
madrid
Getafe

AÑO 10, NÚMERO 357
13 - 20 FEBRERO 2015

La Carpetania o la avenida de La
Libertad reunidas en una exposición
‘Getafe en marcha’ muestra, a través de 19 paneles, las principales acciones llevadas
a cabo por el Gobierno municipal en la ciudad durante los casi cuatro años de mandato PÁG. 8

El PSM lleva a la Asamblea los problemas de movilidad de Perales del Río
El mal estado de mantenimiento de la M-301 y los recortes en la línea de
autobús 411, que sale de la plaza de Legazpi, son algunas de las reivin-
dicaciones de los vecinos de Perales del Río, que han sido llevadas a la
Asamblea de Madrid por la diputada socialista María José Navarro. Por

su parte, el Ayuntamiento de Getafe ha manifestado que está estudian-
do el refuerzo de estas líneas a través de financiación municipal, lo que
costaría 530.000 euros anuales, según comentó el concejal de Trans-
portes, José Luis Casarrubios. PÁG.17
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Los trámites para
crear una empresa
han bajado de 52
a 13 días en 5 años

EMPRENDEDORES PÁGS. 9 - 16

Camela actuará en
la carpa municipal
en los carnavales

OCIO PÁG. 18

Fractura en el
PSOE a cien días
de las elecciones

POLÍTICA PÁG. 4

Ferraz destituye al líder y a la di-
rección del PSM y nombra una
gestora. La Comisión de Listas de-
cidirá si Gómez es el candidato
para los comicios autonómicos.
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E s increíble la que se ha liado con un
cumpleaños. Toda una semana ha-
blando de la fiesta de Cristiano Ro-
naldo. Y solo porque tuvo lugar el sá-

bado pasado, horas después de que el Real
Madrid perdiera por goleada frente al Atlé-
tico, un rival que en los últimos tiempos ha
cogido gran fuerza. Pero no es de la gran tra-
yectoria colchonera de lo que quiero hablar,
sino de celebraciones. Obviamente, los ju-
gadores madridistas no tienen nada que
festejar (solo faltaría, después de que les me-
tieran cuatro goles) y, probablemente, aun-
que yo no pongo la mano en el fuego por casi

nadie, no hubieran salido de fiesta el sába-
do. Pero entiendo que está justificado cuan-
do estamos hablando de un cumpleaños.
Basta con que nos pongamos en el lugar de
Ronaldo, salvando las distancias lógica-
mente, sobre todo, en lo que se refiere a nú-
mero de asistentes y al lugar de la celebra-

ción. Convocamos nuestra fiesta y esa jorna-
da hay un anuncio negativo en la empresa.
¿La suspendemos ese mismo día cuando
cientos de personas tienen reservada esa no-
che en su agenda?, ¿posponemos pasar un
buen momento? Seguramente no. Lo que
hubiéramos hecho, hubiera sido decir: “va-

mos a divertirnos que esto ya no tiene solu-
ción”. Y eso debió pensar Cristiano. Quizá a
los aficionados madridistas no les gusta ver
a sus jugadores divertirse mientras ellos es-
tán tristes, decepcionados o enfadados.
Pero, por eso, hay que medir bien con qué se
molesta uno. Y el fútbol, solo es fútbol. Igual
este ejemplo nos sirve para poner en su lu-
gar emociones que, a algunos, por amor a sus
colores, les afectan de forma importante.
Vaya por delante que yo soy madridista, pero
creo que todo el mundo tiene derecho a ce-
lebrar su cumpleaños. ¡Felicidades Ronaldo!

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Feliz cumpleaños

2 PRIMER PLANO DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2015 · GENTE EN MADRID

TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA PARA ESQUIVAR LA HERENCIA MITOCONDRIAL
Enfermos de estas patologías piden que se legalice este método con tres ADN, como se hará
en Reino Unido, rodeado por el debate ético · Exigen garantías y el derecho a tener hijos sanos

Sufrimientos evitables e innecesarios

Bruno, segundo por la izquierda, seguido de Adrián, que entrena semanalmente en el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez C. MARTÍNEZ/GENTE

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Por qué ver sufrir a un hijo cuan-
do se puede evitar. Es la gran pre-
gunta de Amparo, una madre que
perdió a su pequeño Jorge en no-
viembre, con 19 meses, víctima de
una enfermedad mitocondrial
que durante un año le machacó
el sistema respiratorio. “No tiene
cura ni tratamiento, y que haya
una técnica para evitarla, es todo
un acontecimiento”, confiesa. Se
refiere a la posibilidad de que Es-
paña legalice el mismo método
de reproducción asistida al que
Reino Unido ha dado el primer
visto bueno. Una técnica que uti-
liza el ADN de tres personas, pre-
cisamente para evitar la transmi-
sión de enfermedades genéticas
como la que mató a Jorge.

Al igual que Amparo, otras ma-
dres y padres, miembros de la
Asociación de Enfermos de Pato-
logías Mitocondriales (Aepmi),
reivindican su derecho a tener hi-
jos sanos, a que esta opción exis-
ta en su país. “No cuento con
diagnóstico, no sé si la enferme-
dad es de transmisión materna, ni
si mi otra niña, de 14 años, es por-
tadora. En caso de que así sea, es-
ta técnica le ofrecerá garantías en
un futuro”, añade.

SÍNDROME DE PEARSON
Todavía en la lucha se encuentran
Julio y su familia. Su hijo Rubén,
que padece el síndrome de Pear-
son, cumplirá muy pronto 5 años.
Todo empezó con una fuerte ane-
mia diagnosticada a las 48 horas
de nacer. Muy pronto, “órganos
como el páncreas o los riñones
comenzaron a funcionar mal.
Ahora está afectado de un mon-
tón de cosas, incluso neurológi-
cas, que dañan su corazón, su res-
piración... Estás contento porque

Amparo perdió a
su hijo Jorge en

noviembre, con sólo
19 meses de vida

Se trata de
enfermedades

genéticas y
degenerativas

le tienes aquí, contigo, cuando
normalmente no alcanzan los 3
años, aunque, en fin...”, resume
emocionado.

El síndrome de Pearson es una
enfermedad mitocondrial más,
cuyo origen se encuentra en el or-
gánulo que traslada la energía a

las células del cuerpo, perjudican-
do a los órganos que más las ne-
cesitan, como el corazón, el cere-
bro o la musculatura externa.
“Son enfermedades genéticas, en
algunos casos hereditarias y en
otros fruto de una mutación nue-
va. También son degenerativas. A
veces se manifiestan al nacer y en
otras ocasiones con el paso del
tiempo, pero hay chavales como
Adrián que siguen ahí, peleando”,
asegura Javier, padre también de
un niño que perdió la vida hace
dos años. Perfiles como el de

Adrián, inyectan esperanza a
otras personas como Cristina,
madre de Nico, que ya ha sobre-
pasado los 5; o Mónica, madre de
Bruno, que ha cumplido los 7.
“Quiero ser programador de vi-
deojuegos, estudiar la carrera, y
convertirme en deportista para-

límpico de piragüismo”, afirma
Adrián, rotundo. A sus 16 años,
estudia el Bachillerato de Cien-
cias a distancia, y advierte que la
enfermedad no le va a parar. De
fondo queda el debate ético que
desdibuja la buena noticia. “Soy
católico y creo que esta técnica
está a favor de la vida”, sentencia
Javier. “Si va contra tu moral, no
recurras a ella, pero no se lo impi-
das a los demás”, concluye Móni-
ca, mientras Bruno mira fijamen-
te a Adrián, quizás pensando
también en un futuro olímpico.
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dios de comunicación, y cargó
contra el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, del que
destacó que por “la debilidad de
su liderazgo” se haya subido “al
caballo del desgaste que ha ela-
borado la derecha” en la Comu-
nidad de Madrid. Asimismo, ase-
guró que se trata de “un inmenso
error que tiene consecuencias de-
sastrosas para el partido y para
los procesos electorales ”.

También avanzó que no se va a
retirar tras esta decisión, apun-
tando que “esto está muy lejos de
haberse acabado. Probablemen-
te, acaba de empezar”, dijo clara-
mente en alusión al recurso que
ha presentado ante Ferraz aun-
que, si fuera necesario, lo llevará a
los tribunales. Gómez se mostró
indignado porque se haya puesto
en duda su credibilidad y su ho-

norabilidad, y aseguró que se va
a defender. “Me han enseñado a
defenderme cuando te atacan in-
justamente y eso es lo que voy a
hacer”, señaló en la rueda de
prensa. De momento, Gómez ha
pedido una reunión del Comité
Federal del PSOE para que todos
los dirigentes puedan valorar la
resolución.

Algunos, como la secretaria de
Relaciones Internacionales del
PSOE, Carme Chacón, se han
pronunciado. La exministra no
comparte la decisión de suspen-
der a Tomás Gómez y crear una
gestora en el PSM. También salió
en defensa de Gómez el recién
nombrado presidente del PSM y
secretario de Movimientos Socia-
les, Pedro Zerolo.
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REACCIONES El candidato a la Alcaldía de Madrid apoya a Tomás Gómez

Carmona: “Pongo las dos manos en el fuego por él”
El candidato a la Alcaldía de Ma-
drid, Antonio Miguel Carmona,
acompañó a Tomás Gómez du-
rante la rueda de prensa que dio
el pasado miércoles para mostrar-
le su apoyo tras la decisión toma-
da por Ferraz. Aunque no aplau-
dió en ningún momento ni las pa-
labras de Maru Menéndez ni las
de Tomás Gómez, sí tomó la pa-

labra al final de la comparecencia
para mostrar públicamente su
confianza en el ya exlíder del
PSM. “Yo conozco a Tomás Gó-
mez desde hace casi 30 años y no
solo pongo las dos manos en el
fuego por él, sino que defiendo
que es una persona honorable”,
manifestó, para añadir después
que es “absolutamente honrado”.

