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#Fuenlabrada
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Pictogramas en los 
pasos de peatones para 
las personas con TEA. 
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Nuevos sistemas 
para el pago de los 
impuestos municipales.

#Valdemoro
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Avanzan las obras 
del nuevo colector 
de aguas residuales.
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El Ayuntamiento 
ampliará el servicio de 
Ludotecas municipales.

#Arroyomolinos
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El municipio archivará 
de oficio las multas 
del estado de alarma.

#Móstoles
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Nueva área infantil 
totalmente inclusiva 
en el Parque Cataluña.

#Parla
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En marcha un nuevo
plan de limpieza 
intensiva en calles.

#Leganés
Pág. 8

Completado el Plan 
Integral de Mejora de 
los colegios públicos.

Arrancan las obras para la nueva 
sede de Cruz Roja en Pinto

El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, acompañado de miembros de su Gobierno y de 
representantes de Cruz Roja, ha colocado la primera piedra para la construcción de un 
edificio de carácter asistencial que será la nueva sede de esta asociación humanitaria 
en el municipio. Su puesta en marcha permitirá a Cruz Roja seguir desarrollando su 
gran labor en una infraestructura más amplia y moderna. El edificio se levantará en 
una parcela de titularidad municipal, de 3.354 metros cuadrados en el Barrio de la 
Cristina, concretamente en la calle Fernando VII, número 28. Los primeros trabajos 
ya se han iniciado y su finalización está prevista en la primavera de 2023. 

Pág. 5

Díaz Ayuso anuncia la extensión de la educación 
de 0 a 3 años a los colegios públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha anunciado la extensión de la 
educación de 0 a 3 años a los colegios públicos a 
partir del próximo curso escolar 2022/23. La pre-
sidenta ha explicado que las primeras 2.000 pla-
zas estarán ubicadas en 46 colegios públicos de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) repartidos 
por la región con gran crecimiento demográfico 
y que actualmente tienen una alta demanda de 
plazas en esa etapa educativa. Pág. 3
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#Getafe

#Pinto

El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, acompañado de 
la concejala de Salud, Valle Martín, y el concejal de 
Educación, Isaac López, han acudido a las oficinas 
del Defensor del Pueblo dentro de su línea de ac-
tuación para que se atiendan las demandas de las 
pinteñas y pinteños relativas a una atención prima-
ria de calidad y a la reapertura de los dos centros de 
salud con los que cuentan el municipio, responsabi-
lidad todo ello de la Comunidad de Madrid.

Diego Ortiz ha señalado que han sido muchas las peticiones a la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, para mantener una reunión sobre la atención primaria en el municipio y “yo ya no 
sé cómo pedirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que me reciba”. Acudir al Defensor 
del Pueblo es una estrategia más para desbloquear la situación. La delegación pinteña ha regis-
trado la petición y espera que esta iniciativa ayude a visibilizar “la difícil situación en la que se 
encuentra Pinto en materia de salud y remueva conciencias”. El regidor ha recordado que Pinto 
lleva más de 670 días con las urgencias cerradas, así como que han pasado “5.187 días desde que 
el Ayuntamiento cediese una parcela para la construcción del tercer centro de salud”. Para el 
regidor, la apertura del tercer centro es imprescindible, puesto que las dos instalaciones sanita-
rias ya existentes están colapsadas y como ejemplo, ha señalado que “todas las mañanas hay 40 
personas haciendo cola para pedir cita en el Centro de Salud de Parque Europa”.

Todo listo para el 
‛World Padel Tour Challenger’

Getafe ya tiene todo preparado para la celebración del 
‛World Padel Tour Challenger’, que se celebrará del 28 de 
marzo al 3 de abril en el Polideportivo Juan de la Cierva, 
donde se podrá disfrutar de la primera parada de las seis 
previstas y la única de este formato en la Comunidad de 
Madrid, donde participarán jugadores con ranking 13 en 
adelante y jugadoras con ranking 8 en adelante. El concejal 
de Deportes, Javier Santos, pone en valor “el apoyo tan im-
portante que se está dando, tanto al deporte de base como 
acogiendo competiciones tan importantes como esta, en un 
año en el que Getafe va a acoger 8 campeonatos de España 
distintos, haciendo especial hincapié en el deporte adaptado 
e inclusivo, como los de rugby y tenis de mesa adaptados”.

#Fuenlabrada

El Aula de As-
tronomía de Fuen-
labrada espera 
superar las 8.500 
visitas de estu-
diantes este curso. 

Este espacio 
educativo público 
dedicado a la di-
fusión de esta ciencia y que el Ayuntamiento de Fuenla-
brada subvencionará con 11.000 euros este año, vuelve a 
recuperar poco a poco las cifras previas a la Pandemia. 

El pasado curso visitaron sus instalaciones un total de 
8.134 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos 
desde infantil hasta Bachillerato, procedentes de centros 
educativos de toda la Comunidad de Madrid, de los que 
cerca del 60 por ciento, fueron de Fuenlabrada. 

Este equipamiento singular, único en la región, 
es fruto de la colaboración de un grupo de docentes, 
el Grupo Kepler, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
la Comunidad de Madrid.

El alcalde recurre al Defensor del 
Pueblo por la situación de los centros de salud

El Aula de 
Astronomía espera superar las 

8.500 visitas de escolares este curso

#Alcorcón

El Pleno municipal ha 
aprobado la modificación de 
la Ordenanza Fiscal derivada 
de la modificación de la ley 
de haciendas locales tras la 
sentencia de ‛plusvalías’ del 
Tribunal Constitucional.

“Esta tercera sentencia, 
del 26 de noviembre de 2021, 
echó por tierra el impuesto lo 
que nos provocó un retraso 
en la aprobación de los Presu-
puestos 2022 al tener que re-
calcular los ingresos con una 
nueva fórmula de cálculo”, 
ha recordado la alcaldesa de 
Alcorcón, Natalia de Andrés.

Desde entonces, el Ayunta-
miento de Alcorcón ha impul-
sado diversas acciones como 
“en primer lugar, reconocer el 
derecho a la devolución de la 
plusvalía como ingreso inde-
bido a aquellos contribuyen-
tes con recurso abierto”.

En este sentido, ha recor-
dado que “el Gobierno del 
PP en 2017 decidió hacer caso 
omiso a esta cuestión y siguió 

girando el impuesto a pesar 
de que existían numerosos 
casos en los que no había in-
cremento patrimonial” tras 
lo que ha añadido que “esas 
personas recurrieron y ha 
sido nuestro Gobierno el que, 
antes de la sentencia de 26 
de noviembre y después, les 
hemos dado la razón, con sus 
respectivos intereses y costas 
en caso de haber llegado a 
sentencia a su favor”.

La alcaldesa ha destaca-
do además que “en segun-
do lugar, recalculamos el 
impuesto a efectos de su 
inclusión en el Presupuesto 
de 2022; la nueva fórmula 
de cálculo establecida por el 
Gobierno central es mucho 
más favorable al contribu-
yente que la anterior, salvo 
en los casos en que la tras-
misión patrimonial es espe-
culativa y a corto plazo”.

El Ayuntamiento aprueba 
la modificación del impuesto de plusvalía



Noticias Sur
21Ac

tu
al

id
ad

 Número 69 3

#Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la extensión de 
la educación de 0 a 3 años a los colegios públicos 
a partir del próximo curso escolar 2022/23. 

La presidenta ha explicado que las primeras 
2.000 plazas estarán ubicadas en 46 colegios pú-
blicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
repartidos por la región con gran crecimiento 
demográfico y que actualmente tienen una alta 
demanda de plazas en esa etapa educativa. Con 
esta iniciativa pionera en España, “un alumno 
madrileño podrá permanecer en el mismo cole-
gio desde los 0 hasta los 12 años”.

La medida está incluida en la Estrategia de Pro-
tección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022/26 
del Gobierno madrileño, recientemente presentada por la presidenta, donde tienen especial 
relevancia las relacionadas con la escolarización de niños entre los 0 y 3 años, una etapa en la 
que Madrid tiene una de las mayores tasas de España al rozar el 50 por ciento de los niños en 
ese tramo de edad. “Estamos invirtiendo el invierno demográfico”, ha indicado la presidenta 
madrileña con respecto a este plan, cuyo objetivo, ha remarcado es facilitar, entre otras cosas, 
“la conciliación y la escolarización gratuita desde las etapas más tempranas”.

En la actualidad, el Ejecutivo regional trabaja en la adecuación y habilitación de espacios con el 
fin de que el próximo curso escolar los centros educativos acojan a los primeros alumnos de 0-3. Esta 
iniciativa conlleva la creación de 1.932 plazas, ya que en cada colegio se ofertará todos los cursos del 
primer ciclo de Educación Infantil (bebés, 1 y 2 años) y cada uno de ellos cuenta con una ratio diferente: 
8 plazas en el caso del aula de bebés, 14 en el aula de 1 -2 años y 20 plazas para los alumnos de 2-3 años.

Los CEIP elegidos en este primer curso de implantación de la medida están ubicados en más de 
una veintena de localidades y distritos de la capital que coinciden alto crecimiento demográfico y 
demanda de plazas escolares. En concreto, se trata de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 
Aranjuez, Brunete, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, 
Majadahonda, Móstoles, Parla, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pozuelo de Alar-
cón, Las Rozas de Madrid, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Díaz Ayuso anuncia la 
extensión de la educación de 0 a 3 años a los 

colegios públicos desde el próximo curso 2022/23

#ParlaEn marcha un nuevo 
plan de limpieza intensiva en calles 
y caminos rurales municipales 

El Ayuntamiento de Parla está llevando a cabo un nue-
vo plan intensivo de limpieza que, en una primera fase, 
ha comenzado coincidiendo con el inicio de marzo y se va 
a prolongar hasta junio, con el objetivo de alcanzar toda 
la ciudad. El plan, que tendrá una segunda fase de actua-
ción en verano, se coordina desde la Concejalía de Obras, 
Mantenimiento y Limpieza gracias a la UTE adjudicataria 
del servicio de limpieza; y alcanza no sólo la aplicación 
de tratamientos de choque en vía pública, sino limpieza y 
desbroce de caminos municipales y zonas colindantes al 
polígono Cobo Calleja, en el término municipal de Parla. 

