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Getafe con Ucrania
¿ La  ciudad de Getafe se ha 
volcado en los últimos días con 
el pueblo ucraniano tras el drama 
humanitario surgido por la in-
vasión perpetrada por Rusia. El 
Ayuntamiento de Getafe donará 
30.000 euros de ayuda directa 
y además la Oficina Municipal 
de Atención al Refugiado, en 
colaboración con otras delega-
ciones y la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), 
coordinará y pondrá en marcha 
iniciativas como el empadrona-
miento, informe de arraigo, esco-
larización de menores, atención 
psicológica, asesoría jurídica 
o ayudas sociales para los re-
fugiados procedentes de Ucra-
nia.  Asimismo, el pasado día 1, 
cientos de vecinos se dieron cita 
en la plaza de la Constitución 
en una concentración de repul-
sa por la acción bélica iniciada 
por Rusia y en apoyo a Ucrania. 
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
donará 30.000 euros de ayuda di-
recta al conflicto humanitario que 
se está viviendo en Ucrania tras la 
invasión de Rusia. 

Para ello se utilizarán los meca-
nismos oficiales dispuestos a tra-
vés de la mediación del Gobierno 

de España. En lo que respecta a las 
donaciones particulares, el Ayun-
tamiento recomienda ayudar a tra-
vés de las ONG que se encuentran 
trabajando ya en la zona, así como 
priorizar las donaciones econó-
micas, puesto que la recogida de 
enseres no está garantizada que 

llegue a quienes lo necesitan. La 
Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo de España ha 
elaborado para ello un listado de 
ONG cuya capacidad de ayuda y 
presencia está demostrada: Unicef, 
Acnur, Ayuda en Acción, Cáritas, 
Cruz Roja, Médicos del Mundo, 
Save the Children, Farmamundi, 
Educo y Coopera ONG. 

En cualquier caso, si algún ve-
cinos desea optar por donaciones 
en especie, en Getafe existen dos 

puntos de recogida coordinados 
con organismos oficiales y ONG 
en el terreno:
-Juntos con Ucrania. Calle Estu-
diantes nº 7
-Parroquia Santa Teresa. Plaza Ji-
ménez Díaz

El Ayuntamiento de Getafe se ha 
puesto a disposición del Gobierno 
de España con todos sus medios 
y recursos para colaborar en las 
acciones de ayuda humanitaria y 
acogida de refugiados ucranianos 

que están abandonando el país. 
Una vez que la Directiva de Pro-
tección Temporal de la Unión Eu-
ropea se ponga en marcha en Es-
paña, desde la Oficina Municipal 
de Atención al Refugiado en cola-
boración con otras delegaciones y 
la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR), será la en-
cargada de coordinar y poner en 
marcha todas aquellas iniciativas 
como el empadronamiento, infor-
me de arraigo, escolarización de 
menores, atención psicológica, 
asesoría jurídica, ayudas sociales, 
etcétera. También se contempla la 
acogida de refugiados ucranianos 
en el Centro de Refugiados de 
Getafe.

El pasado martes día 1, cien-
tos de vecinos se dieron cita en la 
plaza de la Constitución en una 
concentración de repulsa por la in-
vasión perpetrada por Rusia y en 
apoyo al pueblo ucraniano.

Getafe se vuelca en apoyo al pueblo ucraniano y 
colabora para minimizar el drama humanitario
El Ayuntamiento de Getafe donará 30.000 euros en ayuda directa y continúan abiertos dos puntos de recogida de material
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¿ Un total de 32 trabajadores 
y trabajadoras de la Empresa 
Municipal de Limpieza, LYMA, 
han firmado sus nuevos contra-
tos indefinidos, pasando de ser 
temporales a indefinidos.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, acudió a la firma de 
los contratos y agradeció a los 
empleados y empleadas “el buen 
trabajo que hacéis, porque mien-
tras algunos grupos políticos tra-

tan de dar una mala imagen sobre 
la limpieza, vosotros demostráis 
a diario el orgullo de pertenecer 
a la familia de LYMA y ofrecer 
un servicio sobresaliente”.

La concejala de Limpieza, 
Maite Mellado, se ha compro-
metido a “seguir trabajando en 
esta línea para crecer y mejorar 
tanto en el servicio que se ofrece 
a los vecinos como en la estabi-
lidad laboral a los trabajadores”.

La labor de LYMA se ha vis-
to reconocida este año con tres 
Pajaritas Azules, un galardón 
que reconoce la excelencia en la 
gestión de la recogida selectiva 
municipal de papel y cartón, ya 
que Getafe ha reciclado un total 
de 4.614.210 kilos, un 19% más 
que la media de la Comunidad 
de Madrid y un 23% que la me-
dia estatal.

Desde la empresa pública se 
han llevado a cabo campañas de 
concienciación a fin de mejorar 
el residuo recogido en los conte-
nedores de color azul. Gracias a 
todo ello, Getafe sigue siendo de 
los municipios que más recicla 
de toda la Comunidad de Ma-
drid.

La alcaldesa ha subrayado “la 
importancia de tener un empleo 
estable para desarrollar un pro-
yecto de vida” y ha recordado 
que el Gobierno local “continua-
rá apostando por el empleo pú-
blico y de calidad”. 

LYMA hace indefinidos a 32 
trabajadores de limpieza

¿El ayuntamiento de Getafe 
cuenta con un nuevo Punto de 
Información Municipal presen-
cial, situado en la planta baja 
del propio recinto y próximo a 
la puerta de acceso. Como ex-
plica el Gobierno municipal, 
“se trata de un nuevo servicio, 
con el objetivo de hacer más ac-
cesible la administración a los 
vecinos y vecinas”, que entró 
en funcionamiento el 3 de mar-
zo. Destacan desde el Consisto-
rio que “gracias al nuevo Punto 
de Información Municipal los 
vecinos podrán informarse de 
todos y cada uno de los servi-
cios o procesos municipales, 
así como solicitar ayuda para 
aquellos trámites que no sepan 
o puedan realizar, como la so-
licitud de citas previas. Aunque 
esta iniciativa está dirigida a 
cualquier vecino que lo pueda 
necesitar, pensamos especial-
mente en las persona mayores 
de Getafe”, recalcan.

