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Luz al final del túnel
¿Después de cinco semanas de 
confinamiento, y con el estado de 
alarma prorrogado hasta el próxi-
mo 9 de mayo, los ciudadanos 
comienzan poco a poco a atisbar 
en el horizonte el final de esta anó-
mala situación generada por el co-
ronavirus. De momento, los niños 
pueden salir a la calle con restric-
ciones y el Ayuntamiento comien-
za a preparar la progresiva y lenta 
vuelta a la normalidad, permitien-
do en una primera fase la reincor-
poración de 60 trabajadores mu-
nicipales y reabriendo servicios 
como Gbici. La desescalada, no 
obstante, se realizará atendiendo 
siempre las indicaciones del Go-
bierno central y muy pendientes 
de la evolución de la enfermedad 
que, en el caso de Getafe, ya ha 
afectado a más de 1.000 personas. 

Pese a la prórroga del estado de alarma, la ciudad comienza con la desescalada
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¿ De entre todas las conse-
cuencias que está ocasionando 
la profunda crisis provocada por 
el coronavirus hay una que so-
bresale con tremenda crueldad: 
el número de personas falle-
cidas. Cada vida que se pierde 
a causa de la pandemia es una 
derrota para todo el sistema; sin 
importar colores políticos, ni 
errores propios o ajenos. No es 
el momento. Ya llegará el tiem-
po de las responsabilidades. 
Ahora toca remar para no morir 
en la orilla.

Un drama que está afectando 
con especial dureza e incidencia 
a toda una generación de va-
lientes, de luchadores: nuestros 
mayores. Miles de personas 
que trabajaron duro para re-
componer las ruinas de un país 
devastado por una guerra entre 
iguales con el objetivo de dejar 
a sus hijos, a sus nietos, un lugar 
mejor en el que vivir. 

La misma generación de per-
sonas que años después se en-
cargaron de tapar las grietas que 
se produjeron en la sociedad es-

pañola a cuenta de una profun-
da recesión económica. Ellos 
se dedicaron a dar de comer a 
sus hijos, a criar a sus nietos y a 
mantener, en definitiva, el orden 
social.

Lo han dado todo en ese em-
peño y se han dejado los años, 
la vida, los momentos gratos e 
ingratos. Se lo han dejado todo.

Por eso se antoja todavía más 
injusto  que una enfermedad 
como la que nos ocupa se cebe 
con los mayores, con los que 
descansan en residencias tras 
una vida dura y difícil, con los 
que viven solos en casas anti-
guas, con los que sufren pato-
logías propias de la edad, con 
todos ellos. Y que no se pueda 
hacer nada por evitarlo.

Ellos se merecen un aplauso, 
millones de aplausos, y el re-
conocimiento de todos los que 
estamos aquí y ahora: porque 
sin ellos no estaríamos ni po-
dríamos hacer lo que hacemos. 
Se merecen nuestro homenaje.

Una generación doblemente golpeada
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¿ Según todos los expertos la ri-
gidez de las normas y el estricto 
cumplimiento del confinamiento 
durante el Estado de Alarma per-
miten aventurar que lo peor de la 
pandemia ya ha pasado. Es decir, 
que hemos conseguido doble-
gar eso que han venido en llamar 
“pico de la curva” 
en cuanto a conta-
gios, ingresos hos-
pitalarios y falleci-
mientos. 

El (o la) Co-
vid-19 ha dejado 
tras de sí unas ci-
fras desoladoras. 
Inasumibles para 
cualquier sociedad 
avanzada, no solo 
la española, sino la 
mundial.

Por eso, y pese a 
la ampliación hasta 
el día 9 de mayo de las medidas 
extraordinarias contra el coronavi-
rus, empieza a verse la luz al final 
del túnel. Los dirigentes, a todos 
los niveles, empiezan a preparar la 
desescalada de dichas medidas y 
animan a la población a mantener 
la calma y seguir las instrucciones 
con cautela, rigor y convenci-
miento.

Porque estamos convencidos de 
que esta batalla la vamos a ganar 
todos juntos. Esa unión a la que se 
ha venido apelando desde el inicio 
de la crisis y que se hace evidente 
en la multitud de gestos altruistas 
que han surgido por todas par-
tes. Ayuda a los más necesitados, 
aliento a los profesionales de la sa-
nidad pública, expuestos en la pri-
mera línea de combate del virus, 
implicación de todos los sectores 
de la sociedad en lograr acabar 

con algo insólito en nuestras vidas. 
Empiezan las acciones para que la 
vuelta a la normalidad sea lo más 
ajustada a la situación que se viva 
en cada momento. 

Los niños tienen que salir a la 
calle. Es demasiado tiempo el 
que ha transcurrido alterando por 

completo su forma de vida. Es 
algo que nunca podrán entender 
y habrá que ver las repercusiones 
que este tipo de “aventuras” tendrá 
en el futuro inmediato de nuestros 
peques.

Pero también debe volver la 
producción, porque la economía 
es también un pilar básico del es-
tado del bienestar. Por detrás de la 
salud que ha sido y es lo más im-
portante en estos momentos. Una 
salud que debemos preservar y 
para la que, por desgracia, no han 
existido los recursos necesarios 
con los que afrontar una crisis de 
tamaño descomunal. Esa es la rea-
lidad. Mientras todos esperaban 
los recursos que han tardado más 
de lo necesario en estar operativos 
algunos de nuestros políticos han 
protagonizado un triste espectácu-
lo, con reproches, desplantes, co-

municados, cartas y movimientos 
que no llevan a ninguna parte. Una 
vez más, no han estado a la altura 
de las circunstancias.

Lo que tocaba, lo que toca, es re-
mar todos en la misma dirección. 
Aplicar las medidas que planteen 
los expertos, los profesionales de 

cada sector impli-
cado y gestionar los 
recursos. Eso es lo 
que se les pide. Y 
en ello deben poner 
todo su empeño. La 
vuelta a esa nor-
malidad relativa es 
un objetivo claro, 
pero no va a ser fá-
cil. Nada volverá a 
ser como antes. Ni 
las relaciones, ni la 
forma de afrontar 
nuestro quehacer 
diario. En todos y 

cada uno de los movimientos que 
se pongan en marcha.