Por otro lado, alrededor de 50
afiliados y simpatizantes del PSM
se concentraron en la tarde del
miércoles a las puertas de la sede
madrileña de los socialistas en la
calle Ferraz, al grito de ‘No nos re-
presentas’, dirigido al secretario
general de los socialistas, Pedro
Sánchez, por su decisión en con-
tra de Tomás Gómez. Gómez y Carmona durante la rueda de prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A cien días, el PSOE se fractura
El partido suspende de sus funciones a la dirección del PSM · La Comisión de Listas, para seguir
el proceso oficial, decidirá si Gómez es el candidato idóneo o no para las próximas elecciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Mientras el todavía candidato del
PSM a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Tomás Gómez,
presumía de formar parte del úni-
co partido que tenía a todos sus
candidatos confirmados para las
elecciones autónomicas y muni-
cipales de mayo y mostraba su
preocupación por “los que no sa-
ben a quién quieren poner” y “no
saben qué hacer”, su formación a
nivel nacional preparaba su salida
del PSOE. Así lo puso de mani-
fiesto el miércoles, ante una gran
expectación mediática, el secre-
tario de Organización de los so-
cialistas, César Luena, al anunciar
la decisión de la Comisión Per-
manente de la Ejecutiva Federal
de su partido de suspender de sus
funciones a la dirección del PSM y
a sus órganos de control, y de
nombrar una gestora para llevar
el partido en Madrid, presidida
por Rafael Simancas.

Los motivos, “una serie de in-
formaciones que afectan a asun-
tos como el conocido tranvía de
Parla, la ‘Operación Púnica’ y las
dificultades orgánicas por las que
atraviesan agrupaciones tan im-
portantes como las de Leganés,
Parla o Aranjuez”, en palabras de
César Luena.

DEFENSA EN LOS TRIBUNALES
Esta decisión no afecta directa-
mente a la candidatura del PSM
a la Presidencia de la región. Sin
embargo, el PSOE va a convocar
en los próximos días a la Comi-
sión Federal de Listas para que
evalúe la idoneidad o no de To-
más Gómez como candidato, ya
que es el órgano competente pa-
ra ello. No obstante, parece que
está claro lo que ocurrirá, ya que

Gómez y Carmona se abrazan entre aplausos de miembros de la directiva del PSM CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Luena apuntaba el miércoles que
“es obvia la opinión y la idonei-
dad sobre la candidatura de To-
más Gómez”. Sin embargo, aña-
día que había que respetar el pro-
ceso que tiene marcado el parti-

do para hacer frente a este tipo de
situaciones.

Lejos de acatar la decisión de
la dirección federal, los socialis-
tas madrileños han dado un paso
adelante y han decidido defender

sus derechos como militantes an-
te el partido y ante los tribunales
si hiciera falta, tal y como anun-
ciaba en la sede del PSM en Ma-
drid el pasado miércoles la secre-
taria de Organización de la forma-
ción, Maru Menéndez. “Vamos a
seguir adelante, llevamos muchos
años trabajando para liderar el
cambio en Madrid”, puntualizó en
un discurso que fue interrumpi-
do constantemente por los aplau-
sos de los miembros de la direc-
ción de los socialistas de Madrid,
que arroparon a su líder en su
comparecencia ante la prensa.

DEBILIDAD DEL LÍDER
Por su parte, Tomás Gómez qui-
so dejar claro que se enteró de la
decisión de su partido por los me-

El tranvía de Parla,
la ‘Operación Púnica’

y dificultades
orgánicas, los motivos

Gómez ha pedido
una reunión del

Comité Federal para
evaluar la decisión

Tomas Gómez fue proclamado candidato del PSM a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid a principios de octubre sin haber llegado a cele-
brar las primarias previstas por la organización, ya que fue el único as-
pirante que consiguió el número suficiente de avales para concurrir al
proceso. Gómez recabó 7.000 apoyos, lo que supone que fue respalda-
do prácticamente por la mitad de los militantes del PSM, que cuenta con
apenas 15.000 afiliados. El PSM optó por primarias cerradas a pesar de
que su secretario general había abogado por un proceso abierto, de cara
al trámite para elegir al secretario general del PSOE.

Un candidato avalado por los militantes
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PILAR SÁNCHEZ ACERA MIEMBRO DE LA GESTORA DEL PSM
Asegura que hay hechos que han deteriorado la imagen del PSOE de Madrid · Piensa que los
motivos radican en la idea de que “la política tiene que ir tres pasos por delante de la justicia”

“Creo en la inocencia de las personas
mientras no se demuestre lo contrario”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Fue concejal del Ayuntamiento de
Alcobendas durante varios años y
diputada en la Asamblea de Ma-
drid, pero abandonó el PSM tras
perder en 2012 las elecciones pri-
marias del partido frente a Tomás
Gómez. Ahora, Pilar Sánchez Ace-
ra regresa como miembro de la ges-
tora constituida por Ferraz en Ma-
drid. Eso sí, sorprendida por la
noticia de la destitución del que fue
su adversario y convencida de que
Pedro Sánchez no está debilitado.
Entiendo que comparte la deci-
sión de su partido.
Creo que hay que compartir la de-
cisión que ha tomado el secretario
general del PSOE y acatarla.
¿Y los motivos? Porque no hay
una imputación por el tranvía
de Parla, uno de las razones que
se ha dado desde Ferraz, pro-
blemas internos hay en todos los
partidos, en menor o mayor me-
dida, y no se puede olvidar que a
Gómez le eligieron los militantes.
Lo que es una realidad es que los
militantes en octubre eligen a un
candidato. A partir de ahí, han
ocurrido una serie de hechos que
la Ejecutiva federal considera que
deterioran la imagen del PSOE en
Madrid. No podemos olvidar la
‘Operación Púnica’, donde uno de

el candidato a la Alcaldía de la ca-
pital, Antonio Miguel Carmona?
Antonio Miguel es amigo personal
de Tomás y desde ese cariño y ese
respeto es evidente que pone las
manos en el fuego por él. Yo no soy
juez y creo en la inocencia de las
personas mientras no se demues-
tre lo contrario.
¿Sabe algo Pedro Sánchez que los
demás no, que le ha llevado a
tomar esta decisión?
No he hablado con él, así es que no
puedo responder a esta cuestión.
Creo que los motivos por los que se
ha tomado la decisión tienen más
que ver con esa frase que dijo Pe-
dro Sánchez de que “la política
tiene que ir tres pasos por delante
de la justicia”. No tiene nada que ver
la responsabilidad política con la
judicial.
Ha vuelto al PSM, ¿tenía ganas?
Formar parte de una gestora nun-
ca es con ganas porque significa
que hay una situación complicada.
Llego con el ánimo de ayudar. Me
llamó el miércoles por la tarde el
presidente de la gestora. Rafael
Simancas considera que está ayu-
dando. No tiene ninguna aspira-
ción en el PSM y lo que va a hacer
es intentar que esto tenga el desen-
lace adecuado.
¿Esto contribuirá a mejorar los
resultados? Porque el tiempo
apremia...
Aunque estamos a cien días, no hay
campaña electoral y no hay candi-
datos cerrados en los principales
partidos de la región. Por tanto,
creo que sí hay tiempo y, además,
están elegidos los candidatos de los
distintos municipios. Hay muchos
compañeros que siguen trabajan-
do. La responsabilidad de todos los
socialistas es conseguir que el re-
sultado sea bueno. Entiendo que si
se ha tomado esta decisión es por-
que iba a ser malo. Pensarán que va
a ser mejor.

los municipios afectados es Parla,
que tenemos una alcaldesa en esa
localidad que lo ha sido tras un
conflicto, y que hay una investiga-
ción de un juzgado sobre el tranvía
de Parla, con unas peticiones de la
fiscal que están sobre la mesa. Eso
sí, no estamos hablando de una
constatación. Además, yo creo que
Tomás Gómez es absolutamente
honorable y pienso que nadie pue-
de decir lo contrario, pero estamos
en un momento político muy com-
plicado en la Comunidad de Ma-
drid. Se puede producir un cambio
después de más de 20 años de go-
biernos del PP y los ciudadanos es-
tán pidiendo candidatos muy
transparentes. Esto puede ser injus-
to desde el punto de vista humano,
pero no lo es para el PSOE ni para
los ciudadanos que están deman-
dando transparencia.
¿Entonces sólo importa ganar
cómo sea?
No, lo que importa es que los ciu-
dadanos encuentren que en el
PSOE tienen la oportunidad de
regenerar una región golpeada por
la ‘trama Gürtel’, por el escándalo
de Caja Madrid y por la ‘Operación
Púnica’, donde mayoritariamente
hay gobiernos del PP. Hay que po-
ner el listón muy alto.
Ha defendido la honorabilidad de
Gómez. ¿Pondría las dos manos
en el fuego por él como ha hecho

Este jueves quedó constituida la gestora del PSM, que está presidida por
Rafael Simancas y compuesta por doce vocales: Pilar Sánchez Acera, Jai-
me Lissavetzky (portavoz de Madrid), Daniel Viondi, Borja Cabezón (Ma-
jadahonda), David Lucas (Móstoles), Javier Rodríguez, María Encarnación
Moya, María Victoria Moreno, Pedro Pablo García, María Lucía Casares,
Sara Hernández (Getafe) y María Mercedes González.

El PSOE constituye la gestora del PSM

RAFA HERRERO/GENTE



HASTA AHORA SÓLO ACCEDÍAN LOS ANIMALES DE LAS PERSONAS CIEGAS O CON DEFICIENCIA VISUAL

Perros de asistencia, permitidos en lugares públicos
GENTE

El Gobierno regional da un paso
más en su compromiso con las
personas con discapacidad con el
proyecto de Ley de Acceso al En-
torno de Personas con Discapaci-
dad que precisan el acompaña-
miento de perros de asistencia.
Con la nueva normativa, dichos
animales podrán entrar en el lu-
gar de trabajo y en todos los espa-
cios públicos, es decir, centros sa-
nitarios, colegios, taxis, estacio-
nes, metro, autobuses, trenes,
centros deportivos y religiosos.
Hasta ahora, sólo estaba permiti- La Comunidad consolida su apoyo a las personas con discapacidad

da la entrada a estos lugares a los
perros guías de personas ciegas o
con deficiencia visual.