Cuatro furgones de hidrolimpieza, una barredora y una 
sopladora y dos baldeadoras, además de los habituales ca-
rritos portacubos son los vehículos que apoyan la primera 
fase del plan de limpieza intensiva que el Ayuntamiento de 
Parla ha iniciado coincidiendo con el comienzo del mes de 
marzo, en calles y caminos rurales municipales.
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La Unidad del Dolor Crónico (Servicio de Anestesia y Reanimación) del Hospital Universitario 
de Getafe ha implantado el uso de gafas de realidad virtual para reducir el estrés de los pacientes en 
el tratamiento del dolor neuropático localizado severo. La realidad virtual se ha convertido en estos 
últimos años en una herramienta de gran utilidad en el campo de la Medicina. Son importantes los 
avances de esta tecnología en el tratamiento del Alzheimer, el cáncer, la superación de fobias, el autis-
mo infantil y en el entrenamiento de técnicas quirúrgicas, entre otros.

Sin embargo, hasta ahora no se había aplicado en las unidades del dolor donde el empleo de ciertas 
técnicas intervencionistas de larga duración generan en los pacientes gran ansiedad, molestias y pen-
samientos negativos. Las gafas de realidad virtual se ponen al inicio del tratamiento durante el que 
los pacientes visionan escenas agradables y placenteras de apariencia real que producen la sensación 
de estar inmerso en ellas, trasladando el foco de su atención hasta la nueva realidad, que hasta ese 
momento se centraba en el tratamiento de su patología dolorosa.

De esta forma, se obtiene una disminución considerable de la angustia, estrés y el disconfort provocado por el procedimiento invasivo, aumentando la tolerancia al mismo 
y la satisfacción de los pacientes. Esta acción forma parte del Plan de Humanización del Hospital Universitario de Getafe y la Consejería de Sanidad, que tiene como objetivos 
favorecer la humanización de la atención y cuidados de los pacientes, mejorar el confort de las instalaciones y adecuar los medios y espacios a las necesidades de los usuarios. Con 
el uso de estas gafas se favorece que la percepción del acto terapéutico sea mejor, más amigable y redunde en mayor eficacia analgésica potenciando el beneficio del tratamiento.

#Móstoles

El Centro de Servicios Sociales en la Avenida de la Vía Láctea, nú-
mero 33 está ya funcionando con total normalidad para dar respuesta a 
las necesidades de las vecinas y vecinos de la ciudad, sobre todo, a los 
colectivos en situación más vulnerable. 

Tras las obras 
realizadas en las 
instalaciones que 
han supuesto una 
inversión de 1,2 mi-
llones de euros, el 
espacio es el punto 
de referencia en Ser-
vicios Sociales junto 
con el ubicado en la 
calle Gran Capitán. 

La alcaldesa, Noelia Posse, acompañada de la concejala de Servicios 
Sociales, Ángela Viedma, y la Portavoz de Podemos, Mónica Monte-
rreal, han visitado a los trabajadores del centro para reconocer personal-
mente el gran trabajo que realizan ayudando a todas las ciudadanas y 
ciudadanos de Móstoles. Por su parte los trabajadores han agradecido a 
la primera edil que haya solventado los problemas del centro para que 
puedan trabajar con total seguridad en las instalaciones. 

Los problemas detectados desde el primer momento en los sistemas de 
climatización y ventilación del edificio, que fue recepcionado por el PP en 
2013, han obligado a cerrar el espacio durante meses ante la imposibilidad 
de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios frente a la COVID-19. 

Durante el período en el que ha estado cerrado el centro, la atención se 
ha realizado desde el Centro de Mayores en la calle Juan XXIII, en Móstoles 
Desarrollo, en la Junta de Distrito 5 y en el centro de Gran Capitán 24.

En funcionamiento el 
centro de Servicios Sociales de Vía Láctea

#Getafe

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la contratación del servicio de Redacción del Pro-
yecto de ejecución para la remodelación de alumbrado público, e implantación de sistemas de eficiencia energética en 
el barrio de Getafe Norte, mejorando así tanto la iluminación del barrio como el ahorro energético y favorecer la salud 
de nuestro medioambiente. Como destaca la concejala de Mantenimiento, Maite Mellado, “este proyecto se encuentra 
dentro del previsto en los Presupuestos de este Gobierno para 2022, en materia de mejora de la eficiencia energética de 
la ciudad, con los que hacemos una apuesta decidida por un Getafe moderno, seguro y saludable para los vecinos”. 

El objetivo es la mejora de las instalaciones y la implantación de sistemas de eficiencia energética para conseguir ahorro en el suministro eléc-
trico, con los consiguientes beneficios medioambientales de reducción de gases contaminantes y de la contaminación atmosférica.

Además mejorarán los niveles de iluminación, ya que en muchas de las calles las farolas se encuentran ubicadas muy cerca de los árboles, 
de forma que la iluminación queda atenuada por estos. La remodelación de la actual instalación de alumbrado público consistirá en la sustitu-
ción de la iluminación convencional, por luminarias de tecnología led. El plazo de redacción del proyecto es de 60 días naturales desde el día 
siguiente a su formalización. La redacción del proyecto y la obra están presupuestadas en 1.080.000 euros.

En marcha la renovación del alumbrado de 
Getafe Norte con nuevos sistemas de eficiencia energética

#Alcorcón

“Con esta aprobación se inicia el periodo de licitación para el 
II Plan de Asfaltado 2022, que se realizará a través de un procedi-
miento abierto, para realizarlo durante los meses de junio y julio, 
con el fin de generar las menores molestias a la ciudadanía y ejecutar 
las obras en el periodo más óptimo ya que este tipo de actuaciones 

funciona mejor con 
calor y con ausen-
cia de lluvias”, ha 
dicho la alcaldesa, 
Natalia de Andrés.

En este sentido, 
ha explicado que 
“la selección de 
calles por los téc-
nicos municipales 
para este segundo 
plan obedece al 
uso y a la situación 

de deterioro de las mismas, si bien el sistema de adjudicación pri-
mará, junto a la rebaja de precio, la mayor superficie de las calles 
ofertadas, así como el menor plazo de ejecución, estipulado en un 
máximo de 8 semanas”. De este modo, el procedimiento se ha ini-
ciado con una estimación de 126.979,23 metros cuadrados de su-
perficie de calles en la parte obligatoria y hasta 52.836,73 metros 
cuadrados en las calles de mejora. La inversión prevista para este 
segundo plan es de 2,1 millones de euros.

“Se trata de una iniciativa importante y necesaria ya que el abandono 
que han sufrido los viales públicos de la ciudad ha sido muy significante 
y hay que recuperar esa falta de inversión”, ha indicado.

Iniciado el procedimiento 
de contratación para el II Plan de Asfaltado

#Getafe El Hospital Universitario de Getafe aplica la realidad 
virtual para reducir el estrés en el tratamiento del dolor crónico
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#Pinto
El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, acompañado de miembros de su Gobierno y de repre-

sentantes de Cruz Roja, ha colocado este miércoles 2 de marzo, a las 10:30 horas, la primera 
piedra para la construcción de un edificio de carácter asistencial que será la nueva sede de 
esta asociación humanitaria en el municipio. Su puesta en marcha permitirá a Cruz Roja se-
guir desarrollando su gran labor en una infraestructura más amplia y moderna. El edificio se 
levantará en una parcela de titularidad municipal, de 3.354 metros cuadrados en el Barrio de 
la Cristina, concretamente en la calle Fernando VII, número 28. Los primeros trabajos ya se 
han iniciado y su finalización está prevista en la primavera de 2023.

En una breve intervención, el regidor pinteño ha puesto en valor la línea de colaboración a 
lo largo de los años entre el Consistorio y la entidad en temas tan diversos como el medio am-
biente, los mayores o las personas en situación de vulnerabilidad. También ha destacado que la 
pandemia ha estrechado aún más esos lazos de colaboración y se ha abierto a líneas de ayudas 
con Cruz Roja «ante la situación que estamos viviendo en todo el planeta con la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia». Por último, el alcalde de Pinto ha tenido un recuerdo especial para “las voluntarias y voluntarios de Cruz Roja”, ya que sin ellos la gran 
labor que realiza la entidad no sería posible. El Ayuntamiento de Pinto recuperó en 2016 el uso de esta parcela, en la que en el año 2007 se planteó la construcción de 
un edificio de seguridad, que albergaría dependencias de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. El proyecto, paralizado desde hace casi una década, se consideró 
inviable en la actualidad y el Consistorio pinteño valoró de mayor interés público desechar el proyecto y recuperar el uso de ese espacio para nuevos fines.

Será la entidad de Cruz Roja quien financiaría la construcción y su funcionamiento se desarrollará mediante convenio entre ambas entidades, tras el refrendo 
de la Junta de Gobierno Local. La concesión administrativa para el uso del dominio público de la finca se otorga con carácter gratuito, por el plazo de 75 años.

Arrancan las obras para la nueva sede de Cruz Roja en el municipio

#AlcorcónESMASA lanzará una convocatoria para subvencionar 
programas sociales y somete sus bases a participación vecinal

La empresa pública ESMASA lanzará una convocatoria para subvencionar programas sociales en Alcorcón y 
somete sus bases a consulta vecinal. La misma dispondrá de un fondo de 15.924 euros, que corresponden al 10 
por ciento del importe del contrato de recogida de residuo textil de los años 2020 y 2021. El borrador ya puede 
consultarse en la página web https://esmasalcorcon.com/convocatoria/, en la que también hay un formulario 
disponible para que cualquier vecina o vecino pueda hacer cualquier tipo de sugerencias.