Hay que tener paciencia. Es 
duro, pero es así. Y arrimar el 
hombro cuando se necesite. Las 
prisas no van a servir para que po-
damos rehacer la vida con todas 
las garantías. Correr puede ser si-
nónimo de parar en esta dura prue-
ba que nos toca afrontar.

Para todo ello la comunicación 
va a ser también otro elemento 
destacado en el proceso de vuelta. 
Una comunicación eficaz y efi-
ciente que llegue a todos los ciu-
dadanos de forma clara y concisa 
a través de los canales habituales y 
de otros que están demostrando su 
valor en este tiempo de encierro. 
Todo con tal de saber qué hacer.

Hay que mirar hacia el futu-
ro, pero pensando que vivimos 
el presente.

Preparando la vuelta
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¿ El Consejo de Ministros ha 
dado luz verde a la posibilidad 
de que los menores de 14 años 
puedan salir a la calle a partir del 
próximo domingo, aunque con 
una polémica decisión inicial que 
tuvo que enmendar el titular de 
Sanidad, Salvador Illa. 

Así, tal y como explicaba a me-
diodía del martes la ministra por-
tavoz del Gobierno, María Jesús 
Montero, la desescalada anuncia-
da por el presidente del Gobierno 
se realizaría de una forma mucho 
más restrictiva de lo que en un 
principio era de esperar. De esta 
forma, los niños únicamente po-
drían abandonar el confinamiento 
para acompañar a un adulto en 
aquellos casos que permite el esta-
do de alarma, es decir, para hacer 
la compra, realizar determinadas 
gestiones o ir a la farmacia. En 
ningún caso para salir a pasear, lo 
que generó una ola de críticas que 

obligó al Ejecutivo de Sánchez a 
rectificar. Finalmente, a falta de 
concretar los detalles al cierre de 
esta edición, los menores de 14 
años sí podrán salir a dar pequeños 
paseos diarios a partir del domingo.

Desescalada local
Por su parte, el Ayuntamiento 
trabaja ya en preparar la paulati-
na vuelta a la normalidad, con la 
necesaria prudencia y siguiendo 
siempre las indicaciones del Go-

bierno de la nación. El Consisto-
rio anunciaba el pasado lunes el 
comienzo del desconfinamiento 
empezando por la reincorpora-
ción de personal de forma presen-
cial para realizar principalmente 
trabajos en la calle de manteni-
miento, parques y jardines o se-
ñalización en la vía pública. Jun-
to a ello también se reforzará la 
atención telefónica a la ciudada-
nía desde el propio consistorio. 
Así, a lo largo de esta semana se 

han reincorporado 61 trabajadores 
de forma escalonada, de manera 
que el 50% acudirán en turno de 
lunes, miércoles y viernes, y el 
otro 50% el martes y jueves. En 
las siguientes semanas alternarán 
estos turnos para garantizar las 
medidas de seguridad. También 
se ha reestablecido parcialmente 
el servicio municipal de alquiler 
de bicicletas.

Tests
Entre las medidas de seguridad 
que se han establecido, destaca la 
compra de los test PCR con una 
inversión superior a los 157.000 
euros. La concejala de Recursos 
Humanos, Elisabeth Melo, ha 
apuntado que estas pruebas se 
realizarán “a todos los trabajado-
res que se reincorporen que ha-
yan estado de baja por Covid-19 
o en contacto directo con alguna 
de las personas afectadas”.

Primeros pasos hacia el desconfinamiento: 
los niños pueden salir pero con condiciones
Los menores de 14 años podrán dar pequeños paseos tras rectificar el Gobierno su idea inicial

¿ La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, ha con-
firmado que ha padecido y 
superado el coronavirus. La 
regidora publicaba un vídeo 
en sus redes sociales grabado 
desde la azotea del ayunta-
miento en el que explicaba 
que se encuentra plenamente 
recuperada después de ha-
ber sufrido la infección en el 
pulmón derecho, lo que le ha 
obligado a permanecer unas 
semanas en casa. “Como 
muchos de vosotros y voso-
tras también lo he sufrido, en 
mi caso en el pulmón dere-
cho, aunque he de decir que 
después del tratamiento y 
con la ayuda de los profesio-
nales sanitarios lo he supera-
do, y tras la correspondiente 
cuarentena me encuentro 
plenamente recuperada”, su-
brayó Hernández.

Sara Hernández 
confirma que 
ha padecido 
y superado el 
coronavirus
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¿ Getafe ha superado ya la fron-
tera de los mil casos confirmados 
de coronavirus, con un aumento 
lento pero constante de positivos 
desde que la consejería de Sani-
dad comenzara a hacer públicos 
los datos. Así, en las últimas dos 

semanas, desde el jueves 9 al cie-
rre de esta edición, los casos con-
firmados han crecido en cerca de 
300, un aumento que sigue siendo 
de los más livianos entre los gran-
des municipios de la zona sur. La 
gravedad de la situación, sin em-

bargo, no parece haber calado por 
igual en toda la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Getafe  
hacía balance el pasado martes 
de las primeras cinco semanas 
de confinamiento desde que se 
decretase el estado de alarma, 
con un dato preocupante: las de-
nuncias a vecinos y vecinas que 
se han saltado sin justificación la 
obligación de permanecer en sus 
hogares sigue aumentando, con 
una media de más de 30 multas 
diarias y una cifra total de 1.141 
denuncias. Los agentes han iden-
tificado a 7.000 personas desde el 
inicio del Estado de Alarma y han 
interceptado un total de 6.121 ve-
hículos desde el 14 de marzo.

La ciudad supera los mil contagios 
mientras siguen creciendo las multas 
por vulnerar el confinamiento

¿ La portavoz de Ciudada-
nos, Mónica Cobo, ha pro-
puesto al equipo de Gobierno 
el reparto de mascarillas a to-
dos los vecinos del municipio 
“por el medio que resulte más 
efectivo”.“Debemos proteger 
a nuestra población y propor-
cionarle elementos básicos 
como mascarillas para que 
cuenten con los recursos ne-
cesarios para su seguridad”, 
ha señalado, explicando que 
“este reparto debería llevarse 
a cabo siempre y cuando los 
servicios esenciales tengan 
garantizado su abastecimien-
to y, por supuesto, priorizan-
do los grupos de riesgo”.

