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Un pacto que incumple acuerdos
¿La entrada de los tres conce-
jales de Ciudadanos en el Go-
bierno local del Ayuntamiento 
de Leganés ha provocado que 
sean 13 los ediles del Ejecutivo 
con dedicación exclusiva y un 
salario de 60.000 euros anuales 
cada uno de ellos. Sin embargo, 
el acuerdo plenario de inicio de 
legislatura, de fecha 25 de junio 
de 2019, establece que son 12 
los ediles de Gobierno (inclui-
do el alcalde) con este rango 
de ocupación y salario. Ahora, 
el decreto de Santiago Llorente 
suma un edil más a su Ejecutivo 
-antes eran diez de PSOE y dos 
de Más Madrid Leganemos-, 
por lo que debería haber pasado 
por Pleno para revocar el acuer-
do inicial, y de este modo posi-
bilitar que todos sus delegados 
cobren los 60.000 euros destina-
dos a concejales de Gobierno y 
portavoces de Grupo municipal.

Página 3

El alcalde, Santiago Llorente, concede “dedicación exclusiva” a los tres concejales de Ciudadanos

Santiago Llorente y Enrique Morago, durante la presentación del acuerdo de Gobierno
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¿ La entrada de los tres conce-
jales de Ciudadanos en el Go-
bierno local del Ayuntamiento de 
Leganés ha provocado que sean 
13 los ediles del Ejecutivo con 
dedicación exclusiva y un salario 
de 60.000 euros anuales cada uno 
de ellos. 

Sin embargo, el acuerdo ple-
nario de inicio de legislatura, de 
fecha 25 de junio de 2019, esta-
blece que son 12 los ediles de Go-
bierno (incluido el alcalde) con 
este rango de ocupación y salario. 

Ahora, el decreto de Santia-
go Llorente suma un edil más a 
su ejecutivo -antes eran diez de 
PSOE y dos de Más Madrid Le-
ganemos-, por lo que debería ha-
ber pasado por Pleno para revocar 
el acuerdo inicial, y de este modo 
posibilitar que todos sus delega-
dos cobren los 60.000 euros des-
tinados a concejales de gobierno 

y portavoces de Grupo municipal. 
Por encima se sitúa el salario del 
alcalde (69.000 euros) y por de-
bajo los viceportavoces (53.000 
euros); concejales con dedicación 
parcial (50.000 euros) y sin dedi-
cación exclusiva (16.000 euros).

Pacto de Gobierno
PSOE y Ciudadanos han llegado 

a un acuerdo para conformar el 
nuevo Gobierno de la localidad. 
El acuerdo cambia la composi-
ción del Ejecutivo, que contará 
con 10 concejales del PSOE y 3 
de Ciudadanos. Se cierra así un 
capítulo que se originó con la 
ruptura del acuerdo con Más Ma-
drid tras las vicisitudes internas 
dentro del grupo municipal de la 
formación de Íñigo Errejón.

El acuerdo fue presentado por 
el alcalde, Santiago Llorente 
(PSOE), y el primer teniente de 
Alcalde, Enrique Morago (Cs). 
El regidor ha subrayado “la facili-
dad” con la que han podido llegar 
a un acuerdo, y ha recordado “las 
líneas de trabajo conjunto” que 
unen a ambas formaciones desde 
hace unos meses.

“No va a haber grandes cam-
bios en el día a día de la ciudad 
porque ya habíamos hecho el 
trabajo previo de consensuar 
qué creíamos que hacía falta 

mejorar en Leganés: la limpieza 
viaria, la seguridad ciudadana, 
la recogida de basuras, algu-
nas áreas de la política social o 
la mejora de los servicios públi-
cos”, ha declarado Llorente. 

Por su parte, Morago ha des-
tacado que este acuerdo “no 
deja de ser un paso más en todas 
aquellas propuestas de desarro-
llo de la ciudad”, algo en lo que 
afirma que han estado trabajan-
do durante los últimos dos años. 
Además, ha definido el acuerdo 
como “satisfactorio” y ha resal-
tado su ilusión ante esta nueva 
etapa como primer teniente de 
Alcalde. Así queda la comprosi-
ción del nuevo Gobierno local.
- Santiago Llorente. Alcalde de 
Leganés (PSOE)
- Enrique Morago. Concejal de 
Economía, Desarrollo Local y 
Empleo. Primer teniente de al-
calde (Cs)
- Laura Oliva. Concejala de Ur-

banismo, Industrias, Patrimonio 
y Recursos Humanos. Segunda 
teniente de alcalde (PSOE)
- Francisco Javier Márquez. 
Concejal de Obras e Infraestruc-
turas. Tercer teniente de alcalde 
(PSOE)
- María Elena Ayllón. Conceja-
la de Hacienda, Contratación e 
Igualdad. Cuarte teniente de al-
calde (PSOE)
- Miguel García. Concejal de 
Medioambiente, Sostenibilidad 
y presidente de la Junta de Dis-
trito de la Fortuna (PSOE)
- María Ángeles Micó. Conce-
jala de Mayores, Participación 
Ciudadana y Festejos (PSOE)
- Óscar Oliveira. Concejal de 
Seguridad Ciudadana, Comuni-
cación y Portavocía de Gobierno 
(PSOE)
- Virginia Giménez. Concejala 
de Educación, Infancia, Juven-
tud, Discapacidad, Convivencia 
y Cooperación (PSOE)
- Miguel Ángel Gutiérrez. 
Concejal de Deportes y Cultu-
ra (PSOE)
- Concepción Saugar. Conce-
jala de Salud, Consumo, Ré-
gimen Interior y Transparencia 
(PSOE)
- María del Pilar Cano. Conce-
jala de Familia y Políticas So-
ciales (Cs)
- José Manuel Egea. Concejal 
de Movilidad y presidente de 
las Juntas de Distrito de San 
Nicasio y Zarzaquemada (Cs).

