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Airbus anuncia 445 nuevos
despidos en la planta de Getafe
¿Airbus ha anunciado un plan
de recortes sin precedentes que
supondrá la supresión de 15.000
empleos en todo el mundo, 900 de
ellos en España, una medida que
la multinacional aeronáutica pretende aplicar en un plazo de unos
18 meses y que afectará sobremanera a la planta de Getafe, donde
se prevé la supresión de 445 puestos de trabajo. Ya el pasado mes
de marzo, la compañía anunciaba
la reestructuración en la división
de Defensa y Espacio en España,
con un recorte de 275 empleos
en la factoría situada en la localidad. De este modo, si finalmente
los planes se concretan, la planta de Getafe podría perder a 720
empleados del total de cerca de
10.000 (entre plantilla y subcontratas) con que cuenta en la ciudad.
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Verano en la calle
¿ Las excepcionales circunstancias motivadas por
la pandemia causada por el
coronavirus han alterado por
completo el calendario cultural y de ocio de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento de la localidad, conocedor de los riesgos que suponía la aglomeración de personas en espacios
públicos, intentó ganar tiempo y retrasar las Fiestas locales al mes de septiembre con
la idea de haber acabado para
entonces con el Covid-19.
Nada más lejos de la realidad.
Finalmente, y pese a la voluntad política, la salud ha
primado y la cancelación de
los actos festivos ha sido definitiva.
Para suplir este contratiempo y también ante la posibilidad de que sean muchos los
vecinos de Getafe que opten
por no viajar este verano, el
Consistorio ha planificado un
programa que pretende llegar
a todos los barrios con acti-
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vidades culturales y de ocio
adaptadas a la nueva realidad.
Con un aforo más limitado, en espacios al aire libre y
buscando captar la atención
de todos los grupos de edad
y de las familias (principales
actores de este programa) se
ha habilitado esta alternativa
que ya ha empezado a desarrollarse en varios escenarios.
El programa Verano en la
Calle, auguran sus responsables, no pretende ser una
experiencia piloto, sino que
llega para quedarse, para dinamizar el verano getafense
y para dar opciones a los vecinos que, en época estival,
optan por quedarse en nuestra
ciudad.
Habrá que ver y analizar a
posteriori la repercusión y la
aceptación de las actividades,
además de la respuesta vecinal a algo novedoso y a lo que
no están acostumbrados los
vecinos del municipio.
Miguel A. Gasco
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Airbus no cree en Getafe
¿ El anuncio por parte de Airbus de un reajuste de su plantilla
a nivel mundial va a tener consecuencias inmediatas en la planta que la compañía aeronáutica
tiene en el municipio de Getafe.
Porque la mitad de los despidos
anunciados por el holding europeo en nuestro país se
van a producir en nuestra localidad. Es decir,
445 empleados de su
departamento comercial
dejarán de pertenecer a
la empresa.
Esta medida drástica
(que dejará sin empleo a
15.000 personas en todo
el mundo) de Airbus
ha caído como un jarro
de agua fría entre los
responsables políticos
locales y también regionales. Tanto el Ayuntamiento de Getafe como
la Comunidad de Madrid se han esforzado a
lo largo de los últimos
años para mimar y cuidar a Airbus poniendo la
firma como ejemplo de desarrollo y de futuro para el cinturón
industrial del sur de la región.
Ambas administraciones acordaron sin dudar la cesión de
suelo en el entorno de La Carpetania para que Airbus siguiese
ampliando sus instalaciones en
sus diferentes vías de negocio,
pensando en hacer de Getafe un
cluster de la aviación comercial
y militar.
Ahora Airbus les paga con la
moneda del abandono, de la restricción y de la salvaguarda de
los intereses empresariales. Está
claro que con decisiones como

ésta Airbus no cree en Getafe,
aunque durante muchos años
Getafe ha creído y sigue creyendo en Airbus.
Más allá del drama que para
445 familias supone la pérdida
de un puesto de trabajo en un
momento en el que la recesión

económica va a llevarse por delante una buena parte de las economías domésticas de nuestro
país, el anuncio de los despidos
augura un otoño negro en cuanto
a las estadísticas del empleo.
La pandemia se ha cebado
de nuevo con el empleo y son
muchos los vecinos de nuestra
localidad que se encuentran en
ERTEs y mirando al futuro inmediato con preocupación, sabedores de que el hilo que separa la actividad del paro es ahora
mismo muy fino.
Por eso, que una empresa de
la capacidad y la solvencia de