Ciudadanos 
propone el 
reparto de 
mascarillas a la 
ciudadanía

¿ El Ayuntamiento ha puesto 
a disposición del Gobierno cen-
tral un total de cinco pabellones 
deportivos de la localidad que 
podrían ser utilizados para el po-
sible aislamiento y cuarentena de 
personas asintomáticas infectadas 
por Covid-19, según el listado que 
ha hecho público el Gobierno re-
gional.

Se trata, en concreto, de los 
pabellones Alhóndiga-Sector 3, 
Cerro Buenavista, Rafael Vargas, 
y Perales del Río, de titularidad 
municipal, y el pabellón del com-
plejo deportivo de la Universidad 

Carlos III. Todos ellos han sido in-
corporados a un listado de 283 ins-
talaciones susceptibles de poder 

ser utilizadas para una eventual 
cuarentena de personas asintomá-
ticas, infectadas por Covid‐19, y 

que no necesitan cuidados asisten-
ciales. Tal y como se detalla en el 
informe facilitado por el Ejecutivo 
autonómico al Gobierno central, 
del total de instalaciones, 180 se 
encuentran en la capital y 103 en 
el resto de municipios de la región. 
Son 74 hoteleras, 115 apartamen-
tos turísticos, 67 instalaciones 
deportivas y de usos múltiples o 
polivalentes y 27 residencias de 
estudiantes y albergues. El núme-
ro de camas se eleva a 11.284, a 
las que habría que sumar aquellas 
que pudieran ubicarse en las ins-
talaciones no hoteleras o residen-

ciales que han sido identificadas 
pero que no disponen de espacio 
en este momento, según recoge el 
informe elaborado por la Conseje-
ría de Presidencia.

La Comunidad ha preparado 
este documento en respuesta a la 
petición del Gobierno de Espa-
ña a los presidentes autonómicos 
para que se elabore una lista con 
posibles infraestructuras públicas 
y privadas susceptibles de servir 
para aislar a los ciudadanos que, 
habiendo sido infectados, no pre-
senten síntomas pero puedan ne-
cesitar realizar ese aislamiento.

Getafe aporta 5 pabellones para el aislamiento de asintomáticos

¿ El sindicato CSIF ha de-
nunciado que el Gobierno 
local ha permitido la rein-
corporación de un agente de 
la Policía Local que había 
permanecido de baja con sín-
tomas de coronavirus y que, 
tras ser requerido para volver 
al servicio sin haberle sido 
realizado el test preceptivo, 
ha dado positivo días después. 
En opinión del sindicato, es-
tos hechos “han puesto en 
riesgo al resto de compañeros 
e incluso a la ciudadanía”. Por 
su parte, fuentes municipales 
han explicado que la situación 
se dio ante la dificultad inicial 
para encontrar test fiables.

Un policía local 
da positivo por 
coronavirus 
días después de 
reincorporarse
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¿ La actual situación generada 
por la expansión del coronavirus 
ha supuesto un mazazo a nivel 
general, cuyas consecuencias son 
aún una incógnita. El escenario es 
especialmente preocupante para el 
comercio y para los autónomos, 
que están sufriendo ya los efectos 
de la paralización de la actividad. 
Ciudadanos ha ideado un plan de 
ayudas directas que tiene por obje-
tivo dinamizar la economía local y 
sumar en la dirección correcta. La 
portavoz de la formación naranja, 
Mónica Cobo, explica los detalles 
en esta entrevista.

Pregunta: ¿Cómo valora las 
medidas del Gobierno Central 
para  autónomos y pymes?
Respuesta: Hasta ahora, tienen un 
carácter principalmente asistencial 
para soportar el golpe inespera-
do por la crisis y poder afrontar 
seguros sociales, alquileres, im-
puestos, salarios, etc. Algunas de 
estas medidas, como la moratoria 
tributaria que prepara el Ministerio 
de Hacienda para la presentación 
de las liquidaciones de impuestos 
de autónomos y pymes, son con-
secuencia del trabajo de nuestros 
diputados en el Congreso. En la 
mayor parte de los casos, se trata 
de avales, prórrogas o aplazamien-
tos, que pueden suponer un respiro 
inmediato que es muy importante 
pero ¿es realista pensar que, den-
tro de unos meses, la situación de 
estos pequeños empresarios y au-
tónomos va a mejorar lo suficiente 
como para afrontar estos gastos 
aplazados sumados a los que se 
van a seguir acumulando? Noso-
tros pensamos que hay que actuar 
ya, con ayudas directas y con otras 
medidas fiscales y económicas 
que permitan recomponer su acti-
vidad, cuanto antes, a pymes y au-
tónomos sin esperar al final del es-
tado de alarma. La gente tiene que 
poder empezar a buscar una salida 
a su situación para el mes que vie-
ne, no para cuando acabe la crisis 
sanitaria contra la que seguiremos 
peleando en los próximos meses.

P: ¿Qué opinión le merecen las 
ayudas que anunció la Comuni-
dad de Madrid?
R: La Consejería de Economía 
ya está trabajando en poner en 
marcha políticas activas para re-
cuperar la actividad económica y 
el empleo. El pago de las cuotas 
de la seguridad social de marzo y 
abril anunciado por Ignacio Agua-
do permitirá a muchos autóno-
mos respirar un poco, mientras se 
adaptan a la nueva situación para 
recuperar algunos ingresos. Pero 
se va a seguir apoyando a los autó-
nomos a recuperarse y a las pymes 
a mantener todo el empleo que sea 
posible, e incluso a crear empleo 
nuevo en los sectores que superen 
mejor la crisis.