Habilitado un 
nuevo Punto de 
Información en el 
ayuntamiento

¿El Ayuntamiento de Getafe 
homenajeará al periodista y 
cronista oficial de la ciudad, 
Ángel del Río, que fallecía 
de forma inesperada recien-
temente, a través de la conce-
sión de la Medalla de Oro de 
la Ciudad a título póstumo, el 
máximo galardón que otorga 
Getafe. Además, la alcalde-
sa ha anunciado también que 
la Sala de Conferencias del 
Teatro Federico García Lorca 
llevará el nombre de Ángel del 
Río. Ambas decisiones han sido 
consensuada previamente con 
la familia y con el resto de cro-
nistas oficiales de la ciudad. En 
el momento de conocer la noti-
cia, la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, expresaba una gran 
“tristeza en Getafe con la pérdi-
da irreparable de nuestro que-
rido cronista oficial Ángel del 
Río, un referente comunicativo 
y social de nuestra ciudad que 
nos deja demasiado pronto”.

Getafe concederá 
la Medalla de Oro 
a título póstumo a 
Ángel del Río
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¿ La Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda (EMSV) re-
fuerza su estrategia energética, 
con la creación, en diferentes 
fases, de una nueva Oficina para 
la Mejora Energética Residencial 
que coordinará todas las accio-
nes de esta materia en la ciudad. 
A través de ella se informará a 
la ciudadanía de las posibles ac-
ciones y beneficios en materia de 
eficiencia energética, se gestiona-
rán proyectos y contará con una 
oficina técnica.

Como explica el concejal de vi-
vienda, Ángel Muñoz, “la energía 
es una preocupación y una aspira-
ción que tenemos todos los veci-
nos de Getafe, queremos ordenar 
e impulsar las propuestas munici-
pales a este respecto, por una par-
te para combatir la vulnerabilidad 
energética y por otra para ser pro-
motores de nuevas iniciativas”.

Esta nueva oficina asumirá 
todas las responsabilidades en 
materia energética residencial, 
como por ejemplo la información 
ciudadana de convocatorias en 
materia energética renovable, re-
habilitación de edificios o bonifi-
caciones, tanto municipales como 
de otras administraciones, así 
como acciones para favorecer el 
autoconsumo y las comunidades 
energéticas. También participará 
como entidad gestora, a través de 
la EMSV, en la tramitación y ges-
tión de solicitudes

Asimismo se podrá ofecer in-
formación a través de una oficina 

técnica, centrada en los aspectos 
técnicos de las energías alternati-
vas, seguimiento de proyectos y 
mejoras.

Esta nueva apuesta entrará en 
relación con la Oficina de Ho-
gares Saludables que ya tiene en 
marcha la EMSV, que ya asume 
la información sobre hábitos de 
consumo; contratación y facturas 
de suministros; medida de ahorro 
energético; bono social; ayudas 
públicas y pobreza energética. 
Esta oficina ya ha atenido a cerca 
de 200 familias y  durante la Se-
mana de la Eficiencia Energética, 
realizaron como parte del proyec-
to ‘EPIU Hogares Saludables’ 
actividades en la calle, donde 
pudieron a informar a otras 100 
familias más.

La EMSV convocará nueva-
mente ayudas para el cambio de 
ventanas, calderas y la mejora de 
las envolventes de los edificios, 
que el año pasado ya beneficiaron 
a cerca de 100 familias y comu-

nidades de vecinos, con un pre-
supuesto de 500.000 euros. Esta 
convocatoria se une a otra que se-
guirá luchando contra la vulene-
rabilidad energética con un pre-
supuesto de 450.000 euros y que 
en 2021 benefició directamente a 
409 familias.

También los vecinos que op-
ten por instalar placas solares, 
tendrán acceso a bonificaciones 
fiscales para promover este tipo 
de energía renovable. Se trata un 
30% del IBI durante diez años, 
con un máximo de 400 euros, en 
particulares, así como un 95% del 
ICIO en construcciones.

De forma paralela EPIU Hoga-
res Saludables, el proyecto eu-
ropeo que coordina el Ayunta-
miento de Getafe a través de la 
EMSV, continúa avanzando en 
detectar viviendas de la ciudad 
en vulnerabilidad energética 
oculta, para ofrecerles desde lo 
público ayudas que les permi-
tan mejorar el confort. 

La EMSV crea una Oficina para 
la Mejora Energética Residencial

¿Un joven de 29 años per-
dió la vida el pasado lunes 
en un accidente registrado 
en una glorieta en la carre-
tera de Villaverde, en el tér-
mino municipal de Getafe, 
según confirmaron fuentes de 
Emergencias 112 Comunidad 
de Madrid.

En el siniestro se vieron in-
volucrados dos vehículos que 
colisionaron frontalmente en 
un choque de alto impacto. 

En uno de ellos viajaban 
dos personas, una mujer de 
30 años como copiloto que 
resultó herida grave con trau-
matismo torácico siendo in-
gresada en el Hospital Doce 

de Octubre; y un hombre que 
a la llegada de los sanitarios 
se encontraba en parada car-
diorespiratoria sin que las 
maniobras de reanimación 
pudieran evitar su falleci-
miento.

En el segundo de los vehí-
culos viajaba un hombre de 34 
años que resultó herido leve y 
fue trasladado también al Hos-
pital Doce de Octubre.