Airbus anuncie una lista tan amplia de despidos en Getafe es
un motivo más de alarma ante
los próximos meses, toda vez
que sobre nuestras cabezas está
como una espada de Damocles
la amenaza de nuevos rebrotes
a medida que el calor vaya dado
paso a los rigores otoñales.
Los políticos ya han
anunciado su intención
de empezar a mediar
para intentar minimizar los daños que para
la economía local y regional va a suponer tal
pérdida de puestos de
trabajo.
Falta va a hacer que
pongan todo de su parte para convencer a los
dueños de la compañía
aeronáutica de la importancia de esos empleos para la economía
del entorno.
Aunque parece que la
decisión está meditada
y tomada desde hace
tiempo y por mucho que se intente llegar a acuerdos, los puestos de trabajo se reducirán en las
cantidades anunciadas desde la
dirección de Airbus.
Ahora lo que queda por delante,
como siempre, es la reacción de la
plantilla, la capacidad de los agentes sociales y los representantes de
los trabajadores para implicar al
colectivo en una pelea que planteará reivindicaciones. Esa hoja
de ruta es la que más puede hacer
para torcer la voluntad de unos
directivos que miran tan solo los
números. De las personas ya hablarán en otro momento.
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El Gobierno local propone una nueva línea
de ayudas de 350.000 euros a autónomos
Con esta nueva partida, la cantidad total de ayudas para pymes y autónomos supera el millón
¿ El Gobierno municipal propondrá en la Comisión para la
Reconstrucción de la Ciudad
tras la Covid-19 destinar otros
350.000 euros a ayudar a los autónomos de Getafe.
Se trata de parte del dinero procedente del gasto corriente del
Plan Regional de Inversiones que
se aprobó en el último Pleno. El
resto se completaría con más propuestas encaminadas también a la
lucha contra la Covid-19 desde
LYMA y GISA.
Como explica la alcaldesa,
Sara Hernández, con este nuevo
impulso “superamos el millón de
euros destinados a los autónomos
de Getafe, como generadores de
empleo y de desarrollo económico. Podemos presumir de contar
con importantes empresas internacionales, pero también con un
gran tejido de pequeñas y medianas empresas que son seña de

identidad de la ciudad”. Para ello
a través de GISA se realizará una
nueva convocatoria de ayudas a
autónomos, con un presupuesto
de 230.000 euros. Estas se unen a
los 850.000 euros que ya han sido
concedidos por parte de la empresa pública para fortalecer el tejido
emprendedor de la ciudad.
La concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Gema Cáceres, explica que “en Getafe no nos

olvidamos de nadie, ayudamos a
las empresas con bonificaciones
para que recuperen los niveles de
empleo previos a la crisis, pero
también ayudamos directamente
a los hosteleros, a las pequeñas
tiendas de los barrios, a las galerías comerciales o a las personas
emprendedoras”.
Sello de Comercios Seguros
También a través de esta finan-

ciación, el Gobierno Municipal
ha propuesto destinar 120.000
euros a un proyecto que desarrollarán conjuntamente GISA
y LYMA, para crear un Sello de
Comercios Seguros en la ciudad.
Se trata de ayudar e identificar a aquellos pequeños comerciantes de Getafe que garanticen que sus instalaciones y
servicios cumplen estrictamente
con la normativa de limpieza y
seguridad, bajo la supervisión,
asesoramiento y colaboración
de ambas empresas públicas.
Además, LYMA realizará una
desinfección de aquellos pequeños comercios que se unan
a esta iniciativa y cuenten con
fachada hacia la calle, y trasladarán toda la información de la
misma a sus dueños para que
puedan repetir acciones similares en el futuro.
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Lanzan una
plataforma
digital para
potenciar el
comercio online
¿ El Ayuntamiento de Getafe, a través de GISA, ha
anunciado la creación de una
plataforma digital de comercio
en la que puedan estar presentes todos los comercios de la
ciudad que así lo deseen, lo
que servirá para potenciar su
alcance apostando por el cada
vez más pujante comercio online. La iniciativa verá la luz de
forma piloto este mes de julio
con los comercios de la galería Lope de Vega, antes de ser
implantada en todo el municipio. Desde GISA se han estudiado distintos modelos de
plataformas de comercio de
España, para poner en marcha el mejor modelo posible.
El proyecto está dirigido a la
transformación digital y sostenible del comercio en todas
sus modalidades desde una
perspectiva urbana y turística.
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Aprobados 150.000 euros para
ayudas a la compra de libros de
texto y material escolar

Getafe concede la Medalla
de Oro a los profesionales
de la sanidad por su labor
durante la pandemia

¿La Junta de Gobierno ha aprobado una nueva convocatoria de
subvenciones de libros de texto
y material escolar, con una dotación de 150.000 euros.
Las ayudas van dirigidas a centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial,
Institutos Públicos de Educación
Secundaria Obligatoria e Institutos Públicos Específicos de
Formación Profesional de Getafe, para la adquisición de libros
de texto y material educativo,
orientados a facilitar el proceso
de aprendizaje a aquellos niños y
niñas que pertenezcan a familias
con graves dificultades económicas o sociales, para quienes se
considera necesario el apoyo en
material educativo.
Para la concejala de Educación,
Ángeles García, “se trata de una
de las apuestas más importantes
en materia de educación, pero no

¿El Ayuntamiento aprobó en
Pleno la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a todos
los profesionales de la salud del
Hospital de Getafe, Centros de
Atención Primaria, Centro de
Especialidades y SUMMA 112,
así como al personal sociosanitario de las residencias de mayores y discapacitados ubicadas en
el municipio. La alcaldesa, Sara
Hernández, ha ensalzado la labor
del Hospital como “el eje central
en la lucha contra la Covid-19,
pero también los profesionales de

la única, ya que este año, con motivo de la pandemia, la equidad
en la educación ha sido el objetivo primordial de todo nuestro
trabajo durante estos meses, ya
sea con la gestión de las comidas de los alumnos y alumnas
becados o con el ofrecimiento de
tablets durante el confinamiento
a aquel alumnado que no disponía de medios tecnológicos para
seguir la educación a distancia”.

