 1.200 agentes van a participar
en los cursos de formación de acceso y ascenso al Cuerpo que se

imparten en las instalaciones del
Instituto de Formación Integral
en Seguridad y Emergencias (IFISE). Estas medidas se enmarcan
dentro de la estrategia integral
de Seguridad ESICAM179, que
potencia la aplicación de la ratio
de policías por habitante, lo que
supone una inversión anual de 74
millones de euros.
Tras subrayar la calidad de la
formación que reciben los policías
locales, una apuesta que “mejora
el servicio que estos profesionales
prestan a los ciudadanos”, López
destacó “la importancia estratégica” de la coordinación por parte
de la Comunidad de Madrid de
los más de 100 cuerpos de Policía Local que existen en la región.
“Es bajo el instrumento del Plan
Territorial de Protección Civil
(PLATERCAM), activado en la
actualidad en su nivel 2, como
vamos a seguir garantizando la
gestión de la pandemia y la seguridad y los derechos de los madrileños”, concluyó.

Las piscinas abrirán el 26 de junio y
cerrarán el 5 de septiembre

Casi 97 millones
para mejorar la
digitalización de la
Administración

¿ La Comunidad de Madrid
inaugurará la temporada de piscinas el próximo 26 de junio,
aplicando los protocolos de seguridad marcados por la Consejería
de Sanidad frente al COVID-19.
De este modo, abrirán desde esta
fecha y hasta el 5 de septiembre,
las piscinas exteriores del Centro
de Natación M86 y las instalaciones del Canal de Isabel II, de San
Vicente de Paúl y del Parque Deportivo de Puerta de Hierro.
En cuanto a las tarifas, estas no
sufren modificación respecto a
años anteriores, fijándose el precio de la entrada general de un día
en 5 euros y el bono de 10 baños
en 40 euros. Igualmente, se aplicará el 30% de descuento sobre
la tarifa general a niños de hasta
trece años inclusive y personas
de sesenta y cinco en adelante.
También tendrán un reducción
del 20% sobre la tarifa general los
poseedores del Carné Joven de la
Comunidad de Madrid.
Las personas con una discapacidad superior al 33% y su
acompañante disfrutarán de ac-

¿ La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 96.977.848 euros a la
Agencia para la Administración Digital, entidad encargada de la prestación de
los servicios informáticos
y de comunicaciones en
la región, aportación correspondiente al primer semestre del presupuesto de
la entidad para el presente
ejercicio. Madrid Digital
se encarga, entre otras funciones, de la prestación de
los servicios informáticos
y de comunicaciones de todas las consejerías y organismos vinculados a la Comunidad de Madrid. Esto
conlleva la gestión, mantenimiento y soporte de los
equipos físicos de tratamiento de información, el
desarrollo y adquisición de
aplicaciones informáticas,
así como la dotación de
infraestructuras físicas y
lógicas de soporte a los sistemas de comunicaciones.

ceso gratuito a las piscinas en
temporada de verano. Por último,
tendrán precios especiales las familias numerosas, que deberán
acreditarse previamente, y las
víctimas del terrorismo, que recibirán una bonificación del 100%.
El horario general será de 11:00
a 20:00 horas, aunque en el caso
de las instalaciones del Canal de
Isabel II y del Parque Deportivo
de Puerta de Hierro, se abrirá su
uso a las 9:00 horas, pero solo

para los usuarios de los campus
de verano.
El aforo para estas instalaciones se sitúa en el 60%, siguiendo
la normativa vigente (ORDEN
572/2021, de 7 de mayo). En el
caso del centro de natación Mundial 86 el aforo máximo será de
210 usuarios; en el Canal Isabel II
de 402; en San Vicente de Paúl de
192; y el de las piscinas de Puerta
de Hierro de 2.700 personas. Entre otras medidas, se garantizará

en todo momento el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros; se recordará a los usuarios,
por medios de cartelería visible o
mensajes de megafonía, las normas de higiene; y se establecerá
una distribución espacial de los
espacios, mediante señales en el
suelo o marcas similares.
Además, se cuidarán especialmente los sistemas de acceso para
evitar la acumulación de personas.
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Deportes

Concurso para
elegir la mascota
de Getafe Ciudad
Europea del Deporte

El Getafe seguirá un año más en la
élite tras una campaña muy dura

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha convocado un concurso
para crear la mascota que representará la candidatura de
Getafe a Ciudad Europea del
Deporte 2022. En este concurso han participado los alumnos y alumnas de Educación
Primaria de los centros educativos de Getafe. Con esta iniciativa, enmarcada dentro de
las distintas actuaciones con
motivo de la candidatura, se
seleccionará una imagen que
refleje el espíritu y los valores
del deporte, la importancia del
aprendizaje y del esfuerzo para
alcanzar las metas personales,
y la pasión por el deporte en
esta ciudad. El concejal de
Deportes, Javier Santos, ha
recordado que esta mascota
acompañará al lema ‘¡Getafe
vuela!’, representando lo orgullosos que estamos de la cantidad y la calidad del deporte
que se hace en Getafe”.

