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edición de los presupuestos  
participativos

La localidad alberga el día 
30 la XXII Media Maratón 
Ciudad de Getafe

El Espacio Mercado acoge 
una muestra de José 
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Aprobado el mayor presupuesto de la historia 
¿ Getafe ha confirmado la 
aprobación definitiva del ma-
yor presupuesto de su histo-
ria, que fue refrendado por la 
mayoría del Pleno municipal 
el pasado mes de noviembre. 
Las cuentas ascienden de este 
modo a 216.232.766 euros, 
para llevar a cabo las impor-
tantes inversiones, proyectos 
y programas sociales que ha 
previsto el Gobierno munici-
pal. Así, en 2022 se darán los 
primeros pasos en tres grandes 
proyectos como son el Plan Es-
pecial del Hospitalillo de San 
José para transformar el centro 
de la ciudad; el crecimiento de 
la localidad en los terrenos del 
ACAR con un nuevo barrio y 
la ampliación del campus de la 
Universidad Carlos III; y los 
nuevos desarrollos industria-
les que contribuirán a generar 
más puestos de trabajo en el 
municipio, amén de otras in-
versiones en distintas áreas. 
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Piden 3 millones para 
desarrollar el Parque Lineal 
del Manzanares
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
abrirá del 15 de enero al 30 de 
marzo el plazo para presentar 
propuestas al programa de Pre-
supuestos Participativos 2022, al 
que se destinan 3.432.000 euros 
que se repartirán proporcional-
mente entre los 11 barrios de la 
ciudad y que irán destinados a 
inversiones y programas socio-
comunitarios.

Desde que se retomara la con-
sulta en 2016, más de 70 inver-
siones elegidas por los vecinos 
y vecinas son ya realidad. Como 
explica el concejal de Participa-
ción Ciudadana, Carlos Enjuto, 
“a través de este programa, los 
vecinos siguen siendo los prota-
gonistas de la vida y los cambios 
de la ciudad, haciendo unos ba-
rrios adaptados a sus necesida-
des y preferencias”.

Los vecinos y vecinas pueden 
hacer sus propuestas a los Presu-
puestos Participativos en la web 

participa.getafe.es donde ade-
más se explica todo el proceso 
de forma detallada. 

También se pueden presentar 
las propuestas de forma presen-

cial, en los Centros Cívicos de 
La Alhóndiga, El Bercial, Cen-
tro, San Isidro, Getafe Norte, 
Juan de la Cierva, Las Margari-
tas, Perales del Río y Sector III.

Los interesados pueden pre-
sentar propuestas de creación de 
nuevas infraestructuras, en cuan-
to a urbanización; calles, alum-
brado, parques, zonas ajardina-
das, árboles y jardineras; fuentes 
e hidrantes; alcantarillado, im-
plementación de superficies de 
esparcimiento o superficies de-
portivas; así como de programas 
socio comunitarios de interés 
general.

El portal de participación par-
ticipa.getafe.es que cuenta ya 
con 11.600 usuarios se ha con-
vertido en una herramienta esen-
cial en este proceso, resultando 

el canal que el 98% de la ciuda-
danía ha escogido para formular 
sus propuestas y el 67% para la 
votación de las mismas.

También a través del portal 
se realizaron diversas consultas 
ciudadanas además de poder in-
teraccionar con las asambleas de 
barrio y el Pleno del Estado de 
la Ciudad elevando cuestiones a 
los mismos.

En cada barrio y a través de 
las comisiones de Presupuestos 
Participativos, se desarrollará el 
proceso de elaboración, priori-
zación, ejecución y seguimien-
to de propuestas. Los vecinos y 
vecinas pueden formar parte de 
estas comisiones, inscribiéndose 
para ello a través del correo pre-
supuestos.participativos@ayto-
getafe.org.

Arranca una nueva edición de los 
Presupuestos Participativos
La iniciativa cuenta este año con un total de 3,4 millones y llegará a los once barrios de la ciudad

¿Getafe sigue padeciendo en 
sus carnes la dureza de esta 
sexta ola y su virulencia. Se-
gún la última actualización 
de la situación epidemiológi-
ca publicada el pasado día 11 
por la Comunidad de Madrid, 
la localidad ha experimenta-
do en una sola semana 5.222 
nuevos contagios de Covid, lo 
que supone un sensible incre-
mento con respecto a los datos 
del día 4 de enero. En aquella 
fecha, se reportaron en Getafe 
4.799 nuevos contagios en el 
acumulado a 14 días, con una 
tasa de incidencia acumulada 
que se situó en 2.591,53 casos 
por cada 100.000 habitantes.
Ahora, Getafe se sitúa con 
el segundo mejor dato entre 
las grandes localidades de la 
zona sur de Madrid con una 
IA de 2.800, solo superada 
por Leganés con una inciden-
cia de 2.368,22 y por delante 
de Fuenlabrada con 3.211,08; 
Leganés con 2.368,22; Mós-
toles con 3.206,23; Alcor-
cón con 2.895,86 y Parla 
con 2.879,79 casos por cada 
100.000 habitantes.