LO QUE CONTEMPLA LA NORMA
La aprobación de esta ley, que ha
contado con el apoyo del Consejo
Asesor de Personas con Discapa-
cidad y de las asociaciones de
Discapacidad, supone un paso
más en la defensa de los derechos
de estas personas, en el fomento
de su autonomía personal y en la
lucha por la igualdad de oportu-
nidades para todos. Con la puesta
en marcha de este proyecto nor-

mativo se cumple uno de los bje-
tivos previstos en el III Plan de Ac-
ción para personas con discapa-
cidad de la Comunidad de Ma-
drid.

La norma contempla como pe-
rros de asistencia, además de los
perros guía, los perros de señal,
adiestrados para avisar a perso-
nas con discapacidad auditiva; los
de servicio, para ofrecer apoyos
en actividades de la vida diaria a
personas con discapacidad física;
los entrenados para avisar de una
alerta médica a quienes padecen
discapacidad y crisis recurrentes
con desconexión sensorial deri-
vadas de una enfermedad especí-
fica; y, por último, los perros
adiestrados para dar servicio a
personas con trastornos del es-
pectro autista.

Madrid creció
un 2,3% el cuarto
trimestre de 2014

GENTE

La economía de la Comunidad de
Madrid creció un 2,3% en el cuar-
to trimestre de 2014 con respecto
al mismo periodo de 2013 y la
evolución prevista para este año
podría arrojar un PIB regional su-
perior al 3%, algo que a su vez lle-
vará a un descenso considerable
del desempleo. Así lo indicaron
en rueda de prensa el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, y el viceconsejero de Ha-
cienda, José María Rotellar, para
añadir que el crecimiento anual
de la región durante todo 2014 se
situó en un 1,7% del PIB, tres dé-
cimas por encima de la media na-
cional.

Ossorio y Rotellar señalaron
que, para 2015, los presupuestos
regionales marcaban un modera-
do crecimiento del 2%, aunque
entonces ya se dijo que podría su-
bir al 2,5%. Así, viendo la evolu-
ción positiva de la economía, el
PIB regional podría incrementar-
se sobre el 3,2 y el 3,3%.

24 MESES DE MEJORA
Ambos resaltaron que este creci-
miento económico, unido a las re-
formas emprendidas por el Go-
bierno, va a contribuir a una crea-
ción de empleo que “será más in-
tensa” que la prevista cuando el
crecimiento se estimaba en una
subida del 2,5%.

Ossorio señaló que, con el da-
to del último periodo de 2014,
Madrid registra el quinto trimes-
tre interanual en positivo y 24 me-
ses seguidos de mejora.

ECONOMÍA
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El seguimiento telefónico tras el alta
hospitalaria se implantará este año
La enfermera llamará
al paciente y le citará
en consulta o en casa

Durante la visita al Centro de Salud Villa de Vallecas

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

El seguimiento telefónico tras el
alta hospitalaria se implantará en
todos los centros de salud de la
Comunidad de Madrid durante
este año de manera progresiva. A
través de dicho programa, las en-
fermeras podrán realizar un se-
guimiento personalizado a los pa-
cientes que así lo requieran tras
recibir el alta por ingreso hospi-
talario, garantizando de esta ma-
nera la continuación de los cuida-
dos que precisan los usuarios tras
su paso por el hospital, al mismo
tiempo que una atención integral
y coordinada entre los profesio-
nales sanitarios.

El consejero de Sanidad, Javier
Maldonado, visitó el pasado lunes
una consulta del Centro de Salud
Villa de Vallecas, que ya lleva a ca-
bo el programa de seguimiento
telefónico en las primeras 48 ho-
ras desde que el enfermo vuelve
a su domicilio.

170 CENTROS
Esta línea de actuación nació en
el Sureste de Madrid el año pasa-
do, a través de la Gerencia de
Atención Primaria, y ya se ha ex-
tendido a 170 centros de salud, de
los 265 de la región, en coordina-
ción con sus 21 hospitales de refe-

rencia. Desde 2014, 32.300 pa-
cientes madrileños han recibido
la llamada de su enfermera y, se-
gún el caso, un plan de cuidados
adecuado a sus necesidades. La
continuidad de la atención al alta

entre hospitales y centros de sa-
lud es uno de los 30 elementos
clave incluidos en la Estrategia de
Atención a Pacientes con Enfer-
medades Crónicas de la Comuni-
dad de Madrid, y tiene como re-

ferencia el Marco Referencial de
la Continuidad de Cuidados en el
Servicio Madrileño de Salud.

Este programa se pone en mar-
cha para garantizar la continui-
dad de la asistencia entre el hos-
pital y el centro de salud, facilitan-
do a los pacientes la reincorpora-
ción a su domicilio manteniendo
los cuidados que precisen a partir
de entonces. La enfermera de
Atención Primaria es el referente
sanitario para “dar acogida” al pa-
ciente en su vuelta a casa.

Con todo esto, el hospital ela-
bora un informe de alta de los pa-
cientes hospitalizados que remite
al centro de salud. Una vez que la
enfermera revisa el caso, y si con-
sidera que es susceptible de se-
guimiento, se pone en contacto
telefónico con el paciente, valora
su situación y, en función de su
estado de salud, si es preciso lo ci-
ta en consulta o bien acude a su
domicilio en las situaciones de
mayor necesidad, como los pa-
cientes más frágiles.

Se garantiza la
continuidad de la

asistencia entre el
hospital y el centro

Desde 2014, 32.300
madrileños han

recibido la llamada
de su enfermera
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Los afectados
por los ascensores
recogen firmas

VIVIENDA

GENTE

Alrededor de un centenar de per-
sonas se concentraron el pasado
martes en la plaza del Ayunta-
miento de Getafe por el impago
de las subvenciones de la Comu-
nidad de Madrid para la instala-
ción de ascensores en los edificios
de las viviendas. Además, los
afectados han comenzado una re-
cogida de firmas para solicitar
una reunión con el consejero re-
gional de Vivienda, Pablo Cavero,
en la que se éste comprometa a
resolver esta situación.

Los vecinos llevan esperando
desde el año 2009 el pago de las
ayudas reconocidas, así como
una respuesta a las solicitudes de
subvenciones que, según dicen,
fueron “comprometidas, concedi-
das y anunciadas por el Gobierno
regional y cuyas condiciones y
cuantía fueron modificadas a pos-
teriori, de forma completamente
unilateral”.

Más agua reciclada para ahorrar la
potable en siete municipios del Sur
La Comunidad presentó el nuevo sistema de regeneración de la depuradora de Pinto

INFRAESTRUCTURAS

JAIME DOMÍNGUEZ

getafe@gentenemadrid.com

Siete ciudades del Sur de la Co-
munidad de Madrid (Alcorcón,
Fuenlabrada, Leganés, Pinto, Par-
la, Getafe y Batres) gastarán a par-
tir de ahora menos agua potable.
La razón es la puesta en funcio-
namiento del sistema de agua re-
generada del arroyo Culebro, si-
tuada en la localidad de Pinto e
inaugurado esta semana por el
presidente regional, Ignacio Gon-
zález, acompañado por los regi-
dores de cada uno de los munici-
pios afectados.

RIEGO E INDUSTRIAS
Según explicó González, esta ins-
talación permitirá ahorrar un to-
tal de 24.000 metros cúbicos dia-

presa papelera implantada en las
cercanías de la estación depura-
dora.

Para hacer llegar el agua a los
distintos municipios, se han cons-
truido ocho depósitos de almace-
namiento y tendido 63 kilómetros
de tuberías, a los que habrá que
sumar otros 22 de la red de Pinto,
pendiente de licitación. La inver-
sión que se ha llevado a cabo en
este proyecto es superior a los
45,3 millones de euros, incluidos
dentro del Plan Activa Sur de la
Comunidad de Madrid, presenta-
do a principios de año como me-
dio para dinamizar la economía
de la región. González puso al Ca-
nal de Isabel II como “referente
mundial en lo que tiene que ver
con la gestión del agua” y señaló
que ahora mismo se consume la
misma cantidad que cuando Ma-
drid tenía un millón y medio de
habitantes más.

rios de agua potable en época de
riego, la cantidad que gasta una
ciudad de 185.000 habitantes. El
líquido regenerado, que no se
destina a consumo humano, se

destina principalmente a las labo-
res agrícolas, el cuidado de las zo-
nas verdes de la ciudades o las ne-
cesidades de las industrias de la
zona, como es el caso de la em-

Visita al nuevo sistema de regeneración de agua



El PSOE pedirá
que se regulen
las gasolineras

SEGURIDAD

GENTE

El PSOE ha anunciado que
exigirá en el próximo Pleno
municipal elaborar una orde-
nanza que regule la puesta en
marcha de futuras estaciones
de servicio en la ciudad, tras
la paralización de la cons-
trucción de una gasolinera en
Getafe Norte “gracias a las
movilizaciones vecinales”. De
hecho, hasta la aprobación
de dicha ordenanza, los so-
cialistas han propuesto la
suspensión cautelar, por el
plazo de un año, de los pro-
cedimientos de licencias ur-
banísticas para la instalación
de estaciones, tanto las que
estén en trámite como las fu-
turas. Según el PSOE, de esta
forma, la distancia con res-
pecto a viviendas, así como el
impacto para la salud de los
vecinos, serán fundamenta-
les a la hora de la tramitación
de este tipo de licencias.

Con la nueva ordenanza,
también se establecerían zo-
nas de prohibición y estudios
medioambientales previos
que garanticen la seguridad,
mientras que la conservación
del patrimonio histórico y ar-
tístico se protegería igual.

COMISIÓN
Los socialistas proponen la
creación de una comisión de
trabajo técnico-política, que
se encargue de la realización
de estudios específicos y de
la elaboración de dicha Orde-
nanza Municipal Reguladora
de Instalaciones de Suminis-
tro de Combustible para
vehículos. Estaría formada
por un representante de ca-
da partido político.

NASSICA LA JUNTA DE GOBIERNO DESISTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE ATRACCIONES Y DEVOLVERÁ EL DINERO

Adiós al parque de aventura proyectado por los socialistas

GENTE

La Junta de Gobierno local ha de-
sistido del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, convocado
hace casi diez años, para la adju-
dicación de la concesión de una

INVERSIONES
parcela para construir un parque
de naturaleza, aventura y deporte
próximo a Nassica.

