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Rumbo a ‘Getafe Río’
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha presentado los 
nuevos proyectos que se van 
a realizar en la ciudad en este 
año 2022, con una inversión 
de 20 millones de euros. En-
tre estos, y dentro del apartado 
de medioambiente y sosteni-
bilidad, destaca especialmen-
te  ‘Getafe Río’, con el que se 
conectará Getafe con Madrid 
Río, habilitando los márgenes 
del Manzanares a su paso por 
Getafe para el uso recreativo 
de los vecinos y vecinas. Esta 
iniciativa verá la luz este año, 
tras la redacción del proyecto 
que cuenta con un presupues-
to global de 3 millones de eu-
ros, que se han solicitado a los 
Fondos Europeos, donde se ha 
incluido, entre otros aspectos, 
las pasarelas que permitan cru-
zar de un margen al otro del río, 
como pidieron asociaciones y 
colectivos medioambientales. 
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próximo curso con 
educación 0-12
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha presentado los 
nuevos proyectos que se van a 
realizar en la ciudad en este año 
2022, con una inversión de 20 
millones de euros. 

Entre estos, y dentro del apar-
tado de medioambiente y soste-
nibilidad, destaca especialmen-
te  ‘Getafe Río’, con el que se 
conectará Getafe con Madrid 
Río, habilitando los márgenes 
del río Manzanares a su paso 
por Getafe, para el uso recreati-
vo de los vecinos y vecinas.

Como ha explicado la alcal-
desa “este es uno de los proyec-
tos que más nos ilusionan y que 
este año por fin empezará a ver 
su desarrollo. Getafe Río será 
un espacio para todos los veci-
nos de Getafe y de Madrid, para 

continuar abriendo ventanas ha-
cia un futuro más verde, donde 
ocio, deporte y aprendizaje se 
dan la mano con la naturaleza”.

Esta iniciativa verá la luz este 
año, tras la redacción del pro-
yecto que cuenta con un presu-
puesto global de 3 millones de 
euro, que se han solicitado a los 
Fondos Europeos, donde se ha 
incluido entre otros aspectos, 
las pasarelas que permitan cru-
zar de un margen al otro del río, 
como pidieron asociaciones y 
colectivos medioambientales. 
Contempla nada menos que 
37.000 plantaciones que permi-
tirán recuperar la flora autócto-
na.

Las Fases I y II que verán la luz 
este año, conectarán El Caserío 
y Perales del Río, de una forma 
totalmente accesible. Contempla 
espacios de esparcimiento, ocio, 
educación medioambiental, se-

ñalética y mobiliario sostenible, 
y espacios de sombra, convir-
tiéndolo en un lugar de paseo, 
práctica deportiva y ocio, para 
el disfrute de todos. Se realiza-
rán trabajos de recuperación de 
la flora autóctona en la zona, así 
como de dos áreas singulares 
que son las que mejor conserva-
das están, y una charca, a través 
de un cerramiento cinegético 
de 131 metros de longitud, con 
taludes y plantaciones a su alre-
dedor.

Con carácter previo a estos 
trabajos, LYMA se encargará de 
liderar trabajos de plantaciones y 
limpieza de los márgenes del río. 
En paralelo se harán jornadas 
lúdicas para dar a conocer este 
entorno medioambiental.

El proyecto ‘Getafe Río’ comenzará a 
ser una realidad a partir de este año
Conectará Getafe con Madrid Río habilitando los márgenes del río Manzanares para uso recreativo

¿El Ayuntamiento de Getafe 
ha tramitado la devolución a 
cerca de 1.000 expedientes, por 
el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana, más conocido 
como Impuesto de Plusvalías, 
durante todo el año 2021. En 
este tiempo, el Ayuntamiento ha 
tramitado 403 expedientes de 
devoluciones totales o parciales 
de la liquidación definitiva del 
impuesto, correspondientes al 
año 2019; 405 correspondientes 
al 2020 y 177 correspondientes 
al año 2021. Esta devolución 
corresponde a aquellas decla-
raciones de plusvalías donde la 
pérdida patrimonial ha podido 
ser demostrada, es decir, que el 
precio del inmueble heredado 
o traspasado, era inferior a su 
precio inicial. Así lo marca la 
sentencia del Tribunal Cons-
titucional 182/2021, de 26 de 
octubre, que establecía la in-
constitucionalidad del método 
del cálculo del impuesto. Como 
explica el concejal de Hacienda, 
Herminio Vico, “somos sensi-
bles a las preocupaciones veci-
nales y por eso hemos hecho un 
esfuerzo en tramitar de forma 
ágil estas reclamaciones para 
que en Getafe podamos seguir 
mirando con fortaleza hacia el 
futuro”. El valor patrimonial de 
estas devoluciones es de unos 
3,5 millones de euros.

Tramitadas 
cerca de mil 
devoluciones 
del impuesto de 
plusvalías
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¿ El Gobierno local de Getafe 
va a dar un importante impulso 
al Parque de La Alhóndiga en 
este año 2022. Así lo ha anun-
ció la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, en el marco de al-
gunos de los nuevos proyectos 

que se van a realizar en la ciu-
dad con una inversión total de 
20 millones de euros. 

Dentro del apartado de 
medioambiente y sostenibili-
dad, se llevará a cabo el cerra-
miento total de esta área verde, 

con los 1.300 metros de muro 
de hormigón y valla que faltan 
por completar y otras puertas de 
acceso, para dotarle de toda la 
singularidad necesaria y mejo-
rar su conservación. Como ha 
explicado la alcaldesa “es el 

pulmón verde urbano de Geta-
fe, muy querido por los vecinos 
con nada menos que 73 hectá-
reas. Con mejor mantenimiento 
y estas nuevas inversiones, im-
pulsaremos aún más ese amor 
que siente la ciudadanía por este 
parque, abriendo nuevas opor-
tunidades de ocio y disfrute de 
la naturaleza”.