Más de 5.200 
casos de Covid 
en una semana y 
una incidencia de 
2.800 en Getafe
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¿ Tras el pertinente periodo de 
alegaciones, Getafe ha confirma-
do la aprobación definitiva del 
mayor presupuesto de su historia, 
que fue refrendado por la mayoría 
del Pleno municipal el pasado mes 
de noviembre. Las cuentas ascien-
den de este modo a 216.232.766 
euros, para llevar a cabo las im-
portantes inversiones, proyectos y 
programas sociales que ha previs-
to el Gobierno municipal.

Como explicaba la alcaldesa 
“gracias al soporte social que dis-

pusimos desde inicios de la pande-
mia, con 5.000.000  euros en ayu-
das directas, ahora podemos mirar 
hacia delante con ilusión. Tene-
mos proyectos para transformar 
Getafe de manera responsable, 
atendiendo siempre a las necesi-
dades de nuestros vecinos y veci-
nas y pensando en el Getafe que 
queremos dejar a nuestros hijos”.

En 2022 se darán los primeros 
pasos de tres grandes proyectos 
como son el Plan especial del 
Hospitalillo para transformar el 

centro de la ciudad; el crecimien-
to de Getafe en los terrenos del 
ACAR, y los nuevos desarrollos 
industriales, para generar puestos 
de trabajo.

Además, Getafe invertirá 15’5 
millones en infraestructuras de 
Deportes, tanto para seguir remo-
delando las instalaciones existen-
tes, como para crear nuevas ins-
talaciones en los nuevos barrios,.
Así, se creará la primera fase de un 
centro deportivo con centro cívico 
en Los Molinos y pistas de pádel 
en Buenavista.

En el ámbito de Vía Pública, se 
disponen 14 millones para mejo-
rar la movilidad y la accesibilidad, 
destinando 8 millones en remode-
lación de calles; 2 en el plan asfalto 
y cerca de 4 para la remodelación 
de la Carretera del Cementerio.

También se mejoran los estacio-
namientos, a lo que se destinan 7 
millones, para los aparcamientos 
en régimen de concesión, lo que 
repercutirá en la mejora de las pla-

zas de Barcelona, Padre Blanco, 
Sánchez Morate; plaza de España 
y el Recinto Ferial. Destaca ade-
más la reforma del aparcamiento 
del apeadero del Sector III, a lo 
que se destinará más de 1 millón, 
convirtiéndolo en ejemplo de 
aparcamiento disuasorio y seguro.

En cuanto al Medio Ambiente, 
hay una gran apuesta con cerca 
de 9 millones. Destacan aquí pro-
yectos como la mejora del Parque 
Lineal del Manzanares, hacien-
do transitables las riberas del río, 
recuperando ese espacio para los 
vecinos; o el Parque Alhóndiga, 
para rehabilitar este pulmón ver-
de. Además, en el barrio de Getafe 
Norte, el cambio total de las lumi-
narias del barrio, para mejorar la 
eficiencia energética. Asimismo se 
continuarán llevando a cabo otros 
proyectos de envergadura como 
el programa contra la vulnerabili-
dad energética, EPIU, o la nueva 
convocatoria de fondos europeos 
para la rehabilitación de barrios. 

En Educación, se invertirán 13 
millones en rehabilitar 15 colegios 
públicos, con criterios de eficien-
cia energética. Getafe comienza 
además la redacción del proyecto 
para una nueva escuela infantil en 
el barrio de Los Molinos.

En Cultura, se invertirán cerca 
de 4 millones, que harán reali-
dad la finalización de la obra del 
nuevo Teatro de la calle Madrid, 
que supondrá un elemento im-
portante en la transformación del 
centro de Getafe. Destaca tam-
bién la mejora de la Escuela de 
Música con un nuevo Auditorio, 
que fortalecerá su actividad y de 
las entidades como la Banda de 
Música o la Orquesta Sinfónica.

Se dedicarán cerca de 7 millo-
nes a Participación y Bienestar 
Social, que se destinarán a la re-
modelación del centro cívico de 
Las Margaritas (3 millones) y a 
la creación de un Centro de Día 
en las antiguas instalaciones del 
Obispado.

Aprobado definitivamente el mayor presupuesto de 
la historia de Getafe con 56 millones en proyectos
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¿ El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos (Cs) Getafe ha regis-
trado una pregunta para que en 
el pleno el Gobierno municipal 
informe sobre las medidas que 
van a tomar ante la situación 
creada a las maestras de Educa-
ción Infantil que han superado 
la Convocatoria lanzada por 
este Ayuntamiento y que ahora 
esperan desesperanzadas con 

un futuro incierto. “Nos hemos 
reunido con algunas de estas 
maestras para saber cómo están 
y conocer de primera mano su 
situación, que consideramos 
totalmente injusta, y les hemos 
transmitido todo nuestro apoyo 
en uno de los momentos más 
difíciles de su vida profesio-
nal”, ha señalado la portavoz de 
la formación naranja, Mónica 

Cobo. “El responsable último 
de esta situación es el Gobier-
no municipal, que ha ignorado 
todos los avisos y acuerdos de 
pleno para paralizar el proceso, 
dando lugar a una nueva vulne-
ración de derechos que se está 
produciendo con las personas 
que aprobaron su convocatoria y 
que no tienen acceso a su plaza” 
ha explicado Cobo.