El Consistorio tendrá que de-
volver la garantía depositada por
la empresa Neinver, que asciende
a 318.904 euros, “como conse-
cuencia del desistimiento por
parte de la Administración local”.

Los pliegos del procedimiento
se aprobaron en un Pleno munici-
pal celebrado el 28 de julio de
2005 para una parcela de 21.143
metros cuadrados donde se situa-
ría el parque que englobaría acti-
vidades de deportes extremos,
como caída libre o catapulta, de-
portes urbanos como ‘karting’ y

actividades de montaña para em-
presas o grupos de niños.

Por ello, dentro del propio re-
cinto estaban previstos servicios
de guardería y médico, así como
instalaciones para efectivos de
Protección Civil y Policía local.
Este pliego de condiciones elabo-
rado por el Ayuntamiento en

tiempos del alcalde Pedro Castro
contemplaba que la entrada al
parque fuera gratuita, “realizán-
dose el pago actividad por activi-
dad, y dando opción a precios
combinados reducidos para dife-
rentes paquetes de actividades,
además de ofertas especiales y
promociones”. Incluso, Castro lle-
gó a decir por aquel entonces que
el parque tendría “la caída libre
más alta de España a través de
una torre en la que se van a reali-
zar actividades de ‘puenting’.

Juan Soler inaugura ‘Getafe en marcha’
La exposición, que se ha estrenado en el centro cívico Julián Marías, recoge las principales
actuaciones del Gobierno municipal en estos casi cuatro años de mandato ‘popular’

INVERSIONES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La recuperación de los espacios
públicos como las plazas de las
Eras o el entorno del antiguo edi-
ficio de Eva María, los nuevos ac-
cesos a Los Molinos y Buenavista
o el Plan Asfalto, son algunos de
los proyectos que ha llevado el al-
calde, Juan Soler, durante sus ca-
si cuatro años de mandato en Ge-
tafe, y que ahora se pueden ver a
través de una exposición itineran-
te. ‘Getafe en marcha’ es el nom-
bre de esta muestra, que se ha
inaugurado en el centro cívico Ju-
lián Marías, en Perales del Río, y
que recorrerá todos los barrios del
municipio. En ella, los vecinos po-
drán conocer la gestión munici-
pal a través de 19 paneles que in-
cluyen información, datos técni-
cos, fotografías e infografías de las
acciones más importantes duran-
te la legislatura, y que pretenden
situar a la ciudad como referente
de la región y de España.

“Tiene dos objetivos. Primero
enseñar a los getafenses en qué
nos hemos gastado el dinero en
estos cuatro años. A pesar de ha-
ber bajado impuestos y haber es-
tado en dos ocasiones sin presu-
puesto municipal, el dinero lo he-
mos empleado a favor del vecino
como el arreglo de los colegios
que llevaban 25 años sin ser refor-
mados, las políticas sociales que
las hemos aumentado, los más de
1.000 aparcamientos en superfi-
cie que hemos creado, o las in-
fraestructuras deportivas con el
polideportivo de Juan de la Cierva
o Getafe Norte”, aseguró el regi-
dor, quien además explicó que
habían “desatascado cosas que
estaban paralizadas por el ante-

Imagen de los paneles que se pueden ver en la exposición CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, ha visitado una empresa en La Carpetania esta semana y ha asegu-
rado que pondrá “el máximo esfuerzo” para que el Ministerio de Fomento
construya una estación de Cercanías en esta zona industrial, tras la petición
del alcalde Juan Soler en este sentido.

La Carpetania podría contar con una estación

rior Gobierno socialista, como la
avenida de La Libertad, la segun-
da fase del parque empresarial La
Carpetania o el polígono indus-
trial de Los Gavilanes”.

EN BREVE
En la exposición también se pue-
den observar otros dos proyectos
que verán la luz en un corto plazo
de tiempo. Son el nuevo Centro
Europeo de Producción Audiovi-
sual y Artes Escénicas y el antiguo
Mercado de Abastos, tras más de
20 años cerrado, que albergará
eventos de dinamización econó-
mica y cultural.

La muestra podrá ser visitada
de forma gratuita. Estará una se-
mana en cada barrio del munici-
pio. El siguiente turno será para
Juan de la Cierva, según confir-
maron fuentes municipales.
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ESPECIAL EMPRENDEDORES

EL MOMENTO IDEAL PARA APOSTAR
La cultura del emprendimiento se extiende por la Comunidad, aunque los madrileños se enfrentan con algunas
barreras como los problemas de financiación y la burocracia. Las nuevas tecnologías e internet se convierten
en marco para el desarrollo de sus ideas y en soporte para sus proyectos, un ejemplo son las ‘startups’y las ‘apps’.

En los últimos cinco años, se han reducido de 52 a
13 los días necesarios para abrir un negocio. El ca-
mino para alcanzar el sueño de ser tu propio jefe
comienza con la elaboración de un plan de em-
presa y consta de seis trámites.

España se encuentra en el quinto puesto mundial
en creación de este tipo de empresa, al contar
con 452, muy lejos de las 1.258 de Estados Uni-
dos. Menéame, Tuenti y Fxstreet.com son las ‘star-
tups’más influyentes según Startupsranking.com

Banco Sabadell aglutina en un único acuerdo to-
das las necesidades financieras y de servicios,
simplificando los trámites y ganando eficiencia.
Con este modelo, se proponen convertirse en el
banco principal de las empresas.

Jóvenes emprendedores lanzan Upplication, una
página web que ayuda a los empresarios a fideli-
zar a sus clientes y a entrar en el mundo del
‘smartphone’mediante la creación de una aplica-
ción de teléfono móvil a medida.

10 A trece días de
ser tu propio jefe 12 Las ‘startups’

más influyentes 14 Un solo contrato
para las empresas 16 Una ventana a tu

negocio en el móvil



COMUNIDAD PAQUETE DE SUBVENCIONES

Ayudas de hasta 5.000 euros
destinadas a autónomos que
contraten a desempleados
GENTE

La Comunidad de Madrid dará
ayudas de hasta 5.000 euros a los
autónomos de la región por cada
contrato que hagan a parados a lo
largo de este año, según anunció
la pasada semana el presidente
autonómico, Ignacio González,
que cifró en 9,4 millones de euros
el presupuesto de un paquete de
ayudas para impulsar el empleo
autónomo. Una de las líneas de
ayuda está destinada a los autó-

nomos que quieran contratar a
desempleados. Este apoyo se ca-
nalizará mediante ayudas direc-
tas de 5.000 euros por cada traba-
jador contratado en 2015.

4.000 sí son indefinidos
En concreto, se concederán 2.500
euros por temporales de al menos
seis meses y 4.000 euros, si son in-
definidos. Esto se incrementará
hasta los 3.500 y 5.000 euros res-
pectivamente si el trabajador au-

Ignacio González, presidente de la Comunidad

tónomo contrata mujeres, mayo-
res de 45 años o parados de larga
duración.

Además, aumentarán un 10%
si los contratos se hacen a vícti-

mas de violencia de género. El lí-
mite es de tres contratos.

Por otra parte, el Ejecutivo au-
tónomo dará 2.500 euros para los
gastos de constitución de sus ne-

gocios a aquellos emprendedores
que quieran lanzar su proyecto
este año. En el caso de que se tra-
te de una mujer, un desempleado
mayor de 45 años o un parado de
larga duración, el importe de la
subvención es de 2.800 euros.

Estas ayudas, por valor de 9,4
millones de euros, se podrán soli-
citar desde este viernes y tienen
carácter retroactivo desde el 1 de
enero. Se enmarcan en el plan de
apoyo a los autónomos que se pu-
so en marcha a finales de 2014,
que dorado con 16 millones be-
neficiará a 25.000 trabajadores
que se establezcan por cuenta
propia.

La primera convocatoria, reali-
zada en el último trimestre de
2014, benefició a más de 1.600
madrileños.

De sueño a negocio
Tu empresa en trece días: Los emprendedores siguen
encontrando barreras, aunque los trámites se han reducido.
La Comunidad de Madrid asesora y apoya los proyectos
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LILIANA PELLICER / ANA BALLESTEROS

@gentedigital

L
os emprendedores pue-
den abrir su propio nego-
cio en trece días y con tan
sólo seis trámites. Una
mejora sustancial en las

facilidades con respecto a 2010,
cuando eran imprescindibles 52
jornadas, aunque todavía es más
lento que en la media de los paí-
ses de la OCDE (9,2 días y 4,8 trá-
mites), según el informe ‘Doing
Business’ del Banco Mundial.

“Los mayores impedimentos
tienen que ver con el acceso a una
financiación asequible y la ralen-
tización de los procesos por la
cantidad de trabas burocráticas
que siguen existiendo”, explica
Ángel Monroy, presidente de la
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Madrid (AJE).

Siete pasos
De hecho, el asesoramiento es
fundamental ya que, como indi-
ca el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, lo difícil de po-
ner en marcha un negocio es la
complejidad de los trámites. El
camino para ver como se mate-
rializa un proyecto tiene unas eta-
pas muy claras. Lo primero es
crear un ‘business plan’, que refle-
je la idea de negocio, seguido de
la elección de la forma jurídica. Es
importante saber el número de

socios, el importe del capi-
tal social y qué responsa-
bilidad tendrá cada socio.
Así, mientras una sociedad
colectiva no tiene mínimo
legal de capital, la socie-
dad de responsabilidad li-
mitada tiene un mínimo
de 3.000 euros y la socie-
dad anónima un mínimo
de 60.000 euros. Una vez se
ha decidido este aspecto,
es el momento de la cons-
titución, por el que se
adopta la personalidad ju-
rídica.

El siguiente paso es la
puesta en marcha. En esta
parte del proceso hay que
hacer trámites generales y
otros como solicitar la li-
cencia de actividad, darse
de alta en el régimen espe-
cial de autónomos o dar de
alta los contratos de traba-
jo. Si la empresa es una so-
ciedad de responsabilidad
limitada, una sociedad li-
mitada nueva empresa o un em-
presario individual se puede
constituir por internet.

