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Getafe pone en marcha un ambicioso proyecto financiado por la Unión Europea

Seis millones de euros para
luchar contra la pobreza energética

Y además...
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el Ayuntamiento
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¿ Getafe pondrá en marcha en

las próximas fechas el llamado
Proyecto sobre Vulnerabilidad y
Pobreza Energética, que se desarrollará en la localidad a través de
la Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda y que cuenta con una
inversión de más de seis millones
de euros financiados por la Unión
Europea. El objetivo fundamental
de esta iniciativa es la realización
de un censo de las familias de la
ciudad en situación de vulnerabilidad y que sufren para poder hacer frente a los gastos derivados
del consumo de energía. El plan,
en el que el Ayuntamiento viene
trabajando desde hace seis meses, se llevará a cabo durante los
próximos tres años.
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El PP y los empresarios, con ‘o’
¿ La pasada semana el PP de
Getafe emitió un comunicado
de prensa en el que se mostraba
ufano y orgulloso del encuentro
que había tenido el consejero de
Hacienda y Función Pública de
la Comunidad de Madrid, Javier
Fernández Lasquetty, con una representación de los que llamaron
“tejido empresarial e industrial”
de la localidad.
Resulta curiosa, cuando menos, la foto de familia de los intervinientes en el primer capítulo
de los “Encuentros Populares”,
tal y como han bautizado desde
el Grupo municipal del PP a esta
ronda de comidas con las que
quieren tener un espacio en los
medios de comunicación. Llamativa porque, entre los aproximadamente 30 invitados al almuerzo
y al coloquio de los “peperos” no
aparece ninguna mujer. Bueno sí,
una concejala del PP en el Ayuntamiento que, o bien no quiso ser
la única en la foto, o le aconsejaron que no fuese cómplice del retrato “machista”. Lo cierto es que,
en la nota de prensa enviada a

CLEPSIDRA COMUNICACIÓN

Director: Miguel Ángel Gasco
Redacción: Héctor Menéndez e
Iván Ruiz
Colaborador: Óscar Rubio.
Publicidad:
arapublicidadsport@gmail.com
Teléfono 689003142
Depósito legal: M-4108-2017

los medios, el PP afirma que pretende abrir foros de diálogo y de
cercanía con la sociedad ¿? Así,
a simple vista, el diálogo se puede quedar algo corto si en cada
reunión se olvidan de una parte
importante (en este caso muy
importante) de los integrantes de
cada colectivo.
Vista la imagen surgen algunas
preguntas que, seguramente, desde el PP local que dirige Carlos
González Pereira, responderán
con su cordialidad habitual.
¿No hay ninguna mujer empresaria en Getafe? ¿En el PP local
no tienen el teléfono de ninguna
mujer empresaria? ¿Fue un error
de protocolo? ¿Hubo negativa
por parte de alguna empresaria
que fuese invitada a acudir al encuentro? ¿Fueron conscientes a la
hora de hacer la convocatoria de
que no había ninguna mujer empresaria entre los asistentes? ¿Este
evento forma parte de la política
de igualdad que propugnan?
Y algunos interrogantes más…
Miguel A. Gasco
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Getafe, en la línea de los ODS
¿ El anuncio por parte de la
alcaldesa, Sara Hernández, de
la puesta en marcha de un Plan
sobre Vulnerabilidad y Pobreza
Energética vuelve a colocar al
municipio de Getafe en el camino del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) dentro de
la
denominada
Agenda 2030.
Para todos aquellos que no estén
familiarizados
con estos términos, la Agenda
2030 responde a
un llamamiento
de Naciones Unidas para que todos los Gobiernos
nacionales, autonómicos y locales
se impliquen en
la consecución de
una serie de acciones encaminadas a
conseguir una sociedad sostenible
dentro de la próxima década.
Este Plan que
acaba de ver la
luz es una de las
múltiples artistas
que los ODS pueden y deben
dibujarse en el mapa de nuestra
localidad. Diecisiete acciones
en la lucha por la igualdad, la
educación, la eficiencia energética, contra el cambio climático,
la erradicación de la pobreza, la
movilidad…
Desde Getafe se requiere la
implicación de nuestros responsables políticos. Ellos son los
que tienen que poner en marcha

los mecanismos que sirvan de
implicación al resto de protagonistas de la vida social, económica, cultural y vecinal del
municipio. El efecto llamada es
fundamental para que la participación sea una realidad a corto,
medio y largo plazo.

Y deben ser los dirigentes los
primeros en creer de verdad que
es necesario actuar. Y hacerlo
ya. Nada de brindis al sol.
El Plan de Vulnerabilidad es
una buena piedra de toque para
comprobar el interés de quienes nos gestionan. Serán más
de seis millones de inversión,
de los que un 80% los aporta
la Unión Europea desde donde, por cierto, se ha felicitado

al Ayuntamiento de Getafe por
la aportación del proyecto, uno
de los dos que se han aprobado en la convocatoria para el
año 2020. Getafe se suma así a
ciudades como París, Bruselas,
Madrid, Amsterdam o Sevilla,
que ya realizaron proyectos.
Durante
tres
años, el Consistorio, las empresas
municipales GISA
y EMSV, así como
otros agentes públicos y privados
trabajarán en la
elaboración de un
censo de familias
para la aplicación
de las acciones
que repercutan en
el pago de facturas energéticas, el
control sobre el
uso de la eficiencia en los hogares,
las consecuencias
de dicho control
en la salud de
nuestros mayores,
en el estudio y
confort de los más
pequeños y en
aflorar los casos
ocultos de pobreza energética, por poner algunos ejemplos.
Tiempo hay para valorar y
fiscalizar este Plan, pero así, a
simple vista, puede suponer uno
de los motores que ayuden a
colocar a Getafe entre los municipios de la Comunidad de
Madrid con mayor grado de implicación en cuanto a acciones
que contribuyan a mejorar el
bienestar de los ciudadanos.
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Getafe se alinea contra la pobreza energética
El Proyecto sobre Vulnerabilidad y Pobreza Energética cuenta con financiación de la Unión Europea y está dotado con más de 6 millones de euros
¿ La alcaldesa, Sara Hernández, y el concejal de Vivienda
y Sostenibilidad, Ángel Muñoz,
han presentado el Proyecto sobre Vulnerabilidad y Pobreza
Energética, que pondrá en marcha la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Getafe
con la financiación de la Unión
Europea.
El Plan, que cuenta con un
presupuesto superior a los seis
millones euros y tendrá una
duración de tres años, plantea
la elaboración de un censo de
familias vulnerables a la hora
de hacer frente a los gastos y el
consumo de energía. En Getafe
ya existe un programa municipal con la aportación de un millón de euros anuales para ayudar a sectores de la población
con dificultades en el pago de
dichos suministros.
Ahora, en palabras de la alcaldesa, se trata de ir un paso
más allá. “Queremos atender
la calidad de vida de nuestros