Uno de los aspectos más im-
portantes, es que se va a vaciar 
el lago para sanearlo e imper-
meabilizarlo, lo cual permitirá 
entre otras cosas mejorar la ca-
lidad del agua. Además se va a 
crear un espacio para potenciar 
las actividades lúdicas, depor-
tivas y sociales de su entorno. 
También se llevará a cabo la 
construcción de un escenario, 
como ya se comprometió el Go-
bierno municipal, tras las Fies-
tas del Reencuentro que tanto 
éxito tuvieron en septiembre de 
2021. Se van a remodelar los 
caminos peatonales y a crear 

zonas de esparcimiento nuevas, 
principalmente alrededor del 
lago. Además se sustituirán las 
papeleras, resto de mobiliario 
urbano y el riego para que sea 
más eficiente. En algunos cami-
nos del parque se van a plantar 
árboles a ambos lados para crear 
más sombra. Se va ampliar la 
zona de calistenia para favore-
cer el deporte al aire libre y se 
instalará nuevos aparcamientos 
para bicicletas.

Contará con una nueva área 
infantil singular, con una cúpula 
de 6 metros de altura con juegos 
infantiles, con capacidad para 
178 niños y que estará acompa-
ñada por otra estructura para 58 
menores de diferentes edades.

Además el Ayuntamiento 
hará un esfuerzo para mejorar la 
conservación del parque, con-
tratando un nuevo servicio de 
mantenimiento específico que 
realizará trabajos todos los días 
de la semana.

El parque de la Alhóndiga-Sector 3 se cerrará por 
completo y contará con un escenario permanente 
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¿ El Grupo municipal de 
Ciudadanos (Cs) en el Ayun-
tamiento de Getafe preguntó 
en el pasado Pleno celebrado 
el día 24 de enero al Gobierno 
municipal sobre los plazos y el 
procedimiento para la revisión 
de la Ordenanza que regula el 
impuesto de Plusvalías.

La portavoz de la formación 
naranja, Mónica Cobo, ha ex-
plicado que “el Decreto Ley 
que regula el impuesto, tras la 
sentencia del Tribunal Cons-
titucional que anuló el cobro 
de las plusvalías tal y como se 
realiza en la actualidad, exige 

a los Ayuntamientos modificar 
la Ordenanza reguladora para 
adaptarse a la legalidad”.

“Siempre hemos luchado 
contra la injusticia de un im-
puesto que grava un cambio 
de titularidad de un bien por 
el que ya se ha tributado, inde-
pendientemente de que no se 
haya generado ningún benefi-
cio real” afirmaba la portavoz, 
lamentando que “había que 
pagar un impuesto que te casti-
gaba por el fallecimiento de tus 
padres o familiares cercanos”.

“Al fin, el Tribunal Consti-
tucional nos ha dado la razón” 

ha evidenciado Cobo, “y ahora 
corresponde al Ayuntamiento 
hacer su trabajo y redactar una 
Ordenanza justa para los veci-
nos de Getafe”.

“El concejal de Hacienda 
adquirió públicamente el com-
promiso de remitirnos el pro-
yecto en cuanto esté redactado 
por los técnicos, y haremos 
todo lo posible para que nin-
gún getafense tenga que pagar 
lo que no le corresponde, pese 
al afán recaudatorio del PSOE 
y Podemos en el Ayuntamien-
to”, ha concluido la portavoz 
del grupo municipal.

Ciudadanos dice que defenderá “los 
derechos de los vecinos” en el nuevo 
impuesto municipal de Plusvalías

¿El Ayuntamiento de Getafe, 
a través de su Delegación de 
Personas Mayores, relanza su 
programa de lucha contra sole-
dad no deseada ‘Contigo’, tras 
comprobar las necesidades sur-
gidas durante la pandemia. El 
objetivo es “detectar la soledad 
no deseada, tanto por iniciativa 
de las propias personas mayores 
como de vecinos que puedan 
conocer casos”.

Al mismo tiempo buscan 
voluntarios, que serán forma-
dos para participar junto a los 
profesionales del programa en 
tareas de acompañamiento y es-
cucha. En palabras de la alcal-
desa, Sara Hernández, “la lucha 
contra la soledad no deseada es 
un reto para este Gobierno mu-
nicipal, un reto que afrontamos 
con valentía, desplegando toda 
una red de servicios municipa-
les para garantizar el bienestar 
físico y emocional y que nin-
guna persona mayor en Getafe 

se sienta sola”. Las personas 
mayores que sufren soledad 
no deseada serán atendidas por 
profesionales para evaluar cada 
caso. A partir de ahí, recibirán 
toda la atención necesaria, ya 
sea en el ámbito psicológico, 
con recursos municipales como 
servicios de ayuda a domicilio o 
teleasistencia, como el acompa-
ñamiento y la escucha por parte 
del voluntariado del proyecto. 
Además, podrán participar en 
actividades municipales en caso 
de que no lo hicieran con ante-
rioridad.

‘Contigo’ cuenta con un 
equipo mutidisciplinar forma-
do por cinco personas, psicó-
logas e integradoras sociales, 
además del resto de personal 
de la Casa de las Personas 
Mayores. Para lograr este ob-
jetivo, el Gobierno municipal 
“ha incrementado en los Presu-
puestos de 2022, el programa 
Contigo en 80.000 euros.

El Ayuntamiento hace un 
llamamiento a colaborar 
contra la soledad no deseada
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¿ La Comunidad de Madrid 
reconoce la viabilidad del mo-
delo 0-12 en educación pública 
y permitirá que al menos un cen-
tro público de Getafe acoja esta 
etapa educativa de 0 a 12 años, 
como ya sucede en otros centros 

privados, según ha anunciado el 
Ayuntamiento de la ciudad en 
una nota de prensa.

Se trata de una reivindicación 
histórica del actual Gobierno 
local que hasta ahora se había 
rechazado y que el pasado lunes 

confirmaron fuentes de la Di-
rección de Área Territorial Sur 
(DAT Sur).

Según explica la concejala 
de Educación, Ángeles García, 
“solicitaremos una reunión con 
la viceconsejera de Organiza-
ción Educativa para que nos 
explique cómo se va desarrollar 
el proyecto y para trasladar que 
no se limite a un único centro, 
sino que se implante progresi-
vamente en aquellos en los que 
sea necesario y cumplan con los 
requisitos”.