Finalmente, no hay que olvi-
darse de la financiación, así como
de la contratación laboral.

Ayudas en Madrid
Precisamente para ayudar en es-
tos procesos, la Comunidad de
Madrid posibilitó que 4.993 per-

El plan de empresa es fundamental para lanzar un proyecto

sonas pusieran en marcha su idea
con microcréditos de Microbank
y Avalmadrid por valor de 97,4
millones.

Asimismo, en 2014 proporcio-
nó asesoramiento a un total de
18.638 personas vía web, en la
ventanilla única y en el Centro de
Emprendedores y ha facilitado lo-
cales del IVIMA a bajo coste a 118
emprendedores.

El Ejecutivo regional
asesoró a más de
18.000 personas
el pasado año

Diversas organizaciones ayudan a
los madrileños a preparar el impres-
cindible ‘business plan’ o plan de
empresa, que servirá como carta de
presentación ante posibles inverso-
res. Según la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Media-
na Empresa, este documento, que
debe ser transparente, veraz, sen-
cillo y completo, suele dividirse en
dos partes.

La primera es la descripción del
proyecto, aportando datos bási-
cos como a qué se va a dedicar;
quiénes son los promotores de la
iniciativa; qué productos o servicios
se va a vender o producir; un plan
de producción, que incluya todos
los aspectos técnicos; un análisis de
mercado; un plan de marketing, con
las estrategias comerciales; la orga-
nización del personal; y el plan de
inversiones.

En segundo lugar, hay que ex-
plicar las variables económicas,
que sirven para medir si el plan de
empresa es viable o no. Por un
lado, hay que incluir ingresos, gas-
tos, inversiones y financiación; y, por
otro, el balance, la cuenta de resul-
tados y el estado de Tesorería.

El camino fijado
por el emprendedor

PLANDEEMPRESA
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Diez años apoyando a 238.000 madrileños
GENTE

Un total de 238.129 ciudadanos
han pasado por Madrid Empren-
de en sus diez años de existencia
desde su creación en 2005, mien-
tras que la Red de Viveros de Em-
presas ha albergado cerca de 350
empresas en despachos. La em-
presa municipal dedicada a im-

pulsar y apoyar los nuevos nego-
cios, la creación de riqueza y la
generación de empleo cumple
diez años de existencia, razón por
la que acogió el pasado lunes a
numerosos empresarios en una
entrega de premios a empresas
emprendedoras en Madrid. A la
celebración de este aniversario,

que tuvo lugar en el vivero de em-
presas de Carabanchel, acudió la
alcaldesa de la capital, Ana Bote-
lla, que aprovechó para destacar
que unos “100.000 madrileños
han montado un negocio en los
últimos tres años y medio, y otros
168.000 que piensan montarlo
próximamente”.Ana Botella, en la celebración del décimo aniversario

AYUNTAMIENTO ANIVERSARIO DE MADRID EMPRENDE

Cinco años
de creación
de sociedades
mercantiles

DATOS DE 2014

GENTE

El número de nuevas sociedades
mercantiles aumentó un 0,8% en
2014 respecto a 2013, hasta sumar
94.152 empresas, mientras que el
volumen de sociedades disueltas
descendió un 11,9% en el conjun-
to del ejercicio, registrando su pri-
mera caída desde 2008, según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Este repunte anual en la crea-
ción de sociedades mercantiles
es el quinto consecutivo tras los lo-
grados en 2013 (+7,2%), 2012
(+2,8%), 2011 (+6%) y 2010 (+2,3%)
después de tres años previos de
caídas. No obstante, también es el
crecimiento más moderado de los
últimos cinco años.

Estos avances en la constitu-
ción de sociedades mercantiles
contrastan con las caídas experi-
mentadas en 2009 (-24,5%), en
2008 (-27,8%) y en 2007 (-3,9%).

El 23% de las sociedades mer-
cantiles creadas en 2014 se dedica
al comercio y el 17% a la construc-
ción. En cuanto a las sociedades
disueltas por actividad económi-
ca principal, el 21,5% correspon-
dió al comercio y el 21% a la cons-
trucción.

Madrid a la cabeza
Madrid y Cataluña fueron las co-
munidades autónomas que más
sociedades mercantiles crearon
el año pasado, con 20.286 y 17.665
sociedades, respectivamente,
mientras que La Rioja y Cantabria
fueron las regiones que menos
empresas fundaron, con 447 y 818
sociedades.

Atendiendo a las sociedades
mercantiles disueltas, las comu-
nidades autónomas que presen-
taron un mayor número de diso-
luciones fueron Madrid y Anda-
lucía, con 5.147 y 3.168, respecti-
vamente.
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Mucho más que una idea y un garaje

Hay un total de 452
en España, frente a
las 3.877 compañías
de Estados Unidos

Hay tres empresas
españolas entre las
100 más influyentes
del mundo

Tuenti es la segunda ‘startup’ más influyente de España, según la clasificación de Startupranking.com

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Todos tenemos en mente el mila-
gro: tres amigos en un garaje que
crean una compañía millonaria.
Son las ‘startups’, empresas emer-
gentes con un concepto innova-
dor y apoyadas en la tecnología,
que pueden conseguir una gran
rentabilidad con poca inversión.

Aunque parece cosa de Silicon
Valley, lo cierto es que España
ocupa un honroso quinto puesto
a nivel mundial en número de es-
te tipo de empresa creadas, al
aglutinar 452. Sin embargo, queda
muy lejos de Estados Unidos que,
con sus 3.877, se encuentra en el
primer lugar seguida de lejos por
India con 1.258.

Las tres más influyentes
A pesar de que cada vez más es-
pañoles se suman a esta tenden-

cia, tan sólo tres proyectos nacio-
nales se encuentran entre las 100
más influyentes del mundo, se-
gún la Startupranking.com, que
realiza una clasificación mundial
de startups calculando la impor-
tancia de la compañía en internet
y su influencia social.

‘Menéame’, en el puesto 37 a
nivel mundial, está en lo alto del
podio nacional. Su modelo de
web, en la que los usuarios man-
dan historias y el resto votan para
que aparezcan en la página prin-
cipal, se ha convertido en fuente
de información de primer orden.

Un poco más lejos, en el 93 de
la clasificación internacional, se
encuentra Tuenti, que comenzó
como red social y ahora ha incur-
sionado en el mundo de las teleco-
municaciones. “La cultura ‘startup’
está totalmente presente. Para fo-
mentar la innovación y la creativi-
dad apostamos por un modelo de

compañía que cree en el desarro-
llo del talento”, explica a GENTE el
equipo Tuenti, que analiza la cla-
ve de su éxito: el equipo y el talen-
to. Un reflejo de su espíritu son sus
oficinas. “Espacios diseñados
abiertos para fomentar un am-
biente de trabajo fresco y creativo,
sin despachos y con muchas áreas
de trabajo común”, indican las
mismas fuentes.

A esta empresa le sigue de cer-
ca, en el 100, Fxstreet.com, un
portal con información sobre el
mercado de divisas.

De todo un poco
A las tres más influyentes, le si-
guen muchas más, de sectores tan
diferentes como educación, em-
pleo o márketing. Minube (109 de
la clasificación mundial), Infojobs
(119), Socialbro (139), Busuu
(150), Privalia (158), Osclass (185)
y Fon (228)

‘Startups’: España se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial de creación de este
tipo de empresa. ‘Menéame’es la más influyente de nuestro país según Startupranking.com
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Banco Sabadell pone en marcha el plan
Compromiso Empresas para convertirse
en el banco principal de las empresas
Con este modelo de relación, la entidad se propone captar el 25% del volumen de negocio
de las grandes empresas, el 50% de las pymes y hasta el 100% de los negocios y comercios

GENTE

@gentedigital

B
anco Sabadell pone en
marcha el plan Com-
promiso Empresas para
agilizar y simplificar la
relación con las empre-

sas. Con esta finalidad, se unifica en
un solo contrato el marco de rela-
ción con el cliente, incorporando
una serie de compromisos.

Esta iniciativa convierte a Ban-
co Sabadell en la primera entidad
financiera capaz de acordar por
escrito la cobertura de las necesi-
dades financieras y de servicios
prioritarias de cualquier compa-
ñía, simplificando los trámites y
ganando eficiencia en la relación.

En este contrato único, Banco
Sabadell establece seis compro-
misos clave: Responder cualquier
solicitud de crédito en 7 días la-
borables, mantener las mismas
condiciones económicas en pro-
ductos de financiación durante
todo el año, tratar siempre con el
mismo gestor de empresas duran-
te un período acordado, realizar
una visita al cliente una vez al año
para planificar el ejercicio, permi-
tir operar en cualquiera de las
más de 2.000 oficinas que tiene el
banco por todo el país y acompa-
ñar al cliente en su proceso de in-
ternacionalización.

Nuevo Canal Asesor
Entre otras novedades, se pone a
disposición de las empresas el
nuevo Canal Asesor, que ofrecerá
a los clientes una interlocución
especializada mediante videolla-
mada o chat, con posibilidad de
concertación inmediata de visita
con el especialista cuando la em-
presa lo requiera. También será
protagonista el nuevo servicio de
Autodiagnóstico Financiero Sec-
torial, que permitirá que las em-
presas realicen ‘online’ una valo-
ración cualitativa de sus principa-
les ratios financieras y un informe
comparativo respecto a la media
del sector al que pertenezcan.

Compromiso Empresas res-
ponde a un doble propósito: con-
solidar relaciones sólidas y de lar-
go plazo con las empresas y ser el
banco principal de cualquier

compañía del país. “Queremos
ser el banco principal de las em-
presas y para ello no es suficiente
con cubrir las necesidades finan-
cieras. Debemos ir más allá. Así,
hemos preguntado a las empre-
sas del país qué es lo que más va-
loran de su banco principal. Nos
han respondido y hemos asumi-
do el reto de convertir sus necesi-
dades en nuestro compromiso.
Estamos convencidos de que ad-
quiriendo compromisos es la úni-
ca manera de establecer una re-
lación que funcione a largo pla-
zo”, explica Eduardo Currás, sub-
director general y director de
Banca de Empresas.