vecinos y vecinas y utilizar los
núcleos urbanos como motores
de innovación para hacer cambios en desarrollo urbano sostenible”, indicó Sara Hernández.
“Se trata de un proyecto novedoso, atrevido, creativo, de

buena calidad y participativo”,
añadió, para asegurar que “llevamos trabajando seis meses en
el cumplimiento de los trámites
exigentes de la Unión Europea y
estamos adecuando la organización interna del Ayuntamiento,

la EMSV y GISA para llevar a
cabo la mejor gestión posible”.
La alcaldesa ha afirmado que
el Plan se extenderá “no sólo a
los que no pueden hacer frente a las facturas del consumo
energético por su situación

económica, sino que también
queremos que el estudio alcance a quienes no lo hacen por
razones culturales o por tradición, ya que entendemos que
para muchos vecinos y vecinas
de la ciudad no existe el confort necesario en sus hogares”.
“Queremos identificar esas
acciones de pobreza energética, descubrir casos ocultos
y diseñar soluciones a la medida de cada familia”, apuntó
Hernández, quien señaló también que “es nuestro objetivo
mejorar las condiciones de las
viviendas para que no afecte al
rendimiento escolar o a la salud de los mayores, no solo en
época de frío, sino en todas las
estaciones del año”.
Sara Hernández habla de
“la realización de auditorías a
edificios y viviendas de la localidad dentro de un proyecto
complejo pero ilusionante para
que no se quede solamente en
un tema económico”.
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Alba Leo, portavoz de Podemos Getafe
“Hemos salido reforzados de los problemas de la pasada legislatura”
¿ Tras una primera legislatura
marcada por las luchas internas
y la bisoñez de una candidatura
de unidad popular conformada por distintas sensibilidades
bajo las siglas de Ahora Getafe, la presencia de Podemos
en el Ayuntamiento de la localidad se ha estabilizado. En
ese proceso de madurez y de
afianzamiento ha sido clave
la labor de Alba Leo, candidata en las pasadas elecciones
municipales y actual portavoz
de la formación morada en el
Consistorio. En esta entrevista
concedida a Getafe Actualidad, Leo valora la importancia
de la negociación con el PSOE

ciudadanía al interés partidista, y con ese punto claro ha
habido un buen diálogo entre
las partes. Evidentemente ha
costado, porque somos organizaciones diferentes, pero a
la hora de negociar hay que
tener claro que siempre habrá
puntos en los que las dos partes tienen que ceder. Y eso es
lo que hemos hecho, siempre
anteponiendo el interés de los
vecinos.

“Poder traducir las
necesidades de los
ciudadanos
en políticas eficaces
es nuestro principal
objetivo”

“Los presupuestos
nos ponen en la
dirección correcta;
ahora le toca al
Gobierno municipal
cumplir lo acordado”

para desbloquear la aprobación
de presupuestos, entre otras
cuestiones de relevancia para
la ciudad.
Pregunta: ¿Qué balance haces de los primeros seis meses
de legislatura?
Respuesta: Hace seis meses,
los vecinos y vecinas, a través
de las urnas, nos mandaron un
mensaje claro, que era la necesidad de que las diferentes
organizaciones políticas nos
pusiéramos de acuerdo, y eso
es lo que hemos hecho por
parte de Podemos y por parte del PSOE. Sara Hernández
ha tenido que elegir entre un
modelo de derechas que representa Ciudadanos o un modelo progresista que representa
Podemos, el único capaz de
garantizar que se protejan los
derechos sociales, que se de-

P: Sara Hernández no cerró
la puerta a un posible acuerdo de Gobierno. ¿Lo veis
factible?
R: Convertir el “sí se puede”

fiendan los servicios públicos,
el feminismo o el medio ambiente. Creo que el PSOE ha
entendido perfectamente que
Getafe es un municipio progresista y que bajo ningún concepto quiere volver al blanco y
negro, y ahora es cuestión de
demostrarlo. Ya tenemos unos
presupuestos que nos ponen en
la dirección correcta y ahora lo
que le toca al Gobierno es cumplir lo acordado con nosotras.
P: El gran hito ha sido la
aprobación de presupuestos
¿Qué supondrá esto para Getafe desde el punto de vista
de Podemos?
R: Nosotros nos presentamos a
las elecciones municipales con
un contrato ciudadano, que era
nuestra hoja de ruta, y la base
de negociación de los presu-

puestos era precisamente este
contrato ciudadano. Tenemos
diferentes propuestas, pero las
principales son empezar los
proyectos de Getafe Río, la
creación de un parque público
de viviendas en alquiler, aumentar recursos en bienestar
social, remodelar la plaza de
toros y la creación de un servicio municipal de dentista.
Ésta última es una cuestión
sanitaria y como tal hay que
enfrentarla. Sabemos que la
salud bucodental tiene implicaciones gástricas, psicológicas,
cardiovasculares… es un tema
muy importante, y el coste que
tendría, comparándolo con el
beneficio para la ciudadanía, le
hace ser una gran medida.
P: ¿Es esta medida la más
importante para vosotros?