“Buscamos que el reciclaje, la participación vecinal y la justicia social se encuentren en un proceso en el que cualquier 
persona puede hacer sus propuestas para las bases de esta convocatoria. Ha sido el compromiso vecinal el que ha hecho 
posible que lideremos la recogida de residuo textil en el sur de Madrid y ahora queremos aprovechar este impulso para 
escuchar diferentes puntos de vista, buscando que estas cuantías tengan el mejor impacto social posible sobre Alcor-
cón”, ha destacado Jesús Santos, segundo teniente de alcalde de Alcorcón y presidente de ESMASA.
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada va a pintar pictogramas en los pasos de peatones de la ciu-
dad para mejorar la seguridad vial de las personas con Trastorno del Espectro Autista —TEA— y 
discapacidad intelectual. La iniciativa que se desarrolla con la colaboración de la Asociación Tea-
vial y ASPANDI-AMAS, se va a llevar a cabo en un primer momento, en los pasos de peatones 
próximos a los centros educativos con aulas TEA y en los colegios de educación especial Sor Juana 
Inés de la Cruz y Juan XXIII, creando así caminos y entornos accesibles y seguros. 

El alcalde Javier Ayala se ha unido a las primeras labores de pintado que han contado con la 
colaboración activa de personas de la Asociación ASPANDI-Fundación AMAS sumándose así a los 
trabajos que se han realizado en las proximidades del colegio Sor Juana Inés de la Cruz. “El ayunta-
miento viene trabajando desde hace años a través de la Policía Local en el desarrollo de programas 
y planes para mejorar la integración y la seguridad vial de la población, en especial de aquellos 
colectivos que presentan más dificultades y necesidades en este sentido” ha señalado Javier Ayala. 

Recientemente se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las asociacio-
nes ASPANDI-Fundación AMAS y Teavial por la que se van a pintar en la primera franja de los pasos 
de peatones de la ciudad, pictogramas informativos que les ayudará a entender mejor y a actuar de 
la manera correcta al cruzar la calzada. Además, esta iniciativa les permitirá aumentar su autonomía.

#Fuenlabrada

#Móstoles

El Gobierno de Móstoles, formado 
por PSOE y Podemos, destinará más 
de 26 millones de euros en los próxi-
mos 4 años al mantenimiento de par-
ques y jardines para dar respuesta a 
todas las necesidades del municipio. 
El nuevo contrato supondrá una in-
versión de un 18 por ciento más con 
respecto al actual, cerca de un millón 
de euros más al año.

Esta nueva adjudicación, inclui-
da dentro del plan de reactivación 
social y económica “Móstoles, como 
nuevo” busca garantizar el cuidado 
y conservación de las zonas verdes 
de Móstoles y cubrir las carencias de-
tectadas en anteriores contratos fir-
mados por los Gobiernos del Partido 
Popular de Móstoles. Unos contratos 
que no abarcaban el mantenimiento 
de todas las zonas del municipio y 
cuyo presupuesto, el PP recortó pese 
a la expansión del municipio.

Por primera vez, esta adjudica-
ción incluirá además el cuidado 
de las zonas verdes de los colegios 
públicos de todo el municipio que 
hasta ahora no estaban cubiertas en 
este contrato. También contempla 
la limpieza y conservación de las 
áreas verdes públicas y el arbola-
do en general de las zonas Norte y 
zona Sur de Móstoles.

El consistorio 
invertirá en el mantenimiento de 
zonas verdes más de 26 millones

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ac-
tuará de oficio sobre las sanciones impuestas 
durante el estado de alarma, suspendiendo 
aquellos expedientes sancionadores en trámi-
te por incumplimientos durante ese periodo. 
Asimismo, se iniciará también de oficio la de-
volución del importe de las multas que ya han 
sido cobradas por el Consistorio.

Una medida que se lleva a cabo después de 
que el TC (Tribunal Constitucional) declarase 
inconstitucional el estado de alarma que decla-
ró el Gobierno de España ante la crisis ocasiona-
da por el COVID-19 y que limitaba, entre otros 

derechos, el desplazamiento de personas y vehículos. De este modo, quedarán sin efecto las sanciones interpuestas 
que se ven afectadas por la sentencia (STC 148/2021 de 14 de julio de 2021) de declaración de inconstitucionalidad 
del estado de alarma, iniciado por Real Decreto 463/2020 en marzo de 2020. Se trata, en concreto, de 1.368 multas.

Según ha explicado la alcaldesa, Ana Millán, “con esta medida, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento que-
remos evitar que los vecinos afectados tengan que iniciar recursos administrativos y trámites burocráticos innecesarios”.

“Daremos prioridad a los expedientes sancionadores que ya habían sido abonados por los vecinos dado que 
son los más perjudicados. Eso sí, pedimos un poco de paciencia porque el volumen de expedientes nos obliga 
a emplear más recursos materiales y humanos de los habituales, y esto se traduce también en más tiempo”, ha 
afirmado Millán, quien ha añadido que “los arroyomolinenses pueden estar tranquilos porque este Consistorio 
va a actuar ante las restricciones inconstitucionales del Gobierno central para restablecerles sus derechos”.

#Pinto

El Ayuntamiento de Pinto ha recibido la aprobación del 
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) para llevar a cabo inversiones destinadas a im-
pulsar la reducción de emisiones, mejorar la salud y hacer 
de Pinto una ciudad más sostenible. El alcalde, Diego Ortiz, 
acudió al acto oficial organizado por el MITMA para dar 
visibilidad a esta resolución positiva, con la que se crearán 
proyectos globales, de los que ya está en marcha el diseño 
para algunas de las obras que forman parte del plan.

El objetivo del Plan de Movilidad Activa es la reduc-
ción de emisiones de CO2 por el tráfico rodado, basado en el fomento de la sostenibilidad en 
los transportes. Algunas de las acciones aprobadas son la peatonalización de calles en diferentes 
puntos de la ciudad, el control y calmado de tráfico, y la adecuación de las vías a las condiciones 
necesarias para favorecer los desplazamientos a pie. El proyecto de movilidad tiene un coste total 
de 2.710.423 €, del que recibimos 2.016.017 € y del que Pinto sufragará 694.406 €.

El Ayuntamiento de Pinto apuesta así por proyectos transformadores que fijan soluciones para afrontar 
de forma integral los grandes retos ambientales, sociales y económicos de Pinto. Con el apoyo del Gobierno 
de España y de los Fondos Europeos, el Ejecutivo local está preparado para afrontar el diseño urbano Pinto 
2030 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation (España Puede).

La ciudad obtiene más de 2 millones de euros para 
acciones de peatonalización de calles y reducción de emisiones de CO2

#Arroyomolinos 

Pictogramas en los pasos de peatones para mejorar 
la seguridad vial de las personas con TEA y discapacidad intelectual

El municipio archivará de oficio 
las sanciones impuestas durante el estado de alarma
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El Ayuntamiento de Leganés ha com-
pletado el Plan Integral de Mejora de 
los colegios públicos de la ciudad, un 
ambicioso proyecto que deja importan-
tes mejoras en 37 centros educativos de 
Leganés tras ejecutar una inversión mi-
llonaria de más de 12 millones de euros 
en colegios públicos y escuelas infantiles. 

Los trabajos se han ejecutado a lo lar-
go de los dos últimos años, en los que 
se han desarrollado numerosas actua-
ciones en los centros públicos: la susti-
tución de 5.700 persianas y ventanas de 
todos los colegios públicos de la ciudad, 
trabajos de pintura general y fachada, 
cambio y sustitución de calderas de ga-
soil, reforma de las salas de calderas, ac-

tuaciones de mejoras en patios, sustitución de luminarias a LED, sustitución de 
policarbonatos en la cubierta de acceso, reparación del saneamiento y del colec-
tor, modificación de la acometida de agua, reparación de tejado, cambio del suelo 
o la eliminación de cubierta de fibrocemento y la colocación de toldos. 

Con esta actuación el Gobierno local busca mejorar los espacios de la escuela 
pública en la ciudad para que los estudiantes accedan a instalaciones renovadas. 
Hay que recordar que Leganés cuenta con centros escolares que tienen más de 
50 años. El Consistorio planteó en un principio su intención de reformar integral-
mente los colegios más antiguos de la ciudad pero la Comunidad de Madrid no 
autorizó estos proyectos al entender que el Ayuntamiento no tiene competencias 
para ejecutar estas obras. Así, el Ayuntamiento ha coordinado con la Comunidad 
la realización de estos proyectos que han sido cofinanciados por el Ayuntamien-
to de Leganés, los fondos del Plan de Inversiones de la Comunidad de Madrid 
(PIR) y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

El alcalde, Santiago Llorente, ha destacado que “durante estos dos últimos años 
hemos desarrollado un amplio programa de inversiones en los colegios y escuelas 
infantiles de nuestra localidad”. Un programa de inversiones gracias al cual el Ayun-
tamiento ha ejecutado “la sustitución de 5.700 persianas y ventanas de todos los co-
legios de Leganés, la sustitución de las luces LED de muchos centros educativos, 
el cambio de calderas en aquellos centros que lo requerían porque eran más anti-
guas y eran todavía de gasoil y la mejora de patios de algunos centros educativos”. 
37 centros educativos presentan ya importantes mejoras interiores y exteriores, algo 
que el primer edil ha calificado como “una apuesta por la educación de nuestros ni-
ños y niñas, una apuesta por la educación pública de nuestra localidad”, ha indicado.

#Getafe

Getafe cuenta con 
todas las herramientas 
necesarias para pro-
tagonizar la transfor-
mación industrial en 
nuestro país. Cuenta 
con una base indus-
trial fuerte, en sectores 
como la aeronáutica 
de las más importan-
tes de Europa, y con 
un Ayuntamiento comprometido en generar más economía y pues-
tos de trabajo a través del conocimiento y la innovación.

“Getafe es el lugar y desde el liderazgo público vamos a ser capaces de 
potenciar todo ese capital de emprendimiento. Estamos generando las con-
diciones idóneas para facilitar la innovación y digitalización de presente y 
de futuro sin dejar a nadie atrás. Además lo hacemos desde una visión res-
ponsable y sostenible” ha asegurado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Para ello Getafe está centrando sus esfuerzos a través de Getafe Ini-
ciativas (GISA), la empresa pública de desarrollo económico, que está 
poniendo en marcha diferentes iniciativas en este ámbito, principal-
mente a través del proyecto ‛Getafe Innova’ en el que participa además 
la Universidad Carlos III y empresas del ámbito privado como Airbus.