El plan Compromiso Empresas
nace a raíz de un estudio de la
consultora Time Consultants que
ha entrevistado a directivos de
compañías de sectores diversos
que operan en España. El motivo
era conocer el punto de vista de
los empresarios sobre las princi-
pales ventajas y beneficios que
puede ofrecerles hoy cualquier
entidad financiera a la hora de es-
tablecer una relación duradera.

La mayor parte de los entrevis-
tados coincidieron en señalar cin-
co puntos prioritarios:

· Mejorar los plazos de res-
puesta. Un 92% de los directivos
contactados considera que los
bancos deben mejorar el compro-
miso de respuesta ante cualquier
solicitud de crédito que planteen
y piden que se establezca un pla-
zo claro para conocer la decisión
tomada.

· Mantener su gestor de con-
fianza. Un 89% pide que no cam-
bien por sorpresa su gestor de
confianza, una realidad que, a su
juicio, desgraciadamente suele
ocurrir en el sector.

· Respetar las condiciones
pactadas. Un 87% cree esencial
que se mantengan las condicio-
nes pactadas a largo plazo y que
no estén sometidas a cambios en
función de coyunturas circuns-
tanciales concretas.

· Operar en cualquier oficina.
Un 82% valora la disponibilidad
de tener a su servicio toda la red
comercial del banco y no solo la
oficina donde tiene la cuenta pa-
ra poder realizar las gestiones
oportunas.

· Minimizar los trámites. Un
70% lamenta la excesiva docu-
mentación requerida para la con-
tratación de productos y pide una
simplificación.

A partir de estos resultados y la
consecuente activación del plan
Compromiso Empresas, Banco
Sabadell, que en la actualidad tie-
ne una cuota de mercado en em-
presas del 30,7% -en los últimos
seis años casi la ha duplicado-, se
ha marcado como objetivo ser el
líder de la banca de empresas en
el país.

14 Especial Emprendedores GENTE EN MADRID
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EMPLEO IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

El 60% de los negocios consulta
Facebook y Twitter para contratar
GENTE

El 60% de las empresas consulta
los perfiles digitales de los candi-
datos en los procesos de selección
de personal, según el informe
‘Impacto de las redes sociales en
los procesos de selección: visión
de las empresas’, elaborado por
Infojobs. En este estudio se pone
de manifiesto que el 23% de las

sociedades ya contratan a sus em-
pleados a través de las redes so-
ciales y hasta un 62% mediante
otros canales ‘online’, como los
portales de empleo.

De éstas últimas, una de cada
tres empresas afirma haber des-
cartado a un candidato debido a
su perfil digital, consultando Fa-
cebook (76%) y Twitter (38%).

Esta empresa nació en 2012 de la mano de tres emprendedores

Un escaparate en el bolsillo
Upplication: Una iniciativa de jóvenes emprendedores ayuda a las
empresas a entrar en el mundo del ‘smartphone’con la creación de una‘app’

23 millones de españoles son usua-
rios activos de aplicaciones, alrede-
dor de un millón más que en 2013,
según el quinto informe deThe App
Date. Sin embargo, y a pesar de que
España sigue a la cabeza de Euro-
pa en penetración de‘smartphones’,
el estudio identifica una caída de
hasta 3,8 millones de descargas.
“Cada vez somos más selectivos. Es
una tendencia que ya es muy clara
en EEUU”, apunta Javier Navarro,
CEO de The App Date España.

Cae la descarga
de aplicaciones

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Nunca las empresas estuvieron
tan cerca de sus clientes. Tan sen-
cillo como mirar el móvil. A tan
sólo un ‘tap’ de distancia, aparece
la aplicación, un recurso versátil,
práctico y casi siempre gratuito
para el cliente, que muchas em-
presas todavía desconocen. “El
mundo de las ‘apps’ aún está en
pañales”, explica Víctor Rodado,
cofundador y CMO de Upplica-
tion, un proyecto que permite
crear una aplicación a medida de
manera ‘online’, siguiendo unos
sencillos pasos. “Somos una web
en la que puedes entrar sin tener
ni idea de programación y crear
tu propia ‘app’”, añade.

Upplication, nacida hace sólo
dos años de la mano de tres jóve-
nes emprendedores, pretende ayu-
dar a aquellos empresarios que
quieren fidelizar clientes, pero
que desconocen el mundo del

‘smartphone’. “Está cambiando la
forma de hacer las cosas en nues-
tro día a día, en casa, en la calle, en
el trabajo… y la mayoría de las em-
presas a día de hoy no están ha-
ciendo marketing móvil para cap-
tar y fidelidar clientes. En menos de

dos años será muy habitual que to-
dos tengamos en nuestro móvil
descargadas las ‘apps’ de nuestro
restaurante, peluquería, tienda fa-
vorita. Aún queda todo por hacer”,
analiza Rodado.

Proyecto en expansión
Personas de 51 países del mundo
ya han probado esta web, de la
que han salido proyectos como
LoQueQuiero, para vender ‘cho-
llos’; o Fisiohogar, para reservar
un fisioterapeuta a domicilio.
“Clientes muy avispados, gente
lista y creativa que es capaz de vi-
sionar que una ‘app’ puede apor-
tar mucho valor a tu negocio”, re-
sume el CMO de Upplication.

Con catorce empleados y ex-
pectativas de aumentar hasta los
34 o 40 este año, esta empresa es-
tá centrada en aprovechar el mo-
mento histórico. “Es la primera
vez que salimos todos los días a la
calle con un dispositivo conecta-
do a internet en el bolsillo”, valora.

La gran y mediana empresa tira del empleo
GENTE

La creación de nuevas empresas
avanzó a un ritmo del 1,4% en
2014 y estuvo detrás de la mejora
del empleo el pasado año, según
datos de la Secretaría General de
la Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa, adscrita al Minis-
terio de Industria, en los que se

refleja que este impulso se debió
fundamentalmente a las media-
nas y grandes empresas.

Así, mientras el discurso uná-
nime de los agentes económicos
coincide en la necesidad de au-
mentar el tamaño de la empresa
española, el 95% del tejido se
compone de pymes, para ganar

músculo exportador, las media-
nas empresas (entre 50 y 249 tra-
bajadores) crecieron un 2,74% y
las grandes (250 o más), un 2,61%.
Estos datos contrastan con la evo-
lución de las microempresas (1-9
asalariados), que subieron un
0,69%, y las pequeñas (10-49 em-
pleados), un 0,98%. La mediana empresa creció un 2,74%

CREACIÓN AUMENTA UN 1,4% LA APERTURA DE NUEVAS SOCIEDADES

YUUJU EMPRESA 100% ESPAÑOLA

Teléfono e internet de prepago
para romper barreras y
acercar las telecomunicaciones
L. P.

La operadora Yuuju llega al mer-
cado con un producto único en Es-
paña: teléfono e internet en casa de
prepago. “Nuestro objetivo princi-
pal es hacer accesible a todo el
mundo el servicio de telecomuni-
caciones, con una clara orienta-
ción a la responsabilidad social y
colaboración con organizaciones
sociales”, explica Mercedes Roma-
niega, directora de marketing y
comunicación de la empresa, de
capital 100% español.

Sin cuenta bancaria
El hecho de ser un producto de
prepago permite eliminar las ba-
rreras de acceso que se encuen-
tran algunas personas por estar
dentro de las listas de morosos,
por no disponer o no poder per-
mitirse una cuenta bancaria, por
no tener documentación nacio-
nal o recibos o por estar por un
periodo limitado en España.

“Una anécdota que siempre
nos gusta contar es sobre uno de
nuestros primeros clientes. En
cuanto se enteró de que con no-
sotros no tenía que pasar proce-

so de ‘scoring’, (análisis de riesgo)
nos dio las gracias por darle el
servicio sin juzgarle”, recuerda.

Además, Yuuju se ha propues-
to la transparencia como elemen-
to diferenciador. Así, presentan
sus precios con el IVA, cuotas y
mantenimiento incluidos e inten-
tan mantener una comunicación
abierta con sus clientes. “Trata-
mos siempre de hacer las cosas
bien y, si nos equivocamos, lo re-
conocemos y trasladamos”, insiste
la directora de marketing.

Dentro de esta idea, recalca
sus facilidades para darse de baja.
“No hay problemas, simplemente
se deja de pagar y ya está”, recalca,
al tiempo que recuerda que hasta
en la última gala de los Goya se
bromeó con esta “gran traba típi-
ca y traumática española”.

Al encontrarse en un sector, el
de las telecomunicaciones, muy
competitivo y maduro, la empresa
se encuentra ante un “camino lar-
go y con muchas trabas”, pero
“con optimismo, mano izquierda,
mucha paciencia, sentido del hu-
mor y un buen equipo al final la
idea se hace realidad”, finaliza.
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El colegio de Los
Molinos se licita
por 1,8 millones

EDUCACIÓN

GENTE

La Junta de Gobierno local ha
aprobado la licitación por 1,8 mi-
llones de euros de las obras de
construcción de un colegio públi-
co bilingüe en Los Molinos. El
nuevo centro, según los plazos
marcados, se prevé que empiece a
funcionar el próximo curso 2015-
2016 y se ubicará en la parcela de-
nominada EQ3.1., que ocupa la
esquina suroeste del desarrollo
urbanístico. El centro contará con
una superficie de 1.373,88 metros
cuadrados, y el programa inicial
contempla nueve unidades del ci-
clo de 3 a 6 años. Además, habrá
una sala polivalente, otra multiu-
sos y zonas de administración.

Según el convenio de infraes-
tructuras educativas firmado en-
tre el Consistorio y la Comunidad,
el Gobierno regional se compro-
mete a asumir las futuras amplia-
ciones del centro a los ciclos de 6
a 9 y de 9 a 12 años.