“La situación actual de las 
maestras de escuelas infantiles 
no es una lucha entre interinas y 
las personas que acaban de apro-
bar su plaza, es una cuestión de 
responsabilidad y respeto hacia 
los derechos de los ciudadanos” 
ha detallado la edil, para añadir 
que “el Ejecutivo local sabía a lo 
que se enfrentaba y ahora tiene 
que ser responsable y cumplir 
con las obligaciones adquiridas 
y con la sentencia judicial, lo que 
además nos permitirá mejorar 
nuestras escuelas infantiles por 
el incremento de personal”.

Ciudadanos pregunta por la situación de 
las maestras que superaron la oposición 
convocada por el Ayuntamiento

¿El Ayuntamiento destina un 
millón de euros a becas comedor 
y desayuno durante el curso es-
colar 2021-2022 en los centros 
públicos de Educación Infantil 
y Primaria. Estas ayudas garan-
tizan que 1.003 niños y niñas de 
familias en situación de vulnera-
bilidad o desestructuración fami-
liar, reciban la principal comida 
del día sana y nutritiva, también 
en los periodos de vacaciones, y 
45 menores además incluso el 
desayuno.

La concejala de Bienestar 
Social, Nieves Sevilla, recuer-
da que “en Getafe tenemos el 
compromiso de ayudar a las 
familias que más lo necesitan, 
más teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de muchas de ellas 
como consecuencia de la pan-
demia. El entorno educativo no 
debe ser discriminatorio, sino 
un espacio de encuentro donde 
niños y niñas disfruten en igual-
dad de condiciones”.Insiste es-

pecialmente la concejala en que 
en Getafe “estamos dando becas 
a 296 niños y niñas que la red de 
la Comunidad de Madrid deja 
fuera, así como complementan-
do las becas regionales de más 
de 700 niños, por los escasas que 
se quedan, estamos dando más 
becas que la Comunidad de Ma-
drid que es la competente” .

Por su parte, la edil de Educa-
ción e Infancia, Ángeles García, 
denuncia también que “la ini-
ciativa de las becas de desayuno 
es exclusiva del Ayuntamiento 
de Getafe, a pesar de que es la 
Comunidad de Madrid quien 
tiene las competencias, y no da 
una sola beca de desayuno”.

Además ha querido “agra-
decer enormemente la cola-
boración de los centros edu-
cativos de Infantil y Primaria, 
encargados de detectar estas 
necesidades, que es un factor 
fundamental a la hora de poner 
en marcha las becas”.

Getafe destina un millón 
de euros a becas de 
desayuno y comedor
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¿ Los Ayuntamientos de Mósto-
les, Leganés, Getafe, Fuenlabra-
da y Alcalá de Henares fueron en 
2021 los más beneficiados por la 
subvención de la Comunidad de 
Madrid a sus Policías Locales a 
través de la Estrategia de Seguri-
dad Integral de la Comunidad de 
Madrid (ESICAM179), que ha 
cumplido su primer año de vida.

En detalle, el importe total de 
estas ayudas directas a los con-
sistorios de la región, al cierre del 
año, asciende a 68.108.517,35 

euros, siendo los cinco munici-
pios que más dinero han recibido 
los de Móstoles (3,7 millones), 
Alcalá de Henares (2,7 millones), 
Leganés (2,6 millones), Getafe 
(2,5 millones) y Fuenlabrada (2,4 
millones).

La Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior ha señalado 
que de esta manera ha cumplido 
en un 99,74% su compromiso 
de subvencionar a lo largo de 
2021 los gastos de personal de 
las Policías Locales de los 110 

Ayuntamientos de la región que 
se adhirieron a ESICAM179, que 
sustituye al anterior proyecto de 
Brigadas Especiales de Seguri-
dad (BESCAM).

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Enrique López 
ha asegurado que “en su primer 
año de vida, ESICAM179 ya 
está dando frutos, consolidándose 
como la apuesta más eficaz y efi-
ciente para mejorar la seguridad 
ciudadana, incentivando la mejo-
ra de las ratios de policías locales 
por habitante y, por tanto, garanti-
zando la libertad y la seguridad de 
los madrileños”.

Además de los más de 68 mi-
llones antes mencionados, el Go-
bierno regional ha destinado en 
2021 otros 6,6 millones de euros 
para sufragar una importante me-
jora en el equipamiento de comu-
nicaciones de estos Cuerpos. Se 
trata del nuevo proyecto de co-
municación digital terrestre TE-
TRA, una tecnología digital que 

proporciona un sistema de co-
municaciones internas capaz de 
garantizar una actuación, rápida y 
coordinada y eficaz de los efecti-
vos de seguridad y emergencias.