¿ Un tanto de Take Kubo en
el minuto 83 del partido ante el
Levante certificó, por fin, la salvación del Getafe en una de las
temporadas más agónicas de los
últimos años que, no obstante,
tendrá consecuencias en el proyecto azulón.
Con la permanencia en el
bolsillo y habiéndose ahorrado
el sufrimiento de la última jornada gracias al tanto del nipón
y al gol de Aleñá en el choque
ante el cuadro granota, en los
despachos del Coliseum ya se
trabaja de cara a la próxima con
una gran cuestión encima de la
mesa. El técnico alicantino José
Bordalás podría poner fin a su
periplo en el conjunto madrileño, donde ha logrado cotas importantes en las últimas campañas, aunque en esta última que
está cerca de concluir las sensaciones del Geta no han sido las
mejores a pesar de contar con
una plantilla, a priori, equilibra-

da y lista para dar un salto de
calidad.
Pese a ello, Bordalás aseguraba a la conclusión del envite
ante el Levante que esta ha sido
su mejor temporada al frente del
equipo azulón, lógicamente no
por los resultados cosechados,

sino por el comportamiento, el
trabajo y la fe de una plantilla
que se vio abajo peleando por el
descenso cuando los mimbres
apuntaban a cotas más elevadas.
Ángel Torres tiene en su tejado la decisión de seguir apos-

tando por un proyecto que ha
dado muestras de cierto agotamiento en la temporada más
atípica que se recuerda, o dar
un golpe de timón (suena Diego
González, técnico del Granada)
y partir de cero. Según la rumorología y diversas informaciones, la decisión estaría tomada,
si bien a Bordalás le resta aún
un año de contrato.
En el plano meramente deportivo, el Getafe cerrará la campaña
2020/2021 en Los Cármenes, el
domingo a las 18:30 horas, en un
encuentro con morbo ya que los
azulones pueden medirse al que
podría ser su próximo entrenador.
Nada en juego ya en esta última
jornada para un Geta que ha sufrido, que ha vivido en una montaña
rusa de sensaciones pero que, a la
postre, ha conseguido el objetivo
de permanecer un año más en
la élite. Veremos quién dirige el
timón de la nave azulona en la
próxima temporada.

Deportes
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Dos jóvenes de Getafe dejan su huella en una
edición limitada del raquetero de Rafa Nadal
¿ Daniel y Adrián son dos jóvenes miembros de Special Olympics, ONG declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio de Interior y que se define como la
entidad de referencia en deporte
para personas con discapacidad
intelectual en la Comunidad de
Madrid, trabajando desde 1992
en la promoción de competiciones deportivas a nivel local y regional y fomentando la práctica
frecuente de deporte, a través de
escuelas y club deportivo.
Ambos, de 22 y 15 años respectivamente, son usuarios de
esta entidad, que recientemente
ha alcanzado un acuerdo con la
Fundación Rafael Nadal para
abrir escuelas de tenis y pádel
donde este colectivo pueda seguir desarrollando su labor de
integración a través del deporte
y el ocio.
En el marco de este acuerdo,
y de la mano de Kia y Babolat,
la Fundación impulsó un concurso de dibujos para ilustrar
un raquetero conmemorativo al

fondos que se destinarán a la propia Fundación para poder seguir
llevando a cabo su función.
Asimismo, se prevé la organización de un tour, que llegará
también a Getafe en fechas aún
por determinar.
Special Olympics en Getafe
En Getafe, Special Olympics
cuenta con una importante implantación. Tal y como ha explicado a Getafe Actualidad su
director regional, Marcelino Pérez, la Liga de Fútbol 7 Unificada de la localidad “es la primera
liga de estas características de
España”. Pero su labor no que-

que se presentaron cientos de
obras realizadas por los propios
usuarios y procedentes de toda
España, siendo seleccionados los
de Daniel y Adrián, que ya lucen
en esta edición limitada de la que

se han fabricado 100 unidades.
Los raqueteros, hechos a mano,
se distribuirán entre fans de Rafa
Nadal, jugadores de su academia
y alguno de ellos se empleará
para una subasta para recaudar

da ahí. Las escuelas deportivas
son otra de las patas que sustentan la labor de Special Olympics en Getafe.
El único requisito para poder
participar es ser una persona
con discapacidad intelectual y
tener el nivel de habilidad requerido para las distintas modalidades ofertadas.
Su otra gran función tiene
que ver con el programa de
ocio, que se desarrolla los sábados por la tarde con distintas
actividades pensadas para la
realización de los participantes
pero, también, concebidas para
el respiro familiar.
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Cultura

