
                                 Servicio de Comunicación 
 

        
                               
                           
                            Se podrá reproducir parcial o totalmente sin citar fuentes                               

      Servicio de  
Comunicación 

 
 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,1    

SEGUNDA PLANTA 
28901 – GETAFE 

TFNO. 91.202.79.22 
FAX. 91.208.08.51 

prensa@ayto-getafe.org 
www.getafe.es 

 

TRAS CONOCERSE LOS DATOS DE PARO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE GETAFE DENUNCIA LA 
POLITICA DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
QUE NOS PONE EN LA CABEZA DEL PARO EN ESPAÑA 
 

 
El abandono de los 20.000 empleos que generaría La Carpetania 
pone de manifiesto el nulo interés del Ejecutivo Regional para 
atajar la crisis económica y conocer la  situación de las familias 
de la Comunidad de Madrid 
 

Viernes, 3 de julio 2009.-  El Gobierno Municipal de Getafe no ha reaccionado con 
sorpresa ante la noticia de que la Comunidad de Madrid es la única Comunidad 
Autónoma donde sigue creciendo el paro. “No nos extraña,  teniendo en cuenta que 
la política de desarrollo económico y empleo del Gobierno Regional de Esperanza 
Aguirre es el abandono de la gestión de Parques Empresariales como el de La 
Carpetania que supondría la creación de 20.000 puestos de trabajo. Y lo hace,  con 
maniobras oscuras para ocultar los intereses personales y empresariales del Partido 
Popular. El Gobierno regional no duda en ignorar las decisiones de un Consorcio,  
creado solo para el desarrollo de este Parque Empresarial que es el mayor de España 
y uno de los mayores de Europa. Un Parque Empresarial diseñado para acoger las 
empresas nacionales e internacionales de tecnología aeronáutica y aeroespacial”.  

Tanto, José Manuel Vázquez, Concejal de Urbanismo y miembro del Consejo de 
Administración de este Consorcio como Ignacio Sánchez Coy, Concejal de Vivienda 
y miembro de este mismo Consejo de Administración recalcaron que la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, al abandonar La Carpetania abandona los proyectos e 
ilusiones de miles de trabajadores;  impide a los empresarios invertir en la 
generación de puestos de trabajo y el desarrollo de grandes proyectos 
internacionales aeronáuticos. “No concebimos como la Presidenta de la Comunidad 
toma una decisión de esta gravedad cuando se ha demostrado el gran éxito de la 
primera fase de este Parque Empresarial con la instalación de empresas como Knörr 
Bremse, General Eléctric, Siemens, grupo HDM, etc”.  

Ambos portavoces del Gobierno Municipal, se muestran unánimes al expresar que 
“La Comunidad de Madrid es la única Comunidad donde sigue incrementándose el 
paro, hoy hemos visto el dato de 1.011 personas más en el paro durante el último 
mes. Desde el Ayuntamiento de Getafe estamos permanentemente peleando para 
lograr el objetivo de que se desarrolle la Carpetania II, que conllevaría la creación de 
20.000 empleos de calidad de los cuales 5.000 será de alto nivel de cualificación 
como serían los ingenieros. Se confirma que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha 
basado su economía en la construcción y los servicios. En este ayuntamiento 
estamos indignados con la Presidenta de la Comunidad, ya que nos parece que 
trabajo en sentido contario a las necesidades de los ciudadano de la Comunidad de 
Madrid. Le pedimos que asuma su responsabilidad, que invierta en un nuevo modelo 
económico, en el empleo de calidad”.   

  