Asimismo, la Consejería está 
tramitando ya la adquisición de 
más de 50 vehículos destinados 
a las Policías Locales por un 
importe total de 1,2 millones de 
euros. La entrega de los mismos 
tendrá lugar ya a lo largo de 2022.

Por otra parte, la Comuni-
dad prevé, dentro del proyecto 
ESICAM179, una inversión de 
1 millón de euros para poner en 
marcha la creación de un Cen-
tro de Coordinación Municipal 
(CECOM) que, desde las insta-
laciones de la Agencia de Se-
guridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112), “mejorará la 
coordinación entre los diferentes 
cuerpos de seguridad de la re-
gión: además de las Policías Lo-
cales, Agentes Forestales, Policía 
Nacional y Guardia Civil”.

Getafe, entre las más beneficiadas por 
la subvención a las policías locales

¿Podemos y PSOE presenta-
ron al Pleno una proposición 
conjunta en la que piden la di-
misión de la directora médica 
del Hospital de Getafe, así como 
del gerente. Según dicha pro-
posición, “el pasado 12 de no-
viembre la directora médica del 
Hospital envió un correo elec-
trónico a los facultativos, cuyo 
asunto era ‘Aviso ante pacientes 
sin CIPA/ tarjeta sanitaria’. En 
dicho correo se transmitía la or-
den de derivar a los pacientes sin 
CIPA/ tarjeta sanitaria a centros 
privados para que así pagasen 
la atención correspondiente”. 
La concejala de Podemos Isabel 
Espinosa afirma que “es graví-
simo que esto esté ocurriendo 
en nuestro Hospital. Ya no sólo 
es que sea inmoral no atender a 
quien lo necesita por ser de otro 
lugar, es que estamos hablando 
de un grave incumplimiento de 
la ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud”.

Podemos y PSOE 
piden el cese de 
la dirección del 
Hospital de Getafe
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¿Getafe solicitará al Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico una sub-
vención de 3 millones de eu-
ros para desarrollar el proyecto 
‘Parque Lineal Manzanares’ en 
todo su ámbito de actuación.

Para ello, la Junta de Go-
bierno ha aprobado un presu-
puesto de 3.300.142 euros, que 
se destinarán a plantaciones y 
limpieza, caminos y accesos; 
rehabilitación de riberas, expro-
piaciones; pasarelas y cruces.

Como explica la alcaldesa, 
Sara Hernández, “seguimos 
trabajando con el objetivo de la 
recuperación económica de la 
ciudad, porque en Getafe apro-
vechamos todas las oportunida-
des y todas las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance, para 
seguir a la vanguardia, especial-
mente tras los duros tiempos 
que se han vivido por la pande-
mia”. Del presupuesto aproba-
do, se solicita al Ministerio la 

subvención del 90%, dentro del 
paquete ministerial de subven-
ciones dirigidas a la renaturali-
zación y resiliencia de ciudades 
españolas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia 2021, de la 
Fundación Biodiversidad.

El Ayuntamiento de Getafe ya 
cuenta con las dos primeras fa-
ses de este proyecto, que próxi-
mamente será explicado a las 
entidades y vecinos en distintas 
reuniones. Getafe está además a 
la espera de que la Conferencia 
Hidrográfica autorice los tra-
bajos de limpieza del cauce y 
plantaciones que llevará a cabo 
LYMA.

La ciudad continúa así dan-
do pasos hacia los Fondos Eu-
ropeos para mejorar la ciudad, 
tras aprobar el pasado mes de 
septiembre en Junta de Go-
bierno solicitar las primeras 
ayudas, dentro del apartado de 
implantación de zonas de bajas 

emisiones y transformación di-
gital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, solicitando 
concretamente 7.282.065 euros 
para mejorar la ciudad en dicho 
aspecto.

Esta financiación se destinará 
a los proyectos de implantación 
de la zona de bajas emisiones en 
Getafe; obras de remodelación 
urbana de las calles Maestro 
Bretón, Estudiantes, paseo de la 
Estación entre Doña Anita Mar-
tínez y la avenida de Las Ciu-
dades; Camino Viejo de Toledo, 
San Sebastián, Sánchez Morate 
y avenida de Juan de la Cierva.

Asimismo están contempla-
das obras de rehabilitación y 
accesibilidad en el barrio de Las 
Margaritas; obras del carril bici; 
la mejora del aparcamiento de 
RENFE en el Sector III; y la in-
versión en vehículos para reco-
gida de residuos urbanos.  

Solicitan 3 millones para el 
Parque Lineal del Manzanares

¿El Ayuntamiento de Geta-
fe ha concedido 409 nuevas 
ayudas para el pago de sumi-
nistros a vecinos y vecinas 
con dificultades económicas, 
para prevenir la vulnerabili-
dad energética en las vivien-
das y permitir que centren sus 
esfuerzos en la recuperación 
económica.