P: ¿Cómo cree que afectará a la 
economía local la actual crisis?
R: La situación va a ser muy com-
plicada y hay que ser conscientes 
de ello. Todos estamos hablando 
de las dificultades por la que están 
atravesando la hostelería, los co-
mercios o los servicios personales 
como las peluquerías, dentistas o 
la cultura, que van a tener un gran 
impacto a nivel local. Pero no po-
demos olvidar que Getafe es un 
municipio con un fuerte carácter 
industrial que sostiene una gran 
parte del empleo y también tene-
mos que estar al lado de nuestros 
industriales. Cuando cierra una in-
dustria de Getafe se pierden 20, 50 
o 200 empleos y también tenemos 
que trabajar para evitar que esto 
suceda desde nuestras competen-
cias municipales. Pero hay que 

ser también positivos desde este 
mismo momento y pensar que 
somos un municipio fuerte, con 
mucho potencial en muchos sen-
tidos. Esa combinación de indus-
tria y servicios tiene que ser una 
ventaja en estos momentos. Ade-
más, tenemos un Ayuntamiento 
saneado económicamente, con 
muchos profesionales capacitados 
para dar lo mejor de sí mismos en 
estos momentos y que ya lo están 
haciendo, para lo que le hemos 

ofrecido siempre nuestro apoyo 
al Gobierno de Sara Hernandez. 
Por eso queremos que se pongan 
cuanto antes en funcionamiento 
todos los mecanismos institucio-
nales como las juntas de portavo-
ces, las comisiones y los plenos, 
para tomar decisiones consensua-
das políticamente y eficaces admi-
nistrativamente, con las garantías 
democráticas que están plenamen-
te vigentes.

P: Esta situación ¿provocará un 
cambio de paradigma y de mo-
delo en la economía local?
R: Creo que de eso no cabe nin-
guna duda. No solo eso, sino que 
tenemos que empezar a trabajar 
para adaptarnos cuanto antes a 
esas transformaciones, que es lo 

que nos va a permitir salir mejor 
y más rápido de esta situación. El 
teletrabajo y el uso intensivo de la 
tecnología se van a ver muy po-
tenciados, pero también va a ha-
ber muchos cambios en la forma 
en la que hacemos muchas cosas 
cotidianamente, y eso está des-
truyendo y va a destruir muchos 
empleos, pero también va a crear 
otros. Nos preocupa mucho, por 
ejemplo, la próxima reapertura de 
comercios, hostelería y otros ser-
vicios personales. 
El día que se autorice la vuelta a 
la actividad, lo va a ser con deter-
minadas condiciones y protocolos 
sanitarios. Simplemente, quienes 
no puedan garantizar la aplicación 
de estos protocolos no van a poder 
abrir sus puertas. Por eso propone-
mos que el Ayuntamiento ponga 
en marcha una línea de ayudas 
para los pequeños empresarios y 
autónomos de estos sectores, para 
adaptarse a estas condiciones y 
afrontar los gastos y pequeñas 
inversiones que van a tener que 
realizar, precisamente en estos 
momentos. Pretendemos también, 
con esta medida, colaborar para 
que los protocolos se cumplan con 
las mayores garantías, lo que va a 
ser una responsabilidad que recae-
rá, principalmente, en competen-
cias municipales.

P: ¿Qué iniciativas adoptaría 
Ciudadanos para tratar de re-
vertir la situación?
R: Primero, quiero dejar claro 
que, para nosotros, el trabajo para 
revertir la situación empezó an-
tesdeayer, no se puede esperar a 
que termine el confinamiento o el 
estado de alarma. Ya propusimos 
al Gobierno municipal la dotación 
de un fondo específico para la lu-
cha contra el coronavirus, tanto en 
el ámbito sanitario como econó-
mico, dotado con recursos de los 
remanentes disponibles con el su-
perávit acumulado en los últimos 
años, modificaciones presupuesta-
rias en el ejercicio 2020 y el acce-
so a otros recursos habilitados por 

otras instituciones y organismos 
regionales, nacionales y europeos.
En el área económica, creemos 
que hay que tomar medidas fis-
cales y poner en marcha ayudas 
directas para conservar y activar la 
actividad económica y el empleo.
Muchos getafenses en estos 
momentos, mientras sufren los 
problemas sanitarios y el confi-
namiento, están pensando cómo 
van a vivir a partir de ahora. En 
unas ocasiones readaptando la 
que era su actividad hasta ahora, 
y en otras autoempleándose, co-
laborando con alguien para salir 
adelante, o buscando un nuevo 
empleo para recuperar ingresos lo 
antes posible. Creemos que, desde 
el Ayuntamiento, se puede actuar 
de muchas formas. En estos mo-
mentos, hemos puesto sobre la 
mesa un programa de ayudas a 
autónomos y pequeñas y media-
nas empresas, para apoyar el au-
toempleo y la consolidación y la 
creación de nuevo empleo.
La ayuda se calcula por las nue-
vas altas en autónomos o en el 
régimen general de la seguridad 
social, hasta 3.000 euros por cada 
una de ellas, y está destinada a 
ayudar a financiar los primeros 
gastos e inversiones para el inicio 
de la actividad si es nueva, o las 
que sean necesarias para generar 
nuevo empleo en actividades ya 
existentes. El objetivo es apoyar la 
creación de 500 nuevos empleos, 
ya sea como autónomos o asa-
lariados, y estaría dotado con un 
millón y medio de euros.

P: ¿Qué mensaje se puede man-
dar a los autónomos y pymes?
R: Uno muy claro. Y también al 
conjunto de los getafenses. Sabe-
mos que la situación es compleja 
y agobiante, pero hay que pensar 
que hay que salir adelante. Hay 
que mirar al futuro y actuar para 
ganarnos ese futuro, y en eso nos 
van a tener a su lado. Tenemos que 
trabajar juntos para salir de esta, y 
en Ciudadanos sí somos de los que 
nos lo creemos.

“Tenemos que empezar 
a trabajar para 
adaptarnos cuanto 
antes a las nuevas 
transformaciones”

“No podemos esperar al fin de la crisis para buscar soluciones”
Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, a 
través la Agencia de Desarrollo 
Local (GISA), ya ha comenzado 
a recepcionar las solicitudes para 
las ayudas extraordinarias por 
valor total de 500.000 euros para 
la reactivación de la actividad 
económica en el municipio, diri-
gidas a pymes y autónomos que 
hayan sufrido las consecuencias 
de la declaración del Estado 
de Alarma por la crisis del Co-
vid-19. Tanto pequeños empre-
sarios como autónomos pueden 
solicitar hasta el 30 de abril estas 
ayudas directas.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha recordado que 
“estas ayudas se publican con la 
previsión de que, en caso de ser 
necesario, podamos ampliar su 
cuantía. Los autónomos y peque-
ños empresarios están haciendo 
un gran esfuerzo y se merecen 
toda la gratitud de la ciudad”.