En la intervención participa-
ron efectivos del Summa 112, 
Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, Policía Nacional, 
Policía Local de Getafe y 
Guardia Civil, que se ha hecho 
cargo de las investigaciones.

Un joven de 29 años 
fallece en una colisión 
frontal entre dos vehículos
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¿ La Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado la redacción del pro-
yecto de obras de ampliación y 
reforma del Centro Cívico de Las 
Margaritas.

Será una reforma integral con 
la mejora de espacios interiores y 
exteriores, la reubicación de sa-
las, y la eliminación de barreras 
arquitectónicas para mejorar la ac-
cesibilidad. También se hará una 
ampliación, construyendo otro 
edificio para el salón de actos y 
almacenes. El presupuesto de esta 
actuación es de 2.980.000 euros. 
Así, se llevará a cabo la reforma 

integral del actual edificio con la 
mejora de espacios interiores y la 
reubicación de salas, así como la 
remodelación de espacios exterio-
res, para mejorar la accesibilidad 
de todos los vecinos y vecinas. 
Además se hará una ampliación, 
construyendo otro edificio para el 
salón de actos y almacenes, en el 
solar contiguo.

Con estos trabajos se resolverán 
los problemas de accesibilidad de-
bidos a los suelos a distinto nivel, 
existentes en la planta baja y pri-
mera. Se conservará la ‘plaza’ in-
terior, que goza de gran asistencia 

de los vecinos a lo largo del día. Se 
prevé también la remodelación de 
espacios exteriores con cambio de 
ubicación de la pista de petanca, a 
la zona de la fachada este, donde 
además se va a reubicar la sala de 
mayores.

En la planta baja, la actual zona 
de administración y dirección pa-
sará a ser una única sala de usos 
múltiples. La sala y Club de Ma-
yores se reconvertirá en un núcleo 
de seis despachos, para el uso de 
dirección, administración y coor-
dinadores. Así ocurrirá también en 
la actual zona del salón de actos, 
pasando a ser un núcleo de cinco 
despachos y sala de espera para 
servicios sociales. El resto del sa-
lón de actos se transformará en 
sala de mayores. Por último, en 
la planta primera se proyecta eli-
minar las particiones de las salas 
devolviéndoles sus dimensiones 
iniciales y se eliminarán también 
las particiones entre los diferen-
tes despachos.

Adjudicada la reforma del 
centro cívico de Las Margaritas

¿El Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado dos informes en contra 
de la instalación de plantas folto-
voltaicas en el Parque Regional 
del Sureste, tras la consulta po-
pular que se realizó para conocer 
la opinión de la ciudadanía. En 
este sentido, se han elaborado 
dos informes de impacto en el 
ámbito del medio ambiente y del 
planeamiento urbanístico de la 
ciudad.

Con el objetivo de proteger 
verdaderamente el uso que se 
hace de este espacio natural, el 
Ayuntamiento ha solicitado tam-
bién que se convoque la Junta 
Rectora del Parque Regional 
del Sureste, que el Gobierno del 
PP en la Comunidad de Madrid 
anuló en 2010 con Esperanza 
Aguirre.

Como explica el concejal de 
Sostenibilidad, Ángel Muñoz, 
“la Comunidad de Madrid tiene 
abandonado el parque y las ame-
nazas para la biodiversidad son 

el resultado de décadas de inac-
ción. Queremos que este espacio 
natural cuente con las garantías 
suficientes para que sea disfruta-
dos por los vecinos de Getafe y 
de la región”.

Getafe quiere que se elabore 
un nuevo PRUG de forma con-
sensuada, puesto que el único 
que se aprobó de forma unila-
teral por parte de la Comunidad 
de Madrid fue anulado por una 
sentencia del Tribunal Supremo, 
al no contar con la participación 
de los Ayuntamientos.

El edil de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, señala que “precisa-
mente esta herramienta es la que 
regula los usos permitidos en el 
Parque Regional del Sureste, 
al no contar con un plan actua-
lizado causa graves prejuicios 
de protección para la flora y la 
fauna, porque permite iniciativas 
como esta de las plantas folto-
voltaicas sobre la que la ciudad 
se ha posicionado en contra”.

Getafe presenta alegaciones 
al bosque solar en el Parque 
Regional del Sureste
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, a 
través de su delegación de Bien-
estar Social, está trabajando en 
las nuevas bases y convocatoria 
de ayudas 2022. 

En esa línea ya se han deter-
minado nuevos criterios para 

las ayudas por pérdida de ingre-
sos, que hasta el año pasado se 
limitaban a casos de despidos, 
ERTES o reducción de jorna-
da por conciliación, pero que 
ahora se ampliará para llegar a 
más familias. Por lo tanto, esta 

nueva convocatoria contempla-
rá ayudas para aquellos vecinos 
y vecinas que hayan visto redu-
cidos sus ingresos provenientes 
del trabajo, en al menos un 10% 
en el año 2021 respecto al año 
2020, como principal requisito.   

La alcaldesa, Sara Herández, 
explica que “seguimos traba-
jando por el bienestar de todas 
nuestras vecinas y vecinos, con 
distintas medidas para que nadie 
se quede atrás, tanto con ayudas 
directas, como fomentando el 
empleo, la formación, el comer-
cio y la hostelería, sin descanso 
para construir ese Getafe que 
queremos para el futuro”.

Una vez se publique esta con-
vocatoria, los solicitantes debe-
rán cumplir también con otros 
requisitos como estar empa-
dronados en el municipio en la 
fecha de aprobación de la con-
vocatoria con una antigüedad 
mínima desde el 1 de enero de 
2020; haber declarado en 2020 

o 2021 ingresos provenientes 
del trabajo, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena; 
así como haber sufrido una 
pérdida de ingresos provenien-
tes del trabajo de al menos el 
10% en 2021 en relación con 
2020. 