El alcalde concede “dedicación exclusiva” a los tres 
concejales de Ciudadanos, inclumpliendo el acuerdo de Pleno
El PSOE firma con Ciudadanos un acuerdo de Gobierno para lo que resta de legislatura con 10 ediles socialistas y tres de la formación naranja
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¿ El Grupo Municipal del Par-
tido Popular ha registrado alega-
ciones al acuerdo al que llegaron 
PSOE, Ciudadanos y Más Ma-
drid para destinar 6.942.162,50 
a pagar deuda bancaria del 
Ayuntamiento de Leganés.

“Sin perjuicio de estar de 
acuerdo en que el Consistorio 
tiene que hacer frente a esos 
pagos, desde el Partido Popular 
hemos propuesto que en vez de 
pagar ahora casi siete millones 
de euros de deuda bancaria, se 
paguen cuatro y se destinen dos 
a ayudas sociales a la gente que 
está pasando dificultades y uno a 
las pymes y autónomos que los 
socialistas y Llorente han aban-
donado a su suerte desde que 
comenzó la pandemia y que, a 
día de hoy, por ejemplo, están 
sufriendo el sablazo eléctrico de 
Pedro Sánchez”, ha explicado 
Miguel Ángel Recuenco, líder 
de los populares de Leganés.

Ese dinero saldrá del supe-
rávit del Ayuntamiento, que 
según argumentó  la semana 
pasada el PP en una nota de 
prensa “viene generado por la 
nula inversión en servicios pú-
blicos”, a lo que añadían que 
“es imprescindible recordar 
que todos los alcaldes de Espa-
ña de toda ideología y color, a 
excepción del de Leganés, pi-
dieron que el superávit muni-
cipal se destinase para ayudas 
directas a los más perjudicados 

por la pandemia tras una ini-
ciativa auspiciada por el Parti-
do Popular en el Congreso de 
los Diputados.

Los socialistas también apro-
baron un gasto extra de 7,8 mi-
llones de euros al no incluir  el 
IVA que el Ayuntamiento tiene 
que pagar como propietario de 
suelo en Leganés Tecnológico. 
“Esto es otra prueba de lo que 
hemos sostenido siempre: el 
presupuesto de PSOE, Ciuda-
danos y Más Madrid es irreal 
y está mal hecho”, añadió Re-
cuenco.

FLAV
La Federación Local de Aso-
ciaciones Vecinales de Lega-
nés ha acusado al Gobierno 
municipal de gastar los más de 
9,4 millones de euros del su-
perávit a “asuntos del ladrillo 
y amortización anticipada de 
préstamos” en vez de destinar 
esa cantidad a mejorar las polí-
ticas sociales en la ciudad.

En un comunicado, el colec-
tivo recuerda que “el Ayunta-
miento, en su sesión plenaria 
de 19 de agosto de 2021, apro-
bó sendas modificaciones pre-
supuestarias para la aplicación 
del superávit (que corresponde 
a lo dejado de gastar durante 
el 2020 en políticas sociales, 
servicios públicos e inversiones 
en los barrios) de 9.445.100, 84 
euros”. “El Gobierno municipal 

y los partidos que le apoyan pre-
tenden gastar ese dinero en asun-
tos del ladrillo y en la amortiza-
ción anticipada de préstamos”, 
dándose la paradoja de que “pre-
tendan amortizar préstamos para 
solicitar unos nuevos”.

Por ello, la Federación ha 
realizado alegaciones en las 
que pide que esta cantidad se 
destine a otras cuestiones, en 
concreto 3 millones a Servicios 
Sociales para la atención a fa-
milias e instituciones sin fines 
de lucro; 2 millones a ayudas a 
la rehabilitación accesibilidad 
universal y eficiencia energéti-
ca en los edificios residenciales; 
1 millón a la creación de carri-
les bici por calzadas, separados 

y protegidos; 1,5 millones a la 
adquisición de vivienda para 
alquiler social y crear un par-
que de vivienda social; 500.000 
euros para la apertura y ges-
tión del Albergue Municipal; 
600.000 euros para un Progra-
ma de Defensa del Menor; y 
805.000 euros para la contrata-
ción de profesores y profesoras 
para los diferentes programas 
municipales de Escuelas Infan-
tiles, Escuela de Música, CAID 
y educación de personas adul-
tas.

ULEG
Por su parte, el grupo munici-
pal ULEG ha presentado una 
reclamación que revierte el or-

den de preferencias y “endereza 
las intenciones del gobierno del 
PSOE que ha olvidado que se 
gobierna para la gente y no para 
los bancos”. “Teniendo presen-
te el contexto de vulnerabilidad 
social y económica que actual-
mente atraviesa Leganés, con 
12.470 personas en situación de 
desempleo en el mes de agos-
to, consideramos que en dicha 
modificación presupuestaria el 
importe de 6.942.162,50 euros 
debe ir a la partida de Servi-
cios Sociales y el importe de 
1.000.000 euros a la partida de 
Deuda Pública, justo al contra-
rio del planteamiento inicial”, 
señala Carlos Delgado, porta-
voz de ULEG.