Por su parte, la concejala de 
Desarrollo Económico, Gema 
Cáceres, explica que “el objetivo 

es apoyar al tejido económico de 
Getafe, porque seguimos de cer-
ca sus circunstancias y estamos 
junto a ellos en estos momentos 
difíciles. Con ayudas como estas 
tenemos el objetivo de que se 
mantenga la actividad econó-
mica y los puestos de trabajo 
en el municipio cuando reto-
memos la normalidad”. Esta 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Getafe se ha consensuado con 

las asociaciones de pequeñas 
empresas, autónomos, comer-
cio y hostelería, tras varias reu-
niones que mantuvieron con la 
alcaldesa y la concejala de De-
sarrollo Económico y Empleo 
por videoconferencia. También 
se han pedido propuestas a las 
asociaciones para que, desde 
el Ayuntamiento, se analice la 
posibilidad de otras ayudas en 
el pago de tributos. Las ayu-

das que se pueden solicitar se-
rán de hasta 2.000 euros y son 
compatibles con cualquier otra 
subvención, ayuda, ingreso o 
recurso procedente de otras ad-
ministraciones o entes, públi-
cos o privados, regionales, na-
cionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales, 
siempre y cuando el importe to-
tal de las ayudas que se perciba 
no supere las pérdidas econó-
micas derivadas del Covid-19.

Podrán solicitarlas de forma te-
lemática a través de la Sede Elec-
trónica (getafeiniciativas.sede-
lectronica.es) aquellos pequeños 
empresarios y autónomos que se 
hayan visto afectados por el cierre 
temporal o por minoración osten-
sible de su actividad económica. 
GISA ha hecho además un esfuer-
zo por simplificar las solicitudes 
para evitar trámites complicados.

Las bases pueden consultarse 
en la página web de la empresa 
municipal GISA (www.getafei-
niciativas.es)

Abierto el plazo para solicitar las ayudas 
municipales a pymes y autónomos
Los interesados en solicitar estas ayudas de hasta 2.000 euros pueden tramitar la solicitud hasta el 30 de abril

¿ Mercadona ha anunciado 
la apertura de un nuevo alma-
cén en Getafe. La denominada 
‘Colmena Madrid’ se sitúa en 
el polígono de Los Gavilanes 
y se dedicará exclusivamente a 
la venta online. En su apertura, 
este nuevo almacén da trabajo a 
100 personas, pero la empresa 
prevé que pueda llegar a cre-
cer hasta los 350. El Gobierno 
municipal ha mostrado su sa-
tisfacción tras el anuncio he-
cho por Mercadona y subraya 
el “notable” compromiso de la 
empresa con la ciudad a través 
también de sus supermercados. 
Según ha comunicado la em-
presa, ‘Colmena Madrid’ dará 
servicio esencialmente a la ca-
pital. Mercadona se ha marcado 
el objetivo de cubrir el servicio 
de al menos 30.000 hogares 
el próximo mes. La alcaldesa, 
Sara Hernández, ha subrayado 
la importancia que suponen no-
ticias como esta para el empleo 
de calidad en el municipio.

Mercadona abre su 
‘almacén-colmena’ 
en el polígono 
Los Gavilanes

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha 
anunciado la puesta en marcha de 
nuevos procedimientos telemá-
ticos para tramitar los volantes y 
certificados de empadronamien-
to, tanto de altas como de cambio 
de domicilio, ahorrando de este 
modo tiempo y molestias a los ve-
cinos que necesiten realizar estas 
gestiones. 

A partir de ahora, los ciudada-
nos que necesiten realizar cual-
quier tipo de gestión relacionada 
con el padrón no tendrán que soli-
citar cita previa ni desplazarse pre-
sencialmente al ayuntamiento o 
centros cívicos, un procedimiento 
especialmente útil en estos días de 
Estado de Alarma y que se man-

tendrá en el futuro. La gestión se 
pueden realizar en la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento (sede.
getafe.es) mientras que, para más 
información, los interesados pue-
den solicitarla a través del correo 

informacion@ayto-getafe.org.

Volantes y certificados
Los volantes y certificados de 
empadronamiento individuales 
pueden solicitarse de dos for-

mas, bien con certificado electró-
nico o clave pin, que se obtienen 
automáticamente en la sede; o 
bien sin certificado electrónico. 

Los volantes de empadrona-
miento se tramitan en un día, 
mientras que en el caso de los 
certificados se tardará entre uno 
y tres días, siempre que tanto la 
solicitud como la documenta-
ción a aportar sean correctas.

Además, debido a las circuns-
tancias del Estado de Alarma, 
para las altas en el padrón y 
cambios de domicilio en Geta-
fe, también se ha habilitado pro-
visionalmente un procedimien-
to online, a través de la misma 
sede electrónica.

Los trámites del padrón ya pueden hacerse online
Los ciudadanos pueden solicitar volantes y certificados sin salir de casa, así como altas o cambios de domicilio

¿La expansión del Covid-19 
comenzó como una crisis sa-
nitaria en España, pero 5 se-
manas después ha permeado 
hasta la capa social, haciendo 
crecer el número de personas 
que acuden a los servicios 
sociales “en busca de ayudas 
para sobrevivir”. Así lo ase-
gura Podemos Getafe, que ha 
celebrado el anuncio por parte 
del Gobierno central de crear 
un ingreso mínimo vital pre-
visto, en principio, para el mes 
de mayo. “Los vecinos podrán 
disponer de los recursos bási-
cos a los que cualquier ser hu-
mano tiene derecho”, según su 
portavoz, Alba Leo. 

Podemos: “La renta 
mínima es la mejor 
herramienta para salvar 
nuestra economía”
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¿ La crisis del conoronavirus 
está dejando imágenes y estam-
pas para el recuerdo, con una 
sociedad volcada (mayoritaria-
mente) en el reconocimiento a 
los profesionales de diversos 
sectores que trabajan sin des-
canso día tras días para tratar de 
vencer a un enemigo invisible y 
desconocido.

Médicos, enfermeros, agentes 
de policía, bomberos, volunta-
rios, trabajadores de supermer-
cados, personal de limpieza… 
todos ellos están en la primera 
línea para intentar doblegar a 
una enfermedad que sigue co-
brándose vidas y que mantiene a 
millones de personas confinadas 
en sus casas a la espera de que 
esta pesadilla pase pronto.