R: Es una de las medidas que
más mejorará la vida de la
gente, en concreto de la gente
humilde y trabajadora. Pero en
general estamos muy orgullosos de todas las propuestas que
hemos acordado con el PSOE.
P: ¿Cómo son las relaciones
con el PSOE de Sara Hernández y qué ha cambiado
con respecto al anterior mandato?
R: Lo más importante es que
ha habido voluntad de diálogo por parte de ambos. Las
dos organizaciones hemos
aprendido de los errores de la
legislatura anterior, y somos
conscientes de la necesidad
de llegar a un acuerdo por el
bien de la ciudadanía de Getafe. Sabíamos que debíamos
anteponer los intereses de la

en acción política es lo que
hizo a Podemos dar el salto a
las instituciones. Poder traducir las necesidades en políticas
eficaces es el objetivo principal, y para poder hacer eso sabíamos que era necesario tener
responsabilidad de gobierno.
Por eso hemos entrado a gobernar a nivel estatal. ¿Cómo
no vamos a querer hacer eso
posible en nuestro municipio?
En mi opinión hay dos factores imprescindibles para poder
crear un gobierno de coalición:
uno, que fuera un mandato de
los inscritos de Podemos Getafe; y dos, que la base de la
negociación sea poder cumplir parte de nuestro programa.
Lo hemos hecho con los presupuestos, por lo que la base
para poder negociar ese posible acuerdo de Gobierno sería
cumplir con estos dos puntos.
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¿ P: ¿En qué afecta a los
vecinos y vecinas de Getafe
el acuerdo de Gobierno de
PSOE y Podemos a nivel nacional?
R: Llevábamos décadas de muchos recortes en derechos y en
bienestar social. Un Gobierno
progresista a nivel estatal es
muy positivo para todos, y a
nivel municipal será positivo
por cuestiones como la derogación de la ley Montoro, que
hacía recaer los recortes en los
Ayuntamientos provocando el
deterioro de servicios públicos,

P: ¿Ha conseguido Podemos
Getafe la estabilidad interna
tras unos años un tanto convulsos?
R: Nos sentimos más fuertes en
el momento en que nuestra organización ha demostrado que,
aunque las cosas no se consigan
a la primera, con trabajo, perseverancia y tenacidad se puede
llegar a los objetivos. Hemos
demostrado que sí se puede. A
nivel interno nos repercute, se
puede y lo vamos a seguir de-
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temas importantes que deben
estar en la opinión pública.
Y en cuanto al tema de la
contaminación, es necesario
poner en marcha una estrategia regional conjunta, porque
esta demostrado que el 85%
de la contaminación en Getafe procede de las grandes

“La derecha trata
de crear alarmismo
con el tema de la
seguridad, y con eso
hace un flaco favor a
los vecinos”

“El pacto a nivel
estatal permitirá
grandes avances,
como la derogación
de la injusta ley
Montoro”
techos de gasto injustos, limitación de plantilla… Derogando esto conseguiremos que el
superávit se pueda destinar a
políticas sociales, de igualdad,
o poder ampliar la plantilla.

Número 03

mostrado. Tenemos más fuerza
y seguiremos poniendo la vida
en el centro y transformado
las necesidades de la gente en
políticas eficaces. Somos una
organización muy joven y eso
genera problemas hasta que te
estableces y te organizas, pero
hemos sabido salir muy bien de
esos problemas y hemos salido
reforzados.
P: ¿Cuáles crees que son los
principales ejes sobre los que
debe sustentarse el proyecto
de futuro de Getafe?
R: Siempre recordamos que tenemos tres ejes fundamentales,
que son las políticas sociales,
hacer un Getafe mas social
donde todas las personas pue-

dan vivir de una forma más
digna sin dejar a nadie atrás;
la igualdad y el feminismo,
que es una forma de entender
la vida; y la defensa del medio

“Las políticas sociales,
la igualdad y el medio
ambiente son los tres
principales ejes de
nuestro proyecto de
futuro para Getafe”
ambiente, porque Getafe es una
las ciudades más contaminadas
y es importante tomar medidas
concretas y abordar este tema.
P: ¿Y los principales proble-

mas que habría que atajar?
R: La seguridad y la limpieza
son temas que preocupan a
los vecinos, y lo entendemos.
Somos conscientes de que,
dependiendo del barrio en el
que se viva, hay necesidades
diferentes. Nosotros hemos
interpelado al Gobierno local
en este sentido porque entendemos que hay margen de mejora. Me parece que la derecha
intenta crear alarmismo con la
seguridad, y con ello hace un
flaco favor a los vecinos. Hay
que poner en el centro del debate si en Getafe crece la desigualdad o no, cuáles son las
condiciones laborales de los
trabajadores, cómo viven los
jóvenes y los mayores… Son

vías, y de ese porcentaje, el
62% son desplazamientos no
locales que son competencia
regional. Hay personas como
Díaz-Ayuso que niegan que la
contaminación sea perjudicial
para la salud. Sería importante
contar con medidas concretas.
Es fundamental la mejora del
transporte público, la red de
Cercanías debería contar con
más inversión. También la reducción de la velocidad y, en
este sentido, una medida que
funcionaría muy bien sería implantar carriles bus VAO en la
A-42 y en la A-4.
Tenemos conocimientos de
estudios en los que se asegura
que reducir la velocidad mejora la circulación y el tráfico, y
si encima se reduce la contaminación, eso es importante.
Los ciudadanos tenemos que
cambiar los hábitos de movilidad y las administraciones
tienen que tomar las medidas
adecuadas.
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Madrid y Getafe retoman la negociación
para modificar sus términos municipales
Ambas administraciones acuerdan la permuta de terrenos para que la M45 actúe como frontera
¿ Los máximos responsables de
los Ayuntamientos de Madrid y
Getafe, José Luis Martínez Almeida y Sara Hernández, respectivamente, se reunieron el pasado 8 de enero en el consistorio de
la capital para reanudar los trabajos para la permuta de terrenos
entre ambas administraciones,
que deben concluir con la M-45
como frontera natural entre los
dos términos municipales.
Con los nuevos cambios, la
Ciudad Deportiva de Getafe
Norte pasaría a formar parte de
Getafe, “como siempre ha sido
intención del Gobierno local”,
remarcan desde el Consistorio
getafense. Por su parte, las cocheras de Metro de Madrid, actualmente en suelo del municipio del sur, formarían parte de la
demarcación de la capital con el
nuevo reordenamiento. Durante
el encuentro, la alcaldesa de Ge-