Precisamente estos proyectos son los que ha puesto sobre la mesa la 
alcaldesa, en ‛Transforma 2022’, el principal encuentro de I+D+I del sur 
de Europa, en una mesa organizada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo principal de Getafe es trabajar en la actualización de la 
industria tradicional, para ello el Ayuntamiento quiere propiciar la ge-
neración de innovación, así como la llegada de este conocimiento a las 
propias empresas. “Vivimos el proceso de transformación más impor-
tante de las últimas décadas y no podemos quedarnos atrás, porque eso 
significará también más empleo para vecinos de Getafe”.

Apuesta por protagonizar la 
transformación industrial en España

#Ciempozuelos

El equipo de Gobierno ha habilitado el acceso para pagar los tributos 
e impuestos necesarios, a través de una pasarela de pago con tecnología 
Redsys perteneciente, en este caso, a Eurocaja Rural SCC.

El Gobierno, en su plan de digitalización y modernización de las ins-
tituciones de Ciempozuelos, ha conseguido generar una plataforma de 
pago que redirija el importe del impuesto o tasa, hacia la cuenta del 
Ayuntamiento. Logrando acercarse a las nuevas modalidades de pago 
que agilizan y facilitan al ciudadano los trámites con la institución.

Realizar el pago será tan sencillo como introducir el código de barras 
dentro de la pasarela de pago, para que se le redirija, dentro de Redsys, 
como si de cualquier otra 
transacción online se trata-
se. Podrá realizarse además 
en cualquier momento del 
día, dentro de los plazos es-
timados, olvidando de esta 
forma los desplazamientos 
al banco para abonar la can-
tidad requerida.

El municipio 
habilita nuevos sistemas para el 
pago de los impuestos municipales

#Leganés Completado el Plan Integral 
de Mejora de los colegios públicos con la 
inversión de más de 12 millones de euros

El programa ‛Con-
vivir con las panta-
llas’, desarrollado por 
el Ayuntamiento de 
Pinto, ha sido galar-
donado con el Premio 
de Buenas Prácticas 
Municipales en la pre-
vención e intervención 
frente al absentismo 
y mejora de la Convi-
vencia, otorgado por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La sociedad cada vez más tecnificada en la que vivimos, ha visto cómo 
la pandemia ha incrementado el uso de dispositivos tecnológicos en todos 
los ámbitos de nuestro día a día, haciendo partícipe de este “boom tecno-
lógico” a los escolares y familias del municipio. En este contexto nace la 
necesidad de crear esta iniciativa integral, que pretende mejorar el clima 
de convivencia escolar creando entornos positivos en el municipio, a tra-
vés del fomento y buen uso de la tecnología.

Así, a través de la implicación y participación del profesorado, alum-
nado y familias, se facilitan estrategias que permitan conocer cómo actuar 
para evitar desde la infancia posibles adicciones a dispositivos digitales 
y prevenir los riesgos derivados de su mal uso, poniendo freno de este 
modo a situaciones de conflictividad y violencia en espacios virtuales.

Con este galardón, la Concejalía de Educación suma 4 premios, otor-
gados por la FEMP y el Ministerio de Educación: el “Programa Educación 
Convivencia e Innovación” (2016), el “Plan de Mejora de la Convivencia 
Escolar de Pinto” (2018) y el “Programa ARPA” (2019).

#PintoEl programa ‛Convivir con
las pantallas’ premiado por la FEMP 
y el Ministerio de Educación
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El Hospital público Fun-
dación Alcorcón de la Comu-
nidad de Madrid ha incorpo-
rado a su cartera de servicios 
una Unidad de Hospitaliza-
ción a Domicilio que, desde 
su puesta en marcha el pasa-
do mes de noviembre, ha per-
mitido atender a 70 pacientes 
en su propia casa, con la mis-
ma eficacia y garantías que en 
un ingreso convencional.

Esta nueva modalidad de 
atención sanitaria va dirigida 
a personas con un determi-
nado perfil clínico, que estén 
estables, acepten este tipo de 
atención sanitaria y tengan 

un cuidador en el hogar. Los 
objetivos más importantes de 
la Unidad de Hospitalización 
a Domicilio de este hospital 
público madrileño son pro-
mover el bienestar del enfer-
mo, evitándole ingresos inne-
cesarios en el propio centro 
sanitario, siempre que cum-
pla los requisitos, así como 
posibles infecciones noso-
comiales —que se contraen 
durante la estancia en el hos-
pital pero que no se manifes-
taron en ese periodo—.

Asimismo, esta actividad 
fomenta la educación sanita-
ria de la población, al tender 

al autocuidado e involucrar a 
la familia en la evolución mé-
dica; favorece la coordinación 
entre los distintos niveles asis-
tenciales, y permite mejorar 
la utilización de los recursos 
hospitalarios disponibles. 

De hecho, el Hospital Fun-
dación Alcorcón estima que 
con la puesta en marcha de 
esta iniciativa se han evitado 
cerca de 500 estancias hospi-
talarias hasta la fecha.

En cuanto al perfil de 
las personas que han re-
cibido los cuidados de los 
profesionales de esta nueva 
Unidad de Hospitalización 

a Domicilio, son pacientes 
a cargo de los Servicios de 
Medicina Interna. Oncolo-
gía, Cirugía Vascular, Apa-
rato Digestivo, Traumato-
logía y Hematología. 

La duración media de la 
atención se sitúa en 6,2 días y 
sólo el 10 % de ellos ha necesi-
tado ser reingresado, bien por 
causas sociales o por empeora-
miento de su situación clínica.

#Alcorcón El Hospital Fundación Alcorcón incorpora 
una nueva Unidad de Hospitalización a Domicilio

#Pinto

El Ayuntamiento de Pinto, en aras de facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos 
recursos, pone a disposición de la ciudadanía 9 nuevas viviendas destinadas a alquiler social. 

El proceso de adjudicación de estas viviendas se realizará según los parámetros estable-
cidos en la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Adjudicación, normas de funciona-
miento y utilización de Viviendas Sociales y de Emergencia Social aprobada en Pleno Mu-
nicipal, y publicada en el BOCM el 21 de marzo de 2017. Los ciudadanos y las ciudadanas 
interesadas en estas viviendas pueden solicitar información dirigiéndose a los centros de 
servicios sociales sitos en calle Federico García Lorca, nº 12 y calle Italia, nº 6.

A disposición de la ciudadanía 
9 nuevas viviendas para alquiler social

El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, a través de 
la Empresa Municipal de 
Transportes (EMTF), ha lan-
zado junto a tres empresas 
de la ciudad un proyecto 
de autoconsumo energético 
mediante la instalación de 
placas fotovoltaicas. 

La iniciativa, que cuenta 
con un presupuesto de 850.000 
euros y para la que se ha solici-
tado una subvención superior 
a los 300.000 euros al Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE). En 
ella participan la EMTF y las 

empresas Zermatt S.A., Plas-
cer S.L y Zerflex Anluss S.L. 

El objetivo es instalar dos es-
tructuras fotovoltaicas: una de 
ellas sobre la cubierta de la Em-
presa Municipal de Transportes 
de la ciudad y otra sobre la cu-
bierta de la empresa Zermatt. 

La Comunidad Energética 
permitirá, además de cubrir 
las demandas energéticas de 
los socios iniciales, aportar 
también energía a empresas 
que quieran adherirse a la 
comunidad y que estén situa-
das en un radio de 500 metros 
de los lugares de generación. 

En total, se podrá atender un 
consumo de energía solar fo-
tovoltaica estimado de hasta 
1.104.573 kWh/año. 

Además del autoconsumo, 
este proyecto permitirá aho-
rrar la emisión de más de 500 

toneladas de CO2, o lo que es 
lo mismo, el equivalente de 
las emisiones que realizan al 
año un total de 240 vehículos. 

“Este es un proyecto pun-
tero e innovador que permiti-
rá generar energía sostenible 

y limpia, y que ésta sea con-
sumida en proximidad en el 
marco de la decidida apuesta 
de Fuenlabrada por la Econo-
mía Circular”, ha explicado el 
concejal de Medio Ambiente, 
Espacio Público y Movilidad 
Sostenible, Felipe Pinel. 

Esta iniciativa se enmarca 
en el proceso de electrifica-
ción de la Empresa Munici-
pal de Transportes de Fuen-
labrada, que ya ha iniciado 
la adquisición de una docena 
de autobuses eléctricos y tie-
ne previsto instalar una red 
de recarga para los mismos.

#Fuenlabrada El Ayuntamiento y la EMTF lanzan junto a varias 
empresas un proyecto de autoconsumo energético mediante placas solares

  #Getafe

El Festival literario de novela policiaca, ‛Getafe Negro’ incorpora a Maica Rivera como directora. Con su experiencia, 
Maica Rivera será un gran valor para dar una nueva visión a un festival literario que sigue siendo un referente en el sector.

Por su parte, Lorenzo Silva, como comisario honorífico, continuará siendo referente del Festival, participando en la 
comunicación, jurados y otras actividades, para seguir haciendo crecer el nivel de un festival tan consolidado como el de 
‛Getafe Negro’. El concejal de Cultura de Getafe, Luis Domínguez, ha destacado “‛Getafe Negro’ es una de nuestras señas 
de identidad cultural, que sigue creciendo y seguimos fomentando, y ahora vamos a contar con la primera mujer directora 
de este Festival, una figura que unida a la de Lorenzo Silva, reforzarán aún más la calidad de esta cita internacional”.