PP, ULEG y FLAV presentan alegaciones al 
destino del superávit municipal
Las dos formaciones políticas y la asociación vecinal entienden que debería realizarse un reparto distinto y más social del dinero
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Asociaciones vecinales 
exigen al Ayuntamiento la 
devolución del IBI de 2020
¿ La Federación Local de 
Asociaciones Vecinales ha 
exigido al Ayuntamiento de 
la ciudad la devolución de lo 
cobrado de más en las liquida-
ciones del IBI del 2020 para 
todos los vecinos de Leganés, 
tras conocer la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid por 
la que “se anulan las liquida-
ciones del Impuesto de Bienes 
e Inmuebles de 2020”, dando 
la razón a un vecino.

La sentencia, con fecha del 
9 de abril de 2021, establece 
que “como el propio Ayunta-
miento ha reconocido en el 
expediente administrativo, no 
ha existido esa información 
individual de la liquidación, 
sino colectiva, que, conforme 
a lo expuesto, no es conforme 
a Derecho, por haberse varia-
do las bases esenciales de la 
liquidación”. El Gobierno de 
Leganés adoptó ese acuerdo, 

que obligaba a los ciudadanos 
personal e individualmente 
a impugnar las liquidaciones 
del IBI por la vía judicial. 

Desde la Federación Local 
de Asociaciones Vecinales 
consideran que la nulidad de 
las liquidaciones debe apli-
carse para toda la ciudadanía 
y, por tanto, exigen la devo-
lución de los sobrecostes ge-
nerados a los ciudadanos con 
este incremento del impuesto 
aplicado en 2020.

La Federación Local de Aso-
ciaciones Vecinales ha interpues-
to un recurso, en representación 
de todos los ciudadanos y ciuda-
danas, para que se haga la devo-
lución. 

En caso de que dicho recurso 
se desestime, estudiarán la ma-
nera de hacer efectiva esta exi-
gencia, dado que consideran que 
la justicia les ha dado la razón en 
este contencioso que mantienen 
con el Gobierno local.

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha el Progra-
ma de Lengua y Cultura Espa-
ñola para el curso 2021/22. El 
programa tiene como objetivo 
promover la integración de las 
personas migrantes que residen 
en Leganés a través de la en-
señanza del idioma. Además, 
también se realizan actividades 
para ayudar a los migrantes con 
trámites administrativos, alfa-
betización de las TIC y activi-
dades culturales.

La concejalía de Educación 
cuenta para este programa con 
un equipo de 35 voluntarios y 
con la colaboración de entida-
des sin ánimo de lucro. Las per-
sonas voluntarias no requieren 
de ninguna formación especí-
fica ni experiencia previa, tan 
solo disponer de cuatro horas a 
la semana.

Se requerirá de un curso for-
mativo sobre Metodología de la 
Enseñanza del Español, el cual 

deberán hacer aquellos intere-
sados en ser voluntarios para el 
Programa de Lengua y Cultura 
Española. El curso se impartirá 
el sábado 25 de septiembre en 
horario de 9:00 a 20:00 de for-
ma presecial en el Centro Cívi-
co José Saramago.

Los coordinadores del pro-
grama darán apoyo y segui-

miento a los voluntarios y a los 
alumnos que lo compongan. La 
concejalía de Educación pone 
a disposición de la ciudada-
nía los teléfonos 912489574 y 
912489563, además del correo 
electrónico intercultural@lega-
nes.org y su sede en el Centro 
Cívico Santiago Amón (1ª plan-
ta) para más información.

En marcha un programa de 
alfabetización para migrantes
Tiene como objetivo promover la integración a través de la enseñanza del idioma
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Acusan a Llorente de 
anunciar como nueva 
una ambulancia de 2019
¿ El partido vecinal ULEG ha 
denunciado “otra tomadura de 
pelo perpetrada” por el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, 
y por el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Óscar Oliveira, al 
haber presentado como nueva 
una ambulancia para Protec-
ción Civil “matriculada el 1 de 
octubre de 2019”.

Según señala ULEG, “el al-
calde debe explicar por qué le 
han colado al Ayuntamiento 
un vehículo de segunda mano 

cuando se pretendía uno nuevo 
y cómo es que en un expedien-
te que pasa por tantas manos 
nadie ha reparado en esto”.

“El Ayuntamiento ha hecho, 
además un mal negocio, puesto 
que ha recibido una ambulan-
cia devaluada ya en un 30% 
sobre el valor de nuevo y esta-
rá al servicio de los vecinos de 
Leganés menos tiempo incluso 
que la otra ambulancia que un 
año antes se incorporó al servi-
cio”, añade la formación.

¿ El Gobierno regional ha con-
cluido recientemente las obras 
para retirar el amianto de cuatro 
colegios públicos de Leganés en 
los que se había identificado la 
presencia del citado mineral. 

Se trata de los centros Calderón 
de la Barca, Gerardo Diego, Luis 
de Góngora y Federico García 
Lorca, espacios en los que se ha 
trabajado a lo largo del verano 
con el fin de que las labores para 
eliminar ese material, nocivo para 
la salud, concluyesen antes del 
curso escolar que se acaba de ini-

ciar. “La consejería de Educación 
cumple de nuevo su palabra con 
las familias de Leganés, a las que 
había prometido que los colegios 
públicos de la ciudad estarían li-
bres de amianto en 2021”, ha afir-
mado el portavoz del PP, Miguel 
Ángel Recuenco. 

Las obras han contado con una 
inversión de 807.590 euros. De 
esa cantidad, 152.017 euros han 
ido a parar al colegio Calderón de 
la Barca, en donde se había deter-
minado la presencia del mineral 
en las cubiertas del edificio prin-

cipal y del gimnasio, que han sido 
desmontadas bajo estrictas medi-
das de control y seguridad. Otros 
245.509 euros se han destinado al 
Gerardo Diego para idénticas ta-
reas y 198.192 euros se han pre-
supuestado para los trabajos del 
Luis de Góngora, centro que en el 
que se ha requerido el cambio de 
las cubiertas del edificio principal, 
de los vestuarios del gimnasio y de 
unos de los porches. Finalmente, 
la partida económica fijada para el 
colegio Federico García Lorca ha 
sido de 211.871 euros. 