A estas ayudas ha podido 
acceder cualquier familia con 
bajos ingresos, entre ellas 
pensionistas, perceptores de 
ayudas o subsidios, o perso-
nas en activo, para el pago 
de facturas de energía. Se ha 
prestado especial atención a 
familias monomarentales y 
monoparentales, así como con 
miembros con discapacidad o 
dependencia.

La concejala de Bienes-
tar Social, Nieves Sevilla, ha 
explicado que “en los dos úl-
timos años hemos concedido 
cerca de 800 ayudas para este 
fin, además de las otras ayu-
das que se hemos entregado 
para paliar las consecuencias 
económicas que han padecido 

las familias debido a la pande-
mia”.

Como requisito para acce-
der a las ayudas, era necesario 
estar empadronado en Getafe 
desde el 1 de enero de 2020 
y tener bajos ingresos. En 
concreto y en base al Salario 
Mínimo Interprofesional se 
calculó que no debían supe-
rar los 1.108 euros mensuales 
en familias de 1 y 2 personas; 
los 1.219 en familias de 3 o 
4; 1.330 en familias de 5 o 6; 
o los 1.440 euros mensuales 
para familias de 7 o más per-
sonas.

Las ayudas se han incre-
mentado en 40 euros por cada 
miembro de la unidad fami-
liar, hasta un máximo 6 perso-
nas y también en casos que los 
Servicios Sociales han deter-
minado como vulnerabilidad. 
Además se ha incrementado 
un 20% para familias mono-
marentales o monoparentales; 
o un 20% por cada miembro 
de la unidad familiar con dis-
capacidad con grado de de-
pendencia II o II, o 65%.

Más de 400 familias reciben 
nuevas ayudas para el 
pago de suministros
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¿ Más de un millón de madrile-
ños ya son usuarios de ‘Roble’, la 
aplicación desarrollada por la Co-
munidad de Madrid a través de la 
que pueden consultar y acceder a 
la información relativa a la educa-
ción de sus hijos. 

Se trata de un instrumento que 
mejora la comunicación entre los 
profesores y las familias y tam-
bién sirve para mejorar el sistema 
educativo madrileño. Su uso se 

concentra en los centros de la red 
pública madrileña. De los 775 co-
legios públicos de Infantil y Pri-
maria, hay 617 que usan las posi-
bilidades que Roble proporciona 
en sus distintas formas. 

De la misma manera lo hacen 
272 institutos de Educación Se-
cundaria de los 338 que hay. A la 
vez que se mantienen y mejoran 
las funcionalidades de esta herra-
mienta, el Gobierno regional tra-

baja en fomentar el uso de la pla-
taforma entre el resto de centros 
y en la incorporación paulatina de 
otras etapas educativas.

Entre el 1 de septiembre y el 22 
de diciembre de 2021, se han rea-
lizado 7.665.315 consultas a tra-
vés de la esta aplicación, además 
de otras 969.700 hechas a través 
de web.

La finalidad de Roble es la 
de proporcionar a las familias y 
alumnos acceso a la información 
educativa publicada a lo largo del 
curso por los docentes y el centro, 
y que sirve además de plataforma 
de interacción entre el centro y las 
familias.

Esta aplicación permite a las fa-
milias poder acceder en cualquier 
momento a diversa información 
como el calendario escolar, o a 
los datos relativos a sus hijos, el 
horario escolar, observaciones y 
convocatorias de reuniones con el

profesor o consulta de notas. 
También ofrece notificaciones 
y permite consultar las faltas de 

asistencia, justificar y comunicar 
esas faltas y recibir o consultar 
el tablón de anuncios del centro 
educativo.

Asimismo, incluye otra infor-
mación general relativa al centro 
como la dirección, los números de 
teléfono o fax, el correo electróni-
co, la página web o la ubicación. 
También cuenta con una serie de 
utilidades, como ‘Mensajería’, en 
la que los padres reciben los men-
sajes del centro educativo, y ‘Mis 
datos’, mediante la que puede 
consultar o modificar la dirección 
de correo electrónico y los núme-
ros de teléfono de contacto.

Roble está disponible para to-
dos los centros públicos y concer-
tados de la Comunidad de Ma-
drid que impartan segundo ciclo 
de Educación Infantil (3-6 años), 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato.

El acceso a esta herramienta 
se puede realizar a través de un 
ordenador o a través de la aplica-
ción en el móvil o tableta. 