Getafe siempre ha esgrimido 
argumentos socioeducativos para 
que el 0-12, que ya se imparte en 
la educación privada madrileña, 
fuera una opción para las familias 
también en centros públicos de 
Primaria. Gracias a este mode-
lo, tanto menores como familias 
contarán con más arraigo a su 
centro escolar, con los beneficios 
que ello conlleva en el crecimien-
to y el aprendizaje.

Getafe contará el próximo 
curso con educación 0-12 

¿El Ayuntamiento de Getafe 
ha decidido interrumpir del 
trazado del carril bici a la al-
tura del número 90 de la ave-
nida de España para habilitar 
en medio del mismo varias 
plazas de aparcamiento. 

Así lo denuncia un vecino 
de la localidad y usuario del 
carril bici, quien ya ha pues-
to esta situación en conoci-
miento del Consistorio sin 
que haya obtenido hasta la 
fecha respuesta. De hecho, 

la denuncia fue remitida al 
Ayuntamiento el pasado día 
13 de septiembre a través de 
la sede electrónica, pero este 
ciudadano no ha recibido aún 
ningún tipo de respuesta por 
parte del Consistorio, por lo 
que ha solicitar amparo ante 
el Defensor del Pueblo, or-
ganismo que ha admitido a 
trámite su reclamación, tras-
ladando la queja al propio 
Ayuntamiento con fecha 14 
de diciembre de 2021.

Denuncian la interrupción de 
un carril bici para habilitar 
plazas de aparcamiento
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¿ El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, visitó el pasado 
28 de enero la empresa Inventia 
Kinetics, situada en el polígono 
de Carpetania, donde le acom-
pañó la alcaldesa de Getafe, 

Sara Hernández. El objetivo era 
comprobar de primera mano la 
llegada de los Fondos Europeos 
Next Generation a las pequeñas 
y medianas empresas españo-
las, en este caso dentro de la 

automatización avanzada en el 
sector aeroespacial.

Ambas autoridades fueron 
recibidas por el socio fundador 
y CEO de la empresa, José An-
tonio García, y por su socio y 
director financiero, Luis Miguel 
García. En la visita también par-
ticipó la concejala de Desarrollo 
Económico, Gema Cáceres.

Pedro Sánchez destacó que 
“los Fondos Europeos son una 
gran oportunidad para crear em-
pleo, para crear empresas, como 
es esta, que pertenece a un sec-
tor tan importante como es el 
aeronáutico. Quiero trasladar el 
compromiso total del Gobierno 
de España, para que esos fondos 
lleguen a las pequeñas y me-
dianas empresas, son una gran 
oportunidad para hacer crecer a 
nuestro país tras la COVID-19”.

Por su parte la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández, agra-
deció la visita del presidente 
de España a Getafe “como un 

refuerzo a toda la actividad in-
dustrial que desarrollamos en el 
municipio, igualmente gracias a 
Inventia por la acogida, quiero 
destacar que aquí está una seña 
muy clara de la industria nacio-
nal y local, con la que estamos 
aportando a la recuperación 
económica nacional”.

“Aquí vemos los valores de 
la innovación, de la investiga-
ción, que son de presente y nos 
van a llevar al futuro, porque la 
recuperación económica em-
pieza por empresas como esta. 
Las administraciones públicas 
os seguiremos apoyando, en 
la medida de nuestras compe-
tencias, como dinamizadoras 
de ese desarrollo y de la gene-
ración de empleo de calidad”, 
añadió.

Por su parte, José Antonio 
García, socio fundador de In-
ventia, agradeció la visita a estas 
instalaciones, como “una mues-
tra de reconocimiento y apoyo”.

Pedro Sánchez visita Getade para comprobar 
la distribución de Fondos Europeos

¿La Casa del Pueblo de Getafe 
fue el escenario de la elección 
de la Comisión Ejecutiva local 
del PSOE, que será la encargada 
de dirigir el partido hacia los co-
micios del 28 de mayo de 2023. 
La alcaldesa, Sara Hernández, 
renovó su cargo como máxima 
dirigente de los socialistas de 
Getafe y seguirá siendo secreta-
ria general gracias al apoyo del 
90% de los votos. En palabras 
de Hernández, “es un orgullo 
recibir el apoyo mayoritario de 
mis compañeros, porque aun-
que desde el Ayuntamiento de 
Getafe gobernamos para todos 
los vecinos, con indiferencia 
del partido que hayan votado, 
nuestras políticas tienen una cla-
ra vocación progresista. Getafe 
tiene mucho que ofrecer en el 
futuro y a partir de 2023 segui-
remos demostrándolo”. Junto a 
Hernández, la nueva Comisión 
Ejecutiva local estará formada 
por un total de 24 socialistas.

Sara Hernández, 
reelegida 
secretaria general 
del PSOE local
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¿La secretaria general del Par-
tido Popular de Madrid, Ana 
Camíns; y el presidente y por-
tavoz del Partido Popular de 
Getafe, Carlos González Perei-
ra, iniciaron la nueva campaña 
de afiliación a pie de calle del 
Partido Popular de Getafe, que 
llevarán a todos los barrios del 

municipio. Camíns resaltó que 
“el Partido Popular de Madrid 
cuenta con equipos solventes 
que están a pie de calle, cerca-
nos al ciudadano y denunciando 
las tropelías que se producen 
en los ayuntamientos del Sur 
por los gobiernos socialistas”.
Pereira explicó que con esta 

campaña “queremos acercarnos 
a cada uno de los vecinos de 
Getafe para hacerles partícipes 
de nuestro proyecto ilusionante 
y de futuro. Somos la fuerza po-
lítica referente en la oposición 
en el municipio y el cambio 
necesario frente a las nefastas 
políticas socialistas”.