El trabajo de  la Comunidad de 
Madrid en la enseñanza pública de 
Leganés ha sido prolijo, especial-
mente en el último año. Más allá 
de estas obras, el Ejecutivo de Isa-
bel Díaz Ayuso invirtió sólo en el 
pasado curso escolar en torno a 15 
millones de euros, que se suman a 
otros 14 procedentes del PIR y a 
otro millón en pequeñas obras en 
colegios, institutos y casas de ni-
ños de la ciudad.

La Comunidad retira el amianto 
de los colegios de Leganés
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¿ La Unión Empresarial de Le-
ganés (UNELE) nació en el año 
2009 con el objetivo de defender 
los intereses del tejido empresa-
rial y de dinamizar la economía 
local, abogando por el desarrollo 
de la ciudad y sirviendo como 
interlocutor en el diálogo social 
y en las relaciones con las insti-
tuciones, especialmente con el 
Ayuntamiento.

Unos 500 empresarios de los 
distintos sectores de comercio, 
hostelería, industria y servicios 
forman parte de esta asociación 
que preside Augusto Fuentes, 
y que trata de lidiar con uno de 
los momentos más difíciles de 
los últimos tiempos como con-
secuencia de la pandemia y del 
inmovilismo del Gobierno mu-
nicipal. En esta entrevista con-
cedida a Leganés Actualidad, el 
presidente de UNELE analiza la 
situación del tejido empresarial 
en la ciudad.  

Pregunta: ¿Cómo ves el futuro 
inmediato de los empresarios 
de Leganés?
Respuesta: Siempre digo que 
el futuro de los empresarios de 
Leganés no es distinto al de los 
empresarios de la Comunidad de 
Madrid o del conjunto del país. 
El futuro de los empresarios no 
es nada halagüeño ni sencillo. 
Como siempre digo, las empre-
sas ni se crean ni se destruyen, 
sino que se transforman. Al final 
van desapareciendo un montón 
de actividades y van aparecien-
do otras, porque los empresarios 
somos emprendedores y, si una 
cosa no funciona, buscamos otra. 
La verdad es que el futuro se pre-
senta difícil, porque a los efectos 
de la pandemia se suma la crisis 
de la luz, que afecta muchísimo 
al comercio, especialmente a la 
hostelería, pero también a la in-
dustria y a todo el mundo. Es una 
situación difícil, muy difícil.

P: ¿Qué opinión te merece el 
nuevo acuerdo de Gobierno en-
tre PSOE y Ciudadanos?
R: Para ser sincero, no tengo nin-
gún tipo de expectativa. Noso-
tros llevamos colaborando con el 
Ayuntamientos más de 10 años, 
colaborando con la institución. 
Pero desde que apareció el Co-
vid esto ha sufrido un parón en la 
gestión de desarrollo local impre-

sionante. Se firmó un Pacto por el 
Empleo muy ambicioso, firmado 
por UNELE, por CCOO y UGT, 
en mayo de 2020.  Estamos fina-
lizando 2021 y no se ha cumplido 

absolutamente ni una de las me-
didas que se especificaban. Por el 
camino no hemos dejado de ha-
cer planteamientos y propuestas a 
la concejalía de Desarrollo Local, 
pero no se ha puesto en marcha 
ninguna. Hay una parálisis total 

que va mucho más allá de aquello 
de ‘parálisis por análisis’. Cuan-
do llega alguien nuevo, antes de 
tomar decisiones procura analizar 
cómo funciona todo. Aquí no hay 
análisis ni hay nada, lo que hay 
es una parálisis total y absoluta. 
Sobre el acuerdo de Gobierno, 
a priori no rechazamos nada, lo 
tomamos como corresponde a 
los empresarios, manteniendo la 

ilusión y a esperar. No creo que 
los políticos se levanten pensan-
do en ver cómo estropean algo. 
Pensaremos que todo el mundo 
tiene la intención de solucionarlo, 
pero el movimiento se demuestra 
andando. 

P: ¿Esperas que con el nuevo 
Ejecutivo la situación mejore?
R: El objetivo es que el Pacto por 
el Empleo se empiece a cumplir, 
que se empiecen a hacer cosas 
que se han firmado. La verdad es 
que la ilusión es poca, ya ha habi-
do tres cambios, aunque el último 
concejal no ha tenido tiempo de 
ejecutar nada. Nos reunimos con 
él y pusimos una batería de me-
didas e iniciativas encima de la 
mesa, porque nosotros siempre, 

desde el punto de vista de cola-
boración con el Ayuntamiento, 
le explicamos lo que quiere y ne-
cesita el comercio y la hostelería. 
Pero siempre nos topamos con 
las trabas administrativas, cosas 
extrañas, porque el Ayuntamien-
to no siempre ha estado así. Ha 
habido momentos en los que ha 
funcionado correctamente, así 
que el miedo que tenemos es que 

se cumpla aquello de que ‘otro 
vendrá que bueno te hará’. Y es 
un miedo lógico porque ya ha pa-
sado en numerosas ocasiones.

P: ¿La situación de los empre-
sarios de Leganés es conse-
cuencia de la pandemia o viene 
de atrás?
R: La pandemia lo que ha hecho 
es recrudecer las condiciones. Si 
hay voluntad política pero después 
no se ejecuta esa voluntad, el pro-
blema debe estar en la capacidad, 
o en la estructura o en algún otro 
sitio. Creo que la crisis del Covid 
ha recrudecido esto, porque si no 

tenían estructura o no tenían me-
dios, ahora menos todavía.