La Comunidad mejora la comunicación
entre profesores y familias con la app ‘Roble’

¿Más de 4.800 microcuentos 
de viajeros de Metro de Ma-
drid participan en el primer 
Certamen Literario Metro-
rrelatos, convocado por el su-
burbano madrileño y Escuela 
de Escritores. El plazo de pre-
sentación de los mismos fina-
lizó el 31 de diciembre y aho-
ra el jurado, compuesto por 
el claustro de profesores de 
esa escuela, tiene por delante 
la tarea de elegir doce textos 
ganadores, tanto por su re-
dacción como por la historia 
narrada. El fallo del concurso 
se hará público el viernes 4 de 
febrero. El ganador final reci-
birá un abono anual de trans-
portes en la modalidad válida 
para todas las zonas tarifarias 
de Madrid. Las condiciones 
del certamen imponían que 
todos los textos presentados 
debían comenzar por la frase 
“Mientras caminaba por el an-
dén…” y su extensión no podía 
sobrepasar las 100 palabras.

Más de 4.800 
textos para el I 
Certamen Literario 
Metrorrelatos
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¿ El Gobierno regional ha au-
torizado la celebración del con-
trato de gestión del Servicio Psi-
copedagógico de Intervención 
Especializada en Adicciones a 
las Nuevas Tecnologías. El im-
porte de licitación asciende a 
1.080.189 euros y el plazo de 
ejecución se prolongará durante 
tres años.

Según la Comunidad de Ma-
drid, “con este acuerdo se da 
continuidad al funcionamiento 
de este recurso pionero, que pro-
porciona asesoramiento, preven-
ción y, en su caso, intervención 
frente al uso inadecuado de dis-
positivos como móviles o video-
juegos por parte de niños y ado-
lescentes de entre 12 y 17 años”. 

Recuerdan desde el Ejecutivo 
autonómico que “las nuevas tec-
nologías tienen un gran poten-
cial educativo y comunicativo, 
pero su utilización de manera 
errónea o abusiva acarrea impor-
tantes consecuencias negativas 
para los adolescentes: bajo ren-
dimiento escolar a dificultades 
en sus relaciones sociales, ac-
ceso a contenidos inapropiados 
para su edad, contactos de riesgo 
con desconocidos, suplantación 
de identidad o problemas de ci-
berbulling, sexting o grooming. 
Todas estas situaciones pueden 
afectar al desarrollo personal y 
social de estos menores”.

Añaden que, “para evitarlo, 
los psicólogos y educadores so-

ciales les ofrecen tanto a ellos 
como a sus familias y a profesio-
nales de los ámbitos educativo, 
social o sanitario una asistencia 
preventiva y formativa que se 
desarrolla con talleres grupales 
combinados con sesiones indi-
viduales de evaluación específi-
ca”.

El nuevo contrato, por pro-
cedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, va a 
permitir además incrementar el 
horario de atención, que ahora 
es de 16:00 a 20:00 horas de lu-
nes a viernes y de 10:00 a 14:00 
los sábados, y que se extenderá 
también a la franja matinal con 
servicio de 10:00 a 14:00 horas 
durante los días laborables.

Más de un millón contra la 
adicción a las tecnologías

Más de 675.000 
euros para 
mejorar el Centro 
de Emergencias 
Madrid 112
¿ La Comunidad de Madrid 
invertirá 675.585,87 euros al 
servicio de mantenimiento y 
servicios auxiliares del Centro 
de Emergencias Madrid 112. El 
contrato, cuya licitación se apro-
bó en la última reunión del Con-
sejo de Gobierno, se prolongará 
durante 12 meses, a partir del 
próximo 1 de abril. El recinto 
desde el que se coordinan todas 
las emergencias de la región, 
las 24 horas de los 365 días del 
año, está altamente tecnificado, 
con unas instalaciones de última 
generación gestionadas a tra-
vés de un sistema informático 
y equipamientos complejos de 
gran capacidad, entre ellos tres 
grupos electrógenos de altísima 
potencia. Por este motivo, el 
Gobierno regional explica que 
“se requiere un mantenimiento 
técnico a la medida de tan espe-
ciales características, que se hará 
extensivo al edificio auxiliar que 
entró en funcionamiento el pa-
sado mes de marzo de 2021. Los 
adjudicatarios del contrato se 
tendrán que encargar del correc-
to estado y funcionamiento de 
elementos del Centro de Emer-
gencias Madrid 112 tales como 
climatización, gas, fontanería, 
saneamiento, protección contra 
incendios, electricidad, mega-
fonía, pararrayos, ascensores, 
instalación fotovoltaica, o el 
sistema de control centralizado 
de instalaciones”. Por otra par-
te, el Consejo de Gobierno tam-
bién ha aprobado la licitación, 
por un importe de 333.489,92 
euros, del servicio del manteni-
miento integral de los vehículos 
autoescaleras de Bomberos.