En la pasada convocatoria los beneficiarios fueron 33 centros educativos de titularidad pública, de
los cuales 27 eran CEIPs, con un
número de beneficiarios de 1.773
alumnos, y 6 IES con 378 beneficiarios. Los 150.000 euros se
conceden a través de los centros y
asociaciones educativas de Getafe, que presentan sus proyectos al
Ayuntamiento, teniendo en cuenta las necesidades de las familias.

los centros de salud, residencias
de mayores o de discapacidad
como APANID, han tenido que
adaptarse a las circunstancias y
luchar contra el virus”.
Además, el Consistorio suma
al homenaje que la ciudad dispensará a la lucha contra la pandemia a los voluntarios y a todas
la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; a los servicios esenciales del
Ayuntamiento y a sus trabajadores, y a empresas que de forma
voluntaria han contribuido a la
lucha contra la Covid-19.
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Airbus anuncia un plan sin precedentes con 445 despidos en Getafe
¿ Airbus ha anunciado un plan
de recortes sin precedentes que
supondrá la supresión de 15.000
empleos en todo el mundo, 900
de ellos en España, una medida
que la multinacional aeronáutica
pretende aplicar en un plazo de
unos 18 meses y que afectará sobremanera a la planta de Getafe,
donde se prevé la supresión de
445 puestos de trabajo.
Así consta en el plan que la
compañía ha hecho llegar a los
representantes sindicales, y en
el que se detalla que la división
de Getafe se llevará la peor parte
en este reajuste impulsado por la
multinacional aeronáutica y uno
de los grandes motores económicos de la ciudad. Así, de los 900
despidos previstos en España,
445 tendrán lugar en la localidad

Podemos pide
frenar una
infección que
amenaza a un
pinar antiguo
¿ El Grupo Municipal de Podemos ha presentado un ruego
al Gobierno local para que
adopte las medidas necesarias
que contribuyan a frenar la infección de los árboles del pinar
situado junto al Polideportivo
Alhóndiga-Sector 3 y evitar
así que se extienda más por el
resto del pinar, y se estudien
las acciones necesarias para
preservar uno de los pinares
más antiguos de la ciudad. Según ha explicado el edil de la
formación morada Carlos Enjuto, se trata de un pinar ubicado en la zona más antigua del
Parque, junto al Polideportivo
y la avenida 14 de Abril.

la empresa, con una mayor incidencia en Francia y Alemania, donde se reducirán 5.000 y
5.100 puestos, respectivamente,
además de 1.700 en Reino Unido, 900 en España y 1.300 en
otros centros del mundo.
Los recortes se aplicarán especialmente a la división de aviación comercial del grupo, que
también está presente en la defensa, el espacio y en helicópteros, así como a las filiales de Airbus Stelia en Francia y Premium
Aerotec en Alemania.

del sur de Madrid, mientras que
283 se producirán en Illescas
y 151 en Puerto Real (Cádiz).

En total, Airbus prevé despedir
a más del 11% de los 135.000
empleados con los que cuenta

275 en marzo
Ya el pasado mes de marzo, la
compañía anunciaba la reestructuración en la división de Defensa y Espacio en España, que
afectaría a 370 empleados en

Casi el 50% de los alumnos de 4º
de Primaria tienen móvil propio y
usan habitualmente redes sociales

¿ Cerca de la mitad de los alumnos y alumnas de 4º de Primaria
de la localidad poseen un teléfono móvil propio y hacen uso
habitualmente de las redes sociales, según se desprende de una
encuesta realizada por la Unidad
de Agente Tutor de la Policía

Local de Getafe. En base a este
estudio, de los 621 alumnos de
4º de Primaria que han sido encuestados, un total de 295 tienen
móvil propio, mientras que 230
usan redes sociales y 192 juegan
a videojuegos para mayores de
18 años. El informe elaborado

por la Unidad de Agente Tutor
también se refiere a alumnos de
6º de Primaria.
En este caso, han sido encuestados 698 niños y niñas, de los
que 454 tienen móvil propio,
489 usan las redes sociales y 326
juegan a videojuegos para mayores de edad.
Este estudio se enmarca dentro
de los programas de prevención
que esta unidad desarrolla en los
centros escolares, y tiene el objetivo de ofrecer esta información
tanto al alumnado, como a los
centros educativos y a las familias, para concienciar sobre el
uso seguro y responsable de las
tecnologías y de Internet.

Madrid y a 260 trabajadores en
Andalucía.
La planta de Getafe y las factorías sevillanas de Tablada y
San Pablo eran entonces las más
afectadas por el ajuste de plantilla que pretendía acometer la
multinacional aeronáutica en la
división de Defensa y Espacio
en España, ya que la compañía
planteaba un recorte de 275 empleos en la factoría madrileña y
de 216 en las dos de Sevilla.
De este modo, si finalmente
los planes se concretan, la planta de Getafe de Airbus podría
perder a 720 empleados con
estas dos reestructuraciones del
total de cerca de 10.000 empleados (entre plantilla y subcontratas) con que cuenta la empresa
en la ciudad.