Camíns y Pereira inician la nueva 
campaña de afiliación del PP

¿La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, y el portavoz de Más 
Madrid Compromiso con Ge-
tafe, Jesús Pérez, han llegado a 
un acuerdo para reforzar y desa-
rrollar en 2022 varios proyectos 
dirigidos a mejorar la transición 
ecológica en la ciudad en base a 
criterios de eficiencia energética, 
tratamiento de residuos y econo-
mía circular, sostenibilidad urba-
na, así como otros aspectos rela-
cionados con la biodiversidad y 
el bienestar social.

Sara Hernández ha vuelto a 
destacar su “voluntad para llegar 
a acuerdos con los grupos de la 
oposición que quieran sumarse 
al bienestar de Getafe. En este 
caso ha sido fácil porque nos 
une la voluntad de trabajar por 
el futuro de la ciudad y compar-
timos la sostenibilidad como un 
eje fundamental del trabajo del 
Ayuntamiento”.

Por su parte, Jesús Pérez ha 
señalado que “Getafe necesita 

que el Ayuntamiento refuerce 
el trabajo en hacer una ciudad 
más habitable para no dejar a 
nadie atrás. Porque solo así con-
seguiremos que de esta crisis 
salgamos algo mejor de lo que 
entramos. Por eso nos hemos 
centrado en medidas que se en-
caminaran al cambio de modelo 
energético, priorizando el auto-
consumo por motivos medioam-
bientales, pero también econó-
micos. La producción local de 
alimentos. El cuidado de la salud 
mental y física, avanzando hacia 
la eliminación del amianto. Y la 
atención a la población más vul-
nerable”.

Este acuerdo es transversal 
a través de varias delegacio-
nes municipales y con un claro 
componente verde. En el mismo 
se recogen propuestas como el 
incremento de la plantación de 
árboles por el área de Parques 
y Jardines, hasta los 6.000 este 
año, en diferentes barrios.

PSOE y Más Madrid acuerdan 
reforzar la transición 
ecológica en la ciudad
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¿ La Comunidad de Madrid co-
laborará al menos con 65 munici-
pios de la región para rehabilitar 
sus barrios a través de los fondos 
europeos. 

La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura 
del Ejecutivo autonómico, Pa-
loma Martín, ha inaugurado el 
foro Fondos Next Generation: 
una oportunidad para la transfor-
mación del sector inmobiliario, 

donde ha expuesto la Estrategia 
de Recuperación y Resiliencia 
del Gobierno autonómico y las 
actuaciones que se van a desa-
rrollar en esta materia para la 
ejecución de los créditos asigna-
dos.

En ese sentido, Martín ha seña-
lado que desde su departamento, 
y anticipándose a la llegada del 
presupuesto europeo, el pasa-
do otoño se remitió una carta a 

todos municipios para que fue-
ran presentando sus propuestas. 
Apunta que “el balance fue muy 
positivo, ya que se recibieron 
solicitudes de 16 ayuntamientos 
y cuatro mancomunidades, que 
aglutinan 49 pueblos, con una 
financiación solicitada que su-
pera los 112 millones de euros”. 
Todavía se espera recibir más 
propuestas de municipios que 
también han mostrado interés.

El Ejecutivo autonómico deta-
lla que, en términos globales, “se 
han transferido 300 millones de 
euros procedentes de la Unión 
Europea (UE) en ayudas dirigi-
das a las mejoras en el ámbito 
residencial, con 160 millones de 
euros de cuantía, así como para 
la construcción de viviendas 
protegidas energéticamente efi-
cientes en régimen de alquiler, 
con una partida de 140 millones, 
que deberán implementarse an-
tes de noviembre de 2023 y estar 
finalizadas en junio de 2026”. 
“La rehabilitación de viviendas 

es el mayor de nuestros desafíos, 
tanto por el montante asignado 
como por el reto que supone. Por 
eso, y como ya he trasladado en 
diferentes Conferencias Secto-
riales, le solicito al Gobierno de 
la nación que realice reformas y 
medidas complementarias ambi-
ciosas que acompañen a la ejecu-
ción de los fondos con el fin de 
eliminar los obstáculos que hasta 
ahora han frenado el desarrollo 
de esta actividad”, ha incidido la 
consejera.

Con este montante transferido 
por la UE se estima poder reha-
bilitar 22.000 viviendas sólo en 
nuestra región, lo que significa 
duplicar en dos años el total de 
obras mejora que ahora mismo se 
encuentran en marcha. “Desde el 
Gobierno central se debería sim-
plificar las tramitaciones adminis-
trativas, establecer una fiscalidad 
más favorable, que atienda a las 
externalidades positivas de esta 
actividad, y facilitar su financia-
ción”, ha afirmado Martín.

El Gobierno regional colaborará con los 
municipios para rehabilitar y mejorar sus barrios

¿La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del paro 
en el mes de enero, con una 
reducción de 9.750 personas 
desempleadas en este periodo, 
un -2,7% con respecto a di-
ciembre de 2021. Estas cifras 
contrastan con el indicador na-
cional, que repunta en 17.173 
trabajadores más que buscan 
trabajo. Los datos dados a co-
nocer por los ministerios de 
Trabajo y Economía Social, y 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, reflejan que, en 
términos interanuales, la caída 
del paro en la región ha sido 
del 19% (83.727 menos). Con 
ello, en la actualidad 355.957 
personas no tienen empleo, 
la cifra más baja desde el co-
mienzo de la pandemia por 
COVID-19 en marzo del año 
2020. La afiliación a la Segu-
ridad Social ha disminuido en 
24.997 personas respecto a di-
ciembre (0,74%).

La región registra 
por primera vez un 
descenso del paro 
en el mes de enero

¿ El Gobierno regional ha ase-
gurado que “la Comunidad de 
Madrid refuerza y aumenta la ca-
lidad de su sistema educativo con 
la aprobación, ayer en la Asam-
blea regional, de la nueva Ley 
Maestra de Libertad de Elección 
Educativa”. La normativa entrará 
en vigor en los próximos días tras 
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid 
–BOCM- y estará operativa para 
este curso escolar 2021/22. Se-

gún el Ejecutivo autonómico, “el 
texto validado en votación garan-
tiza los pilares básicos del sistema 
educativo madrileño frente a la 
amenaza que supone la implanta-
ción de la estatal LOMLOE (Ley 
Orgánica de Modificación de la 
LOE)”.