Madrid cerró el 
año 2021 con la 
mayor reducción 
del paro de todo 
el país
¿ La Comunidad de Madrid 
ha cerrado el año 2021 con 
la mayor reducción del paro 
intermensual en toda España, 
con un 6,2% (24.380 menos) 
frente al descenso del 2,4% 
de media nacional (76.782). 
De esta manera, destacan 
desde el Gobierno regional 
que “casi una de cada tres 
personas que han salido de 
las listas del desempleo en 
el mes de diciembre ha sido 
en la región. Comparando 
con las cifras de hace un año, 
la disminución ha sido de 
66.809 (15,4%). Los datos 
sobre paro y afiliación a la 
Seguridad Social conocidos 
referidos al mes de diciem-
bre pasado revelan que Ma-
drid ha obtenido el record de 
la serie histórica en ambos 
registros. De esta forma, el 
número total de personas sin 
trabajo en la región se sitúa 
en 365.707, la cifra más baja 
desde el inicio de la pande-
mia por COVID-19 en marzo 
de 2020. En cuanto a la afi-
liación a la Seguridad Social 
hay 22.429 nuevos trabajado-
res con respecto a noviembre 
(incremento del 0,7%, frente 
al 0,4% de España). En re-
lación al año anterior, esta 
estadística ha crecido un 5% 
(160.606), la mayor cifra de 
todo el país, que ha registra-
do de media una subida del 
4,1%. Por sectores producti-
vos, la bajada del desempleo 
ha sido de un 6,2% en el sec-
tor Servicios, 1,8% en Cons-
trucción, 3,9% en Industria y 
7,3% en Agricultura. 
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¿ Getafe despidió el año, 
como es habitual, con la ce-
lebración de la San Silvestre, 
que este año cumplía su edi-
ción número 39 y en la que 
cientos de corredores y corre-
doras han puesto el broche de 
oro a un año muy intenso en lo 
deportivo para la localidad.

Organizada por la Peña Pce-

ros, la San Silvestre es una de 
las pruebas más arraigadas y 
más atractivas para los aficio-
nados al running, que no dejan 
escapar así la posibilidad de 
cerrar el año de la mejor mane-
ra posible: haciendo deporte.

En categoría masculina, el 
atleta Luis García Figueroa 
del Club Polideportivo Getafe 

finalizó en primera posición 
con un crono de 30:46, mien-
tras que en categoría femenina 
la victoria fue para la atleta 
getafense del Club Atletismo 
Clínica Dental Seoane-Pampin 
Lucía Morales, con una marca 
de 34:54.

En esta edición han participa-
do Alrededor de 1.500 atletas.

Luis García y Lucía Morales 
ganan en la San Silvestre

¿ La joven atleta getafense 
Paula Elvira, enrolada en las 
filas del Club Polideportivo 
Getafe, logró colgarse la me-
dalla de bronce el pasado 9 
de enero en el Campeonato 
de Madrid de campo a través 

disputado en la localidad de 
Villalba.

La deportista local consi-
guió de esta forma una me-
ritoria tercera plaza en esta 
competición en la que parti-
cipaba en la categoría sub-14.

Paula Elvira logra el 
bronce en el regional de 
campo a través sub-14
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¿ Getafe se prepara ya para 
el primer gran evento deporti-

vo del recién estrenado año, la 
disputa de la tradicional Media 

Maratón Ciudad de Getafe or-
ganizada por el Club Artyneon 
y que en esta ocasión cumple 
su 22 aniversario.

El recorrido, de una distancia 
de 21,097 metros, transcurrirá 
sobre un circuito urbano homo-
logado por la Real Federación 
Española de Atletismo y la 
International Amateur Atléti-
ca Federación (I.A.A.F.), que 
está incluida en el Calendario 
Nacional de la RFEA y deberá 
ser cubierto por los atletas par-
ticipantes. 

La salida tendrá lugar a las 
10:30 horas del 30 de enero 
en la Avenida Juan de Bor-
bón, junto al Estadio Juan de la 
Cierva, donde estará situada la 
meta. 

El tiempo límite para com-
pletar el recorrido es de 2 horas 
30 minutos.

Las inscripciones para esta 
mítica prueba local pueden for-
malizarse hasta el 17 de enero 
al precio de 25 euros.

La ciudad acoge el día 30 la 
Media Maratón Ciudad de Getafe

¿ El Club Taekwondo Getafe 
ha arrancado con brillantez el 
nuevo año 2022 cosechando 
grandes resultados en el Cam-
peonato de Madrid Absoluto 
organizado por la Federación 
Madrileña de Taekwondo y 
disputado recientemente en el 
Polideportivo de Moralzarzal.

Los y las deportistas geta-
fenses firmaron así una gran 
actuación en este torneo re-
gional, llegando a subirse al 
podio en cinco ocasiones. 
Concretamente, Paula Piza-

rroso (-67 Kg.) y Alejandro 
Pizarroso (-74 Kg.) lograron 
sendas medallas de oro, mien-
tras que Blanca Gómez (-67 
Kg.) y Lydia Rebato (73 Kg.) 
se colgaron la plata y Jorge de 
la Cruz (-74 Kg.) se llevó el 
bronce.

Además, el club getafense 
ha conseguido en la clasifica-
ción por equipos la medalla de 
bronce en categoría femenina, 
el 5° puesto en la categoría 
masculina y el 4° puesto en la 
general.