Cs visita las
escuelas para
conocer su
estado ante su
apertura
¿ La portavoz de Ciudadanos
(Cs), Mónica Cobo, ha visitado algunas de las escuelas
infantiles del municipio. “Una
de nuestras propuestas a la Comisión de Reconstrucción fue
la elaboración de un plan para
la gestión de la desescalada en
las escuelas infantiles y casitas de niños”, ha comentado.
“Nos preocupa las consecuencias del Covid-19 en la educación de nuestros hijos, por eso
creemos que es importante
desarrollar medidas para proteger la salud y la seguridad
de los más pequeños, pero
también del propio equipo
docente”, ha explicado Cobo.
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Diseñan una nueva estrategia para
relanzar el empleo con 160 propuestas
El Gobierno local adapta la Estrategia por el Empleo a la nueva situación generada por la pandemia
¿ El Gobierno municipal de Getafe ha adaptado la Estrategia
por el Empleo de la ciudad a las
nuevas circunstancias producidas por la Covid-19 y ya tiene
avanzada una propuesta para el
periodo 2020-2023.
Como explica la alcaldesa,
Sara Hernández, “queremos
que esta nueva estrategia sea
una herramienta más que sumar
a la recuperación económica y
social de Getafe con propuestas
de acciones a corto, medio y largo plazo. La nueva normalidad
no puede entenderse sin apostar
por el empleo”.
Tanto la alcaldesa como la
concejala de Empleo, Gema
Cáceres, han presentado la
propuesta del Gobierno local
a los sindicatos comarcales y
organizaciones empresariales
en el marco del recién creado
Consejo Económico y Social,
para que puedan realizar sus
aportaciones y contar con su
apoyo, como ya sucedió la pasada legislatura. Además, ya
fue presentada en la Mesa por
el Empleo donde también participan los grupos municipales y
las organizaciones de pequeños
comerciantes de la ciudad.
Dada la importancia que tiene
para los jóvenes de Getafe y su
futuro, también se llevará a la
Asamblea Juvenil para recoger
sus propuestas. “El Gobierno

cer la mejor respuesta adaptada a sus necesidades”.

municipal apuesta por un modelo productivo basado en la sostenibilidad, la rehabilitación y el
uso responsable de los recursos
naturales”, explican. Además,
desde el Consistorio afirman
que con ello se quiere promocionar las relaciones laborales
“equilibradas” y la búsqueda de
nuevos yacimientos de empleo.
“Será importante la coordinación de esta Estrategia de Empleo con el Plan de Inclusión
Social, generando medidas de
protección social con iniciativas
incentivadoras de empleo”.
Apuestas
El Ejecutivo local ha coordinado los trabajos de ALEF en
materia de empleo y GISA en el
ámbito de autónomos, pymes y
empresas, para concretar ideas,

proyectos y esfuerzos en un único documento. El principal objetivo, sostienen, es afrontar las
consecuencias derivadas de la
Covid-19 con nuevas medidas
económicas, fiscales y sociales
de cara a las familias más afectadas y su inserción laboral.
La concejala de Empleo y
Desarrollo Económico, Gema
Cáceres, ha señalado que “el
documento que presentamos
cuenta con más de 160 propuestas que hemos señalado
como prioritarias en los diferentes ejes de trabajo. Son
propuestas tan importantes
como el aumento de la oferta formativa, el incremento
de los recursos de la Agencia
Local de Empleo, y el asesoramiento individualizado a
cada desempleado para ofre-

Impulso
Así, el Consistorio apuesta por
un papel protagonista del propio Ayuntamiento en impulsar
la actividad económica en la
ciudad. Para ello proponen la
realización de nuevas ferias
de empleo; la generación de
empleo público de calidad; la
realización de estudios de mercado y del perfil de desempleados en Getafe para orientar la
formación; la incorporación de
cláusulas sociales en la contratación; la inversión pública en
la ciudad o la construcción de
vivienda pública a través de la
EMSV y la rehabilitación de los
barrios más antiguos.
En la propuesta del Gobierno
municipal existen dos ejes principales: el primero se refiere a
la mejora de las condiciones del
entorno económico y social de
la ciudad, “donde el comercio,
la hostelería el turismo y el plan
de reindustrialización juegan
un papel importante”. El otro
gran eje de trabajo se centra en
el acompañamiento a la ciudadanía, coordinando políticas de
empleo y bienestar social dirigidas a las personas con mayores
dificultades como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años o parados de larga duración.

Decenas de niños
tendrán que ser
matriculados a
varios kilómetros
de sus casas
¿ Un año más, el periodo de
escolarización en los centros
educativos públicos ha vuelto a
poner en evidencia la precaria
situación de la educación en la
región y la carencia de plazas
para garantizar la libre elección
de centro. En este caso, tras el
periodo ordinario de asignación
de plazas, se ha constituido en
Getafe una plataforma de perjudicados, bajo la denominación
de ‘Colectivo de familias afectadas’, que han emitido un comunicado en el que denuncian
que “ningún alumno de primero
de Primaria ha sido admitido
en los centros elegidos”, por lo
que estos menores deberán ser
escolarizados “a 16 kilómetros
de sus domicilios con el consiguiente perjuicio para alumnos
y familias”. Según subrayan, los
niños que accedan a primero de
Primaria en Getafe volverán a
ver vulnerados sus derechos de
libertad de elección de centro
educativo por la falta de centros
públicos”. Al menos 7 alumnos
no han recibido ninguna asignación de centro y 8 familias no
han obtenido plaza en colegios
donde están matriculados los
hermanos, viéndose obligados
a reclamar una reagrupación familiar que en muchos casos se
ve condicionada por la negativa
de la Dirección de dichos centros, tal y como denuncian.
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El cine de verano vuelve con 15 Una getafense opta al
proyecciones en seis enclaves premio al mejor blog
de educación 2019
y dos pases de auto-cine