El PSM exige solucionar los problemas
de aislamiento de Perales del Río
El Ayuntamiento de Getafe está estudiando
reforzar las líneas 411 y 4 de autobús

MOVILIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El mal estado de mantenimiento
de la M-301 y los recortes en la lí-
nea de autobús 411, que sale de
la plaza de Legazpi, son algunos
de los problemas de movilidad
con los que se encuentran los ve-
cinos de Perales del Río, los cuales
han sido denunciados por la di-
putada socialista en la Asamblea
de Madrid, María José Navarro.
“Nos encontramos con que Pera-
les del Río es un barrio que está a
9 kilómetros del centro de urgen-
cias médicas, que está a 11 kiló-
metros del Hospital 12 de Octu-
bre, que es el centro de referen-
cia. Además de la 411, con gran-

des problemas de recortes, la
Línea 4, que une Perales con el
municipio, tiene frecuencias de
30 minutos de lunes a viernes y
de 45 minutos los sábados y fes-
tivos. Vamos, que casi es mejor ir
andando que esperar al autobús”,
aseguró Navarro, quien exige so-
luciones. “No estamos pidiendo
la luna, es algo razonable”, afirmó
la socialista.

RESPUESTA
Por su parte, el Ayuntamiento de
Getafe, para resolver esta situa-
ción de aislamiento de los veci-
nos, está estudiando el refuerzo
de estas líneas a través de finan-
ciación municipal, lo que costa-
ría 530.000 euros anuales, según
comentó el concejal de Transpor-
tes, José Luis Casarrubios, en el
último Pleno. El edil explicó que

Imagen del estado de la M-301 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

el problema de la Línea 411 ha si-
do un descenso continuado de la
demanda, lo que motivó la modi-
ficación del recorrido por parte
del Consorcio en septiembre de
2013, ya que sólo el 3% de los via-
jeros utilizaban el autobús para
llegar hasta el Hospital 12 de Oc-

tubre. No obstante, el concejal
anunció que seguirán “insistien-
do en la mejora de los transpor-
tes de Perales, aprovechando la
subida de la economía en gene-
ral, ya que la 411, la use, quien la
use es una línea estratégica”, con-
cluyó Casarrubios.
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DOMINGO 15 Los centros cívicos han preparado concursos infantiles y reparto de chuches

Piñatas, pasacalles y Bob Esponja para los peques
Piñatas, pasacalles y reparto de
‘chuches’ son algunas de las acti-
vidades programadas para los
más pequeños estos carnavales.
El concurso infantil dará comien-
zo este viernes 13 a las 17:30 ho-
ras, organizado por los vecinos de
Juan de la Cierva, que recibirán a
los asistentes en el centro cívico
del barrio. Le seguirá un reparto

de golosinas y un sorteo sorpre-
sa, que comenzará a las 18:30 ho-
ras. Este mismo día, en el centro
Julián Marías de Perales del Río,
se llevará a cabo la actuación del
grupo infantil de la Asociación de
Vecinos del Caserío. Será a las
19:15 horas. Después habrá un
gran piñata de Carnaval para to-
dos los niños. Por último, el mar-

tes 17, a partir de las 10 horas, da-
rá comienzo el Carnavalito, en el
que participan niños de nueve es-
cuelas infantiles. El recorrido co-
menzará en la plaza de la Consti-
tución para acabar en la carpa
municipal. Abrirán el desfile Bob
Esponja, Patricio y Calamardo. Al
final tendrá lugar una actuación
de Festival Circo. Vecinos disfrutando del Carnaval

La Alhóndiga
Gran fiesta de Carnaval, baile y jue-
gos participativos en el centro cí-
vico del barrio. Es imprescindible
acudir disfrazado.
17 de febrero/17:30 horas

El Bercial
Desfile de Carnaval por las calles
del barrio amenizado por una cha-
ranga con la presencia de las mur-
gas de las asociaciones y los gru-
pos de El Bercial.

17 de febrero/ 17:30 horas

Perales del Río
Pasacalles de Carnaval con salida
en la avenida Francisco Mendes s/n
para finalizar a las 19 horas en el
centro cultural Julián Marías.

13 de febrero/18 horas

Getafe Norte
Baile de Carnaval amenizado por
el Dúo Solera. Organizado por el
Club de Mayores del barrio.

13 de febrero/18 horas

San Isidro
Música en directo con Los Jub en
el centro cívico del barrio. La entra-
da será gratuita hasta completar el
aforo.

27 de febrero/18:30 horas

Las Margaritas
Actuación de la coral Nuevas Ilu-
siones bajo las órdenes de Grego-
rio Revilla ‘El Grego’ en el centro cí-
vico del barrio. La entrada será gra-
tuita hasta completar el aforo.

17 de febrero/18 horas

Juan de la Cierva
Baile de Carnaval del Club de Ma-
yores, que se llevará a cabo en el
centro cívico del barrio.

14 de febrero/17 horas

Actividades por
barrios de Getafe

Imagen del Carnaval del pasado año

Los carnavales traen el concierto de
Camela a la carpa de Getafe Central
El Desfile de Murgas, el Carnavalito y el Entierro de la Sardina completan la programación

CARNAVAL

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El concierto de Camela, el Desfile
de Murgas y la Quema de la Sardi-
na son algunos de los actos que
podrán disfrutar los vecinos de
Getafe en el Carnaval 2015, que se
extenderá hasta el próximo 18 de
febrero. Este viernes 13 a las 21:30
horas se inicia la programación
con el pregón y la presentación
del ‘Pelele de Carnaval’ por parte
de las murgas El Titiritón, gana-
dora del desfile de 2014, y A.C Is-
las Vírgenes, premio al morro car-
navalesco. De hecho, Paco, presi-
dente de El Titiritón, adelantó a

GENTE que han elaborado un rap
sobre la situación actual de la ciu-
dad, aderezado con “sal y pimien-
ta”. “A pesar de ser la segunda vez
que damos el pregón, estamos
nerviosos, pero tenemos una can-
tera de chavales jóvenes muy pre-
parados”, aseguró explicando que
este año también desfilarán dis-
frazados de ‘Pressing Catch’ y ba-
jo el lema de ‘No a la violencia’.
Como colofón a esta primera no-
che de carnavales, se podrá dis-
frutar del concierto del grupo Ca-

mela a las 22 horas, en la carpa
municipal situada en la estación
de Getafe Central, que será el
punto de encuentro de gran parte
de las actividades.

MÁS ACTIVIDADES
Otra de las tradicionales citas, el
XXX Desfile de Murgas, llega este
sábado 14 a las 18 horas. Un total
de 52 agrupaciones participarán
en este evento, cuyo recorrido
dará comienzo en la plaza Victo-
ria Kent (glorieta del Lazo) y con-
tinuará por la calle Madrid hasta
la plaza General Palacio, la calle
Ramón y Cajal y la Carpa de la Es-
tación Getafe Central. Allí se cele-
brará el Baile de Carnaval y la en-
trega de premios del desfile, para
terminar la noche bailando con

la orquesta Metal Band. El do-
mingo 15 tendrá lugar el Encuen-
tro de Chirigotas y Comparsas de
Getafe con la participación de
siete agrupaciones de distintas lo-
calidades. Será a las 18:30 horas
en el Teatro Federico García
Lorca, con un precio solidario de
3 euros, ya que la recaudación se
destinará a beneficio de la Aso-
ciación Dedines.

El miércoles 18 concluye el
Carnaval con la Marcha Fúnebre
del Entierro de la Sardina que da-
rá comienzo a las 19 horas desde
la calle Toledo hasta la estación
Getafe Central. Una vez allí, se lle-
vará a cabo el Responso y la Que-
ma de la Sardina, para dar paso al
Baile del Miércoles de Ceniza con
el Trío Canela.

La marcha fúnebre
del Entierro de la

Sardina saldrá
de la calle Toledo
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El mono largo será el rey
de las fiestas de noche. A

la izquierda, la pro-
puesta en color
granate de Angel
Schlesser; a la de-
recha, escotado y
en negro, de Ro-
berto Torretta.

Monos largos
para la noche

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Pieles y tonos empolvados
para el próximo otoño
En GENTE seleccionamos las tendencias que los diseñadores
presentaron el pasado fin de semana en la pasarela madrileña

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Cuando apenas queda un mes para que empiece la
primavera, la alta costura española acaba de desfilar
sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. Desde los clásicos hasta los más rompedo-
res, los diseñadores han presentado las que se con-
vertirán en tendencias la próxima temporada oto-
ño/invierno. En GENTE hemos analizado todos los

desfiles para localizar los puntos en común entre
todos ellos y agrupar qué se llevará cuando el frío
vuelva a hacerse dueño del clima a finales de año.

Los abrigos de piel serán los protagonistas
absolutos y, debajo, se darán paso prendas con
una feminidad sublime que realcen la figura y la
personalidad de la mujer, bien sea para ir a tra-
bajar, para el día a día o para las noches más gla-
murosas. A continuación, las claves de esta edi-
ción de la MBFWM.

La feminidad y la frescura son las características de
The 2nd Skin Co, y así lo demostraron en su primer

desfile en MBFWM. Los tonos rosas empolvados de
sus prendas visten a una mujer moderna y actual

llena de sofisticación y elegancia.

Tonos empolvados

Las agujas del reloj marcan el
ritmo de la colección de An-
drés Sardá, una propuesta
creativa en la que se dan cita
los diferentes momentos del
día en la vida de una mujer
actual, con sus mil y un inte-
reses y obligaciones, pero
que no renuncia ni a la ele-
gancia ni a la imaginación en
su ropa interior.

Lencería para una
mujer todoterreno

Teresa Helbig es Teresa. Na-
die como ella para vestir a
una mujer transgresora y se-

ductora al mismo
tiempo. Esta vez,
en su obsesión por
el detalle perfecto
y por una costu-

ra minuciosa y
elegante, utili-
za el cuero en

color negro.

La sofisticación
del negro

Los abrigos de piel fueron la propuesta
que más se repitió sobre la pasarela ca-
pitalina. El de la imagen, de Roberto Veri-
no, ceñido a la cintura y con largo por en-
cima de las rodillas.

Abrigos de piel



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Dani Mateo
Él mismo se sorprende de sus diez años de carrera. Para celebrar-
los, ha rescatado los monólogos de todo este tiempo y los ha lle-
vado al teatro en ‘Dani Mateo desencadenado’, un ‘show’ que es-
tará únicamente los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Com-
pac de Gran Vía.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Volver a acos-

tarme, y lo llevo a rajatabla, siem-
pre pongo el despertador cinco
minutos antes de lo que debo
para poder dormirme otra vez. Y
cuando me levanto, por fin, ya voy
tarde al sitio y no puedo pensar.