tafe también solicitó al alcalde
de Madrid “que atajen el problema de escombros en el Ventorro
de la Puñalá, que el anterior Gobierno no llegó a realizar a pesar
del compromiso que adquirió”.
Este antiguo asentamiento de infraviviendas pertenece a Madrid
y es una de las puertas de entrada
al barrio de Perales del Río.
Una tercera petición por parte de Hernández fue la limpieza

por parte del Ayuntamiento de
Madrid del cauce del Arroyo de
la Bulera, “cuya falta de higiene
provoca malos olores y la proliferación de mosquitos en la zona
por la acumulación de residuos”.
Perales del Río
Por su parte, el grupo municipal
de Podemos ha mostrado su preocupación ante la falta de soluciones para la limpieza del asen-

tamiento chabolista del Ventorro
de la Puñalá. Las infraviviendas
pertenecen al término municipal
de Madrid, pero se encuentran
muy próximas al barrio getafense
de Perales del Río. Así, tras retomarse las conversaciones entre
los Consistorios de Getafe y Madrid para fijar los nuevos límites
de sendos municipios, la formación morada saca a la palestra
esta cuestión que lleva tiempo en
punto muerto.
Así, Podemos denuncia “la falta de predisposición del Gobierno
municipal para proponer al Ayuntamiento de Madrid un cambio del
límite territorial en el barrio de Perales del Río, según se acordó en
el Pleno de octubre de 2018”. Su
portavoz, Alba Leo, reclama que
se deje de insistir al Ayuntamiento de la capital para que limpie el
Ventorro de la Puñalá en favor del
cambio de competencias.

El Gobierno
invertirá 900.000
euros en cámaras
de vigilancia en
polígonos
¿ La Junta de Gobierno Local dio luz verde el pasado
día 30 de diciembre al proyecto para la instalación de
cámaras de videovigilancia
en los polígonos industriales de la ciudad, que tendrá
un coste aproximado de
900.000 euros. Así consta
en el acta de la Junta de Gobierno, en la que se acuerda
aprobar el proyecto y los
pliegos de cláusulas administrativas particulares para
llevar a cabo la contratación
de la ejecución de las obras
relativas a la instalación de
cámaras de vigilancia de
tráfico en los polígonos industriales de Getafe. Este
proyecto cuenta con una duración del contrato de siete
meses, contados a partir de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
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Retirados 2.661 productos peligrosos
en la campaña especial de Navidad

El Gobierno local
saca a concurso
la ampliación del
centro cívico de
Getafe Norte por
230.000 euros

¿ La Policía Local de Getafe
se ha incautado de 2.661 juguetes y productos eléctricos con
deficiencias en las inspecciones
realizadas durante la campaña
especial de Navidad en los 34
establecimientos de Getafe que
han sido examinados, y en los
que también han sido retirados
290 productos alimenticios caducados evitando así que pudieran llegar al consumidor.
Así lo ha asegurado el Ayuntamiento en un comunicado,
en el que hace balance de esta
campaña que se realiza anualmente en la ciudad coincidiendo
con el periodo navideño, donde
aumenta el consumo y las compras, especialmente de juguetes.
En este sentido, la Policía Local de Getafe ha procedido a inspeccionar 34 establecimientos,
incluyendo grandes superficies
comerciales, y fruto de ello se ha
incautado de 2.371 artículos por

¿ El Ayuntamiento de Getafe
llevará a cabo próximamente
la ampliación del centro cívico
de Getafe Norte para dotarlo
de nuevos aseos, unas obras
que han salido a concurso por
un importe de 230.000 euros y
que serán adjudicadas próximamente. El proyecto, tal y como
recoge el pliego, pretende la
ampliación del edificio para
dotarlo “de una nueva sala que
incluya una nueva dotación de
aseos”. Esta ampliación se realizará “mediante la ampliación
en altura del edificio, que actualmente cuenta con dos plantas en
uso y una cubierta flanqueada
por 4 torreones ubicados en las
esquinas”. El plazo de presentación de ofertas concluye el
próximo día 29 de enero, con la
previsión de apertura de sobres
el 3 de febrero y un plazo de
ejecución de las obras, una vez
adjudicadas, de 4 meses.

La Policía Local inspeccionó 34 locales comerciales detectando, además, 290 productos alimenticios caducados

carencias en el etiquetado, por
no ser adecuados para menores
o por fallos de seguridad, entre
los que se encontraban juguetes,
pequeños electrodomésticos o
artículos eléctricos.
Asimismo, los agentes han
procedido a retirar 290 produc-

tos alimenticios no aptos para el
consumo por tener la fecha de
caducidad superada, mercancía
que ya ha sido destruida.
También se han tramitado denuncias a 5 establecimientos por
no presentar la documentación
obligatoria; 5 por no presentar

seguro de responsabilidad civil;
5 por anomalías con los extintores; 3 denuncias por no presentar carné de manipulador de
alimentos; 10 por anomalías con
Agencia Protección de Datos y
otras 3 por carecer de hojas de
reclamaciones.
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Reiniciadas las obras de las viviendas de
El Rosón, que concluirán a finales de año
Tras la readjudicación del contrato, las empresas tienen ahora un plazo de 11 meses para finalizar
¿ Las obras de las 147 viviendas públicas de El Rosón, paralizadas desde el pasado verano,
se han retomado ya desde el pasado día 13, una vez firmada el
Acta de Replanteo con la nueva
empresa adjudicataria, por lo
que se prevé que estén finalizadas a finales del presente año
2020.
El concejal de Vivienda, Ángel Muñoz, ha querido destacar
“la rapidez con la que la EMSV
ha dispuesto todos los procesos
administrativos necesarios para
que las obras fueran adjudicadas nuevamente y los vecinos
disfruten de sus viviendas lo antes posible en un proceso transparente y conforme a la ley”.
Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar la firma del contrato con la UTE ABALA-FACTO-ORTHEM, adjudicataria de
las obras tras la renuncia de las

anteriores empresas encargadas
del proyecto, y que a partir de
este momento cuentan con 11
meses para concluir los trabajos. De este modo, la intención
del Ayuntamiento de Getafe es
poder hacer entrega de las llaves a los adjudicatarios a prin-

cipios del año 2021, con lo que
finalmente ascendería a cerca de
6 años el tiempo que estos futuros
vecinos han tenido que esperar
para poder hacer uso de sus pisos,
sorteados en el año 2015 durante el Gobierno del PP. Desde ese
momento, la promoción se ha to-

pado con un sinfín de problemas
e incidencias que han demorado
sobremanera los plazos, desde
errores en la apertura de los sobres durante el concurso hasta la
renuncia de empresas o retrasos
por la sospecha de presencia de
contaminantes en el suelo.