¿ A pesar de la situación generada por la pandemia del Covid-19,
el Ayuntamiento de Getafe ha
decidido mantenerse fiel a una de
actividades de mayor calado entre los vecinos y vecinas de la ciudad que optan por permanecer en
la localidad durante los meses de
julio y agosto: el cine de verano.
En el marco de un programa
mucho más extenso y ambicioso
para garantizar la oferta cultural
durante los meses estivales, el
Consistorio ha diseñado una oferta de películas al aire libre que se
proyectarán en seis zonas de la
ciudad los sábados y domingos
de julio y agosto (todas las sesiones a las 22:00 horas), con medidas especiales de seguridad y con
una gran novedad: dos pases de
auto-cine en el recinto ferial de
Getafe Norte para que los vecinos puedan disfrutar sin bajarse
de sus coches.
El cine de verano 2020 arrancó el pasado sábado en el parque
del lago del Sector 3 con la cinta
‘Los Cazafantasmas’, y continuó

el pasado domingo en Los Molinos (avenida Sancho Panza) con
‘Cómo entrenar a tu dragón 3’.
El sábado 11 de julio será el
turno de ‘Spiderman, lejos de
casa’, primero de los dos pases
de auto-cine en el recinto ferial de
Getafe Norte; y el domingo 12 se
proyectará en Buenavista (parque
de Nunca Jamás) la película ‘Pesadillas 2’.
‘Los Futbolísimos’ llegará a la
pantalla del lago del Sector 3 el
sábado 18, mientras que ‘Jumanji
2’ es la opción para el domingo
19 en Perales del Río (calle Grazia Deledda esquina con Toni
Morrison).
El último fin de semana de julio llegarán ‘Lego, la película 2’ al
lago del Sector 3, el sábado 25; y
‘Familia al instante’, el domingo
26 en El Bercial (recinto ferial).
Agosto
El día 1 de agosto, sábado, el
lago del Sector 3 será el escenario de ‘Padre no hay más que
uno’, mientras que el domingo 2

Los Molinos acoge la proyección
de ‘Playmobil, la película’. Para
el fin de semana del 8-9 de agosto, las cintas elegidas son ‘Uno
más en la familia’ (sábado en el
lago del Sector 3) y ‘Vaya bichos’
(domingo en Buenavista).
El sábado 15 llegará la segunda proyección de auto-cine en el
recinto ferial de Getafe Norte, de
la mano de ‘Men in Black International’.
A partir de esta fecha, se suprimen las proyecciones de los
domingos, de manera que la programación la cerrarán ‘Emoji, la
película’ el sábado 22 en el lago
del Sector 3; y ‘Mia y el león
blanco’, el sábado 29 también en
la pantalla del lago del Sector 3.
Todas las sesiones tendrán
aforo reducido para mantener
las distancias de seguridad, y
espacios delimitados para cada
unidad familiar. Se recuerda a
los vecinos que deben acudir
con sus propias sillas y se recomienda extremar las medidas de precaución.

¿ Mirian Galán, vecina de Getafe, es una de las finalistas que
optan al premio al mejor blog
de educación 2019 gracias a su
labor al frente de SuperEducalandia.
Educadora infantil de formación, Mirian creó este blog
hace tiempo, según ella misma
explica, si bien la rutina que
le ha llevado a convertirse en
un espacio de referencia en el
sector es relativamente nueva,
aproximadamente un año y
medio.
La repercusión de SuperEducalandia ha sido altísima desde
entonces, lo que le ha valido
para ser nominado como uno
de los blogs finalistas de los
Premios Madresfera 2019 en
la categoría ‘Educación Analógica y Digital’.
SuperEducalandia “es una
plataforma de educación y

ocio dirigida a peques, profes
y familia y se puede ver en
todas las redes sociales con
cuentos, entrevistas, ocio, canciones…con bastantes seguidores”, cuenta su creadora, que
recientemente colaboró con la
iniciativa Getafest con cuentos
para niños desde su canal de
Youtube.
Durante el confinamiento,
Mirian Galán creó Superfest,
un festival para familias con
actividades lúdicas y música
que se emitían vía Instagram y
donde los internautas pudieron
disfrutar de artistas como Raúl
Charlo o Djabel Ramos.
Además, esta nominación
también tiene su parte emotiva
para ella. Su abuela, vecina de
la Alhóndiga, falleció de Covid-19 el pasado mes de marzo. Uno de los posts del blog
está dedicado a su memoria.
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La humanidad y la solidaridad vecinal
en los tiempos del coronavirus
La iniciativa ‘Pan X Solidaridad’ de Koldo Garmendia logra recaudar 2.000 euros que se destinarán a la Asociación Dedines
¿ La pandemia del coronavirus
ha dejado un sinfín de muestras
de humanidad por parte de los
ciudadanos, un buen puñado de
historias para recordar en el futuro que han servido, además, para
darnos cuenta de que, cuando así
lo exige la vida, la solidaridad
tiende a aflorar.
La crisis del Covid-19 no ha
sido (no es) únicamente de índole sanitaria. La pandemia ha
dejado muchas vidas en el camino, pero también amenaza el
futuro más inmediato de miles
de personas, de aquellos colectivos más propensos a sufrir estas
situaciones extremas.
Por ello, historias como la de
Koldo Garmendia merecen ser
contadas. Koldo es propietario
de una vinoteca y una tienda
gourmet homónima en la ciudad, concretamente en la calle
Arboleda de Getafe. En los albores del confinamiento, cuando
más negro se presentaba el futuro y todo era incertidumbre y
desazón, decidió poner en marcha una iniciativa solidaria para
ayudar a recaudar fondos para la