P: El hecho de que en esta le-
gislatura haya habido, de mo-
mento, tres concejales distintos 
de Desarrollo Local y Empleo 
¿evidencia una crisis en la ges-
tión municipal?
R: Por supuesto que sí. Desde el 
momento que no hay estabilidad 
para poder gobernar y no se tiene 
mayoría suficiente para decir qué 
se hace y qué no se hace, desde 
luego que existe una crisis evi-
dente. En Leganés llevamos una 
racha tal que, cuando la crisis se 
convierte en permanente, hay que 
denominarlo de otra forma. No 
es de hoy, ni de esta legislatura, 
llevamos así 14 o 15 años en los 
que Leganés se ha quedado a la 

cola, a pesar de que a priori es-
taba mejor posicionado en la ca-
silla de salida compitiendo con 
Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, 
Alcorcón y otros municipios de 
su mismo tamaño, porque logís-
ticamente estamos más cerca de 
Madrid y mejor comunicados.

P: ¿Cómo han sobrevivido los 
empresarios de Leganés a la 
pandemia?
R: El que ha sobrevivido lo ha he-
cho a base de ir tapando agujeros 
con su patrimonio personal, po-
niendo toda la carne en el asador. 
Las empresas al final logran so-
brevivir arriesgando el patrimo-
nio del empresario y jugándotelo 
todo, en muchas ocasiones hasta 
tu propia casa. Si vas a un banco a 
pedir un crédito, te lo dan basán-
dose en tu patrimonio y teniendo 
de dónde agarrar. Es así de senci-
llo. Así ha sobrevivido el que ha 
sobrevivido. Y luego al pequeño 
comercio, que ya viene sufriendo 
problemas desde hace muchos 
años para tirar adelante, la pan-
demia les ha rematado, a muchos 
de ellos que no podrán reabrir sus 
puertas tal y como estaban. En lo 
único que confío es en el empren-
dimiento de esas personas, que 
sean capaces de reinventarse y de 
adaptarse a la nueva situación y 
volver a abrir negocios con otras 
actividades o reinventando el 
suyo.

P: ¿Cómo ves el futuro de UNE-
LE?
R: Creo que las organizaciones 
empresariales cada vez somos 
más necesarias. En este caso, 
UNELE también se ha visto afec-
tada desde el punto de vista la pan-
demia porque todos los trabajos 
que se hacen y las colaboraciones 
que se impulsan son realizadas por 
los empresarios que forman la jun-
ta directiva y se hacen sin ánimo 
de lucro. Durante esta pandemia 
ha habido que dedicarse cada uno 
a su propio negocio, sobre todo 
porque la situación de cada uno 
es difícil y no se puede dedicar 
tiempo a los demás si no eres 
capaz de resolver tus problemas. 
UNELE ahora mismo cuenta con 
muchísimas empresas interesa-
das en participar, en colaborar 
y en estar con la asociación, de 
manera que el futuro de UNELE 
lo veo mejor que nunca. 

“En Leganés sufrimos una parálisis de desarrollo 
local impresionante”

Augusto Fuentes, presidente de la Unión Empresarial de Leganés (UNELE), analiza la dificil situación de los empresarios locales

“Estamos a finales 
de 2021 y no se ha 
cumplido ni una sola 
medida del Pacto por 
el Empleo”

“Existe una evidente 
crisis de gestión desde 
el momento en el que 
no hay estabilidad 
para gobernar”
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¿ La presidenta madrileña, 
Isabel Díaz Ayuso, anunció el 
pasado lunes 13 que, a partir 
del 20 de septiembre, en la Co-
munidad de Madrid eliminará 
las restricciones que afectan a 
la restauración y el ocio. 

Concretamente, Ayuso ha 
adelantado que “habrá libertad 
horaria para la hostelería y el 
ocio nocturno”, dejará de haber 
restricciones de aforo en cines 
y teatro y se ampliará de 8 a 10 
los comensales en las terrazas.

En el momento de tomar esta 
decisión, Madrid se mantenía 
en riesgo alto por coronavirus 
con una incidencia acumulada 
de 131 casos por 100.000 ha-
bitantes, 15 puntos más que la 
media nacional. “Nuestra in-
tención es seguir avanzando en 
nuevas medidas de relajación 
de restricciones si la situación 
continúa mejorando”, asegu-

ró la presidenta. Díaz Ayuso 
ha afirmado que Madrid está 
recibiendo inversiones “sin 
precedentes” en sectores clave 
como el turismo o la econo-

mía digital, una situación que 
ha propiciado, según reitera el 
propio Gobierno regional, que 
el Producto Interior Bruto de la 
región haya crecido un 31,7% 

entre junio de 2020 y junio de 
2021, aunque hasta el momen-
to no hay datos estatales que lo 
avalen. “Las cifras nos dicen 
que estamos en el camino co-

rrecto. Debemos seguir en esta 
línea”, sentenció Ayuso. 

UNInMadrid
Por otro lado, Díaz Ayuso ha 
presentado la nueva plataforma 
de promoción de Madrid como 
destino universitario. 

“Vamos hacia una universi-
dad sin fronteras, de grandes 
alianzas entre campus: un nue-
vo entorno donde las trabas bu-
rocráticas no frenen el enrique-
cimiento académico y personal 
de estudiantes, profesores e in-
vestigadores”. 