En estudio
la posible
ampliación del
aparcamiento
del Hospital
¿ La Comunidad de Madrid
ha iniciado los estudios para
analizar la posible ampliación del aparcamiento del
Hospital Universitario de
Getafe, una de las grandes
demandas de los usuarios de
este centro sanitario. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se reunió recientemente
con el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz, para analizar la
situación de las instalaciones
sanitarias en la localidad, en
un encuentro en el que también estuvo presente el edil
de Salud, Javier Santos. Los
responsables
municipales
insistieron en la necesidad
de mejorar la movilidad en
el entorno del Hospital, para
poner solución a los problemas de transporte que existen
actualmente para los usuarios
y para el acceso de autobuses.

En corto
Desaparece un icono de Getafe: el
quiosco de la calle Madrid

Aprobados 4 millones para ampliar
el CEIP María Blanchard

Licitadas pistas deportivas en
Buenavista, El Bercial y Sector 3

¿ Uno de los últimos iconos de Getafe ha desaparecido. El quiosco de la calle Madrid, en la confluencia con la calle Ricardo de la Vega, ha sido retirado
después de más de 40 años de actividad y ha dejado un vacío (físico y nostálgico) en este punto de
la ciudad. La jubilación de su propietario ha sido el
motivo que ha llevado a la desaparición de uno de
los últimos quioscos de estas características que aún
seguían en pie, y que tan concurridos fueron en décadas pretéritas por niños, jóvenes y mayores.

¿ El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó, en su última sesión del pasado año,
el presupuesto para la ampliación del CEIP María
Blanchard, ubicado en el barrio de Buenavista, y que
contará con una inversión superior a los 4 millones de
euros. La ampliación del centro educativo supondrá
225 nuevas plazas públicas e incluye la construcción
de tres aulas de Educación Infantil, seis aulas de Primaria, dos de apoyo, clases de música e informática,
espacios administrativos, gimnasio y pista deportiva.

¿ La Junta de Gobierno aprobó el pasado 31 de diciembre la licitación de la ejecución de las obras de construcción de varias pistas deportivas en los barrios de Buenavista, El Bercial y Sector 3 por valor de 845.581,29 euros.
Las obras en Buenavista servirán para ampliar las pistas
deportivas que ya existen en el barrio, mientras que en
los barrios de El Bercial y del Sector 3 se traducirán en
la construcción de nuevas pistas en las parcelas del PAU
II El Bercial-Universidad y en la parcela de zona verde
503 y 504 del Sector 3 respectivamente.

Empresas
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Códice Abogados: 15 años defendiendo tus derechos
El bufete, especializado en derecho civil y laboral, es uno de los más prestigiosos de la ciudad

¿ Desde el año 2005, Códice
Abogados viene trabajando incansablemente desde su céntrica ubicación en Getafe en defensa de los derechos e intereses
de sus clientes.
David Gómez Ortas y Roberto Alonso Simón son los artífices y cofundadores de uno de
los despachos de abogados con
mejor reputación de la ciudad y

un referente en el sector, lo que
les ha granjeado una trayectoria
repleta de éxitos en los distintos
campos y especialidades que
desarrollan.
Por ello, recientemente han
celebrado sus 15 primeros años
de vida con un encuentro celebrado en Espacio Monsul al que
acudieron familiares, amigos y
clientes que no se quisieron perder esta efeméride que, más allá

de los simples guarismos, supone un espaldarazo a la reconocida labor que ambos llevan a
cabo.
Códice Abogados, y por ende
sus dos cabezas visibles, tiene
un objetivo claro y un ‘leitmotiv’ que es casi un mantra para
ellos: la búsqueda de la excelencia, el compromiso firme con el
cliente y una mejora continúa

en su trabajo, todo ello sumado
a una vocación por la docencia y la formación. Ellos mismos definen su propia filosofía
como “la combinación del trato
cercano con los clientes y la investigación permanente de las
normas jurídicas para alcanzar
el éxito”.
Toda una declaración de intenciones que tiene un punto de
partida. David Gómez y Roberto

Alonso son abogados ejercientes por el Colegio de Abogados
de Madrid (ICAM), peritos judiciales adscritos al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
y codirector y profesor, respectivamente, de la obra Big Data
Jurist del Instituto Superior de
Derecho y Economía (ISDE),
quien les ha nominado en 2020
por cuarto año consecutivo a los
premios Excelencia Práctica Jurídica por la prestigiosa revista
jurídica Economist&Jurist.
Especializado en derecho civil y laboral, el bufete mantiene un alto número de victorias
en los tribunales de toda España en temas de familia, obligaciones y contratos, y despidos;
y lo ha hecho litigando frente
a grandes constructoras, entidades bancarias y los principales despachos de abogados del
país.
Códice Abogados también
ofrece convenios de colaboración para asesorar tanto a
pequeñas como a grandes empresas y proporcionarles tranquilidad en su negocio.
Para conmemorar estos 15
primeros años de vida, la firma
ha realizado una fuerte inversión para acercar la tecnológica
del mundo jurídico, o “Legaltech”, a los ciudadanos. Esto se
ha traducido principalmente en
una nueva web (www.codice-

abogados.com) con servicios
online que permiten a cualquier

que desarrollan, lo que además
compaginan con un trato muy

persona, desde su casa, realizar
una primera consulta sencilla y
gratuita, y otras funcionalidades como hacer testamentos,
iniciar un divorcio notarial exprés o solicitar un abogado que
le defienda en caso de despido.
Todo ello a precios muy competitivos respecto del mercado.

próximo y cercano al cliente,
algo de suma relevancia cuando
se trata de cuestiones tan sensibles y de tanto impacto personal
como las que tratan. Por ello, su
reputación les precede y les ha
llevado a consolidarse en su
sector. Lejos de conformarse,
apuestan por la formación continua para seguir ofreciendo el
mejor servicio posible.