No deberá haber superado la 
unidad familiar en el ejercicio 
fiscal 2021 los umbrales de 
rendimientos netos al año, de 
21.000 euros, en el caso de 1 
sola persona; 28.000 euros para 
2 personas; 35.000 euros  para 
3 personas; 38.500 euros para 4 
personas; y 42.000 euros para 5 
o más personas.

El importe mínimo de la ayu-
da, que será de pago único, será 
de entre 1.000 y 1.500 euros, au-
mentando la cantidad respecto a 
ediciones anteriores. Dicha cuan-
tía se incrementará en un 20% 
por cada miembro adicional de 
la unidad familiar, hasta un incre-
mento máximo de un 80%.

Nuevas ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros 
para trabajadores afectados por la crisis

¿La delegación de Educación 
e Infancia pone en marcha un 
año más el programa de Cen-
tros Abiertos en Vacaciones de 
Semana Santa 2022. El objeti-
vo es facilitar la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las 
familias durante estas vacacio-
nes, ofreciendo a los menores 
un espacio con acciones de ocio 
y tiempo libre que les motiven. 
A través de este programa se 
incluye además la participación 
en las actividades y el servicio 
de comedor a niños y niñas de 
familias con pocos recursos, 
reduciendo así las desigualda-
des y generando oportunidades 
para su desarrollo personal y 
social. Los días 8, 11, 12, 13 y 
18 de abril, se abrirán dos co-
legios Sagrado Corazón, Jorge 
Guillén,y Ramón y Cajal en ho-
rario de 9:00 a 13:30 horas. La 
preinscripción puede hacerse 
online hasta al 16 de marzo en 
la web ocio.getafe.es.

Abierto el plazo 
para los Centros 
Abiertos en 
Semana Santa

¿ El Partido Popular de Getafe 
ha exigido al Gobierno local in-
formación sobre la problemática 
de las bandas juveniles violentas 
en Getafe y si está llevando a 
cabo algún plan de actuación en 
la ciudad.

“Ante las numerosas muestras 
de preocupación que nos han 

trasladado los vecinos y ratifi-
cadas por las diferentes noticias 
conocidas en relación a la pre-
sencia de bandas juveniles vio-
lentas y bandas latinas como Los 
Trinitarios en nuestra ciudad, el 
Gobierno municipal debe dar 
explicaciones a los grupos de la 
oposición y a la ciudadanía so-

bre las actuaciones que se están 
llevando a cabo”, ha explicado el 
portavoz del Partido Popular de 
Getafe, Carlos Pereira.

A este fin, los populares han 
solicitado la convocatoria ur-
gente de la Comisión de Seguri-
dad, que no se celebra desde el 
pasado 2 de noviembre, ya que 

la alcaldesa “impide a los parti-
dos de la oposición participar en 
la Junta Local de Seguridad, en 
donde están representados, entre 
otros, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado”.

En este sentido, Pereira ha 
denunciado “el oscurantismo y 
la falta de transparencia del Go-

bierno municipal en un tema tan 
importante como es la seguridad 
de nuestros vecinos”. “No solo 
se nos expulsa antidemocrática-
mente de la Junta Local de Segu-
ridad sino que ni tan siquiera ce-
lebran la denominada Comisión 
de Seguridad, habiendo pasado 
4 meses desde la última convo-
catoria”, ha agregado.

El portavoz ha recordado que 
en julio de 2020 los populares 
ya denunciaron la problemática 
causada por grupos de jóvenes 
violentos que estaban actuando 
en distintos barrios de Getafe, 
como El Bercial o Sector III, 
acosando e incluso agrediendo a 
otros jóvenes, tal y como denun-
ciaron los vecinos.

“Además, a través de los me-
dios de comunicación hemos 
llegado a conocer situaciones re-
lacionadas con estos grupos que 
han acudido con armas blancas 
como machetes a las entradas de 
colegios e institutos. Mientras 
ocurre esto en nuestros barrios, 
nos encontramos con el silencio 
del Gobierno municipal”, con-
cluye Pereira.

Exigen información al Gobierno local sobre la 
presencia de bandas juveniles violentas en la ciudad
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¿La Comunidad de Madrid 
creará cerca de 2.000 nuevas 
plazas de entre 0 y 3 años en 46 
colegios públicos de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) el 
próximo curso 2022/23, un pro-
yecto piloto que permitirá a los 
alumnos estudiar en el mismo 
centro hasta los 12 años y que, 

en el caso de Getafe, se desa-
rrollará en el colegio Seseña y 
Benavente.

En estos centros se ofertarán 
todos los cursos del primer ci-
clo de Educación Infantil y cada 
uno de cuenta con un ratio di-
ferente: 8 plazas en el caso del 
aula de recién nacidos, 14 en la 

de 1-2 años y 20 para los alum-
nos de 2-3 años. Este proyecto 
pionero se va a llevar a cabo en 
los centros educativos públicos, 
seleccionados en 22 municipios 
de la región, y se empieza a a 
implantar en zonas donde existe 
un alto crecimiento demográfico 
y gran demanda de plazas esco-

lares públicas. Concretamente, 
en Madrid capital se hará en 
los CEIP: Perú (Carabanchel), 
Claudio Moyano (Chamberí), 
Méjico y Miguel Blasco Vilatela 
(Ciudad Lineal), José Bergamín 
(Fuencarral-El Pardo), Dionisio 
Ridruejo (Hortaleza), Hernán 
Cortés, Jovellanos y Cuba (Lati-
na), EE.UU. de América-Huarte 
de San Juan (Moncloa-Arava-
ca), Martínez Montañés (Mora-
talaz), Agustina Díez y Manuel 
Núñez de Arenas (Puente de 
Vallecas), Ramón María del Va-
lle Inclán (San Blas-Canillejas), 
Jaime Vera (Tetuán), Alfonso X 
el Sabio (Vicálvaro) y Ciudad de 
Valencia (Villa de Vallecas).