El Taekwondo Getafe se 
luce en el inicio de 2022
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¿El pasado 11 de enero tuvo 
lugar la inauguración de la ex-
posición ‘Don Quijote, razón de 
ser’, del pintor y grabador José 
Manuel Chamorro Chamorro,  
en el Espacio Mercado, donde se 
podrá visitar la muestra hasta el 
30 de enero.
Los visitantes podrán disfrutar 
de una exposición poco habitual, 
con pinturas, grabados y dibujos 
inspirados todos ellos en la figura 
de Don Quijote de La Mancha, a 
través de una visión e interpreta-
ción muy personal del artista de 
la creación universal de Miguel 
de Cervantes, que trasciende 
más allá del personaje literario.

Como reza el díptico de pre-
sentación de la muestra, la mis-
ma “conecta el patrimonio histó-
rico de Getafe de los siglos XVI 
y XVII (Hospitalillo de San José, 
1537; Iglesia de La Magdalena, 
1549-1650?; y la Cárcel y Alfolí, 
1617-1717) con el mundo cer-
vantino”. José Manuel Chamo-
rro Chamorro (Villademor de la 

Vega, León, 1949), viene prota-
gonizando exposiciones a nivel 
nacional e internacional desde 
1972. Su obra figura en museos 
y colecciones privadas tanto en 
España como en el extranjero. 
A través de diversas técnicas, el 
artista busca y encuentra en su 

obra plástica su propio sentido 
de la vida, la razón de existir en 
toda su complejidad. 

Como él mismo dice, “lo que 
persigo no es el virtuosismo, el 
objeto suntuario o la compul-
siva originalidad, sino que mi 
obra contenga la vibración de 

esa energía que conmueve todo 
y compromete a la inteligencia”. 

La exposición se podrá visitar 
en el Espacio Mercado hasta el 
30 de enero, de lunes a sábado de 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas y domingos de 10:00 a 
14:00 horas.

El Espacio Mercado acoge una muestra del 
pintor y grabador José Manuel Chamorro
Con pinturas, grabados y dibujos inspirados todos ellos en la figura de Don Quijote de La Mancha

‘Badana’
Género:  Concierto
Después de la magia que se 
vivió en el Teatro de Ibi (Alican-
te) llega a Getafe en exclusiva 
el concierto 40º Aniversario 
de Badana con fecha única. 
Una oportunidad de disfrutar 
de este concierto tan especial 
donde ofrecerán sus gran-
des éxitos acompañados por 
grandes invitados de la Histo-
ria del Rock como Carlos Pina 
(Panzer) entre muchos otros 
artistas. ¡Una cita memorable 
e irrepetible que no debes de-
jar de pasar!
Domingo, 16 enero, 19:00 horas
Precio: 10 euros
 

Teatro Federico García Lorca

‘Paco Calavera y Kikín 
Fernández’
Género: Humor
Paco Calavera es uno de los 
mayores exponentes del hu-
mor de Paramount Comedy, 
donde ha grabado algunos de 
sus mejores monólogos y ha 
sido protagonista del espec-
táculo ‘10 cómicos 10’. Kikín 
Fernández es uno de los cómi-
cos más polivalentes del país 
y además uno de los míticos 
del Canal Paramount Comedy, 
grabando algunos de sus mo-
nólogos y participando en el 
programa “Corto y Cambio”
Viernes 21 enero, 20:00 horas
Precio: 6 euros

Espacio Mercado

‘Lentas pero seguras’
Género: Teatro
Divertida comedia que trans-
curre entre tres mujeres de 
nuestro tiempo, sobre la insa-
tisfacción y el estrés de la so-
ciedad contemporánea.
Sábado, 22 enero, 19:00 horas
Precio: 13 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿’Miradas de amor’ es el se-
gundo de los cuatros conciertos 
encuadrados en el programa Ma-
ñanas en el Mercado, enclavado 
en el Abono de Temporada de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Getafe.

Un concierto de Cámara que 
contará con Rosa Miranda (so-
prano) y Carlos Díez (piano) 
para dar continuidad así a este ci-
clo fuera del abono de la OSCG 
pero a los que los abonados po-
drán acceder con un descuento 
del 25 por ciento. El show tendrá 
lugar el domingo 23 de enero a 
las 12:00 horas.Las Mañanas en 

el Mercado arrancarón el pasado 
7 de noviembre con ‘Cámara his-
pánica’, y tendrán continuación 
el 27 de febrero con ‘Danzas de 
ébano’ a cargo del Cuarteto Éba-
no Clarinetes; para concluir el 22 
de mayo con ‘Sambay’ a cargo 
de este cuarteto de jazz fusión.

Además, dentro del abono de 
temporada de la OSCG, restan 
aún cinco conciertos por cele-
brarse, ‘Mozart y Schubert’ el 
12 de febrero, ‘Vida celestial. 
Mahler’ el 6 de marzo, ‘Sinfonía 
fantástica’ el 3 de abril, ‘Brahms 
y Navarro’ el 7 de mayo y ‘Gala 
lírica’ el 12 de junio.

Copla y piano en ‘Miradas de amor’



Enero 2022  Número 26 15