Cofundadores
El gran valor añadido de Códice Abogados son, sin lugar a
dudas, sus dos cofundadores.
Con una extensa formación y
una dilatada experiencia, tanto David como Roberto comparten su pasión por el trabajo

Códice Abogados
C/ Ricardo de la Vega, primera
planta oficina 3 (Getafe)
916652375 / 615921762

recepcion@codice-abogados.com

www.codice-abogados.com
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La Comunidad
trabaja en una
Estrategia contra el
Maltrato y el
Abandono de
mascotas
¿ La Comunidad de Madrid
trabaja en una Estrategia contra el Maltrato y el Abandono
de Animales de Compañía, así
como en el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección
y Bienestar Animal para garantizar la máxima protección a los
animales que viven en la región.
Así lo ha anunciado la consejera
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en la presentación del Calendario contra
el Abandono y por la Adopción
de Animales de Compañía. “La
Comunidad de Madrid es una
región solidaria y responsable.
Estos valores son, sin duda alguna, los que han inspirado este
Calendario, con el que queremos
sensibilizar a la ciudadanía de la
necesidad de adoptar perros y
gatos, como la mejor manera
de garantizar el bienestar de
los animales abandonados”,
ha afirmado la consejera.

Enero 2020
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Madrid lideró la creación de
empresas en el año 2019
La región registró el nacimiento de un total de 20.247 nuevas sociedades mercantiles

Una profesora de
Arroyomolinos,
mejor docente de
España en el ciclo
de Educación
Infantil

¿ La Comunidad de Madrid lideró la creación de empresas en
España en los once primeros meses de 2019 con 20.247 nuevas
sociedades mercantiles creadas
en este periodo, según los últimos datos referentes al pasado
mes de noviembre facilitados por
el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra supone el 23,3%
del total nacional (86.846 empre-

¿ El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado,visitó el pasado día 15
el Colegio Público Legazpi, en
Arroyomolinos, y asisitó a una
clase con Patricia del Valle Pozo,
maestra de Educación Infantil
del centro y reconocida como
la Mejor Docente de España en
los III Premios Educa, que concede anualmente la Fundación
Abanca. Además de Patricia,
que se impuso en la categoría
de Educación Infantil, con 77
puntos, han sido galardonados
María Lourdes Jiménez García
(CEIP Santa María de Nazaret de Chiclana de Segura), en
Educación Primaria; Lluis Bonet Juan (IES Mare Nostrum de
Alicante), en Educación Secundaria; Sergio Banderas Moreno
(IES Campanillas de Málaga),
en Formación Profesional; y,
por último, Alejandra Cortés
Pascual (Universidad de Zaragoza), en Universidad.

sas). Según estos datos, casi una
de cada cuatro nuevas empresas
que se crearon en España hasta
noviembre lo hicieron hecho en
la región. Además, durante los
once primeros meses de 2019
en la Comunidad de Madrid se
han creado más de 61 empresas
diarias. Tras Madrid se sitúa Cataluña con el 19,2% (16.695 empresas) y Andalucía con el 16,6%

(14.409). Por su parte, el capital
suscrito por las nuevas empresas
en la región hasta noviembre alcanzó la cifra de 914,2 millones
de euros, y la capitalización media por empresa entre enero y noviembre se cifró en 43.153 euros.
En cuanto a los datos del mes
de noviembre, en la región se
crearon 1.865 empresas, el mejor
dato para este mes desde 2007.
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La afición se decanta por la venta del Coliseum
Según una encuesta de Getafe Actualidad, el 73% de los aficionados es partidario del traspaso del estadio al club
¿ Los aficionados del Getafe
CF son, en una amplia mayoría, partidarios de que el Ayuntamiento de Getafe acuerde la
venta del Coliseum al club que
preside Ángel Torres.
Así lo han manifestado en
una encuesta realizada en redes
sociales por Getafe Actualidad,
en la que el 73 por ciento de los
internautas que han votado se ha
decantado por una venta del estadio, actualmente de titularidad
municipal, en lugar de una concesión temporal en exclusiva del
uso del mismo a la entidad azulona por parte del Consistorio.
La opción mayoritariamente
elegida por los encuestados supone un respaldo a las demandas
que el presidente del Getafe CF
viene realizando en los últimos
años, pidiendo el traspaso de la
propiedad del Coliseum Alfonso
Pérez al club azulón. De hecho,
en la última copa de Navidad del
equipo, el propio Ángel Torres no
escondió su interés en la compra
del estadio, y reclamó al Ayuntamiento que pusiera un precio a
esta instalación para que deje de
ser municipal y pase a ser, de este
modo, propiedad del club.
Reinversión en instalaciones
La venta, por otra parte, llevaría aparejadas sensibles mejoras para la ciudad de Getafe.
Así, un supuesto traspaso del
Coliseum a cambio de una determinada e importante cantidad económica supondría una
inyección sensible de capital

a las arcas públicas, que podría redundar en mejoras en las

instalaciones deportivas municipales o en la construcción

de nuevas áreas en zonas en
las que la demanda de éstas es
muy alta.
A pesar de que desde el Gobierno local han insistido por
activa y por pasiva en la negativa a vender el Coliseum,
apostando en todo caso por una
concesión temporal del uso en
exclusiva del campo (y de la
Ciudad Deportiva), lo cierto es
que de un tiempo a esta parte
son muchas las voces que abogan por la venta, entendiendo
que podría suponer un bien patrimonial relevante para el club
a la vez que reportaría beneficios a la ciudad.
Por el momento, la relación
entre ambas instituciones a
este respecto sigue rigiéndose
por el convenio suscrito en su
día, y que establece un uso de
las instalaciones en exclusiva
para el Getafe a cambio de determinados patrocinios.