También se aplicará en los 
CEIP Doctora de Alcalá, Espar-
tales y Alicia Larrocha (Alcalá 
de Henares); Villalar (Coslada); 
Virgen de la Ribera Fundación 
Hermanos (Paracuellos de Ja-
rama); Ciudades Unidas (San 
Fernando de Henares); San Mar-

cos (San Martín de la Vega); La 
Gaviota y Juan Ramón Jiménez 
(Torrejón de Ardoz); Gabriel y 
Galán (Alcobendas); Antonio 
Osuna (Tres Cantos); Mariano 
Benlliure (Collado Villalba); 
San Miguel y Mario Vargas Llo-
sa (Las Rozas de Madrid); San 
Pío X (Majadahonda); Pinar 
Prados de Torrejón (Pozuelo de 
Alarcón); Bellas Vistas y Jesús 
Varela (Alcorcón); San José de 
Calasanz (Aranjuez); Andrés 
Manjón, Miguel Hernández y 
Rayuela (Fuenlabrada); Seseña 
y Benavente (Getafe); Campo-
hermoso (Humanes de Madrid); 
Lope de Vega y Ángel González 
(Leganés); Miguel Delibes (Par-
la); Pedro Antonio de Alarcón 
(Valdemoro) y Gandhi (Villavi-
ciosa de Odón).

Así, los alumnos podrán per-
manecer en el mismo colegio 
público durante toda la etapa de 
Infantil y de Primaria, es decir, 
entre los 0 y los 12 años.

El CEIP Seseña y Benavente de Getafe, elegido 
para acoger la educación 0-12 el próximo curso
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¿ La Comunidad de Madrid 
anima la realización de pro-
yectos de innovación en For-
mación Profesional Básica 

para incentivar el interés de 
los alumnos y, de esa manera, 
reducir la tasa de abandono es-
colar.  A través de estas inicia-

tivas, los estudiantes realizan 
propuestas utilizando metodo-
logías activas como el Design 
Thinking, que combina diseño 

y creatividad para descubrir los 
problemas reales de los usua-
rios y plantear soluciones. 

De esta manera, los partici-
pantes aprenden nuevas meto-
dologías y desarrollan habilida-
des que les acercan al escenario 
real del mundo laboral. 

El consejero de Educación, 
Universidades y Ciencia y por-
tavoz del Gobierno, Enrique 
Ossorio, ha visitado uno de los 
centros en los que se ha puesto 
en marcha una iniciativa de in-
novación. 

En este caso, los grupos de 
FP del Instituto de Educación 
Secundaria Luis Vives de Le-
ganés han colaborado con la 
Fundación Orange para instalar 
un GarageLab, un espacio en el 
que los estudiantes han diseña-
do y fabricado unas mesas de 
luz para el Colegio Público de 
Educación Especial Alfonso X 
El Sabio de la misma localidad, 
así como material para su pro-
pio centro.

La Comunidad impulsa proyectos de innovación 
en FP Básica que reduzcan el abandono escolar

¿La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha el programa 
DeGusta Madrid, una iniciati-
va que consta de 20 jornadas 
de degustación de alimentos 
provenientes de la región y 
que sirven de promoción del 
producto local y de su industria 
agroalimentaria. El programa 
se enmarca dentro de la estra-
tegia de apoyo al sector prima-
rio del Ejecutivo regional, una 
muestra de su apoyo y com-
promiso con este colectivo. El 
gerente del Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), Sergio López, y el 
director general de Agricultura, 
Ángel de Otro, han asistido a 
la presentación del programa 
para destacar “el compromiso 
del Gobierno regional por im-
pulsar el sector agroalimenta-
rio madrileño y dar a conocer 
el consumidor final la altísima 
calidad de los alimentos que se 
producen en la región”.

DeGusta Madrid 
promociona los 
productos de la 
región

¿ La Comunidad de Madrid 
ha registrado el mayor descen-
so del paro de la serie histórica 
en un mes de febrero y ha sido 
la región española líder en esta 

bajada. 15.770 personas aban-
donaron su condición de des-
empleados durante el segundo 
mes del año, lo que representa 
el 4,4%, según los datos faci-

litados por los ministerios de 
Trabajo y Economía Social y 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. En términos 
interanuales, el descenso en la 

Comunidad de Madrid ha sido 
del 23,9%, superando el 22,4% 
de la media nacional y lideran-
do la lista de regiones españo-
las. En cuanto a la Seguridad 

Social, la afiliación ha aumen-
tado en 11.193 trabajadores y 
se sitúa en 3.377.576, la segun-
da cifra más alta de toda la se-
rie histórica en la región.

Por sectores productivos, la 
bajada del paro en la Comuni-
dad de Madrid es generalizada: 
–3,9% en Servicios, -7,4% en 
Construcción, -3,4% en Indus-
tria y -3,6% en Agricultura. 
En cuanto a nivel de estudios, 
Educación Universitaria y Ter-
cer Ciclo varía un -4,3%, Se-
cundaria un -3,7% y Primaria 
un -5,4%.

En las personas menores de 
30 años, el descenso del paro 
ha sido de un -5,4%; para el 
tramo entre 30 y 54 años, la 
variación ha sido del -4,9%; y 
entre los mayores de 55, de un 
-3%.

Además, la Comunidad de 
Madrid destaca de todos estos 
datos, que casi uno de cada tres 
contratos nuevos es indefinido. 
Un 32,4% de los contratos fir-
mados en este último mes no 
tienen fecha de caducidad, por 
encima del 21,9% de la media 
nacional.