Mientras ese momento llega, 
los gestos en agradecimiento 
y reconocimiento a todos ellos 
se suceden en redes sociales y 
desde los balcones y hogares 
de los vecinos y vecinas que, de 
una forma u otra, tratan de hacer 

llegar su ánimo, su aliento y su 
esperanza a quienes no dudan en 
exponer sus propias vidas para 
salvar las nuestras. Aplausos, 

balcones decorados con dibujos 
de esperanza y gratitud, cancio-
nes, mensajes en los contenedo-
res… Son numerosas y variadas 

las muestras de reconocimiento 
que cada ciudadano, cada veci-
no, cada persona en definitiva 
trata de hacer llegar a estos hé-
roes sin capa.

Frank Miller entiende mucho 
de superhéroes. Para los aman-
tes de los cómics es un mito vi-
viente, creador de obras míticas 
del género como Sin City, Bat-
man El Retorno del Caballero 
Oscuro, 300 o Ronin. Su última 
gran creación la ha realizado 
a través de su cuenta de Insta-
gram, donde ha dado vida a una 
nueva heroína, de nombre Mó-
nica, y de profesión enfermera 
en el Hospital Universitario de 
Getafe. “Gracias por tu sacri-
ficio, enfermera Mónica” es el 
texto que acompaña al dibujo.

Miller ha querido así home-
najear a todos los sanitarios que 
pelean en las trincheras contra 
el Covid-19, y lo ha hecho con 
un dibujo basado en una joven 
enfermera de la ciudad, sobrina 
de una amiga suya, que desem-

peña su encomiable labor en la 
UCI del Hospital de la locali-
dad.

“Una heroína sanitaria que ha 
estado trabajando incansable-
mente para salvar vidas”, expli-
ca Miller, quien además añade 
que Mónica “es fan de Carrie 
Kelley”, personaje creado por 
el afamado dibujante y ayudan-
te de Batman en sus recientes 
aventuras. 

“No podía estar más honrado 
de dibujar esto para ella”, con-
tinúa Frank Miller, para añadir 
que este gesto, junto a sus do-
naciones a la iniciativa Direct 
Relief para luchar contra el 
coronavirus, tiene una sola fi-
nalidad: “En apoyo a Mónica y 
a todos los demás valientes tra-
bajadores en la primera línea y 
a los médicos de todo el mundo 
comprometidos con ayudar a 
los pacientes y salvar vidas”.

Sin duda, un bonito y noble 
gesto, uno más, que ya forma 
parte de la historia de Getafe. 

Frank Miller, creador de superhéroes, homenajea a 
una enfermera de Getafe: “Una heroína sanitaria”
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¿ El Gobierno municipal de Ge-
tafe ha denunciado lo que consi-
dera como “un nuevo ataque a la 
educación pública” por parte de 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, tras 
haber recibido en la tarde del pa-
sado viernes un correo electrónico 
en el que “suspende el convenio a 
través del cual se apoyaba econó-
micamente a las Escuelas Infanti-
les y Casitas de Niños públicas”, 
una decisión que en Getafe afecta 
a seis centros . En concreto, se 
verán afectadas las escuelas mu-
nicipales La Casa de los Niños, 
El Prado y Mafalda, y las casas 
de niños Colorines, Acuarela y El 
Duende.

La notificación del Ejecutivo 
autonómico ha sido generalizada 
a todos aquellos Ayuntamientos 
con los que existía este convenio 
y se extenderá durante el Estado 
de Alarma, lo que ha sido denun-
ciado por numerosos Gobiernos 
locales que entienden este hecho 
como un ataque injustificado a la 
educación pública en un momen-
to como el actual en el que las 
administraciones locales buscan 
soluciones económicas para el 
turbio futuro económico que se 
vislumbra a corto y medio plazo.

“Tendrá que ser el Ayuntamien-
to, a través de modificaciones 
presupuestarias y teniendo que 
suspender proyectos ya previstos, 
quien haga frente a la totalidad de 
los sueldos de las maestras de la 
plantilla municipal, lo que supon-
drá un serio revés para el presu-

puesto municipal, toda vez que 
el dinero disponible está siendo 
destinado a la ayuda a las familias 
que más están sufriendo las con-
secuencias de la crisis sanitaria y 
a las empresas y autónomos de la 
ciudad que están viendo cerrados 
sus negocios como consecuencia 
del Covid-19”, explica el Gobier-
no socialista.

La comunicación se ha realiza-
do “sin ponerse previamente en 
contacto con los Ayuntamientos, 
suponiendo un claro incumpli-
miento del convenio suscrito”, 
motivo por el cual el Gobierno 
local “está estudiando acciones 
jurídicas contra esta terrible y des-
leal decisión del equipo de Isabel 
Díaz Ayuso”.

La concejala de Educación, 
Ángeles García, ha señalado que 
la intención de la Comunidad de 
Madrid es “cercenar la capacidad 
de los Ayuntamientos y favore-
cer la educación privada”, con el 
objetivo de “precarizar las condi-
ciones laborales de los trabajado-
res e implantar en toda la región 
un modelo privatizador como ya 

viene haciendo en otros ámbitos 
como la sanidad”. Además, esta 
situación genera “una discrimi-
nación notoria”, puesto que los 
empleados de las Escuela Infan-
tiles y Casitas de Niños de Geta-
fe “siguen trabajando del mismo 
modo que lo hacen el resto de 
docentes”. “Ahora serán los geta-
fenses quienes tendrán que hacer 
frente al pago de los salarios de 
los maestros, maestras y resto del 
personal de la educación infantil 
de la ciudad sin ningún tipo de 
ayuda”, apunta el Gobierno mu-
nicipal.

Críticas de los sindicatos
Los sindicatos CCOO, UGT, 
CSIF y CPPM han criticado la ges-
tión del Gobierno regional en este 
sentido, tachando de “nefasta” su 
actuación por dejar “a los Ayun-
tamientos sin los recursos nece-
sarios para que puedan prestar la 
atención educativa en la etapa de 
0 a 3 años”. Así, han incidido en 
que los profesionales han segui-
do desarrollando su labor desde 
que se suspendieran las clases.