Así ha justificado la presi-
denta este nuevo proyecto, me-
diante el cual la Comunidad de 
Madrid se suma a un modelo de 
universidad “abierta y basada 
en la cooperación entre las ins-
tituciones de educación supe-
rior, e sector público y privado, 
y los ciudadanos europeos”.

Madrid elimina las restricciones de horarios y 
aforos en la hostelería y el ocio nocturno
A partir del 20 de septiembre dejará de haber limitaciones de horarios y se elimina tambien el tope de aforo en cines y teatros
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¿ El Gobierno regional ha anun-
ciado que destinará en 2022 otros 
222.145.80 euros para el desarro-
llo de actuaciones enmarcadas 
en la lucha contra la violencia de 
género en Leganés y para promo-
cionar la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en la 
ciudad.

La contribución económica del 
Ejecutivo que lidera Isabel Díaz 
Ayuso se encuentra fijada en el 
convenio de colaboración suscrito 
entre el municipio y la consejería 
de Familia, Juventud y Políti-
ca Social de la Comunidad, que 
aporta el 91,6 por ciento de los 
fondos del citado acuerdo entre las 
dos administraciones y cuya suma 
total asciende a 242.371,82 euros.

“Los madrileños contamos con 
un Gobierno regional muy sen-
sible con asuntos tan delicados 
como la repugnante violencia que 
se ejerce contra las mujeres. Tene-
mos  planes específicos que tienen 
como fin implicar a todo el mun-
do a fin de acabar con este tipo de 

maltrato y con cualquier otro”, ha 
afirmado el portavoz del Partido 
Popular de Leganés, Miguel Án-
gel Recuenco.

El convenio en el que participan 
la Comunidad de Madrid y Lega-
nés, que se inició en 2004 y que se 
ha prorrogado de cara al próximo 
año, es complementario a otras ac-
tuaciones emprendidas por el Go-
bierno regional y que, entre otras 
cuestiones, ha permitido la contra-
tación de un servicio para la ges-
tión de un centro de emergencias 
para mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijos.

“Me enorgullece que el Gobier-
no regional cuide de quien más lo 
necesita y, en especial, de aquellas 
mujeres que sufren la violencia. 
Desde el PP de Leganés reforza-
mos nuestro compromiso por la 
igualdad real: nadie es más que 
nadie”, ha añadido Recuenco.

Reuniones con consejeros
Por otro lado Recuenco, tras su 
recién estrenada condición de 

diputado regional, ha cerrado en-
cuentros con todos los consejeros 
de la Comunidad de Madrid, para 
que, según fuentes populares “la 
única alternativa al sanchismo del 
alcalde Llórente no se quede en 
una frase, sino que sea percibida 
con hechos”.

Recuenco expondrá todos y 
cada uno de los asuntos que afec-
tan a los vecinos de Leganés y que 

dependen directamente de la ges-
tión del Gobierno regional, como 
la ampliación del instituto Rafael 
Frühbeck de Burgos en el barrio 
de Arroyo Culebro, la construc-
ción de un consultorio médico en 
el mismo barrio, la ampliación 
del colegio Gabriela Morreale en 
el área de Solagua-Poza del Agua 
o la  construcción de un centro de 
salud para la misma zona

Más de 222.000 euros para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres en Leganés

¿ La Comunidad de Madrid 
pone ya en marcha la inmuni-
zación de los estudiantes en los 
campus universitarios. Los días 
14, 15 y 16 de septiembre se 
comenzó a vacunar sin cita pre-
via en dos campus de la Uni-
versidad Complutense: Ciudad 
Universitaria y Somosaguas. 
Se vacunará de 11:00 a 17:00. 
El miércoles 15 de septiembre 
y hasta el viernes 17 se instaló 
otro dispositivo de vacunación 
en el Campus de Cantoblanco 
de la Universidad Autónoma, 
con el mismo horario. Los dis-
positivos están organizados en 
colaboración con Cruz Roja, 
y se trata de equipos móviles 
que se irán instalando en los 
distintos campus universitarios 
públicos y privados de la Co-
munidad de Madrid. En ellos 
se empleará la vacuna Pfizer, y 
22 días después se volverán a 
instalar en los mismos campus 
para facilitar la administración 
de la segunda dosis.

Comienza la 
inmunización 
en los campus 
universitarios
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¿ El C.D. Leganés ha anun-
ciado que volverá a celebrar 
el Trofeo Villa de Leganés fe-
menino el 7 de octubre en el 
Estadio Municipal Butarque. 

Esta edición, que será la se-
gunda, estaba prevista para el 
año pasado, pero la situación 

sanitaria ocasionada por la 
pandemia impidió que tuviera 
lugar. Así lo ha anunciado en 
la rueda de prensa de presen-
tación de la temporada para 
la sección femenina Victoria 
Pavón, presidenta del C.D. 
Leganés. El equipo senior dis-

putará el II Trofeo Villa de Le-
ganés femenino en Butarque. 
El horario, rival y demás deta-
lles se darán a conocer próxi-
mamente. 

El equipo de Ricky Galiano 
buscará en esta cita el segun-
do trofeo local, después de 

que el Leganés consiguiera 
hacerse con la primera edición 
en 2019 frente a la Fundación 
Rayo Vallecano. Será el se-
gundo compromiso del equipo, 
que para ese entonces ya habrá 
disputado su primer partido de 
liga ante el C.D. Segosala.