Maica Rivera será la nueva directora del 
Festival de Novela Policiaca de Madrid ‛Getafe Negro’
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La alcaldesa, Noelia Posse, el primer teniente de al-
caldesa y concejal de Mejora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos, David Muñoz; el concejal de Par-
ticipación Vecinal y Recursos Humanos y Presidente 
de la Junta de Distrito 1, Aitor Perlines, y la portavoz 
de Podemos, Mónica Monterreal, han inaugurado la 
nueva área infantil totalmente inclusiva del Parque 
Cataluña de Móstoles, situado entre la calle Castellón, 
la calle Cartaya y la calle Simón Hernández. 

Lo han hecho acompañados por miembros de la 
Asociación de Vecinos Juan XXIII. 

Dentro de su compromiso por hacer de Móstoles 
una ciudad accesible que puedan disfrutar todos los 
colectivos, uno de los objetivos del Gobierno Local, for-
mado por PSOE y Podemos, es instalar áreas infantiles 
totalmente inclusivas en cada uno de los distritos del 
municipio. Con esta actuación dota al Distrito 1 de un 
equipamiento moderno, seguro y adaptado a todas las 
niñas y niños con independencia de su edad (de 1 a 12 
años) o de sus habilidades motoras o cognitivas. 

Esta área inclusiva es la segunda en el municipio 
con estas características tras la habilitada en el par-
que Canarias, en el Distrito 3. 

En el diseño del nuevo parque, que ocupa el espa-
cio de la antigua pista de baloncesto, se ha priorizado 
la accesibilidad. Se ha establecido un mínimo de 1,5 
metros de espacio libre tanto en los caminos como en 
la propia entrada al parque, para que pueda entrar y 
girar una silla de ruedas sin ningún problema. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los colores 
empleados en el suelo y los dibujos de los caminos 
para que ayuden a los niños con problemas visua-
les o cognitivos. Se han instalado también dife-
rentes elementos dinámicos de juego, con los que 
potenciar el equilibrio y la conciencia espacial tan 
importantes para el desarrollo de las habilidades 
motoras, especialmente en niños con autismo o mo-
vilidad reducida, como un carrusel, un giratorio, 
dos columpios, dos muelles y un balancín. También 
cuenta con dos estructuras de juego: una que inclu-

ye una rampa y un tobogán (con acceso a sillas de 
ruedas o andadores) y otro tobogán con una escale-
ra de acceso adaptada, que facilita la accesibilidad a 
niños con dificultades motrices o cognitivas. 

Para potenciar en los niños tanto el juego de rol 
como el sensorial se ha instalado una casita bosque 
jirafa, que estimula el juego de exploración, la curio-
sidad y la interacción social. El parque también cuen-
ta con paneles musicales táctiles y de manipulación 
para favorecer el desarrollo sensorial y cognitivo.

#Leganés

La Escuela Municipal de Música Ma-
nuel Rodríguez Sales de Leganés, conme-
moró su 50 aniversario con un emotivo 
acto celebrado en el teatro José Monléon.

Profesores, antiguos alumnos y profe-
sionales vinculados a este centro, acompa-
ñaron a la Escuela en la celebración de su 
medio siglo de vida. También asistieron el 
alcalde de Leganés, Santiago Llorente, el 
exalcalde José Luis Pérez Ráez y concejales 
de la Corporación municipal. 

El evento contó con las actuaciones del 
Grupo de Metales de la Escuela, la Coral Po-
lifónica, el Grupo de Clarinetes y la Camerata 
de Guitarras. Durante más de dos horas pa-
saron sobre el escenario del teatro antiguos 
docentes, músicos y amigos del centro para 
recordar la figura del valenciano Manuel 
Rodríguez Sales, fundador de la Escuela en 
1972. José García y Vicente Llorens, dos de los 
músicos que junto a Diego Doncel y Miguel 
Borja participaron en la creación de la Escuela, 
detallaron los inicios en una intervención que 
estuvo acompañada de numerosas fotografías 
que mostraba instantes de estos 50 años. 

El alcalde de Leganés destacó cómo miles 
de personas han estado vinculadas a lo lar-
go de la historia a esta Escuela.

La Escuela Municipal 
de Música celebra 
su 50 aniversario

#Arroyomolinos

Arroyomolinos contará con más zonas 
verdes gracias al acuerdo firmado entre el 
Consistorio y el Instituto Madrileño de In-
vestigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
alimentario (IMIDRA). Este convenio con-
templa la repoblación de la zona con un 
total de 7.500 árboles y plantas autóctonas 
en los próximos 4 años, de los que 1.500 se 
plantarán a lo largo de este año 2022.

De este modo, se pretende potenciar 
los beneficios ecológicos del entorno, me-
jorar las condiciones de la vida silvestre 
y sensibilizar a todos los vecinos, espe-
cialmente a los más pequeños, en la lucha 
contra el cambio climático.

Por ello, este proyecto va mucho más 
allá de la plantación de especies arbóreas y 
arbustivas, ya que incluye un intenso pro-
grama divulgativo y educativo en valores 
medioambientales tanto para los escolares 
como para el resto de arroyomolinenses. 
Así, se llevarán a cabo diferentes talleres 
y jornadas de actividades dirigidas a los 
alumnos de segundo ciclo de Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato en los que se in-
cidirá de manera lúdica en el conocimiento 
de las especies autóctonas plantadas y sus 
beneficios para el medio ambiente.

La ciudad incrementará 
sus zonas verdes con 
7.500 nuevos árboles

#Aranjuez

El número de donantes de médula registra-
dos en la Comunidad de Madrid aumentó en 
29 nuevos donantes. Son jóvenes estudiantes 
de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
de Aranjuez que demostró así su implicación y 
su compromiso con este tipo de donación. 

El Equipo Médula del Centro de Transfu-
sión organizó con la colaboración de la Asocia-
ción Española de Policías Donantes de Médula 
(AEPDM) unas jornadas informativas a las que 
asistieron 350 alumnos de la Academia.

Tras la sesión informativa y la resolución de 
dudas, 29 estudiantes decidieron ya dar el paso 
y registrarse como donantes, por lo que los pro-
fesionales del Centro de Transfusión les extra-
jeron la muestra de sangre necesaria para ello.

Esta muestra de sangre se estudia para cono-
cer el perfil genético HLA de estos posibles do-
nantes y sus datos se incorporan al Registro Es-
pañol de Donantes de Médula Ósea (REDMO). 

A partir de ese momento, los jóvenes guar-
dias quedarán a disposición de cualquier pa-
ciente del mundo que necesite un trasplante 
de médula y resulte compatible con ellos, al 
igual que los más de 57.000 donantes inscri-
tos en la Comunidad de Madrid.

29 jóvenes de la 
Academia de Oficiales de 
la Guardia Civil, nuevos 

donantes de médula ósea

#MóstolesInaugurada una nueva área infantil
totalmente inclusiva en el Parque Cataluña
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#Alcorcón

El Ayuntamiento de Alcorcón abordará la reforma de la piscina exterior de verano del polideportivo Santo Do-
mingo, tras la aprobación, a través de la Junta de Gobierno Local, del inicio del expediente para la ejecución de 
obras. “Esta actuación es muy necesaria ya que se encuentra en muy mal estado debido al envejecimiento y deterio-
ro de las instalaciones, situación derivada exclusivamente del absoluto abandono de estas instalaciones deportivas 
y, concretamente de esta piscina, durante los últimos años”, ha explicado la alcaldesa, Natalia de Andrés.

En este sentido, ha recordado que “durante mucho tiempo se ha producido quejas de usuarios y del propio 
concesionario de la explotación, pero el anterior Equipo de Gobierno hizo caso omiso a todas estas cuestiones hasta 
que desgraciadamente optamos en 2020 por no abrir la piscina por la evidente falta de seguridad de la misma”.

La actuación, con un importe de licitación de 399.899,51 euros, consistirá en la reparación integral del 
entorno de los vasos y pavimento del tramo cercano de playa de piscina, impermeabilización de vasos y 
sellado de fisuras, reparación de conducciones, sustitución de cuadros eléctricos, instalación del nuevo bor-
de de piscina antideslizante, con reconstrucción de la canaleta del mismo, sustitución de tapas de arquetas, 
escaleras de acero inoxidable e instalación de silla de ascenso y descenso hidráulica para discapacitados.

“Se trata de una intervención integral, pero quisiera destacar las mejoras destinadas para perso-
nas con escasa movilidad para que puedan disfrutar también de estas instalaciones”, ha subrayado, 
“además, aprovechando la actuación se van a actualizar las instalaciones de la piscina infantil de la 
zona de chapoteo instalando unos juegos acuáticos infantiles”.

#Leganés

El Ayuntamiento de Leganés y 
Cáritas Diocesana han suscrito la 
renovación del convenio de colabo-
ración gracias al cual el Consistorio 
destinará 200.000 euros para aten-
der las necesidades de la población 
más vulnerable. Gracias a este con-
venio la entidad podrá cubrir ne-
cesidades básicas como alimentos, 
productos de limpieza y de aseo 
personal de los vecinos y vecinas 
de Leganés en situación o riesgo de 
exclusión social. 

El acuerdo ha sido suscrito por el 
alcalde de Leganés, Santiago Llorente, 
y el director de Cáritas Diocesana de 
Getafe, Enrique Carrero. 

Este convenio tiene como ob-
jetivo principal mejorar las con-
diciones de vida de las personas 
atendidas, favorecer y apoyar una 
alimentación saludable y paliar las 
necesidades vitales de los sectores 
más desprotegidos de la ciudad. Se 
prevé que gracias a este programa 
puedan ser atendidas 1.350 perso-
nas del municipio.

200.000
euros destinados a
Cáritas para atención
a población vulnerable

#Pinto

El alcalde de Pinto, 
el socialista Diego Or-
tiz, acompañado de sus 
socios de Gobierno, Ra-
fael Sánchez, de Unidas 
Pinto, e Isaac López de 
Podemos Pinto, ha com-
parecido en rueda de 
prensa para fijar la po-
sición del Ayuntamien-
to respecto a la posible 
ampliación del vertedero 
mancomunado que se le-
vanta en el término mu-
nicipal, en terrenos de la 
Comunidad de Madrid.