Asociación Dedines, colectivo
que lucha por la defensa de los
derechos de niños y niñas con
necesidades especiales.
El proyecto “Pan X Solidaridad” de Koldo Garmendia arrancó casi a la vez que el decreto
de Estado de Alarma, y tenía
un objetivo muy claro: regalar

gratuitamente pan recién hecho
a los vecinos de la zona Centro
de Getafe. A cambio, puso a su
disposición una hucha solidaria
cuya recaudación se destinaría
íntegramente a financiar las terapias y actividades de Dedines.
La iniciativa tuvo una gran
acogida por parte de los ciuda-

danos, que se volcaron con ella y
donaron en apenas tres meses la
cantidad de 2.000 euros, a pesar,
según recuerda la propia asociación, “de los malos momentos
que toda la sociedad ha estado
viviendo”.
Este doble gesto solidario, el
de Koldo y el de los vecinos y

vecinas de Getafe, es una muestra más de lo importante que es
la colaboración ciudadana, la
solidaridad, la nobleza y, en definitiva, la capacidad que determinadas personas tienen en los
peores momentos para anteponer las necesidades de los demás
a sus propios intereses.
El pasado 29 de junio, tuvo
lugar la entrega simbólica del
cheque de 2.000 euros a la Asociación Dedines, un acto que
tuvo lugar en el local de Koldo
Garmendia en la calle Arboleda
y que reunió a vecinos y familias
de la Asociación para celebrar la
gran acogida de la acción.
“Desde Dedines, y en nombre
de los niños y de sus familias,
queremos dar las gracias a los
vecinos del Barrio Centro de Getafe por unirse una vez más a la
lucha de los niñ@s con discapacidad y necesidades especiales.
Además de dar la bienvenida a
Koldo Garmendia a la familia
Dedines, estándoles eternamente
agradecidos por pensar en nosotros en estos días tan difíciles”,
subraya la Asociación.
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Renovado el convenio para invertir 40 millones en
la ampliación y mejora del Cuerpo de Bomberos
¿ La Comunidad de Madrid
ha renovado el convenio de colaboración con los Ayuntamientos de Leganés, Fuenlabrada y
Móstoles y la entidad UNESPA
(representante de las entidades
aseguradoras) para la liquidación
y recaudación de la contribución
especial para el establecimiento,
la mejora y la ampliación de los
servicios de prevención y extinción de incendios.
El acuerdo se basa en la Ley
de los Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios de la
Comunidad de Madrid, estableciéndose en el Convenio que la
cuota exigible a cada compañía
aseguradora será del 5% de lo recaudado en las primas de seguro
de incendios de los bienes radicados en la Comunidad de Madrid.
En concreto, este convenio,
renovado por 4 años, supondrá
una recaudación durante ese periodo de más de 40 millones para
la Comunidad de Madrid, lo que
permitirá la mejora del Cuerpo de

ducir los daños materiales de viviendas, comercios, industrias e
infraestructuras, produciendo un
beneficio directo en las indemnizaciones tramitadas por las compañías de seguros.
Disponer de un cuerpo de bomberos profesional y eficaz como el
de la Comunidad de Madrid permite también asegurar la viabilidad de los domicilios afectados
por incendios y la supervivencia
de actividades económicas que
pudieran quedar devastadas por
el fuego.

Bomberos de la región, un servicio en constante renovación y con
un importante proyecto de ampliación de parques de bomberos,
que permitirá cubrir al 90% de la

población en menos de 10 minutos. Se trata de un despliegue
operativo en el territorio, único
en Europa que permite, en primer
lugar, salvar vidas, así como re-

Mejoras
La tramitación de este nuevo
Convenio para gestionar esta
contribución especial, si se hiciera de manera individual por
las partes firmantes, generaría
un coste de personal administrativo elevado para las administraciones.
Además de los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Móstoles
y Leganés, que han suscrito la

renovación del convenio, los
otros dos Ayuntamientos con
cuerpo de bomberos propio,
Alcorcón y Madrid, tienen ya
convenios con UNESPA para
gestionar esta recaudación.
UNESPA se responsabiliza de
llevar a cabo con las compañías
aseguradoras la recaudación,
transfiriendo anualmente a la
Comunidad de Madrid la cantidad correspondiente a las pólizas del año anterior. Posteriormente, la Comunidad de Madrid
ingresa en los ayuntamientos de
Leganés, Fuenlabrada y Móstoles la cantidad correspondiente
a sus territorios.
Por último, este nuevo convenio incorpora una mejora en
la identificación de los bienes
asegurados por código postal
que permitirá identificar mejor
a qué término municipal corresponde el bien asegurado y, por
tanto, la cantidad económica
que le corresponde a cada Cuerpo de Bomberos.
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Acuerdo para
contratar a 422
jóvenes investigadores
y técnicos