2:Tu estado de ánimo más
común. El estrés, como el

Conejo Blanco de Alicia.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Tengo tantos

que escoger uno es ser injusto con
los demás.

4:La virtud que más te gus-
ta. La incontinencia ver-

bal.

5:Una locura
que hayas he-

cho por amor. Casar-
me, ¿te parece poco?

6:Un lugar don-
de te perde-

rías. Tokio, es el sitio
ideal para perderse y
para perder la cabeza y acabar dis-
frazado de coneja.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Espray pimienta

para echárselo a los ojos al azafa-
to de la compañía que te dice
que la maleta no pasa como equi-
paje de mano (bromea).

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

época del Imperio Romano, con
los emperadores.

9:Personaje con el que te
sientas identificado. Pe-

ter Sellers en ‘El guateque’.

10:Un lema. Di que sí a
todo y arrepiéntete lue-

go. Tiene que ver con todo lo que
es mi vida, si no, no podría hacer
monólogos.
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DESFILES Numerosos rostros acudieron a la MBFWM

Nieves Álvarez o Juana Acosta
vieron los defiles desde el ‘front row’
GENTE
Numerosos rostros conocidos qui-
sieron ver de primera mano todos
los detalles de las propuestas que
se han presentado en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid. Por el
‘front row’ de la pasarela han pa-
sado desde incondicionales de la
moda como Malena Costa, Nieves
Álvarez, Raquel Sánchez Silva,

Famosos en el ‘front row’ de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Carmen Lomana o Juana Acosta
hasta estrellas internacionales
como Michael Bublé. Mario Va-
querizo y Alaska, junto a Rosi de
Palma y Bibiana Fernández tam-
bién fueron otros de los persona-
jes que se dejaron ver en los des-
files. Boris Izaguirre o Marc Clotet
demostraron que la moda también
es para los hombres.
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Después de su éxito en Barcelona, ‘La tapa solidaria’ llega a Madrid

Bocados de ilusión: 100 bares
ofrecen ‘La tapa solidaria’
Se donarán cincuenta céntimos de cada ración a varias ONG

MARTA NIETO DAVIS
@gentedigital

Las tapas han llegado a conver-
tirse en una seña de identidad de
nuestra cultura. No concebimos
una cerveza sin una buena y de-
liciosa tapa al lado. Ahora, ade-
más de disfrutar del manjar, se
puede colaborar con una buena
causa.

‘La tapa solidaria’ es un pro-
yecto que nació en Barcelona y
que, gracias al éxito obtenido,
ahora da el salto a la capital de la
mano del chef Juan Pozuelo. Du-
rante tres meses, desde el 15 de
diciembre del pasado año hasta
el próximo 15 de marzo, se podrá

disfrutar de una gran variedad de
tapas en más de 100 bares, taber-
nas y restaurantes repartidos por
la ciudad. El objetivo de este pro-
pósito no es otro que el de recau-
dar dinero para una buena causa.

Todos los establecimientos
que participan en esta original
propuesta donarán cincuenta
céntimos de euro de cada tapa
vendida a la organización Acción
Contra el Hambre, ONG centrada

en luchar contra la desnutrición
infantil, que cada año deja 3,1
millones de muertes en todo el
mundo.

A POR EL ÉXITO
Otra parte de ese dinero irá desti-
nado a la Fundación Tomillo, que
está volcada en causas sociales,
entre ellas, el apoyo al éxito es-
colar y la orientación al empleo
de los jóvenes, porque, al fin y al
cabo, “son ellos, la juventud, la
generación del futuro”. Seguros
de que esta iniciativa será todo
un éxito, igual que lo fue la ante-
rior edición celebrada en Barce-
lona, desde la organización ani-
man a disfrutar de esta acción.

Parte del dinero
recaudado irá

destinado a luchar
contra la desnutrición

El amor
huele
a café

Nieves García Bautista
Suma 

Una cafetería es el punto de en-
cuentro de distintas personas
acuciadas por la necesidad de
encontrar refugio, cuyas vidas
se entrecruzan, se separan y se
unen. Y es que el amor es como
un buen café: ardiente, podero-
so, puro, amargo y dulce.

De Caperucita a loba
en solo seis tíos

Marta González de Vega
Martínez Roca 

Cuando te enamoras, se te olvi-
da que eres una loba y te con-
viertes en Caperucita. En este li-
bro, aprende-
rás a manejar
tus emocio-
nes para se-
guir siendo
una loba aún
bajo los influ-
jos del amor.

No me
tientes

Silvia Day
Esencia 

La autora que arrasa en todo el
mundo presenta el desenlace de
una de sus series más sensua-
les. Simon Quinn puede seducir
a cualquier mujer que se propon-
ga, pero prefiere a aquellas que
no se hacen demasiadas ilusio-
nes, y se convertirá en la perdi-
ción de Lynette Rousseau.

Siento lo mismo que tú

Mábel Montes
Zafiro (eBook) 

Dos personas de dos mundos
completamente diferentes, don-
de los prejuicios y las circuns-
tancias adversas juegan en
contra de lo
único que tie-
nen en co-
mún: una
atracción sal-
vaje que les
empujará a
estar juntos.

Burbujas

Gema Samara
Cristal 

Carmen es una joven que ha
conseguido en la vida lo que
buscaba: un trabajo estable y
una vida monótona y equili-
brada que disfruta sin ataduras.
Pero bastará una Nochebuena,
aderezada con una atípica cena
familiar y una inesperada visi-
ta para sabotear por completo
su tranquilo esquema vital.

Una noche enamorada

Jodi Ellen Malpas
Planeta 

Una noche nunca será suficien-
te… El esperado tercer volumen
de la nueva trilogía de Jodi
Ellen Malpas llega con el desen-
lace de la his-
toria entre
Livy y Miller.
Una verdad
del pasado
podría des-
truirlos a los
dos.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTOS- estudios. 
280€- 350€. 653919652.

ESTUDIOS/ apar tamentos  
desde 290€- 375€.  914312880.

PISO 2 dormitor ios. 360€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

TRES dor m i to r i os .  40 0 €. 
914312880.

U R G E L .  P i s o .  3 8 0 € . 
653919654.

1.5. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación. Todos los 
servicios, ascensor. Abrantes 
(Carabanchel). Económica. 
915421888.

VELÁZQUEZ. Habitación. Ca-
ballero. 914313352. 

DEMANDA

MADRID. Busco personas pa-
ra compartir piso. Zona Callao. 
C/Miguel Moya. 609835835.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo 
Reina Sofía. 9 m2. 200€/ mes. 
915271108.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA CARIÑOSA, LIBE-
RAL. 1200€. 603433448.

FÁBRICA de toldos, necesita-
ría incorporar en plantilla co-
mercial. Para zona noroeste e 
instalador toldos con experien-
cia. 639379125.

OPORTUNIDAD INGRESOS. 
910701521.

PARA Hotel-Casino, se nece-
sitan camareros-as, barra y sa-
lón, crupieres, repartidores, 
aparcacoches, P. limpieza, co-
cineros-ayudantes, administra-
tivos, recepción. 601233132.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901.

DEMANDA

BÚLGARA,  se ofrece interna/ 
externa. 656954449.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SEÑORA Española cuidaría 
enfermos/ personas mayores. 
636290898.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

3.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-
BLICOS/ CONVERSACIONES 
SIN FINES LUCRATIVOS. SO-
M O S  C R I S T I A N O S . 
650779327.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MÚSICA
11.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR vende TOYOTA 
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc 
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin 
siniestros. Excelente estado. 
4.000€ negociables. Tfno.: 
663567717.

14. VARIOS
14.1. ROPA

OFERTA

VENDO vestido novia, comu-
nión. Muy económico. Angela 
916136257.

15. RELACIONES
15.1 ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO 40 años, solte-
ro, Español, piso propio, traba-
jo estable, siendo buena gen-
te. Sin problemas de nada. 
Busca Señora Española, ma-
dura, 50 años. Buena presen-
cia, buena gente, sin proble-
mas, elegante y atractiva. Para 
pareja/ matrimonio. 626099600.

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 25 / 35 años. 
696880027.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 654096133.

HOMBRE 43 años, busca mu-
jer 35/ 43. Relación estable. 
Sincera, cariñosa, pasional. Llá-
mame  637788021..

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. JOVENCITA. 
633793598.

A L C O R C Ó N .  C A S A D A . 
602852865

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

ALUCHE. Jovencitas masajis-
tas. 617279849.

ARGÜELLES. MASAJES RE-
LAJANTES. 91.55.99.332

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173

ATOCHA. Chicas. 910834904.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

CHICA sensual. Carpetana. 
690877137.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

DOMINICANA. Masajes. Vis-
talegre. 690877137/ 914617809

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
631082050.

ESPAÑOLA. Fuenlabrada. 
604104833.

EVA. Par t icular. Pr incesa. 
604101473.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137

MADURITA. Supersensitivo.. 
651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099

18. ESOTERISMO
18.1 VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Sanación. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

TIRADA CARTAS DEL TAROT. 
SOLAMENTE LA VERDAD, 
SIN ENGAÑOS. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL FUTU-
RO. COSTE RED FIJA: 1,21 € 
MIN. COSTE RED MÓVIL: 1,57 
€ MIN. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2015



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18759-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 751


	01GETAFE.PDF
	02MADRID.PDF
	03GETAFE.PDF
	04GETAFE.PDF
	05GETAFE.PDF
	06GETAFE.PDF
	07GETAFE.PDF
	08GETAFE.PDF
	09MADRID.PDF
	10MADRID.PDF
	11MADRID.PDF
	12MADRID.PDF
	13MADRID.PDF
	14MADRID.PDF
	15MADRID.PDF
	16MADRID.PDF
	17GETAFE.PDF
	18GETAFE.PDF
	19GETAFE.PDF
	20GETAFE.PDF
	21GETAFE.PDF
	22GETAFE.PDF
	23MADRID.PDF
	24GETAFE.PDF