El paro baja en la región un 4,4% en febrero y la 
afiliación alcanza los 3.377.576 trabajadores
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha presentado el operati-
vo logístico y asistencial para los 
refugiados afectados por la inva-
sión de Ucrania con la activación 
del Sistema de Protección Civil 
ASEM112. 

El dispositivo cuenta como 
epicentro con el Hospital públi-
co Enfermera Isabel Zendal para 
canalizar el material que están 
donando los madrileños a través 

de instituciones u organizaciones.
“Ucrania nos necesita y ahí es-

tará Madrid, una sociedad univer-
sal, solidaria y que siempre ante 
la adversidad muestra su fortaleza 
y dignidad, una región de acogida 
donde ya miles de familias ucra-
nianas han encontrado su hogar 
en estos años y donde esperan 
ahora acoger más compatriotas 
huyendo de la invasión de su 
país”, ha indicado la presidenta 
tras comprobar la organización 

en el hospital. Como ha explica-
do Díaz Ayuso, en este espacio 
se han habilitado 5.000 metros 
cuadrados donde se llevará a 
cabo una clasificación y puesta a 
disposición de suministros facili-
tados, a través del mecanismo eu-
ropeo de protección civil coordi-
nado por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior, de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional AECID y de 
la embajada ucraniana en España.

Desde ASEM112 se ha esta-
blecido un operativo que prestará 
servicio diario de 9:00 a 21:00 
horas con personal procedente 
del Equipo de Respuesta Logís-
tica Inmediata de Voluntarios 
de Protección Civil (ERIVE), 
Cuerpo de Bomberos y técnicos 
de Seguridad, que se encargarán 
del almacén, procesando y clasi-
ficando todo lo recibido. A su vez, 
se activará el Centro de Coordi-

nación Municipal (CECOM) en 
la sala de Madrid112 con opera-
dores que gestionarán las ayudas 
que lleguen a través de los ayun-
tamientos y distintos organismos 
de la región.

En este sentido, la presidenta 
ha remarcado que el Hospital pú-
blico Enfermera Isabel Zendal no 
es un punto de donación habilita-
do para particulares, sino de enti-
dades, ONGs o instituciones que 
quieran trasladar las ayudas que 
recojan y su puesta a disposición 
de las autoridades competentes 
en su distribución (Gobierno de 
España y Embajada de Ucrania). 
Los ciudadanos, que, de manera 
individual, quieran ofrecer ayuda, 
pueden contactar directamente 
con el teléfono gratuito 012.

Hasta el momento, se han re-
cibido más de 123.000 kilos de 
suministros procedentes de 31 
puntos de recogida por toda la 
región.

Ayuso presenta el operativo de 
ayuda para los refugiados de Ucrania

La Comunidad 
regula la actividad 
de las viviendas 
colaborativas para 
personas mayores
¿ La Comunidad de Madrid ha 
publicado una resolución que, 
por primera vez, va a permitir 
inscribirse como centros de ser-
vicios sociales a las viviendas 
colaborativas para la promoción 
de la autonomía personal y la 
atención a la dependencia para 
personas mayores de la región. 
El Gobierno regional abre así 
la puerta al establecimiento y 
desarrollo de este modelo con 
todas las garantías para sus 
usuarios, ya que -como el resto 
de instalaciones de este tipo- es-
tarán sometidas a inspección. 
También tendrán que cumplir 
unos requisitos, que incluyen la 
prestación de servicios de apoyo 
y cuidados cuando el 25% de 
los residentes estén en situación 
de dependencia. El cohousing 
senior supone una alternativa al 
modelo residencial tradicional y 
su objetivo es el cuidado mutuo 
entre los usuarios.
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¿ El Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado en Junta de Gobierno 
su nueva convocatoria de Ayu-
das a Deportistas Individuales 
de Getafe para el ejercicio 2022. 

Estas ayudas, convocadas por 
sexto año consecutivo, cuen-

tan con una dotación de 30.000 
euros, tras incrementar desde el 
pasado año en 10.000 euros esta 
partida, con respecto a convoca-
torias anteriores. Están dirigidas 
a deportistas empadronados en 
Getafe que hayan destacado por 

sus resultados en competiciones 
oficiales de las distintas moda-
lidades deportivas reconocidas 
como deportes individuales du-
rante el año 2021.

Como explica el concejal de 
Deportes, Javier Santos, “segui-
mos apostando por nuestros de-
portistas locales en la mejora y el 
perfeccionamiento de su activi-
dad deportiva, apoyando el gran 
esfuerzo que hacen para alcanzar 
sus éxitos, que repercute además 
en el buen nombre de Getafe, y 
que nos han reconocido nom-
brándonos Ciudad Europea del 
Deporte 2022”

Con estas ayudas, en las que 
se establecen las categorías de 
menores de 18 años, mayores de 
18 años y la categoría de depor-
te adaptado, el Ayuntamiento de 
Getafe quiere apoyar, por sexto 
año consecutivo, a los deportis-
tas locales de alto rendimiento 
en la mejora y perfeccionamien-
to de su actividad deportiva.

Convocadas nuevas ayudas 
para deportistas locales

¿ Tras el éxito conseguido en 
la edición pasada, el Circuito 
Internacional de intu Xanadú 
en Arroyomolinos volverá a 
acoger el Gran Premio de Es-
paña de Motocross -cita pun-
tuable para el Campeonato del 
Mundo- los días 28 y 29 de 
mayo.

Los mejores pilotos del mun-
do se darán cita en esta prueba 
histórica para el deporte espa-
ñol en el trazado del complejo 
madrileño.