El Club Taekwondo
Getafe vuelve a brillar
en una competición
¿ Los representantes del Club
Taekwondo Getafe volvieron
a brillar con luz propia en un
torneo regional, en esta ocasión en el Campeonato de Madrid celebrado recientemente
en la localidad de Moralzarzal.
Los representantes cadetes y
senior de la entidad getafenses se alzaron con nada menos
que nueve medallas (tres oros,
cuatro platas y dos bronces) en
esta competición organizada
el pasado fin de semana por la
Federación Madrileña de Taekwondo que tuvo lugar en el
polideportivo municipal de la
citada localidad madrileña. Los
deportistas del Club Taekwondo Getafe demostraron una vez
más su valía en una prueba de
relumbrón, copando el podio en
muchas de las pruebas disputadas sobre el tatami moraleño.
Los metales fueron para Elena
Torres, Adrián Luna e Igor Filimon (oros); Andrea Pérez, Javier Alexis Galarreta, Alejandro
Fernández y José Manuel González (platas) y Daniel Negruti
y Daniel Lozano (bronces).

Deportes
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La Media Maratón se celebra este domingo
La prueba cumple este año 21 ediciones y está limitada a un máximo de 5.000 participantes
¿ El Club de Atletismo Artyneon, con la colaboración del
Ayuntamiento de Getafe, organiza la 21 edición de la Media
Maratón “Ciudad de Getafe”,
una prueba apta para cualquier
persona mayor de edad y que
se disputará este próximo domingo 26 de enero a partir de
las 10:30 horas.
La prueba consistirá en un
recorrido urbano homologado
por asfalto de 21.097 metros,
que partirá de la avenida Juan
de Borbón, junto al pabellón
Juan de la Cierva, donde estará
situada la meta. El tiempo límite para completar el recorrido
es de 2 horas y 30 minutos.
A la hora de inscribirse, el
corredor deberá seleccionar
una marca orientativa prevista para así poder asignar los
dorsales y su colocación en los
cajones de salida de acuerdo al
ritmo de cada uno. La organización ha establecido un máximo de 5.000 corredores para
esta prueba.
Las categorías están diferenciadas por rango de edad y con
distinción de Masculino y Femenino, pudiendo tomar parte atletas Senior Masculino/Femenino
(de 18 a 34 años), Veterano/a A
(de 35 a 39 años), Veterano/a B
(de 40 a 44 años), Veterano/a C
(de 45 a 49 años), Veterano/a D
(de 50 a 54 años), Veterano/a E
(de 55 a 60 años), Veterano/a F
(de 60 años en adelante) y Silla
de Ruedas (no hand bike) cate-

goría única. Asimismo, se establecen premios en metálico para
la clasificación general en mas-

La Media ‘Ciudad
de Getafe’ es
considerada la más
rápida de España
a pesar de los 600
metros de desnivel
culino/femenino, de 800 euros
para los primeros, 600 para los

segundos, 400 para los terceros,
200 para los cuartos y 100 para
los quintos clasificados y clasificadas. Además, habrá trofeos
para los tres primeros de cada
categoría y para los primeros corredores locales (empadronados
en Getafe), así como para los tres
primeros clasificados absolutos
en categoría masculina y femenina.
En la edición de 2016, un total
de 884 corredores de los 4.500
que completaron la prueba lograron bajar de 1 hora y 30 minutos,

lo que convierte a esta competición en la Media Maratón más
rapida de España a pesar de los
600 metros de denivel a los que
se encuentra la ciudad de Getafe.
Además, la 21 Media Maratón Ciudad de Getafe contará
con multiples serivicios para el
corredor: Guardarropa, feria del
corredor circuito homologado,
liebres, cajones de salida, masajistas, batucada y mucho más
para contextualizar una de las
pruebas más esperadas por los
amantes del running.
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Meritorio ascenso
para el femenino
A del PS Indoor
¿ El equipo femenino A del
club Padel Sport Indoor de
Getafe ha logrado un importante éxito deportivo en esta
disciplina después de ascender de categoría tras disputar
recientemente la fase de ascenso en las series nacionales. El equipo getafense, que
componen un total de 20 jugadoras, ha alcanzado de este
modo la máxima categoría de
la competición, la denominada Grand Slam, gracias a una
victoria por 8-4 en la mencionada fase de ascenso. Ahora,
tras lograr este hito de suma
relevancia, el club getafense
afrontará como próximos retos deportivos la disputa de
la segunda vuelta de la Fase
Regular en dicha categoría y,
una vez termine ésta, disputará los Playoff Zonales y la
Final de la Fase Regular. De
este modo, el Padel Sport Indoor de Getafe sigue contribuyendo a la difusión de un
deporte como éste que, cada
día, gana adeptos dentro y
fuera del municipio.
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La biblioteca ‘Lorenzo Silva’ abre este
sábado con la presencia del escritor
El acto central tendrá lugar a las 12:30 y contará con la participación del afamado autor
¿ El próximo sábado 1 de febrero, a las 12:30 horas, tendrá lugar
el acto oficial de inauguración
de la nueva biblioteca municipal
‘Lorenzo Silva’ de Getafe Norte, en un acto que contará con la
presencia del afamado escritor,
junto a la alcaldesa de Getafe,
Sara Hernández, y el concejal de
Cultura, Luis Domínguez.
Con motivo de esta inauguración, el Ayuntamiento ha preparado dos jornadas de Cuentacuentos, que tendrán lugar el
viernes 31 de enero, a las 17:00
horas, para peques a partir de 3
años, a cargo de Trastadas de
Mamá; y el sábado a las 11:30
horas, para niños y niñas a partir de 5 años, a cargo de Miriam
Palacios.
El pasado mes de mayo se
abría la Sala de Estudio de esta
biblioteca, en la primera planta
del Centro Cívico Getafe Norte. Ahora este centro comienza
a ofrecer el resto de servicios
bibliotecarios como préstamo,

información bibliográfica, secciones infantil, juvenil, audiovisuales, una vez concluida la
dotación por parte de la Comunidad de Madrid y el proceso
técnico del fondo documental y
de organización de todas las secciones.
El nombre de Lorenzo Silva
fue propuesto por la alcaldesa a
la Comisión de Denominaciones
Viarias, al entender que “ es uno
de los referentes culturales de
Getafe, por su trayectoria literaria reconocida a nivel nacional
e internacional y, por supuesto,
por su implicación en la ciudad
como comisario del festival Getafe Negro”.
Lorenzo Silva
Nació en Madrid en 1966. Tras
diversas etapas viviendo en
Getafe, Madrid y Barcelona se
ha afincado definitivamente en
Getafe. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense y estuvo trabajando como abogado

de Getafe como uno de los
colectivos más activos con su
apuesta por convertir los ba-