Convocado el XXV Certamen Literario de
Novela Negra ‘Ciudad de Getafe’
Dotado con 10.000 euros, las obras pueden presentarse hasta el próximo día 23 de junio
¿ El Ayuntamiento de Getafe
ha convocado la XXV edición
del Certamen Literario Internacional de Novela Negra
Ciudad de Getafe.
Este concurso, dotado con
10.000 euros, está organizado
por el Consistorio getafense
con la colaboración de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
y Editorial Edaf.
El concejal de Cultura, Luis
Domínguez, explica que “este
premio tiene el objetivo de
animar a los escritores noveles
o consagrados, a apostar por la
narrativa, y continuar situando
a Getafe como un referente
creativo y literario internacional con un certamen tan
consolidado como es éste”. El
Certamen Literario Ciudad de
Getafe se ha convertido además en un complemento fundamental de la animación a la
lectura para los vecinos de Getafe. El premio se entregará en
el marco de la XIV edición del

Festival de Novela Policiaca
de Madrid Getafe Negro. Los
trabajos podrán presentarse de
forma telemática. Podrán participar autores con obras escritas en español.
El tema será libre, inédito y original con contenidos
propios del género negro, que
no hayan sido publicadas ni
divulgadas en ningún medio
físico, telemático, página web
redes sociales aunque hubiesen sido difundidas sólo parcialmente.
Raúl Ariza Pallarés ha sido el
último ganador de la última edición de este Premio de Novela
Negra con su obra ‘Por mi gran
culpa’, pasando a formar parte
del elenco de escritores de reconocido prestigio que han ganado
este galardón, como Marcelo
Luján, Alexis Ravelo, Martin
Doria o José María Espinar, entre otros.
El plazo de recepción está
abierto y concluirá el 23 de junio.

Agenda
‘Paraíso de los negros’
Género: Danza

Paraíso de los negros es una
coreografía flamenca que
toma como savia propia la
tensión entre los principios
de libertad y autoridad que
atraviesan a Poeta en Nueva
York de Federico García Lorca, la esencia de los opuestos que destila la obra homónima de Carl Van Vechten, la
filosofía telúrica de la negritud de Leopold Sedar Senghor y la reivindicación del deseo negro de Nina Simone.
Sábado, 22 Mayo, 19:00 horas
Precio: 12 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Entre el Swing e Ipanema’
Género: Música

Xatafi Big Band, de la Escuela de Música Maestro
Gobau, ofrecerá un concierto en el Templete del
Parque San Isidro con un
repertorio de música para
acercarnos al jazz y otras
músicas. Bajo la dirección
de José Luis Martín.
Viernes, 28 Mayo, 20:00 horas
Precio: Entrada libre

Guillermo Molina recibe el Premio
Internacional de Poesía Margarita Hierro
¿Guillermo Molina Morales,
con su obra ‘Mar caníbal’, ha
sido galardonado con el Premio
Internacional de Poesía Margarita Hierro / Fundación Centro
de Poesía José Hierro
En el acto de entrega del
premio se anunció también la
apertura de la V convocatoria,
un certamen que se ha consolidado como una de las citas
más destacadas de la plural y
sobresaliente poesía en nuestro
idioma. Está dotado con 6.000
euros en concepto de anticipo

de derechos de autor, y ofrece al
poeta premiado/a la publicación
de su obra en una cuidada edición a cargo de una editorial de
reconocido prestigio. Para más
información pueden consultar
en la página web del Centro de
Poesía cpoesiajosehierro.org
‘Mar caníbal’ 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.

Templete de San Iisdro

‘Revolver, 30 años’
Género: Música

En “Revolver, 30 Años” estarán los himnos de siempre, no pueden faltar en
esta celebración. También
habrá canciones menos
habituales -que tienen un
lugar muy importante- y un
buen número de sorpresas
para hacer cada concierto
un momento inolvidable.
Un encuentro mágico entre
el público y el artista en un
clima de celebración único
Viernes 4 junio, 20:00 horas
Precio: 16-32 euros
Teatro Federico García Lorca
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