Por tercera ocasión, intu 
Xanadú acoge este ambicioso 
proyecto para la Comunidad de 

Madrid que fue reconocido y 
galardonado el año pasado con 
el premio al mejor organizador 
del Mundial 2021 y por su la-
bor de concienciación medio 
ambiental por la Federación 
Internacional de Motociclismo.

El circuito será aún más es-
pectacular en la próxima edi-
ción con el objetivo de mejorar 
la experiencia de los aficiona-
dos. Así, la pista contará con 
ocho zonas de tribunas, una 
zona de pelouse a pie de pista, 
retoques en el trazado y dispo-
sición de las gradas para mejo-
rar la visibilidad del público.

El mejor motocross 
del mundo regresa al 
circuito de intu Xanadú

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
acometerá durante el presente 
año 2022 la construcción de 
diferentes infraestructuras de-
portivas en la localidad. Por 
un lado, se crearán tres nuevas 

pistas de pádel en Buenavista 
ante la alta demanda de estas 
instalaciones. 

Serán pistas de 20 x 10 me-
tros, para las que además se 
acondicionará el terreno y se 

construirán vestuarios con du-
chas y aseos. Estas nuevas in-
fraestructuras irán situadas en 
una parcela dotacional próxi-
ma al parque de La Alhóndiga. 
Asimismo, se construirá un 

rocódromo en las actuales pis-
tas deportivas al aire libre, en 
la zona sur del barrio. Se trata 
de una estructura para todos los 
públicos con 3 monolitos esca-
lables. Contará con un pequeño 
techo para evitar su deterioro, 
una altura de 3 metros y 85 
m2 escalables para diferentes 
habilidades, desde niños hasta 
expertos.

Por otro lado, el Consistorio 
habilitará nuevas salas depor-
tivas en Juan de la Cierva. La 
instalación contará con más de 
10 nuevas salas para prácticas 
deportivas en espacios que has-
ta ahora no se habían acondi-
cionado. Por un lado se habi-
litarán entre 3 y 5 nuevas salas 
en 320m2 en la zona conocida 
como el cubo, que es anexo al 
pabellón Felipe Reyes.

Junto a las salas de Tenis de 
Mesa, creadas el año pasado, 
se van a habilitar otros 830m2 
que contarán además con aseos 
y vestuarios, haciendo de esta 
forma, uso de toda la superficie 
disponible del pabellón Felipe 
Reyes, con entre 5 y 7 salas 

nuevas. Además para este mis-
mo año se llevará a cabo el cu-
brimiento de la pista polidepor-
tiva, tres pistas de pádel, cuatro 
pistas de tenis y el frontón; así 
como la reforma del aparca-
miento y mejora de los pasos 
peatonales.

En esta instalación en los últi-
mos meses, también se ha cam-
biado el césped y la iluminación 
de los dos campos de futbol 11; 
se ha vallado perimetralmente 
la instalación para su conserva-
ción; se han incorporado juegos 
infantiles para niños; se ha re-
modelado la pista de atletismo; 
el campo de rugby; el frontón y 
las pistas de pádel.

En el Polideportivo Alhóndi-
ga-Sector 3 se llevarán a cabo 
mejoras, especialmente en el 
apartado de tenis, con el cubri-
miento sobre 2.000 m2 de tres 
pistas de las actuales. Estos 
trabajos vienen complementar 
la gran inversión que se viene 
realizando en la instalación, so-
bre la que se planifican además 
su ampliación para acoger más 
actividad deportiva.

El Ayuntamiento construirá nuevas instalaciones en 
Buenavista, Juan de la Cierva y Alhóndiga-Sector 3
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¿ Getafe ya tiene todo preparado 
para la celebración del World Pá-
del Tour Challenger, que se cele-
brará del 28 de marzo al 3 de abril 
en el Polideportivo Juan de la 
Cierva, donde se podrá disfrutar 
de la primera parada de las seis 
previstas y la única de este forma-
to en la Comunidad de Madrid, 

donde participarán jugadores con 
ranking 13 en adelante y jugado-
ras con ranking 8 en adelante.

El concejal de Deportes, Ja-
vier Santos, pone en valor “el 
apoyo tan importante que se está 
dando, tanto al deporte de base 
como acogiendo competiciones 
tan importantes como esta, en un 

año en el que Getafe va a acoger 
8 campeonatos de España distin-
tos, haciendo especial hincapié 
en el deporte adaptado e inclusi-
vo, como los de rugby y tenis de 
mesa adaptados”.

A la vez ha recordado el con-
cejal “la importante inversión de 
más de 15 millones de euros en 

mejoras y nuevas infraestructuras 
deportivas en los barrios, como 
la creación de nuevas pistas de 
pádel en Buenavista; el techado 
de 2 pistas de tenis en el polide-
portivo Alhóndiga; la finalización 
de la primera fase del polidepor-
tivo san Isidro; el nuevo Centro 
Deportivo de Los Molinos, o las 
nuevas salas en el polideportivo 
Juan de la Cierva”.

Por su parte, el presidente eje-
cutivo de Ultimate Pádel Com-
pany, organizadora del evento, 
Jesús Ferrer, explicaba que “es 
un placer presentar la primera 
prueba de la temporada del úni-
co circuito profesional de pádel 
a nivel mundial, en Getafe, una 
ciudad que está de enhorabuena 
este año por haber sido nombrada 
Ciudad Europea del Deporte, os 
agradecemos apostar por el pádel 
en este año tan especial”.

Participarán un total de 304 
jugadores y jugadoras profesio-
nales, y esta edición cuenta con 
grandes novedades, el aumento 

de los premios económicos, en 
un 133% en el caso masculino, 
y un 250% en el caso femenino, 
para alcanzar la paridad entre 
ambos. Así se entregará un total 
de 70.000 euros en premios. Ade-
más se han aumentado los puntos 
que consiguen los campeones.