Con su aprobación, el Gobier-
no madrileño sostiene que “se 
logra la seguridad y estabilidad 
necesarias para poder continuar 
con un modelo de enseñanza 

basada en la libertad, la calidad, 
equidad o el mérito y el esfuerzo 
académico”. La Ley Maestra “es 
la manera de proteger los princi-
pios que han hecho que el siste-
ma educativo madrileño sea un 
éxito”, ha destacado el consejero 
de Educación, Universidades y 
Ciencia y portavoz del Gobierno, 
Enrique Ossorio. En la Comu-
nidad de Madrid el 56% de las 
familias elige para sus hijos cen-
tros educativos públicos (674.000 
alumnos); el 29% opta por con-
certados (364.000), y el 15% res-
tante escoge privados (195.000), 
“lo que refleja la riqueza y diver-
sidad de nuestro sistema, basado 
en una libertad que el Gobierno 
de España ha pretendido cerce-
nar”, remarcó el consejero en la 
Asamblea de Madrid.

Uno de los objetivos más im-
portantes de la nueva Ley es “la 
inclusión, no discriminación e 
igualdad efectiva en el sistema 
para estudiantes con necesidades 
educativas especiales. La esco-
larización de este alumnado se 
revisará de forma continua para 
que en cada momento se cuente 
con el entorno más inclusivo y 

potenciador de las capacidades 
del alumno, ya sea en centros 
ordinarios, aulas específicas de 
educación especial en ordinarios, 
centros de Educación Especial, 
en los que este curso hay cerca 
de 6.000 estudiantes, o educación 
combinada”.

Asimismo, el texto normativo 
incluye que “la Administración 
dotará de los recursos humanos y 
materiales necesarios, y se impul-
sará la formación del profesorado 
junto con la investigación e inno-
vación en la atención del alum-
nado con necesidades educativas 
especiales, además de promover 
la implicación de las familias 
para fomentar la comunicación 
con ellas y su participación”.

Pilares
Otro de los pilares del sistema 
madrileño es la libertad de elec-
ción de centro, frente a la Ley es-
tatal que antepone la proximidad 
al domicilio de los padres como 
criterio principal admisión. Para 
el próximo curso 2022/23, la Co-
munidad de Madrid ya ha adap-
tado al nuevo sistema de puntua-
ción de los diferentes criterios 

indicado en la LOMLOE, pero ha 
mantenido en vigor la zona única 
en cada municipio. Para ello, el 
Gobierno regional, dentro de sus 
competencias, ha primado otras 
circunstancias, como el tener her-
manos en el mismo colegio o el 
agrupamiento familiar.

La Ley Maestra, según la Co-
munidad de Madrid, “garantiza 
las plazas suficientes en enseñan-
zas declaradas obligatorias y gra-
tuitas, teniendo en cuenta la oferta 
de los centros públicos, privados 
y concertados e incluyendo la 
demanda social, un concepto que 
queda excluido en la LOMLOE 
poniendo peligro la libertad de 
elección de las familias madrile-
ñas. La nueva normativa madri-
leña permite convocar concursos 
públicos para la construcción y 
gestión de colegios concertados 
sobre suelo público dotacional..

Además, “frente a la premisa 
de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con 
suspensos, la Ley Maestra apues-
ta por el esfuerzo para lo que pro-
mueve la realización de pruebas 
externas que fomenten la cali-
dad”, concluyó Ossorio.

La Comunidad de Madrid aprueba la Ley Maestra 
“como refuerzo del sistema educativo madrileño”
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¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha apro-
bado las medidas de recursos hu-
manos del Plan Integral de Mejo-
ra de Atención Primaria 2022/23 
con mejoras salariales para cerca 
del 88% de todos los profesiona-
les de los centros regionales de 
Atención Primaria.

La dotación presupuestaria 
se eleva a 80,8 millones de eu-
ros para estas iniciativas que in-
cluyen, además, el aumento de 

plantilla con la creación de más 
de 1.200 plazas de distintas cate-
gorías.

Los incrementos salariales 
podrán alcanzar las siguientes 
cantidades anuales medias y en 
caso de que el profesional perciba 
todos los complementos: 7.400 
euros para médicos de familia, 
6.900 para pediatras, 5.100 para 
enfermeras y 2.740 para auxilia-
res administrativos, técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería 

y celadores. Las nuevas retribu-
ciones para un conjunto de más 
de 11.200 trabajadores –casi 9 de 
cada 10 en Atención Primaria-, la 
empezarán a percibir con efectos 
a partir de la nómina de marzo y, 
además, con carácter retroactivo 
en su cómputo desde el 1 de ene-
ro de 2022.

El acuerdo recoge en primer lu-
gar la aprobación de cuatro medi-
das en materia retributiva. Se rea-
lizará un reajuste económico en la 
retribución del pago por usuario 
asignado a cada profesional, que 
repercute en toda la plantilla de 
médicos de familia, pediatras y 
enfermeras de Atención Primaria.

Asimismo, por primera vez se 
asigna población a los profesio-
nales de las unidades de atención 
específicas (odontólogos e higie-
nistas dentales, matronas, fisiote-
rapeutas y trabajadores sociales) 
en la tarjeta sanitaria. También se 
contemplan tres nuevas retribu-

ciones: la asociada a una mayor 
carga asistencial de determinados 
centros de salud por población 
atendida, la referente a pacientes 
atendidos en domicilio por parte 
de las enfermeras y, por último, 
complementos vinculados a la 
asistencia de los centros en el me-
dio rural.

La productividad por pobla-
ción atendida en el centro de sa-
lud -técnicamente denominada 
Tarjeta Sanitaria Atendida-, su-
pone una novedad en el Sistema 
Nacional de Salud y convierte en 
pionera a la Comunidad de Ma-
drid por implantar esta medida.