La Comunidad destina 2 millones
para reactivar el turismo

#Madridalamesa
nace para
promocionar los
productos locales

¿ La Comunidad de Madrid
ha aprobado un acuerdo por
el que se invierten 18 millones
de euros para contratar a 272
ayudantes de investigación y
a 150 técnicos de laboratorio
este año y durante 2021. Esta
dotación supone un incremento del 80,12% con respecto
a lo que se venía invirtiendo
hasta este momento (9,9 millones de euros), que permitirá
contratar a 182 personas más
que en anteriores convocatorias. Los beneficiarios de este
programa de ayudas serán las
universidades, hospitales públicos de la red sanitaria de la
Comunidad de Madrid, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas
a la investigación con sede
en la región, que deseen contratar ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
que apoyen y fortalezcan a los
grupos de investigación en los
que se integren.

¿El Consejo de Gobierno ha
acordado destinar 2 millones
de euros para la promoción del
turismo regional. El objetivo
principal es reactivar la actividad del sector turístico y recuperar la imagen de la Comunidad como destino atractivo y
seguro tras el parón generado
por la crisis del Covid-19.
Con esta finalidad, el Gobierno madrileño va a realizar una
amplia promoción en medios
online y offline el próximo otoño.
La campaña, que tiene como
finalidad dar a conocer las propuestas de ocio e invitar a visitar los destinos y recursos turísticos, se desarrollará durante
los meses de octubre y noviembre. En concreto, se destinará 1
millón de euros para soportes
offline. Con esta dotación, se
ha previsto realizar inserciones
en medios de prensa de ámbito
nacional, así como en diversos
soportes exteriores -lonas, vini-

¿ El Gobierno regional promocionará los productos de la
región a través de la nueva iniciativa #Madridalamesa en las
redes sociales. Se trata de un
proyecto cuya finalidad es dar a
conocer los productos que forman parte del sello de calidad
M Producto Certificado a todos
los madrileños, así como a la
comunidad foodie de Instagram
y el resto de redes sociales. Las
acciones incluyen la realización
de directos semanales en el Instagram MadridCalidad, dirigidas por prescriptores y blogueros expertos en gastronomía, y,
posteriormente, se publicarán
post en Facebook (Madrid Calidad Producto Certificado)y
Twitter (@MadridCalidad), con
la información de las empresas
madrileñas y sus productos. Esta
iniciativa ofrece una plataforma
dinámica para que las empresas
promuevan sus productos, al
tiempo que se dan a conocer y
colaboran a fortalecer el sector.

lados de autobuses- y en zonas
de gran tránsito –como la terminal 1 del aeropuerto de Barajas- y estación de trenes de las
principales ciudades españolas
conectadas con Madrid por la
red AVE, entre otras acciones.
En el caso de la campaña online, que cuenta con una dotación de 1 millón de euros, se
ha previsto realizar una serie
de acciones promocionales dirigidas a algunos segmentos de

mercado prioritarios como el
turismo activo, cultural, gastronómico, de compras o de
congresos.
La campaña de otoño se
sumará a la que se está desarrollando durante este verano
bajo el lema ‘Juntos somos un
mejor Madrid’, dirigida a reactivar el turismo de proximidad
en la región y en la que la Comunidad de Madrid ha invertido 1,3 millones de euros.

Deportes
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Getafe será sede del campeonato de
España absoluto de atletismo

Reabren los
espacios
deportivos de uso
libre en verano

¿ Las pistas de atletismo del Polideportivo Juan de la Cierva de
Getafe acogerán varias pruebas
con motivo de la celebración del
100 aniversario del Campeonato
de España Absoluto de Atletismo,
los días 12 y 13 de septiembre. Se
trata de un evento adaptado a las
necesidades sanitarias de la Covid-19, tras el aplazamiento de la
celebración del propio campeonato de Getafe a 2021. Además,
Getafe será la primera ciudad en
acoger una prueba de atletismo,
tras la declaración del Estado de
Alarma, con la celebración de un
Criterium de velocidad, el próximo 18 de julio, en dichas pistas.
El concejal de Deportes, Javier
Santos, ha destacado “el importante papel de Getafe en el mundo del atletismo en nuestro país,
y la capacidad de adaptación a
las nuevas circunstancias sanitarias. Vamos a ser la sede oficial
en 2021 pero en esta edición
también estaremos organizando algunas de las pruebas más
emocionantes del campeonato”.