Este evento se va a retransmi-
tir desde el primer partido por el 
canal de youtube de World Pá-
del Tour y en su web. La venta 
de entradas se hará a través de 
wptchallenger.com y de mar-
caentradas.com y los precios 
oscilan entre los 10 y los 20 
euros.

El polideportivo Juan de la 
Cierva se transformará 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 incorporará gra-
deríos complementarios, que 
harán que se duplique la capa-
cidad de la instalación, para que 
el público pueda disfrutarlo.

Getafe acoge la primera prueba de la temporada del 
World Pádel Tour Challenger con más de 300 jugadores
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¿Getafe convoca la XXVI 
edición del Certamen Litera-
rio Internacional de Novela 
Negra Ciudad de Getafe. 

El galardón, dotado con 
10.000 euros y la publicación 
de la novela, está organizado 
por el Ayuntamiento de Ge-
tafe con la colaboración de 
Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés y Editorial Edaf. Toda 
la información se puede con-
sultar en las bases que están 
en getafe.es y cultura.getafe.
es. El plazo de recepción está 
abierto y concluirá el 15 de 
junio.

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, explica que “Ge-
tafe sigue situándose como un 
referente creativo y literario 
internacional, con un certa-
men tan consolidado como 
es éste, con el que además 
seguimos animando a todos 
nuestro vecinos a adentrarse 
en el mundo de la cultura y la 
lectura, y a los escritores no-

veles o consagrados, a apostar 
por la narrativa”. El premio 

se entregará en el marco de 
la XV edición del Festival de 

Novela Policiaca de Madrid 
Getafe Negro.

El tema será libre, inédi-
to y original con contenidos 
propios del género negro, que 
no hayan sido publicadas ni 
divulgadas en ningún medio 
físico, telemático, páginas 
web, redes sociales aunque 
hubiesen sido difundidas sólo 
parcialmente. 

Los trabajos podrán presen-
tarse de forma telemática.

En la XXV edición del 2021 
resultó ganadora la novela 
‘Un asunto rural’ de Merce-
des Rodrigo, uniéndose así a 
la larga y prestigiosa lista de 
reconocidos escritores que se 
han alzado con este galardón, 
entre ellos, Marcelo Luján; 
Alexis Ravelo o Martín Doria.

Por otro lado, el certamen 
de poesía de Getafe ya ha 
anunciado sus fechas para la 
edición de 2022, que se cele-
brará entre los días 20 y 30 del 
próximo mes de  abril.

Convocado el XXVI Certamen Internacional 
de Novela Negra Ciudad de Getafe
En la XXV edición del 2021 resultó ganadora la novela ‘Un asunto rural’ de Mercedes Rodrigo

‘Vaquero’
Género: Humor
José Juan Vaquero (Vallado-
lid, 1973) es un cómico rudo 
y directo, sin filtros y le nace 
el pelo muy fuerte. En sus ac-
tuaciones aborda sin rodeos y 
sin pelos en la lengua, su vida 
cotidiana. Desde su familia y 
amigos, hasta su trabajo o su 
día a día. Siempre desde su 
particular punto de vista.
Viernes  11 marzo, 21:00 horas
Precio: 15 euros

Teatro Federico García Lorca

‘Antígona’
Género: Teatro
Una ciudadana de Tebas tie-
ne la oportunidad de hablar-
le pública y directamente a 
Creonte, el rey. Él es un hom-
bre inteligente y vanidoso, por 
lo que ella busca la provoca-
ción exacta, esa que cimbre 
tanto el ego como el discurso. 
Su objetivo, un debate público 
sobre la sentencia de muerte 
que recientemente impuso a 
Antígona por enterrar el cadá-
ver de su hermano.
Sábado 12 marzo, 19:00 horas
Precio: 16 euros

Teatro Federico García Lorca

‘Chinchulina y el 
Ruiseñor de la China’
Género: Títeres
El emperador de la China. Su 
hija, la princesa Chinchulina. 
Un palacio de porcelana fina. 
Y un ruiseñor que trina. En 
la búsqueda de un extraño 
pájaro llamado Ruiseñor Azul, 
irán descubriendo los afanes, 
las alegrías, los desvelos y 
los sueños de los humildes 
pobladores de su vasto 
imperio. Títeres, máscaras 
y danzas del lejano oriente. 
Domingo, 20 marzo, 18:00 horas
Precio: 6 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿El Festival literario de novela 
policiaca Getafe Negro incorpo-
ra a Maica Rivera como direc-
tora. Con su experiencia, Maica 
Rivera será un gran valor para 
dar una nueva visión a un festi-
val literario que sigue siendo un 
referente en el sector.

Por su parte, Lorenzo Silva, 
como comisario honorífico, 
continuará siendo referente del 
Festival, participando en la co-
municación, jurados y otras ac-
tividades, para seguir haciendo 
crecer el nivel de un festival tan 
consolidado como el de Getafe 
Negro. Rivera cuenta con un 
amplio bagaje periodístico y 

editorial al frente de Literocio, 
en revistas como LEER y como 
colaboradora en medios como 
Radio Nacional, COPE, Qué 
Leer, o Texturas, o haciéndose 
cargo los últimos años de la co-
municación en la Feria del Libro 
de Madrid.

La XV edición del Festival se 
realizará como viene siendo habi-
tual, en torno a la segunda quin-
cena de octubre, contará con un 
país invitado y pretende ser com-
pletamente presencial, si las con-
diciones sanitarias lo permiten 
para volver a la tan ansiada nor-
malidad que permita el encuentro 
entre autores y su público.

Maica Rivera, nueva directora de‘Getafe Negro’



Marzo 2022  Número 28 15