En un segundo apartado del 
acuerdo se contempla una nueva 
productividad variable para sol-
ventar la cobertura en determi-
nados puestos, con la autoriza-
ción de módulos de cuatro horas 
fuera de la jornada habitual, des-
tinados a médicos de familia y 
pediatras de Atención Primaria.

Aprobadas mejoras salariales y 
nuevas plazas en Atención Primaria

Madrid lanza una 
ley pionera para 
la libre circulación 
de empresas y 
servicios
¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado el proyecto de Ley 
de Mercado Abierto “para ser la 
primera región de España donde 
las empresas y operadores eco-
nómicos, de todo el territorio 
nacional, puedan instalarse sin 
tener que solicitar permisos o 
licencias adicionales que ya ten-
gan en sus lugares de origen”. La 
normativa pionera del Gobierno 
madrileño tiene como objetivo 
“fomentar la inversión, la gene-
ración de empleo y la reactiva-
ción económica. De esta forma, 
y con carácter general, cualquier 
entidad que ya esté legalmente 
establecida en otra comunidad 
autónoma podrá hacerlo libre-
mente en Madrid de forma au-
tomática. Este adelanto también 
se aplica a los productos que se 
comercialicen en el resto de Es-
paña y que, por tanto, podrán 
circular libremente sin nece-
sitar requisitos extra.
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¿ Aleñá, uno de los baluartes del 
Getafe CF en el centro del cam-
po, analiza la situación del equipo 
y las sensaciones que tiene el ves-
tuario de cara al tramo decisivo 
de la temporada al que llegan con 
siete puntos de ventaja respecto a 
la zona roja.

Pregunta: ¿El equipo está 
bien? ¿Cuáles son tus sensacio-
nes durante estas semanas?
Respuesta: La verdad que el equi-
po está bien, con mucha confian-
za. Hemos mejorado mucho en 
los últimos partidos y creo que 
es algo que se está viendo en el 
campo. Estamos concediendo 
muy poco, en ataque cada vez 
nos atrevemos más con el ba-
lón… Yo veo al equipo bien, con 
confianza.

P: ¿El equipo tiene margen de 
crecimiento todavía?
R: Sí, cada vez vamos mejoran-
do. Cada semana y cada partido 
parece más fácil: nos conocemos 
más, estamos más adaptados al 
sistema… nos estamos sintiendo 
muy bien. Además, las nuevas 
incorporaciones han ayudado 
muchísimo. Y sí, el equipo está 
bien, pero está claro que queda 

un mundo. Hace nada estábamos 
muy abajo y ahora ya estamos 
fuera, pero tenemos que seguir 
porque estamos metidos en la pe-
lea. Yo creo que sacar los partidos 
de casa puede ser determinante 
para ver cómo puede ir el equipo 
para arriba.

P:  ¿Es importante ahora con-
trolar que no haya demasiada 
euforia?
R: Claro, pero lo veo más de cara 
a fuera. Nosotros mismos somos 
conscientes de todo lo que nos 

ha costado llegar hasta aquí, y 
es cuando trabajamos con esa 
humildad cuando nos hacemos 
fuertes y somos buenos. Si nos 
creemos que somos más de lo 
que somos vamos a ir para aba-
jo. Ya te digo, el equipo está bien, 
con mucha confianza y muy uni-
do, y creo que se está viendo en 
el campo. 

P: Hablabas de los nuevos, 
¿cómo habéis acogido a las 
nuevas incorporaciones? Siem-
pre se habla de lo bueno que es 
este vestuario.
R: Sí, me lo comentaba Borja 
(Mayoral) cuando apenas lleva-
ba tres días. Tuve la misma sen-
sación cuando llegué yo, y a la 
semana me dí cuenta. La verdad 
que los fichajes están muy bien, 
conocía a muchos de ellos de la 
selección, así que contentos con 
todo lo que sea para mejorar, 
competir y crear un ambiente 
bueno y sano entre nosotros.

P: Además van a ayudar al 
equipo a crecer, ¿verdad?
R: Total, jugadores de este nivel 
y sobre todo de este compromiso. 
No hay más que ver cómo en-
trenan, o por ejemplo el otro día 

que les tocó a Óscar y Borja ju-
gar, ves cómo responden y dejan 
claro que el compromiso es muy 
grande. Estamos muy contentos 
de tenerlos con nosotros.

P: ¿Tú cómo te encuentras? 
Eres un fijo, supongo que eso 
te ayuda, pero tampoco puede 
uno descuidarse.
R: No, totalmente. Yo estoy muy 
bien, creo que el último mes o 
mes y medio he estado a un ni-
vel mucho mejor. Es cierto que 
no empecé del todo bien, tam-

bién porque cuando la dinámica 
del equipo es mala pues es más 
complicado. Ahora que el equipo 
está bien, los jugadores se sienten 
mejor. Yo hablo por mí, pero creo 
que en general todos hemos subi-
do el nivel individualmente. Me 
encuentro bien, está claro que no 
hay que perder esas ganas, y ves 
cómo viene gente nueva que tam-
bién quiere jugar. Pero la compe-
tencia es buena, hace que cada 
uno mejore y la verdad que estoy 
contento, contento por cómo va 
el equipo, porque cada vez nos 
conocemos más entre todos y por 
la participación que estoy tenien-
do.

P: En el plano físico también 
has subido, ¿no?
R: Sí, físicamente también esta-
mos mucho mejor. Creo que se 
ve en el campo, aguantamos los 
partidos súper bien, vamos a to-
das, hacemos presiones altas… 
Eso si no estás bien físicamente 
es imposible hacerlo. Yo me en-
cuentro muy bien, cada vez voy 
encontrándome mejor y a seguir 
con este nivel, intentar mejorar y 
acabar lo mejor posible.