El regidor recordó que 
el macrovertedero pinteño 
se instaló en 1986, merced 
a un convenio suscrito por 
el Consistorio y la Comu-
nidad de Madrid. El docu-
mento fijaba que la nueva 
instalación daría servicio 
tan solo a 8 municipios de 

la zona sur. Pero 36 años 
después, son 70 los muni-
cipios repartidos por toda 
la región (unos 2 millones 
de personas) los que traen 
sus residuos a Pinto. 

Para Ortiz: “Ya está 
bien de que Pinto reciba 
la basura de prácticamen-
te un tercio de la CAM”. 

El primer edil pinteño 
también ha cargado las 
tintas en la responsabi-
lidad política del Parti-
do Popular, tanto en el 
Ayuntamiento como en el 
Ejecutivo regional, por su 
decisión en 2012 de crear 
las actuales mancomuni-
dades, que dejan la res-
ponsabilidad de la gestión 
solo a los ayuntamientos, 
que en muchas ocasiones 
no cuentan ni con el pre-
supuesto ni con los me-

dios para llevarla a cabo 
de un modo satisfactorio.

En ese contexto el al-
calde ha hecho pública su 
dimisión como vicepresi-
dente de la Mancomuni-
dad de Residuos del Sur: 
“no voy a permitir que se 
ponga el epicentro de la 
basura en nuestra ciudad 
porque han sido 36 años 
de solidaridad de Pinto 
con el resto de munici-
pios y es el momento de 
que los demás asuman 

las nuevas plantas”. La 
defensa de las condicio-
nes sanitarias del entor-
no ha sido decisiva para 
tomar esta determina-
ción “porque la salud de 
todas las personas que 
vivimos aquí está por 
encima de tod@s y todo 
y, como alcalde socialista 
de Pinto no voy a permi-
tir que nadie juegue con 
la Salud de las pinteñas 
y pinteños, en definitiva, 
con nuestra Salud”.

El alcalde dimite como vicepresidente de la Mancomunidad del Sur 
ante el anuncio de ampliación del vertedero

Iniciados los trámites para la reforma de 
la piscina exterior del polideportivo Santo Domingo

#Fuenlabrada

El Parque Municipal La Pollina acogerá los próximos días 17, 18 y 19 de junio 
el Rockin’ Fest HDC-843 Madrid, la multitudinaria fiesta Harley Davison que 
reunirá a 18 bandas legendarias como Burning, Los Deltonos o MFC Chicken, 
entre otras. Esta gran fiesta musical reunirá a moteros y moteras, no solo de 
España, sino de toda Europa en un festival gratuito con actividades para toda la 
familia en un espacio verde idóneo con juegos infantiles, exposiciones de coches 
y camiones americanos, desfiles e inolvidables conciertos.

La mejor música en directo de la escena retro americana nacional e internacio-
nal durante tres días en el Parque Municipal de La Pollina.

El público asistente al Festival podrá encontrar: exposiciones de motos, 
coches y camiones americanos y biker show, country show y clases de baile, 
talleres, ruta motera, bicicletas customizadas, pasacalles, food trucks, desfi-
le de moda temática, entre otras actividades.

Burning, Los Deltonos y otras 
muchas actividades en el Rockin’ Fest HDC-843
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#Valdemoro

El Canal de Isabel II continúa avanzando en la cons-
trucción del colector de aguas residuales que solucio-
nará los problemas de inundaciones que se producen 
en los aledaños de la calle Illescas, el paseo Enrique 
Tierno Galván y el barrio de la Villa. 

Está trabajando en la ronda de San Sebastián una 
tuneladora que atravesará la autovía subterránea-
mente y permitirá la colocación de tubería de hor-
migón armado de tres metros de diámetro.

Los trabajos de perforación que llevará a cabo este 
equipamiento pesado se extenderán por el plazo de un 
mes y son posibles gracias a la ejecución previa de un 
pozo de ataque y salida en esta misma vía. Debido a estas 
obras, permanece cortada la circulación de vehículos por 
el paso bajo la A-4 —aunque está permitida la entrada y 
salida a pie por el túnel— y la línea de autobús urbano 
L6 (Estación-Caracol-Restón II) dispone de un itinerario 
alternativo a su paso por Valle de San Sebastián.

Dentro de esta segunda fase de construcción del con-
ducto de canalización de aguas, ya han concluido los 
trabajos que han tenido lugar desde finales de octubre 
en el parque Tierno Galván aunque se están ultimando 
labores de reposición que permitirán abrir al tránsito 
peatonal las partes alta y baja de esta zona ajardinada.

El proyecto del nuevo colector, que forma par-
te del Plan Director de Saneamiento de Valdemoro, 
afecta a 2,4 kilómetros de recorrido, está previsto 
ejecutarlo en tres fases y tiene un coste total de 5,6 
millones de euros que se financian con cargo a la 
cuota suplementaria que recoge el recibo mensual 
del Canal de Isabel II por suministro de agua, aduc-
ción depuración y gestión del alcantarillado.

Instalada la 
tuneladora que llevará el colector 

de aguas residuales bajo la A-4

#Leganés

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha ‛Aprendiendo con los mayores en 
el instituto’, un programa de encuentros intergeneracionales en los que participan 330 adolescentes de diferentes ins-
titutos de la ciudad y 170 mayores voluntarios y voluntarias de los centros municipales de Mayores de la localidad. 

Se trata de un programa que persigue promover y fomentar las relaciones entre diferentes grupos de 
edad para así enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo. Durante los encuentros se conoce el estilo de 
vida y actividades en la adolescencia y de las personas mayores durante su juventud. El alcalde, Santiago 
Llorente, y la concejala de Mayores, Angelines Micó, compartieron una jornada con los participantes para 
dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes al Centro de Mayores Juan Muñoz y conocer el desarrollo de esta 
actividad. Cada taller consta de dos sesiones. La primera se desarrolla en el aula de los propios institutos y en ella los mayores explican cómo era su vida 
en la juventud. Entre todos desmitifican las ideas preconcebidas y los estereotipos que existen alrededor de la tercera edad y la juventud. 

En la segunda sesión cada grupo de alumnos y alumnas realizan una visita a los centros de mayores del Ayuntamiento de Leganés. En esta visita, acompañados por los vo-
luntarios mayores que les visitaron en el aula y la junta directiva del centro, conocen todos los talleres que realizan, visitando y participando en las diferentes clases de baile, cante 
flamenco, carpintería, juegos, manualidades, costura, biblioteca o peluquería, entre muchas otras. En sus visitas los jóvenes pueden conocer cómo son los centros de mayores y 
comprueban in situ que no se trata de residencias, sino de espacios de encuentro y actividades en las que se desarrolla una importante labor de prevención y de ocio saludable.

330 adolescentes y 170 mayores en un 
nuevo programa de encuentros intergeneracionales

#Getafe

El Ayuntamiento de Getafe homenajeará 
al periodista y cronista oficial de la ciudad, 
Ángel del Río, que fallecía de forma inespe-
rada, a través de la concesión de la Meda-
lla de Oro de la ciudad a título póstumo, el 
máximo galardón que otorga Getafe. Ade-
más, la alcaldesa ha anunciado también que 
la Sala de Conferencias del Teatro Federico 
García Lorca, llevará el nombre de Ángel 
del Río. Ambas decisiones han sido consen-
suadas previamente con la familia y con el 
resto de cronistas oficiales de la ciudad.

En el momento de conocer la noticia, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, expresaba una 
gran “tristeza hoy en Getafe con la pérdida irreparable de nuestro querido cronista oficial Ángel 
del Río, un referente comunicativo y social de nuestra ciudad que nos deja demasiado pronto, 
nuestro más sentido pésame a su mujer e hijos, amigos y allegados”.

El Ayuntamiento concederá la 
medalla de oro a título póstumo a Ángel del Río

#Fuenlabrada

‛La economía circular desde 
el ámbito local’ es el título del 
acto que se celebró en Fuenla-
brada enmarcada en la Confe-
rencia para el Futuro de Europa, 
organizada por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, en colaboración 
con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
y el Movimiento Europeo. 

Durante toda la mañana se 
abordaron asuntos como: ‛Consu-
mo responsable y generación de 
residuos’, ‛Empresas de reciclaje, su necesidad y retos para afrontar el futuro’, ‛El uso de 
los materiales regenerados’ y ‛El papel de las instituciones’ en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento con la participación de responsables de la Asociación Española de Fabricación de 
Pasta, Papel y Cartón, de Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos fuera de uso, de la 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, entre otros. 

En el apartado de ‛El papel de las instituciones’ intervinieron el alcalde, Javier Ayala, 
y el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa. 

Javier Ayala destacó la importancia que juegan los ayuntamientos en la apuesta por la eco-
nomía circular para resolver los conflictos medioambientales y evitar la mitad de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. “El Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por reducir 
la generación de residuos para contribuir a una economía sostenible, en el cual el valor de los 
productos, los materiales y los recursos se mantengan durante el mayor tiempo posible”. 

El alcalde añadió que es tarea de las administraciones locales concienciar a la ciu-
dadanía, realizar recogidas selectivas y construir un tejido industrial potente capaz de 
transformar los residuos en recursos y que éstos sean nuevamente usados.

Apuesta por la economía circular 
en el marco de la Conferencia para el Futuro de Europa
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Con el objetivo de facili-
tar que los y las estudiantes 
de la ciudad puedan perfec-
cionar su inglés, el Ayunta-
miento de Fuenlabrada va a 
subvencionar los viajes de 
inmersión lingüística que 
organicen los 27 institutos 
públicos y concertados que 
imparten ESO, Bachillerato 
y FP en la localidad. 

Se convierte así en el pri-
mer y único Ayuntamiento 
español que desarrolla una 
convocatoria de este tipo de la 
que podrían beneficiarse 5.000 
estudiantes de estas etapas. 

El Consistorio ha pues-
to en marcha el programa 
‛FuenEnglish’ habilitando 

una partida presupuestaria 
de 375.000 euros, en una 
apuesta clara por favorecer 
la igualdad de oportunida-
des sin que esto suponga un 
grave perjuicio para la eco-
nomía de las familias. 