¿ El Ayuntamiento procedió
el pasado lunes a la reapertura
de las pistas deportivas de uso
libre, a las que se suman tres
polideportivos también para el
uso libre, concretamente el Rosalía de Castro, El Bercial y el
Giner de los Ríos, así como sus
zonas infantiles. Como explica
el concejal de Deportes, Javier
Santos, “teniendo en cuenta
que debido a la situación derivada de la Covid-19, muchos
de nuestro vecinos permanecerán en el municipio, les
queremos facilitar que puedan
realizar actividades deportivas
y de ocio para pasar el mejor
verano posible”. Las pistas de
uso libre habituales estarán
abiertas de lunes a domingo
de 9:00 a 00:00 horas. Se trata
de las de Buenavista, Los Molinos, el Parkour, y las pistas
y el Skate Park de Perales. En
cuanto a los polideportivos, se
podrán usar de lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 21:00 horas.

La celebración del centenario del
Campeonato Absoluto en el mes
de septiembre, tendrá lugar en
varias pistas de la Comunidad de
Madrid, para asegurar una mayor
distancia de seguridad entre los
y las atletas. Con el objetivo de
minimizar el riesgo de contagio
y atendiendo a todos los parámetros sanitarios, económicos,
logísticos y deportivos, se aprueba, y siempre que la evolución

de la pandemia lo permita, que
el Campeonato de España absoluto 2020 se celebrará de manera
excepcional en 2020 en Getafe,
y el programa de competición se
llevará a cabo en varios estadios
de forma simultánea, tendiendo a
las excepcionales circunstancias
derivadas del Covid-19.
En cuanto al Criterium de velocidad, se celebrará en la mañana y la tarde del 18 de julio,

y competirán atletas federados,
desde la categoría sub 14 hasta
la absoluta. Los accesos y las
salidas estarán señalizados, para
mantener las distancias y medidas de seguridad. No contará con
público y los atletas se retirarán
una vez realizadas sus pruebas.
Será obligatorio el uso de mascarillas excepto para calentar y
competir, y se han previsto medidas de desinfección.
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Los Premios Cultura 2020 destinan 135.000
euros a entidades y artistas de la ciudad

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOCM

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado las bases del Concurso de Premios de Cultura
2020 dirigidas a entidades
sin ánimo de lucro, personas
físicas y agrupaciones de Getafe, para “reconocer la labor
de quienes hayan contribuido
de manera trascendente, en
diversos ámbitos de la cultura
en el municipio”.
El plazo de presentación
de solicitudes será de 20 días
hábiles desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. Las solicitudes se
presentarán junto con la documentación requerida en el
Registro General del Ayuntamiento de Getafe.
Se premiarán los siguientes ámbitos: Artes Escénicas
(Danza y Teatro); Arte Musical (Corales y Formaciones
Musicales); Artes Plásticas
(Pintura y Escultura), Artes
Visuales (Cine, Nuevos Medios y Fotografía); Artes Lite-

rarias (Creación literaria, Desarrollo Editorial y Fomento
de la lectura); y Promoción
del Patrimonio histórico y
cultural y preservación de las
tradiciones culturales. Y además se establecen tres premios de categoría especial:
Premio a la innovación cultural, Premio al talento joven
y Premio Mujer en la cultura.
En conjunto, el Consistorio
dedicará 135.000 euros.
El concejal de Cultura, Luis
Domínguez, ha animado a
participar en estos reconocimientos, “que por primera
vez agrupamos en una sola
convocatoria, con el objetivo
de valorar, reconocer y recompensar la meritoria labor
de quienes hayan realizado
una contribución significativa
a la práctica, reflexión o difusión de las áreas y disciplinas
artísticas de nuestro municipio. Se trata de una fuerte
apuesta de este Gobierno municipal por la cultura tanto de
cara al ocio como motor de la

recuperación económica”. El
jurado valorará todas las memorias presentadas y seleccionará a los ganadores de los
premios en base a los criterios

de volumen de actividad desarrollada; calidad artística y
cultural de las acciones llevadas a cabo, e incidencia de la
actividad en la población del

municipio. Las bases se pueden consultar en el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Getafe y en la web de Cultura.

Inaugurada la exposición #PHEdesdemibalcón de PHotoESPAÑA
¿ El Ayuntamiento de Getafe ha inaugurado la exposición #PHEdesdemibalcón,
una muestra conformada por
50 fotografías realizadas por
las vecinas y vecinos de Getafe, que se muestran a gran
tamaño, colgadas de los balcones de la calle Madrid y alrededores, durante los meses
de julio y agosto.
Se trata del arranque de una
de las ediciones del festival
PHotoEspaña, que los propios organizadores han calificado de “más especiales” y

que se extenderá hasta el 31
de octubre, sumando 50 grandes exposiciones en museos y
centros de arte, proyectos digitales y la mayor convocatoria de participación ciudadana
concebida por PHotoESPAÑA hasta la fecha.
Las principales calles y
plazas de ciudades como
Madrid, Barcelona, Valencia,
Santander, A Coruña, Sevilla,
Pamplona, Zaragoza, Santa
Cruz de Tenerife o Granada,
acogerán las imágenes realizadas por sus vecinos du-

rante el confinamiento. La
convocatoria cerró con más
de 63.000 imágenes en Instagram y 36.201 participaciones registradas en la web del
Festival.
El equipo del Festival seleccionó las 50 fotografías
que se expondrán en cada ciudad, valorando la creatividad
y originalidad de las imágenes y destacando aquellas que
resumiesen las inquietudes y
las esperanzas de los ciudadanos ante el nuevo reto al que
nos enfrentamos.
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