P: A nivel personal, el club 
apostó por ti, primero con esa 
cesión y luego el presidente te-
nía claro que había que hacer 
un esfuerzo por ti. ¿Es para ti 
una responsabilidad?
R: Sí, está claro. El club hizo un 
gran esfuerzo, sé que no fue de-
masiado difícil porque yo quería 
jugar aquí, así que fue bastante 
fácil. Está claro que la respon-
sabilidad existe, pero después 
de tantos años jugando al fútbol 
te das cuenta de que eso es algo 
con lo que hay que vivir. Es así, 
pero yo estoy muy feliz. Cuando 
terminé la cesión, al día siguien-
te llamé a mi agente para decirle 

que quería venir aquí, y a ver si 
podíamos hacer cualquier cosa 
para que pasase. Así que muy 
feliz de estar aquí, cada vez me 
encuentro mejor, más estable y 
tener un contrato así de largo para 
asentarme en un sitio es lo que yo 
necesitaba en mi carrera. En ese 
punto estoy. 

P: Notas que esta confianza es 
mutua, ¿no? Que el club tam-
bién está muy contento con que 
estés aquí.
R: Sí, está claro que es algo mu-
tuo, si no, no hubiésemos llegado 
a un acuerdo tan rápido. Así que 
agradecer al presi y a Ángel Mar-
tín todo el esfuerzo que hicieron, 
estoy feliz y solo pienso en inten-
tar devolverlo con buenos parti-
dos e intentar dar mi mejor nivel 
siempre.

P:  Y quien lo tiene claro con-
tigo y con todo el equipo es la 
afición, solo tenéis palabras 
de elogio. 
R: Sí, total. La afición, después 
de lo que vivimos el año pasado 
con el Covid y sin público, creo 
que es mucho más importante. 
Se está viendo que aquí en casa 
a los equipos les cuesta mucho 
ganarnos, estamos haciendo del 
Coliseum un fortín y creo que 
en parte es por la gente, por lo 
que aprieta. Nos ayudan muchí-
simo, estuvieron en las malas 
cuando el equipo no ganaba y 
estaban ahí cada semana ani-
mándonos, y ahora les estamos 
devolviendo todo ese esfuerzo 
que hacen, porque en tiempos 
complicados que vengan aquí 
cada semana a animarnos hay 
que valorarlo. Nosotros juga-
mos también para darles una 
alegría a ellos.

P: ¿Cómo es tu vida con tu 

familia aquí? ¿Tu familia está 
contenta?
R: Sí, están muy bien. La ver-
dad que Madrid es una ciudad 
a la que es muy fácil adaptar-
se. Vengo de Barcelona, que es 
un poco parecido, y la verdad 
que muy bien. Mi familia muy 
bien, mi hijo encantado… Es 
una ciudad espectacular, y cada 
vez voy conociendo más cosas, 
estoy muy a gusto.

P: Eres un jugador muy jo-
ven. ¿Qué es lo que más te 
propones mejorar en el cam-
po?
R: Sobre todo marcar goles. La 
verdad que vivo con ello..Es 
algo que tengo que mejorar, y 
para ello tengo que llegar más 
arriba. Es verdad que creo que 
estoy haciendo un buen trabajo, 
pero eso es algo en lo que me 
gustaría mejorar pronto, porque 
a veces un jugador lo necesita, 
pero tampoco me crea ninguna 
ansiedad ni nada parecido, por-
que entonces dejaría de hacer 
las cosas que hago bien para cen-
trarme solo en eso. Yo creo que 
va a llegar y es verdad que es una 
cosa que tengo ahí en mente. 

P: Supongo que el míster te 
requiere antes para trabajar 
atrás que para llegar arriba, 
¿no?
R: Sí, bueno, más que trabajar 
para atrás lo que me pide es que 
hagamos el trabajo del equipo. 
Cuando tenemos el balón, cuan-
do no… Creo que eso es algo 
mucho más importante que los 
goles, y se está viendo cómo va-
mos todos juntos, mucho más or-
ganizados dentro del campo, cada 
uno sabemos lo que tenemos que 
hacer… Tener una sensación así 
es muy positiva y muy difícil de 
encontrar en un equipo, y noso-
tros lo estamos haciendo y la ver-
dad que se nota.

P: Carles, ¿qué le pedimos a 
la afición para esta segunda 
vuelta?
R: Creo que no hace falta ni 
que lo diga, porque hemos visto 
que es algo que llevan ahí den-
tro. Pero sí, que nos apoyen al 
máximo como siempre hacen, y 
que sepan que nosotros vamos 
a darlo todo por ellos y seguir 
para arriba. 

Fuente: Revista Oficial Getafe CF SAD

Aleñá: “Al día siguiente de terminar mi cesión, llamé 
a mi agente para decirle que quería venir aquí”
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
continúa con su plan de mejo-
ra de instalaciones deportivas 
municipales, en esta ocasión 
en el Polideportivo Cerro Bue-
navista, donde se ha iniciado 
el cambio de césped del cam-
po de fútbol y se continúa con 
los trabajos de construcción del 
nuevo edificio de vestuarios 

y cafetería, iniciados a finales 
del pasado año. El concejal de 
Deportes, Javier Santos, afirma 
que “la mejora de las instala-
ciones deportivas municipales 
es una seña de identidad de este 
Gobierno municipal, de la que 
se benefician todos los vecinos 
que practican deporte, y uno de 
los motivos por los que Getafe 

ha sido nombrada Ciudad Euro-
pea del Deporte”.

También está previsto que 
en los próximos días se lleve a 
cabo el cambio y renovación de 
toda la luminaria del campo de 
fútbol, para lo cual se instalarán 
24 proyectores de tecnología 
LED que sumarán esta instala-
ción municipal a la red de equi-
pamientos deportivos sosteni-
bles de la ciudad y la dejará en 
mejor estado para la práctica 
deportiva.

El Ejecutivo local detalla que 
“todas estas actuaciones tienen 
un presupuesto de 680.000 eu-
ros. Estas mejoras se suman al 
cambio del césped llevado a 
cabo en el resto de campos de 
fútbol, a través de unas inver-
siones que concluirán las próxi-
mas semanas, consiguiendo 
haber renovado las superficies 
municipales de césped de toda 
la ciudad. Ese fue el compromi-
so del Gobierno municipal con 
los clubes y aficionados”.

Arrancan las obras de mejora del 
Polideportivo Cerro Buenavista

¿ Getafe será la sede inaugural 
de los Challenger World Pádel 
Tour, en la semana del 28 de 
marzo al 3 de abril.