Vuelve a Butarque el Trofeo Villa de 
Leganés de fútbol femenino

Ynsadiet deja de 
ser patrocinador 
del CB Leganés 
femenino

¿ Después de cuatro años de 
colaboración, Laboratorios Yn-
sadiet ha anunciado que deja 
de ser patrocinador del CB 
Leganés femenino, tal y como 
ha explicado la empresa en un 
comunicado. “Laboratorios 
Ynsadiet se siente orgulloso de 
haber apoyado al equipo en liga 
femenina 2, en los momentos 
más difíciles, hasta conseguir 
un brillante ascenso a la Liga 
Endesa el pasado mes de abril. 
Competir en la máxima cate-
goría del baloncesto femenino 
español, era un sueño en el que 
jamás dejamos de creer y que 
queríamos disfrutar y compar-
tir con todos los aficionados 
de Leganés y por lo que tanto 
luchamos”, indica. Sobre los 
motivos, Laboratorios Ynsadiet 
subraya que “el Club Balonces-
to Leganés ha elegido otro pa-
trocinador, sin darnos opción a 
seguir siendo el sponsor princi-
pal del equipo”.

¿ Un total de 20 nuevas bici-
cletas se han incorporado al sis-
tema de préstamo de bicicletas 
‘Enbici’ de Leganés. El Ayun-
tamiento ha incorporado una 
veintena de nuevas bicicletas 
para hacer un total de 60 que se 
reparten en las diferentes para-
das de la localidad. Se trata de 
un servicio que facilita la mo-
vilidad sostenible en la ciudad 
y fomenta la actividad física y 
saludable.

Leganés cuenta con un total 
de 14 paradas ‘Enbici’ distri-
buidas por todos los barrios 
de la ciudad: Avenida del Mar 
Mediterráneo, Pabellón Europa, 
Casa del Reloj, Julián Besteiro, 
La Fortuna, Leganés Central, 
la Plaza Miguel Hernández, 
San Nicasio, Severo Ochoa, 
Universidad Carlos III, Zarza-
quemada, el Centro Comercial 
Parquesur, Valdepelayo y El 
Carrascal. Este sistema conecta 
los barrios, paradas de Metrosur 
y Cercanías y puntos de interés 
de la ciudad. Las 20 nuevas bi-
cicletas son de aluminio con 

neumáticos macizos, tornillos 
de seguridad, sistemas de ilumi-
nación por dinamo, transmisión 
interna de 3 velocidades y caba-
llete. Se trata de un modelo más 
resistente contra el vandalismo 
y al ser más livianas y equipa-
das aportan una mejor experiencia 

para el usuario.Desde el pasado 
mes de abril los vecinos y vecinas 
de Leganés han realizado más de 
1.700 préstamos de bicicletas a 
través del sistema ‘Enbici’ para 
desplazarse por la localidad. 

El Ayuntamiento de Leganés 
volvía a poner en marcha este 

sistema el pasado 9 de abril. En 
cuanto al uso por días, el mayor 
porcentaje durante estos meses 
(81% en abril, 64% en mayo, 
77% en junio y 78% en julio) se 
ha producido de lunes a viernes 
y para desplazarse con origen o 
destino a puntos de comunica-

ciones como las estaciones de 
Casa del Reloj, Julián Besteiro o 
Zarzaquemada.

Enbici es un sistema de prés-
tamo de bicicletas gratuito pro-
movido por el Ayuntamiento y 
puede hacer uso de él cualquier 
persona sea o no residente en 
Leganés, mayor de 18 años. Los 
menores a partir de 16 años pue-
den hacerlo con autorización 
del padre, madre o tutor. Lleva 
en funcionamiento desde 2010 
y fue el primer sistema munici-
pal de préstamo de bicicletas de 
la Comunidad de Madrid.

El horario del servicio de 9 a 
21 horas de lunes a domingo. 
Los antiguos carnés siguen te-
niendo validez y los vecinos y 
vecinas interesados en darse de 
alta deberán rellenar un formu-
lario en el Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC). Asimismo 
se ha habilitado un teléfono de 
incidencias, 686 65 13 59, para 
que los usuarios y usuarias pue-
dan hacer llegar cualquier inci-
dencia producida en el sistema 
o en alguna de las bicicletas.

El Ayuntamiento de Leganés incorpora 20 
nuevas bicicletas al sistema ‘Enbici’
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¿ Forus ha puesto en marcha 
el nuevo curso deportivo tras la 
temporada estival con la mente 
puesta en facilitar la vuelta a la 
actividad deportiva en unas ins-
talaciones punteras y con todas 
las garantías y seguridad que 
garantizan sus protocolos anti 
Covid. Los centros de Forus ubi-

cados en la zona sur de Madrid 
-Getafe, Parla, Móstoles, Fuen-
labrada y Caja Mágica- ponen a 
disposición de los usuarios una 
extensa gama de actividades, 
tanto individuales como grupa-
les, y un amplio catálogo de ser-
vicios para hacer de la práctica 
deportiva una experiencia com-

pleta. Para ello, todos los centros 
de Forus ofrecen matrícula gra-
tuita para los usuarios que opten 
por retomar la actividad o se de-
cidan a dar los primeros pasos en 
la práctica deportiva, a lo que se 
une la filosofía de la compañía 
en su decidida apuesta por im-
pulsar un proyecto familiar. Por 

ello, con el abono familiar los hi-
jos podrán disfrutar de todas las 
ventajas que ofrecen los centros 
Forus de forma totalmente gra-
tuita hasta los 23 años.

Además, en esta apuesta por 
fomentar el deporte en familia, 
el citado abono familiar inclu-
ye actividades infantiles como 
escuelas deportivas, cursillos 
de diferentes tipos, servicio de 
canguro o ludoteca para los más 
pequeños de la casa.