“Estas ayudas garantizan 
la igualdad de oportunida-
des para toda la población 
apoyando, sobre todo, a 
aquellas familias con menos 
recursos para que sus hijos 
e hijas también puedan salir 
al extranjero y practicar el 
idioma” ha explicado el al-
calde Javier Ayala. 

Se trata de promover la 
convivencia y el intercambio 
de experiencias con jóvenes 

de otros países, ofreciendo 
la posibilidad de practicar y 
mejorar el idioma. 

La subvención deberá so-
licitarla el centro educativo 
que organice el viaje, pero la 
cuantía económica a subven-
cionar, recaerá directamente 
en las familias. El plazo de 
presentación de solicitudes, 
que se hará a través del cen-
tro educativo, será del 1 de 
marzo al 30 de abril. 

La subvención fija mínima 
por alumno es de 300 euros 
si el país es de habla ingle-
sa (200 si no lo es, pero es el 
idioma vehicular), cantida-
des que se verán incrementa-
das con 100 o 200 euros más 

para las rentas familiares más 
bajas y a las que se suma otra 
cuantía variable en función 
de las características del via-
je. En total, la ayuda podría 
alcanzar los 800 euros. 

Los centros educativos de-
berán presentar un mínimo de 
diez alumnos por centro y tener 
una duración superior a 10 días. 
Estos deberán realizarse entre 
septiembre y diciembre de 2022.

#FuenlabradaLa ciudad lanza un programa municipal 
de viajes para aprender inglés destinado a estudiantes

#Alcorcón

Comienza la segunda fase del Plan de Limpieza ‛Barrio a Ba-
rrio’, cuyos trabajos se proyectan hasta el próximo mes de junio. 

Las vecinas y vecinos pueden consultar las interven-
ciones programadas que ya se encuentran calendarizadas, 
así como participar mediante ideas, propuestas o sugeren-
cias mediante el formulario en la página web (https://
esmasalcorcon.com/plan-barrio/).

“Los resultados del Plan Barrio a Barrio están siendo 
positivos. Año tras año, vamos incorporando nuevos 
métodos de trabajo y mejorando las intervenciones gra-

cias a la colaboración vecinal. Entre todas y todos, hacemos ciudad”, ha explicado Jesús Santos, 
segundo teniente de alcalde de Alcorcón y presidente de ESMASA.

Comienza la segunda fase del Plan de
Limpieza ‛Barrio a Barrio’ con actuaciones hasta junio

#Pinto

El municipio ha sido reconocido en 
esta edición 2022 de los galardones de 
ASPAPEL con dos Pajaritas Azules por su 
compromiso con la sostenibilidad y cui-
dado del medio ambiente a través de sus 
acciones de reciclaje. Pinto es la única loca-
lidad, junto a Cáceres, que ha conseguido 
añadir una pajarita más a su gestión.

Las 45 entidades locales premiadas, 
entre las que se encuentra este municipio, 
han recibido el reconocimiento por la ex-
celencia de su gestión de la recogida selec-
tiva de papel y cartón. Por comunidades 
autónomas, el podio ha sido para Anda-
lucía y la Comunidad de Madrid con ocho 
entidades premiadas cada una, Cataluña 
con seis y Castilla y León con cinco.

En el caso de Pinto, este reconocimiento 
avala iniciativas puestas en marcha por el 
Ayuntamiento como el desarrollo de talleres 
creativos con papel, convirtiendo este mate-
rial en otros útiles objetos para darle una se-
gunda vida, o la organización de campañas 
para que vecinas y vecinos sepan cómo mejo-
rar sus hábitos de reciclaje del cartón.

Según datos estimados, con la concien-
ciación pública de estas administraciones 
se han recogido en 2021 4,3 millones de 
toneladas de papel y cartón usado, reci-
clándose 5,3 millones de toneladas. Pinto, 
junto con el resto de municipios galardo-
nados, se suma a l@s más de diez millones 
de habitantes que pese a la pandemia han 
mantenido su compromiso con el reciclaje.

Dos Pajaritas 
Azules por la buena gestión 
del reciclaje de papel

La Unidad de Aten-
ción Integral a pacientes 
con Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII) 
del Hospital Universi-
tario Infanta Cristina ha 
recibido la certificación 
de calidad que concede 
el Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ul-
cerosa (GETECCU). Se 
trata de un reconoci-
miento a la excelencia 
de este servicio, una 
distinción que recono-
ce la calidad asisten-
cial e investigadora 
desarrollada por la 
unidad, que en la ac-
tualidad presta aten-
ción a 547 pacientes.

Al acto de entrega 
asistieron el director 

general de Hospitales 
e Infraestructuras del 
Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), 
Fernando Prados; el 
director gerente del 
Hospital Universitario 
Infanta Cristina, Car-
los Mingo Rodríguez, 
y la Dra. Belén Botella 
Mateu, jefa de servicio 
de Aparato Digesti-
vo y responsable de 
la unidad. Asimismo 
intervinieron María 
Costi Ruiz, directora 
de Gestión Sanitaria 
y Relaciones Institu-
cionales de AbbVie; 
Mónica Botas, direc-
tora de Certificación 
de Bureau Veritas, y 
Ruth Serrano Labajos, 
presidenta de la Aso-

ciación de Pacientes de 
Crohn y Colitis Ulce-
rosa (ACCU).

Fernando Prados des-
tacó “la importancia de 
la calidad en la atención 
sanitaria y la importancia 
de que estas unidades 
surjan en hospitales de 

todos los niveles para fa-
vorecer la accesibilidad 
de la sanidad a los ciuda-
danos”, y dio la enhora-
buena al hospital, y “en 
especial a los pacientes 
de enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa por con-
tar con estas unidades”.

#ParlaEl Hospital Universitario Infanta Cristina
recibe un reconocimiento por su buena atención a 
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
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#Fuenlabrada

Fuenlabrada ha conseguido cerca de 8,8 millones de 
euros de los fondos europeos Next Generation que per-
mitirán ejecutar siete proyectos municipales relaciona-
dos con la movilidad sostenible. A esto se unen otros 2 
millones correspondientes al programa ‛Ciudades Más 
Conectadas’ y en el que la ciudad colabora con Vallado-
lid, Vitoria, Gijón, Valencia y Logroño. 

Así lo ha comunicado el Gobierno de España a tra-
vés del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana que ha gestionado esta convocatoria. 

De esta forma, Fuenlabrada ha sido una de las ciuda-
des españolas que más dinero ha recibido en el reparto 
de estos fondos que se enmarcan dentro del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno 
de España. En la Comunidad de Madrid, solo la capital 
ha obtenido más fondos en esta convocatoria. 

La ciudad ha obtenido el cien por cien de la finan-
ciación solicitada, un total 8.748.000 euros con los que 
financiará diferentes actuaciones de mejora de la movili-
dad y los accesos en el Distrito Centro, la compra de au-
tobuses eléctricos y la instalación de puntos de recarga 
para la EMT de Fuenlabrada o la creación de itinerarios 
ciclistas y peatonales en la avenida de la Hispanidad. 

Además, el Ministerio ha concedido a Fuenlabrada 
cerca de 2 millones de euros para el proyecto ‛Ciuda-
des Más Conectadas’ en el que participa junto a Vitoria, 
Gijón, Valladolid, Valencia y Logroño. Tiene un presu-
puesto global cercano a 28 millones de euros y se trata 
de crear una plataforma digital, para la prestación a 
través de una App, de diferentes servicios de transpor-
te como autobús, bicis, taxis, coches compartidos, etcé-
tera. Fuenlabrada implementará un sistema integrado 
de gestión de la EMTF, una plataforma digital para 
gestionar las rutas, pasarelas de pago digital para los 
usuarios y control de horarios y rutas. 

La ciudad 
obtiene casi 11 millones de euros de 
los fondos europeos para el Distrito 

Centro, la compra de autobuses 
eléctricos o la mejora de la movilidad

#Getafe
El Ayuntamiento de Getafe amplía su servicio de Ludotecas, que pasará a ser diario, en vez de en días alter-

nos. El objetivo es ofrecer a la infancia que no ha tenido acceso a ningún recurso educativo, que tenga contacto 
con sus iguales, así como ayudar a la detección de necesidades tempranas, tanto educativas como de vulnera-
bilidad social. Como explica la concejala de Educación e Infancia “queremos que ninguna familia se quede sin 
poder ofrecer educación temprana así como un espacio de cuidado a sus hijos, de manera que se garanticen los 
derechos de los pequeños, y que las familias puedan conciliar su vida familiar y laboral, para que nadie se quede 
atrás”. El Ayuntamiento de Getafe a través de su delegación de Educación e Infancia, ofrece este servicio en los 
centros cívicos de El Bercial y La Alhóndiga. Se desarrollan de septiembre a junio, según el calendario escolar, y 
está dirigido a niños y niñas de 1 a 3 años. Se lleva a cabo de lunes a viernes, en horario de mañana y tiene como 
objetivos favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y personal de los niños y niñas de 1 a 3 
años a través de actividades educativas de carácter lúdico adecuadas a su edad; favorecer el tránsito del niño al 
centro educativo; fomentar la socialización y el desarrollo integral del niño; así como fomentar la creatividad, 
innovación y comunicación en otro idioma dentro de un contexto afectivo y social de juego.

El Ayuntamiento ampliará el servicio de Ludotecas para el próximo curso escolar

#Pinto

El Ayuntamiento de Pinto ha solicitado la elabo-
ración de un Plan de Biodiversidad para el barrio de 
La Rábida, con el propósito de utilizar la infraestruc-
tura verde entendida como un vehículo de cohesión 
social, fomento de la salud física y psicosocial de sus 
habitantes, y salud ecológica del ecosistema urbano.

Para este primer Plan de Biodiversidad de Pinto 
se ha elegido el barrio de La Rábida por ser de los 
más antiguos de Pinto y responder con unas carac-
terísticas singulares a un desarrollo urbanístico poco 
planificada, lo que permite que un rediseño del espa-
cio público con soluciones basadas en la Naturaleza.