La Comunidad de Madrid suspende 
la financiación de escuelas infantiles

¿ La Comunidad de Madrid 
ha reclamado al Gobierno cen-
tral que ponga en marcha lo 
antes posible una hoja de ruta 
que permita al sector turístico 
retomar su actividad, de forma 
escalonada y teniendo siempre 
en cuenta los criterios que esta-
blezcan la autoridades sanitarias 
por el Covid-19, ha informado 
el Gobierno regional en un co-
municado. Así lo ha manifesta-
do la consejera de Cultura y Tu-
rismo, Marta Rivera, a través de 
una carta enviada a la ministra 
de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto, en la que ha 
propuesto que se reactive el sec-
tor con “una actividad limitada 
y controlada en hotelería y hos-
telería, que permitirá la super-
vivencia de muchos negocios 
y el mantenimiento de miles de 
puestos de trabajo”. La conse-
jera ha calificado como “muy 
sensata” la forma en la que la 
ministra Maroto apelaba a la 
importancia del turismo interno 
en estos momentos, y la nece-
sidad de potenciar los viajes de 
cercanía en un momento en que 
el mundo no está preparado para 
grandes desplazamientos. Sin 
embargo, y en alusión a declara-
ciones de la ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, que ponían como 
horizonte para el comienzo de 
esta actividad finales de este año, 
Rivera ha pedido al Ejecutivo 
central que se abstenga de des-
plazar a este sector al “último 
turno” de la desescalada.

El Gobierno regional 
reclama una hoja de 
ruta específica para 
el sector turístico

¿ El Plan de Choque en resi-
dencias de la región se man-
tendrá mientras dure la alarma 
sanitaria que afronta España 
como consecuencia de la pro-
pagación del Covid-19 para 
estar preparados ante un po-
sible rebrote e incluso otras 
nuevas pandemias que pue-
dan llegar. Así lo adelantó el 
pasado  lunes el consejero de 
Justicia, Interior y Victimas, 
Enrique López, en la Asam-
blea de Madrid, donde explicó 
su gestión durante la crisis, un 
trabajo que calificó de “humil-
de y esforzado de defensa del 
interés general, de la vida y de 
la salud y con vocación de re-
solver las dificultades” que se 
están presentando. Así, López 
quiso recordar a las 20.000 
víctimas mortales de la pande-
mia en nuestro país y mandar 
“un abrazo” a todos sus fami-
liares, asegurándoles que sus 
seres queridos serán tratados 
con toda “la dignidad y cari-
ño que se merecen”. Tras ello, 
subrayó que se está ante “una 
de las más graves emergencias 
surgidas en la España demo-
crática”, con la pérdida de “un 
conciudadano cada diez minu-
tos”. Como novedad, anunció 
que propondrá al Consejo de 
Gobierno que el plan de cho-
que en las residencias no solo 
dure mientras siga el estado 
de alarma, sino mientras haya 
riesgo de nuevos rebrotes o 
incluso de “otras pandemias”.

El Plan de Choque 
en residencias se 
mantendrá ante 
posibles rebrotes
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¿ El pasado día 16 estallaba una 
bomba en el fútbol español. Pero 
lo importante no era ya tanto 
dónde caía sino de dónde proce-
día.

La comisión delegada de la 
Federación –el órgano encarga-
do de fijar el calendario de las 
competiciones y la aprobación 
de reglamentos, formado por re-
presentantes de las federaciones 
autonómicas, clubes profesiona-
les y no profesionales, futbolis-
tas, entrenadores y árbitros- daba 
luz verde a la propuesta de la 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF): Si la UEFA le solicitaba 
un listado de equipos para jugar 
competiciones europeas sin ter-
minar la liga, el criterio a seguir 
sería el orden actual de la compe-
tición. Es decir, Barcelona, Real 
Madrid, Sevilla y Real Sociedad, 
a Champions; Getafe y Atlético 
de Madrid, a Europa League.

Uno de los grandes damnifica-
dos, por tanto, sería el club azu-
lón. Empatado a puntos con el 
cuarto clasificado, con la misma 

diferencia de goles a favor y en 
contra –aunque con menos tantos 
metidos, por eso ocupa ahora la 
quinta plaza- y con ventaja por 
1-2 en el goal average particular 
contra su rival inmediato por los 
puestos de la máxima competi-
ción continental.

Visiblemente enfadado por 
esta decisión, Ángel Torres, pre-
sidente del Getafe, salió a la pa-
lestra de manera contundente en 
‘El Transistor’ de Ondacero: “Se 

han inventado esa lista. No tie-
nen autoridad ni competencias y 
nadie les ha pedido su opinión”.

El máximo dirigente de la en-
tidad azulona recordó que Ale-
ksander Ceferin, máximo man-
datario de EUFA, condicionó la 
participación de los equipos de 
cada liga en la próxima compe-
tición europea a que finalicen sus 
ligas domésticas, respondiendo 
así a la tentativa de Bélgica de 
prescindir de las jornadas restan-

tes. “Han aplazado la Eurocopa, 
los partidos de selecciones y sus 
propias competiciones, y además 
han prorrogado tres meses los 
trámites para adquirir la licencia 
UEFA. No hay ninguna prisa. 
Hay que recordar a todo el mun-
do que a UEFA se va por invita-
ción, aunque cada liga tenga sus 
normas”, aseveró Torres. “¿No 
es vicepresidente de la UEFA?”, 
se preguntó Torres refiriéndose a 
Rubiales, presidente de la RFEF 
“¿No se ha enterado, como todo 
el mundo que Bélgica, Holanda 
o Italia quisieron parar la com-
petición y les dijeron que no? 
¿Por qué sacar esta polémica 
para enfrentar a los equipos?”, 
planteaba.

“Que nadie en San Sebastián 
piense que tengo algo contra 
ellos, en absoluto. Si hemos 
empezado una competición con 
unas normas y un reglamento 
no puede llegar alguien y sus-
penderlo. Sería una catástrofe”, 
alegaba Torres, e iba un paso 
más allá: “Me niego a empezar 

otra liga si esta se suspende. 
Igual que dije que no iba a Italia 
[a jugar la ida de octavos de la 
Europa League contra el Inter] y 
no fui, con todas las consecuen-
cias”.