“Pijama para seis”
Género: Teatro

Un fin de semana felizmente
planeado. Un marido, una
esposa, una amante, el amigo común. Una cocinera muy
dispuesta con un bruto por
marido. ¡Y de repente ..........
Josefina! (Desconcertada).
Ahora solo falta saber quién
va a dormir y con quién esta
noche...)
Sábado 25 de enero, 20:00 horas
Precio:5 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Michael’s Legacy’,
de una gran empresa del sector
energético desde 1992 hasta
2002.
Desde que se iniciara en la
literatura, allá por 1980, ha escrito cientos de relatos y artículos,
ensayos literarios e históricos,
un par de libros de viajes y una
treintena de novelas. Desde 2008
es comisario de Getafe Negro.
En 2010 fue distinguido con el
nombramiento de Guardia Civil Honorario, y el 5 de febrero

de 2014 fue nombrado Cronista
Oficial de la Villa de Getafe.
Entre otros muchos premios y
distinciones destacan el Premio
‘Ojo Crítico’ por ‘El lejano país
de los estanques’, 1998; Premio
Nadal por ‘El alquimista impaciente’, 2000; Premio Primavera de novela por ‘Carta Blanca’,
2004; Premio Planeta por ‘La
marca del meridiano’, 2012,
Premio de la Cultura 2013 de la
Comunidad de Madrid.

CooltureArte cumple 5 años con nuevos retos

¿ El espacio cultural impulsado por CooltureArte se ha
consolidado en el municipio

Agenda

rrios en espacios de encuentro
y difusión de nuevos acordes
y propuestas culturales.
Su ya conocido por los vecinos #EscenarioDeAcordes
presenta una nueva edición,
en la que veremos caras nuevas como Titxu Vélez (acompañado de la artista Alejandra
Martínez de Miguel, que ya
colaboró con Coolturearte en
el evento “Poesía o Barbarie”
del año 2018), Ainoa Buitrago o Colectivo Panamera.
Otros artistas como Luis
Fercán o TéCanela volverán
a visitar la ciudad esta vez
en dos espacios distintos: el
lugar de cabecera, Café El

Violín (calle Velasco, 10) y
un nuevo protagonista: el Espacio Mercado.
Este año en su V aniversario, Coolturearte lanza una
propuesta experiencial: los
conciertos sorpresa. Podremos disfrutar de la incertidumbre y dejar que nos
sorprendan, el espectador
comprará la entrada sin saber
qué artista visitará el espacio.
Bajo esta fórmula innovadora
pretenden que su ya fiel público descubra nuevos grupos y
artistas, o bien, se vuelvan locos al vivir acústicos únicos.
¡Hagan sus apuestas, y que
empiece a sonar la música!

Género: Musical

Michael’s Legacy es el primer homenaje a Michael
Jackson que ofrece el concepto de espectáculo que
tenía el rey del pop en sus
giras. Michael’s Legacy trata
de un espectáculo apto para
todas las edades, en el cual
se podrá disfrutar de una escenografía muy cuidada, con
réplicas exactas de las canciones originales.
Domingo 9 de febrero, 19 horas
Precio: 18 euros
Teatro Federico García Lorca

“Gala Benéfica de la Asociación Española contra el
Cáncer de Getafe”
Género: Música

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra
en Getafe su XX edición de
su Gala Benéfica para recaudar fondos para luchar
contra esta enfermedad. La
Gala contará con la actuación de la Banda de Música
del ACAR de Getafe y de la
Coral Polifónica.
Jueves 13 de febrero, 19:30 horas
Precio: 12 euros
Teatro Federico García Lorca

Motor
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Quantum Motor: ventajas y descuentos
para clientes todo el año
¿ Quantum Motor es un Servicio Oficial Seat, Volkswagen
y Skoda dedicado al servicio
posventa.
Situado al sur de Madrid,
entre los municipios de Getafe
y Leganés, nuestra ubicación
privilegiada permite a nuestros clientes residentes en el
Bercial y La Fortuna la posibilidad de poder venir a pie.
Además contamos con la estación de Renfe de Getafe central a solo 10 minutos andando
y la estación de Metrosur en
Leganés a otros 10 minutos.
En Quantum Motor encontrará su taller de confianza
con auténticos profesionales
y la última tecnología en automoción, para que su vehículo, tenga los años que tenga,
siempre esté en buenas manos. Con más de 20 años de
experiencia en el sector reparamos cualquier vehículo de
cualquier marca. Nos caracterizamos por ofrecer a nuestros

clientes descuentos especiales
en mano de obra y materiales
para sus operaciones de mantenimiento, desgaste y averías.
Además, contamos con una
amplia flota de vehículos de
cortesía totalmente gratuitos
independientemente de la operación a realizar.
A diferencia de otros talleres,
nosotros no contamos con lista de espera para disfrutar de
este servicio, lo único que debe
hacer el cliente es pedir cita
previa y nosotros lo tendremos
todo listo a su llegada. Asimismo, somos especialistas en trabajos de carrocería y pintura y
trabajamos para todas las compañías aseguradoras.
Fidelidad
Para nosotros, nuestros clientes son lo primero y para premiar y agradecer su fidelidad,
entregamos bonos descuentos
válidos para todos sus vehículos y futuras reparaciones. Por

tanto, si está buscando un taller
de confianza no busque más y
venga a visitarnos, estaremos
encantados de poder atenderle.
Además, sólo por venir a ver-

nos y si tiene un vehículo Seat o
Volkswagen con menos de ocho
años de antigüedad, le instalamos de manera gratuita el Data
Plug, con el que podrá conocer

todas las prestaciones y servicios que su vehículo y marca
le ofrecen. No lo dude y pase
a visitarnos en la calle Severo
Ochoa 29 de Leganés.