Para Rubén Sánchez, director 
nacional de Ventas de Forus, “el 
objetivo es volver a las cifras 
de socios anteriores a la pande-
mia y para para ello, el mes de 
septiembre es fundamental para 
la recuperación de socios. Prin-
cipalmente porque es el mejor 
para la captación en el sector 
deportivo y segundo porque 
hemos realizado una campaña 
muy potente desde Marketing y 
Ventas que esperamos que cubra 
las necesidades de nuestros fu-
turos socios. Además, estamos 

notando más afluencia en nues-
tros centros debido a la vuelta a 
la confianza de las personas a la 
hora de hacer ejercicio en insta-
laciones deportivas”, explica. 

Para recalcar esa confianza, 
desde Forus se cumple “a raja-
tabla” con todas las indicaciones 
y recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, como distancia 
de seguridad, control de accesos 
o puntos de limpieza, para que 
el regreso a la práctica deportiva 
después del verano sea totalmen-
te gratificante y seguro.

Forus arranca el nuevo curso con matrícula 
gratuita y promociones para las familias
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¿ La organización del festi-
val “Dreambeach Madrid Edi-
tion”, que estaba previsto para 
el 18 de septiembre en la Cu-
bierta de Leganés, ha emitido 
un comunicado informando 
de la cancelación del evento a 
causa del descontento general 
que había causado el festival.

“Desde que anunciamos el 
evento hemos tenido que lidiar 
con numerosas quejas de ve-
cinos de la localidad y hemos 
soportado mucho ruido de ciu-
dadanos y clientes desconten-
tos en las redes sociales”, ha 
publicado el equipo de Dream-
beach, que además manifiesta 
su disconformidad: “la música 
en vivo y la cultura del baile 
aún disparan los miedos más 
enconados de la gente”.

El evento, que consistía en 
12 horas de música electróni-
ca y que contaba con la auto-
rización de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, estaba destinado para 
4.500 personas, un 40% del 
aforo de la Cubierta de Lega-
nés. Aseguran que el evento 
contaba con todas las medidas 
de seguridad: “certificado obli-
gatorio de vacunación o PCR 
negativo, control de aforo y 

una movilidad interna inteli-
gentemente diseñada”.

La organización ha optado 
por cancelar el evento, y ase-
guran que sabían el riesgo que 
asumían siendo los primeros 

en volver a celebrar un festival 
de este tipo en una gran ciudad 
pese a la pandemia. La opinión 
pública ha sido el factor clave 
para la toma de la decisión, 
ante lo cual la organización ha 

querido hacer autocrítica. “No 
hemos sabido comunicar que 
en este momento se pueden ce-
lebrar eventos de cultura segu-
ra”, y sostiene que se han que-
dado con ganas de demostrarlo.

Cancelado el festival “Dreambeach Madrid 
Edition” por la oposición vecinal

¿ El pasado sábado 11 de sep-
tiembre se celebró en el Centro 
Comercial Parquesur la apertu-
ra de la segunda tienda Milbby 
en la Comunidad de Madrid. 
Milbby se define no solo como 
una tienda, sino además como 
“un espacio para los amantes de 
las manualidades creado para 
dar rienda suelta a la creativi-
dad”.

La inauguración de su nueva 
sede de 800 metros cuadrados 
contó con demostraciones de 
artistas en vivo y en directo, 
actividades para los más pe-
queños y ofertas, descuentos 
y regalos exclusivos para los 

asistentes durante todo el día. 
Aquellos que asistieron el sá-
bado pudieron descubrir de pri-
mera mano el nuevo mundo de 
imaginación, creatividad e ins-
piración destinado a todos los 
públicos, sin necesidad de for-
mación alguna, que desde este 
fin de semana está disponible 
para los vecinos de Leganés y 
alrededores en Parquesur.

La tienda de Milbby cuenta 
con una amplia gama de pro-
ductos de las mejores marcas 
y todas las herramientas nece-
sarias para poner en marcha 
cualquier proyecto creativo, 
con más de 15.000 productos 

destinados a hobbies como la 
papelería o la repostería, pasan-
do por la decoración o el mode-
lismo. Además, próximamente 

impartirán cursos y talleres para 
aprender y compartir técnicas 
para los distintos hobbies, una 
de las señas de identidad de la 

marca. Milbby, que nació en 
2017, aumenta así su presencia 
en toda España, donde ya cuen-
ta con siete establecimientos.

La tienda de manualidades Milbby, la última apertura 
en el centro comercial Parquesur

El evento se iba a celebrar el 18 de septiembre, pero ha sido finalmente suspendido por la organización

¿  La Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Leganés 
lanza la oferta de Talleres mix-
tos para la Corresponsabilidad 
para el otoño de 2021. La ofer-
ta consiste en 9 cursos gratui-
tos durante los meses de octu-
bre y noviembre, de distintos 
ámbitos de tareas domésticas. 
Los talleres se han dividido 
en tres bloques de tres cursos 
cada uno de ellos: “Arreglos”, 
“Tecnología” y “Economía y 
Alimentación”. Los talleres 
se desarrollan de manera pre-
sencial en los centros muni-
cipales Rosa de Luxemburgo 
(calle El Charco, 23) y el 1º de 
Mayo (calle Química, 1) y en 
distintas sesiones. La conceja-
la de Hacienda, Contratación 
e Igualdad, Elena Ayllón, ha 
destacado que la Corresponsa-
bilidad “es la responsabilidad 
compartida”. Un concepto 
con el que se pretende favo-
recer el reparto equilibrado de 
las tareas domésticas y de las 
responsabilidades familiares e 
imprescindible para la igual-
dad. “La corresponsabilidad 
no es individual”, ha declara-
do, recordando también que en 
los talleres podrán participar 
tanto hombres como mujeres.

La concejalía 
de Igualdad 
ofrece talleres 
mixtos para la 
corresponsabilidad