Este evento se celebrará en el 
Polideportivo Juan de la Cierva, 
donde se podrá disfrutar de la 
primera parada de las seis pre-
vistas y la única de este forma-
to en la Comunidad de Madrid 
, donde participarán jugadores 
con ranking 13 en adelante y 
jugadoras con ranking 9 en ade-
lante. Según el concejal de De-
portes, Javier Santos, “veremos 
el polideportivo transformado 

para acoger una de las pruebas 
más interesantes del año que va 
a vivir Getafe como Ciudad Eu-
ropea del Deporte”.

Y es que este polideportivo in-
corporará graderíos complemen-
tarios, que harán que se duplique 
la capacidad de la instalación, 
para que el público pueda disfru-
tarlo. El pádel está considerado 
hoy en día, el segundo deporte 
que más se practica en nuestro 
país. El Ayuntamiento de Getafe 
cuenta con la colaboración en 
este evento del club Getafe In-
door, como club sede .

Getafe será sede del World 
Padel Tour Challenger 2022



14 Número 27  Febrero 2022 Cultura

¿Getafe será la sede del I 
Concurso de Agrupaciones de 
Carnaval de la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con el 
Micro de Plata y la Asociación 
Carnavalesca de Madrid, convo-
cando en el municipio a chirigo-
tas y comparsas , en un concurso 
que celebrará sus preliminares 
en los diferentes barrios la se-
mana previa a Carnaval, y con la 
Final en el Teatro Auditorio Fe-
derico García Lorca el domingo 
27 de febrero.

Este año, Getafe celebrará un 
Carnaval muy especial, recupe-
rando la tradición carnavalesca 
getafense, pero aplicando todas 
las medidas de seguridad debido 
a la COVID.

Como explica el concejal de 
Cultura, Luis Domínguez, “los 
vecinos y vecinas de Getafe te-
nemos necesidad de compartir, 
de celebrar con nuestros amigos 
y familias el sabor de estas fies-
tas y seguro, sabremos hacerlo 
responsablemente, participando 

en la multitud de actos que esta-
mos preparado”.

Entre el 23 de febrero y el 2 
de marzo, se podrá disfrutar de 
desfiles, comparsas, murgas, 
actuaciones infantiles, y un sin-
fín de actuaciones que harán las 
delicias de mayores y pequeños.

Getafe recupera tras el periodo 
más duro por la COVID, la acti-
vidad principal de su Carnaval , 
el Desfile de Murgas, que trans-
currirá desde la Avenida de Juan 
de la Cierva hasta Getafe Cen-
tral, el sábado 26 de febrero con 
el recorrido habitual. Para inscri-

birse en el mismo y conocer las 
bases de participación se puede 
consultar la página web cultura.
getafe.es y redes sociales de la 
delegación de Cultura. 

El tradicional Entierro de la 
Sardina será el miércoles de ce-
niza 2 de marzo.

Getafe será sede del primer concurso de 
agrupaciones de Carnaval de la región
El evento tendrá lugar el 27 de febrero en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de la ciudad

‘Raúl Fervé’
Género:  Monólogo
Raúl Fervé es uno de los cómi-
cos con mayor proyección den-
tro del circuito nacional. Ha 
colaborado en programas de 
radio como “Radio Taraská” 
con Juan Manuel Montilla “El 
Langui” y en televisión en “Los 
Viernes al Show” y en Vodafo-
ne Yu con Dani Mateo. Presen-
tador de los reconocidos “Pre-
mios Vlogger” de AtresMedia 
en 2016. Colaboró como artis-
ta invitado en el Teatro Cofidís 
Alcázar en el show “Historias 
Mías” dirigido por Juan Muñoz 
de Cruz y Raya o en el espec-
táculo “De Cañas con Enrique 
San Francisco”
Viernes, 11 febrero, 20:00 horas
Precio: 6 euros

Espacio Mercado

‘Hotel Flamingo’
Género: Presentación
Hotel Flamingo es el particu-
lar homenaje de Clownic a 
sus padres teatrales, Tricicle. 
Clownic fue creado por el fa-
moso trío catalán y durante 
muchos años representó sus 
espectáculos allí donde ellos 
no podían llegar. Hace 10 
años empezaron a hacer sus 
propios espectáculos y ahora 
que Tricicle ha anunciado su 
retirada ha llegado el momen-
to de rendirles homenaje.
Sábado 19 febrero, 19:00 horas
Precio: 16 euros

Teatro Federico García Lorca

‘Jimmy Barnatán’
Género: Concierto
Jimmy Barnatán es un 
cantante de blues, actor y 
escritor, se ha convertido en 
una de las voces referencial 
del género .
Viernes, 25 febrero, 20:00 horas
Precio: 6 euros

Espacio Mercado

Agenda

¿La delegación de Cultura 
ofrece el Abono de Danza 
Getafe 2022, que brinda a los 
espectadores la posibilidad de 
adquirir entradas para cuatro 
espectáculos de danza que 
tendrán lugar en el Teatro Fe-
derico García Lorca de Geta-
fe, entre el 13 de febrero y el 
22 de mayo.

El precio del abono es de 
34,50 euros y da la posibili-
dad de asistir a los espectá-
culos ‘Los cuerpos celestes’, 
el 13 de febrero; ‘Four Sea-
sons’, el 26 de marzo; ‘Lorca 
es flamenco’, el 9 de abril; y 

‘Pinceladas”, el 22 de mayo, 
siendo este último evento a 
cargo de la Compañía Anto-
nio Gades.

El Abono de Danza se ad-
quiere en la Taquilla del Tea-
tro Federico García Lorca. La 
compra del abono se realizará 
exclusivamente en metálico. Y 
los abonados tendrán derecho 
a una entrada de cada espec-
táculo. Tendrán descuento en 
el precio de las localidades, 
además de poder elegir la lo-
calidad entre las que estén li-
bres, y con la premisa de que 
las entradas no son nominales.

Getafe presenta su Abono de Danza 2022
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