El dirigente azulón se mostró 
partidario de reanudar la com-
petición cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, indepen-
dientemente del mes que sea. 
“Cuando diga Sanidad que se 
puede entrenar y jugar, lo hare-
mos. Ya sea junio, julio, agosto, 
septiembre… Y luego ya ve-
remos cómo empezamos la si-
guiente”, aseguró.

“Nosotros queremos jugar. Lo 
que consiga el Getafe se lo gana-
rá en el terreno de juego. Si nos 
tenemos que quedar sin jugar en 
Europa no pasa nada. Hemos 
jugado en nuestra historia tres 
veces, por no jugar otro año no 
pasa nada”, afirmó. “Cuando 
tengo que defender al Getafe me 
da igual todo. Lo hago desde la 
responsabilidad y mi razón. De-
fiendo a los míos”, sentenció.

Ángel Torres estalla contra la RFEF: «No tienen 
competencias y nadie les ha pedido su opinión»
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¿ Las Fiestas Patronales de 
Getafe en honor a Nuestra Se-
ñora de los Ángeles no se cele-
brarán en las fechas habituales. 

La situación de incertidum-
bre generada por el coronavi-
rus ha obligado al Consistorio 
a aplazar su celebración hasta 
el mes de septiembre, concre-
tamente entre el 3 y el 20, una 
decisión que también afectará 
al concierto del cantante ma-
drileño Leiva prevista para el 
día 23 de mayo y que se sus-
pende hasta nuevo aviso.

Así, y tras consultarlo con 
los portavoces de los grupos 
municipales, el Gobierno local 
plantea el aplazamiento de las 
fiestas, que debería arrancar en 
la última semana de mayo, y 
trasladar a su vez los días fes-
tivos al mes de septiembre, un 
acuerdo que deberá ser ratifi-
cado por el Pleno.

Asimismo, el Ejecutivo local 
ha consensuado con la Con-
gregación de Nuestra Señora 
de los Ángeles y el Obispado 
de Getafe que los actos litúrgi-

cos también se celebren en las 
nuevas fechas, de manera que 
la Bajada de la Virgen se cele-
brará el 3 de septiembre mien-
tras que el pregón se llevará a 
cabo el 12 de septiembre. Los 
conciertos y la feria se podrán 
disfrutar desde el 11 hasta el 
20 de septiembre en el Recinto 
Ferial de Juan de la Cierva.

Por su parte, el concierto de 
Leiva, que iba a ser el pisto-
letazo de salida de las fiestas, 
también se aplazará a otra fe-
cha de 2020 que determinará 
la delegación de Cultura junto 
con el artista. A la espera de 
confirmarlo con el resto de su 
agenda, el Gobierno local ha 
subrayado que “lo que es se-
guro es que Leiva actuará en 
Getafe este año”.

Barrios y Cultura Inquieta
De forma paralela, se convo-
carán cuando sea posible las 
Comisiones de Fiestas de los 
Barrios para toma una deci-
sión con respecto a estos fes-
tejos, tanto para aquellas que 

deberían celebrarse en mayo 
y junio como para las que 
coincidirán con el traslado 
de las fiestas patronales. El 
festival De Poesía Por Geta-

fe también se aplaza, aunque 
aún no se han determinado 
las fechas en las que se ce-
lebrará. Por otro lado, por el 
momento existe la voluntad 

de mantener la celebración 
de Cultura Inquieta duran-
te el mes de julio, siempre y 
cuando las circunstancias lo 
permitan.

Aplazadas las Fiestas Patronales y el concierto 
de Leiva a causa del coronavirus
Los festejos se celebrarán en septiembre mientras que la actuación del solista madrileño no tiene fecha definida

¿“Dedicado a todos los 
trabajadores que están ha-
ciendo historia. Salvando 
las vidas de hoy. Creando 
precedentes para salvar las 
del mañana”.

Con estas frases arranca 
el vídeo creado por el ge-
tafense Diego Fernández 
Alonso, un canto a la es-
peranza para trasladar a los 
enfermos de coronavirus y a 
todas aquellas personas que 
luchan diariamente contra 
la enfermedad un mensaje 
de optimismo en estos mo-

mentos difíciles. ‘Ilusiona’ 
es el nombre de la canción, 
que según su autor tiene 
por objetivo “transmitir un 
revulsivo de energía a los 
enfermos por Covid-19 y a 
trabajadores de los hospita-
les”.

El propio Diego define 
el tema como una canción 
“cargada de emotividad e 
ideas” y la acompaña con 
un vídeo que “complemen-
ta y emociona” poniendo 
imagen al mensaje de espe-
ranza que quiere transmitir.

‘Ilusiónate’: un canto de esperanza para enfermos y sanitarios
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¿ Quantum Motor es un Servi-
cio Oficial Seat, Volkswagen y 
Skoda dedicado al servicio pos-
venta. 

Situado al sur de Madrid, entre 
los municipios de Getafe y Le-
ganés, nuestra ubicación privile-
giada permite a nuestros clientes 
residentes en el Bercial y La For-
tuna la posibilidad de poder venir 
a pie. Además contamos con la 
estación de Renfe de Getafe cen-
tral a solo 10 minutos andando y 
la estación de Metrosur en Lega-
nés a otros 10 minutos.  

 En Quantum Motor encon-
trará su taller de confianza con 
auténticos profesionales y la úl-
tima 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 carac-
terizamos por ofrecer a nuestros 
clientes descuentos especiales en 
mano de obra y materiales para 

sus operaciones de mantenimien-
to, desgaste y averías. Además, 
contamos con una amplia flota 
de vehículos de cortesía total-
mente gratuitos independiente-
mente 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 ca-
rrocería y pintura y trabajamos 
para todas las compañías asegu-
radoras. 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 con-
fianza no busque más y venga a 
visitarnos, estaremos encantados 
de poder atenderle. Además, sólo 
por venir a vernos y si tiene un 

vehículo Seat o Volkswagen con 
menos de ocho años de antigüe-
dad, le instalamos de manera 
gratuita el Data Plug, con el que 
podrá conocer todas las presta-
ciones y servicios que su vehícu-
lo y marca le ofrecen. No lo dude 
y pase a visitarnos en la calle Se-
vero Ochoa 29 de Leganés.

Quantum Motor: ventajas y descuentos 
para clientes todo el año