Con esta iniciativa para repensar el entorno urbano se plantearán propuestas que ayuden a 
mitigar las disfunciones de ruido existentes (la línea C3 es uno de los límites del barrio) y mejore 
conectividad verde con el Parque Norte, uno de los pulmones verdes de la ciudad.

El estudio efectuará un diagnóstico socio ambiental y de infraestructura verde existente 
de una caracterización del espacio público para ofrecer una propuesta real de actuaciones 
a desarrollar. Está previsto que la ciudadanía habitante del barrio pueda participar en las 
actuaciones resultantes de dicho plan. Esta propuesta es tangencial a tres de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 2030): Objetivo 10 (Reducción de las Desigualdades), 
Objetivo 11 (Ciudades y Comunidades sostenibles) y Objetivo 13 (Cambio climático).

La Rábida, primer objetivo del Plan de
Biodiversidad del municipio

#Móstoles

La Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) impulsará 19 nuevos proyectos 
dentro del programa Explorer URJC 2022 
a través del Vivero de Empresas de Mós-
toles Desarrollo y el Ayuntamiento de 
Móstoles y de Santander Universidades.

El programa lleva 11 ediciones fo-
mentando el espíritu emprendedor de 
personas de entre 18 y 31 años que bus-
can desarrollar su idea de negocio para convertirla en proyectos viables y para visibilizar 
los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad.

Los proyectos de este año se han presentado en la Universidad Rey Juan Carlos en 
un acto al que ha asistido la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y el Rector de la URJC, 
Javier Ramos. La alcaldesa ha destacado que “es un orgullo, que Móstoles pueda servir 
de plataforma para ayudar a poner en marcha nuevas iniciativas que generen oportuni-
dades de empleo. Reducir las tasas de paro y dar opciones de empleabilidad a las mosto-
leñas y mostoleños es uno de nuestros objetivos como Gobierno Local”.

El programa Explorer es un método de pre-incubación empresarial, gratuito y tele-
mático, concebido para que jóvenes que están estudiando, haciendo prácticas o investi-
gando, el concurso está abierto a cualquiera que tenga una idea y quiera venir a nuestro 
municipio a desarrollarla (no es sólo para estudiantes o egresados de la URJC), puedan 
plasmar todo su potencial al mundo empresarial haciendo realidad su proyecto.

La Ruta Explorer tendrá una duración de 12 semanas, y permitirá a los participantes 
materializar su idea con el apoyo del área de emprendimiento de la URJC y los técnicos 
del Vivero de Empresas de Móstoles Desarrollo.

Arranca un nuevo programa Explorer 
de la Universidad Rey Juan Carlos a través del Vivero 
de Empresas y de Santander Universidades
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El 22 de febrero tuvo lugar la rúbrica 
del acuerdo entre Mercadona, Ahorra-
más, Mercal Alimentación (Alcampo) y 
el Ayuntamiento para las obras de crea-
ción de la pasarela sobre la M-404 en la 
entrada de Ciempozuelos. El nuevo de-
sarrollo del área comercial en el S-1 del 
municipio, terminado recientemente, ha 
supuesto que su acceso peatonal a esta 
área requiera salvar la M-404 de entrada 
y salida al municipio para conectar con 
la A-4. Desde el Ayuntamiento, se consi-
dera muy necesario que la conexión con 
esta nueva área, al igual que con el colin-
dante Polígono de los Huertecillos, tenga 
un acceso seguro para los vecinos.

La alcaldesa Raquel Jimeno, anun-
ció hace meses que ponía en marcha 

todo el procedimiento para que la 
construcción de una pasarela en ese 
punto fuera un hecho.

Se inició con el concurso público 
para la redacción del proyecto, que ha 
determinado en 700.000€ el coste de 
dicha infraestructura. La pasarela per-
mitirá acceder desde el Parque Juan 
Pablo II del municipio al área comercial 
donde se encuentra ya Mercadona y se 
instalará próximamente Ahorramás. 

Igualmente permitirá acceder al 
polígono de los Huertecillos donde 
se encuentra Alcampo y McDonald´s 
(Mercal Alimentación).

Las tres empresas aportarán al 
Ayuntamiento el 80 % del coste, dan-
do viabilidad al proyecto municipal.

Dada la difícil situación económica 
del Ayuntamiento, la alcaldesa inició 
conversaciones entre otras, con las em-
presas Ahorramás, Mercadona y Mer-
cal Alimentación, que han concluido 
en la firma de un convenio por el que 
las mercantiles donarán al Ayunta-
miento la cuantía acordada que serán 
determinantes para su ejecución. 

En concreto Mercadona aportará 
238.646,99 €, Ahorramás 224.878,23 € y 
Mercal Alimentación 98.839,31 €.

La alcaldesa, Raquel Jimeno, 
ha explicado que las empresas 
colaboradoras no tienen ninguna 
obligación legal de hacer esta con-
tribución y por tanto quiere des-
tacar la solidaridad con el pueblo 

de Ciempozuelos en este acto que 
“nos beneficia a todos”. 

Ha indicado que “no cabe duda 
de que es un beneficio para ellas, 
pero es sobre todo un beneficio para 
el pueblo del que estas empresas 
forman parte ya de una forma muy 
especial”. Jimeno ha trasladado su 
enorme agradecimiento y ha indi-
cado que “sigue en conversaciones 
con otras empresas que puedan 
también hacer aportaciones que 
completen los costes de la ejecución 
del proyecto por el que trabaja para 
que pronto sea una realidad”.

#Ciempozuelos Mercadona, Ahorramás, Alcampo 
y el Ayuntamiento firman un convenio para financiar 

la nueva pasarela en la entrada del municipio

#Getafe

El Ayuntamiento de Getafe se ha sumado a las celebraciones de los 
50 años de 3 colegios públicos, se trata de los CEIP Alhóndiga y Ciudad 
de Getafe, en el barrio de La Alhóndiga, y el CEIP Ortiz Echagüe, en el 
barrrio Juan de la Cierva. La acaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la 
concejala de Educación e Infancia, Ángeles García, han asistido a los ho-
menajes, junto a representantes de los grupos municipales, y las direc-
ciones de los centros y sus comunidades educativas. El Ayuntamiento 
ha colocado sendas placas conmemorativas de este aniversario.

La alcaldesa felicitó “a toda la comunidad educativa por su trabajo 
común, haciendo de la educación pública la mejor bandera para una 
sociedad moderna y feliz, en 50 años estas aulas ha visto a miles de 
alumnos, vecinos de estos barrios, en distintas generaciones, pasando 
de ser niños a adultos, construyendo con ello lo que es esta ciudad”.

La concejala de Educación por su parte, destacaba “los 50 años de 
trabajo incansable por la escuela 
pública, de compromiso con la di-
versidad y la convivencia, en un 
año en que la Comunidad de Ma-
drid nos amenaza con dar carta de 
naturaleza a la desigualdad y la 
segregación con su ley Maestra, sé 
que vosotros no lo vais a permitir, 
os animamos a seguir trabajando”.

Celebrado el 50 aniversario 
de tres colegios públicos del municipio

#Alcorcón

Alcorcón proyecta 
su primera fase para la 
transición de su alum-
brado a LED con un 
cambio en 3.443 puntos 
de luz en diferentes lu-
gares de la ciudad.

Las intervenciones 
mejorarán la lumino-
sidad de las zonas, la 
sostenibilidad debido 
a su menor consumo energético, así como la eficiencia económica 
reduciendo costes para el municipio. “Los trabajos ya han comen-
zado y se irán realizando de manera progresiva. Nuestro objetivo 
es poner en marcha la transición hacia el alumbrado LED para tener 
un municipio más seguro, mejor iluminado y que avance en soste-
nibilidad. Los resultados ya se están dejando notar con una buena 
acogida por parte de las vecinas y vecinos. Seguiremos escuchando 
durante todo el proceso para mejorar en las intervenciones. Estos 
cambios son los que marcan la diferencia y nos permiten avanzar 
hacia una mejor ciudad para vivir”, ha declarado Jesús Santos, se-
gundo teniente alcalde de Alcorcón y presidente de ESMASA.

Proyectado el cambio de 
3.443 puntos de luz a LED para mejorar la 
luminosidad y sostenibilidad del alumbrado

El Ayuntamiento va a iniciar los 
trabajos de reforma de la Residencia 
Municipal de Mayores ‛Las Villas’ 
para mejorar y ampliar los servicios 
que se presta al colectivo de personas 
usuarias de este equipamiento. 

Los trabajos consistirán en el in-
cremento de instalaciones, la me-
jora de la eficiencia energética, la 
reforma del pavimento y las ram-
pas de acceso y el ajardinamiento 
exterior. A través de estas obras se 
mejorará tanto el exterior como el 
interior del edificio para responder 
así a las nuevas necesidades de las 
personas mayores. La Junta de Go-

bierno Local ha aprobado la adjudi-
cación de las obras que se iniciarán 
el próximo mes de abril, tienen un 
plazo de ejecución de 5 meses y el 

presupuesto que se destinará será 
de cerca de 550.000 euros. 

La residencia de mayores atiende 
a 93 personas —la mayoría con más 

de 80 años— a través de tres progra-
mas: el primero por el que se alojan 
63 mayores, otro como centro de día 
al que acuden una veintena de usua-
rios y usuarias en estancias diurnas y 
el programa de respiro familiar que 
habilita 10 plazas adicionales duran-
te los fines de semana. 

El Ayuntamiento mantiene un fir-
me compromiso de facilitar una vida 
más amable y plena para el colectivo 
de mayores de la ciudad, a través de 
la construcción de una ciudad inclu-
siva que fomente el envejecimiento 
activo, desde la autonomía personal 
siempre que sea posible.

#Fuenlabrada Adjudicadas las obras de reforma de la Residencia ‛Las Villas’
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SOLICITE MÁS INFORMACIÓN 
O PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN:

info@seisunos.es  / www.seisunos.es


