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Clamor por el cierre del albergue
¿El cierre del albergue municipal 
y la necesidad de un comedor so-
cial en Leganés siguen generando 
polémica en la ciudad. El PP ha 
solicitado la reapertura inmediata 
del albergue y la urgente apertu-
ra de un comedor municipal. Los 
populares instan a la concejala de 
Familia y Asuntos Sociales, Pilar 
Cano, una de las ediles de Ciuda-
danos recientemente incorpora-
das al equipo de Gobierno, a cum-
plir con sus demandas y limpiar la 
imagen que según los populares 
ha adquirido la formación naranja 
en la localidad. El PP asegura que 
hace esta petición “en el ejercicio 
de su responsabilidad”, y asegura 
que estas medidas concretas han 
sido solicitadas por el grupo par-
lamentario popular en numerosas 
ocasiones y por varios medios. 
Además, las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia acentúan 
más si cabe esta necesidad.
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La pandemia ha acentuado la necesidad de un albergue y un comedor social para personas desfavorecidas
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¿ El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha impulsado finalmente 
una modificación del acuerdo ple-
nario de junio de 2019 por el que 
se establecían los miembros de la 
Corporación municipal con dedi-
cación exclusiva. 

El regidor leganense presentó al 
pasado Pleno de septiembre una 
propuesta para revestir de legali-
dad el aumento en el número de 
concejales con derecho a retribu-
ción, después de sellar el acuerdo 
de Gobierno con Ciudadanos que 
supone elevar el número de ediles 
con dedicación exclusiva.

Así, de los 12 concejales que 
tenían derecho a salario munici-
pal tras el acuerdo ratificado en el 
Pleno de junio de 2019 de inicio 
de legislatura, ahora las arcas mu-
nicipales deberán hacer frente a 13 
ediles con retribuciones de 60.000 
euros anuales. Leganés Actua-

lidad ya informó en su edición 
anterior de esta situación, una vez 

que Santiago Llorente y Enrique 
Morago ratificaron el acuerdo de 
Gobierno entre PSOE y Ciudada-
nos para lo que resta de mandato. 

Tal y como explicaba este me-
dio, el decreto de Santiago Llo-
rente tras el acuerdo sumaba 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 acuerdo inicial, y 
de este modo posibilitar que todos 
sus delegados cobren los 60.000 
euros destinados a concejales de 
gobierno y portavoces de Grupo 
municipal. De este modo, con la 
ratificación en el pasado Pleno con 

el apoyo del nuevo Gobierno local 
y el portavoz de Leganemos, los 
cargos que pasan a desempeñarse 
con dedicación exclusiva son el 
alcalde, los 12 concejales del Go-
bierno y los portavoces de ULEG, 
PP, Unidas-Podemos, Leganemos 
y Vox.

Así, los delegados cobrarán los 
60.000 euros destinados a con-
cejales de gobierno y portavoces 
de Grupo municipal. Por enci-
ma se sitúa el salario del alcalde 
(69.000 euros) y por debajo los 
viceportavoces (53.000 euros); 
concejales con dedicación parcial 
(50.000 euros) y sin dedicación 
exclusiva (16.000 euros).

Llorente modifica el acuerdo plenario para 
aumentar el número de concejales con retribución
El Pleno dio luz verde a la modificación para que sean trece los concejales con dedicación exclusiva

El PP denuncia 
que no se pagan 
becas de comedor 
a 207 familias

¿ Miguel Ángel Recuenco, 
portavoz del Partido Popular, 
ha denunciado que el Gobier-
no municipal no ha abonado 
207 de las becas para el come-
dor escolar a los colegios de la 
ciudad que, según afirma sa-
ber el PP, son los encargados 
de prestar el servicio a los be-
neficiarios de la citada ayuda 
de emergencia. “El PSOE y 
Ciudadanos forman un Go-
bierno municipal sin alma, sin 
ningún tipo de sensibilidad”, 
ha afirmado Recuenco, que 
además subraya los agobios 
económicos que sufren los 
centros escolares al tener que 
adelantar con sus recursos el 
dinero correspondiente a la 
ayuda que le compete abonar 
al consistorio. El PP asegura 
que la paralización de las be-
cas se debe al lento proceso 
por el que deben pasar hasta 
que son abonadas a los cole-
gios, y achaca esta lentitud 
burocrática a la inexperiencia 
de la concejala de Políticas 
Sociales, Pilar Cano, y la ex-
concejala, Eva Martínez. 
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¿ La Asociación de Indigen-
tes de Leganés ha solicitado al 
Ayuntamiento de la localidad 
que reconozca la labor lleva-
da a cabo en los últimos años 
por Matías Martínez Olmo, un 
extaxista madrileño de 80 años 
de edad, por “la labor que vie-
ne desempeñando en nuestra 
ciudad en los últimos dos años 
en beneficio de los más desfa-
vorecidos”.

La asociación, a través de su 
representante legal, ha remiti-
do un escrito al alcalde, Santia-
go Llorente, en el que recuer-
da los esfuerzos que ‘Matías’, 
como popularmente se le cono-
ce, ha venido realizando en los 
últimos tiempos en favor de las 
personas con menos recursos 
de Leganés.

A principios de 2019, un 
centenar de personas sin ho-
gar acamparon en el Paseo del 
Prado en la protesta llamada de 
los ‘Sin techo’. Matías Martí-
nez Olmo “realizó un trabajo 
de apoyo incesante a aquellas 
personas”. En aquella protesta 
“nació la primera de la larga 
lista de ideas que ‘Matías’ ha 
traído a nuestra ciudad”.

Este ciudadano ayudó a una 
de aquellas familias a abrir un 
bar en Leganés, que desde la 
primavera de 2020 hasta hoy 
recibe el nombre de ‘Los sin 
techo de Matías’ en la calle 
Ampurdán.

Meses después, en noviem-
bre de 2020, otra familia re-
cibía la misma ayuda. En este 
caso fue una familia residente 
en Zarzaquemada la que re-
cibió el apoyo para poner en 

marcha otro bar bajo el nombre 
de ‘Los Solidarios de Matías’ 
en la calle del Vallés.

“El apoyo de Matías Martínez 
a las personas sin techo y más 
desfavorecidas de nuestra ciu-
dad ha sido permanente desde 
que llegara a Leganés hace casi 
dos años. Así, en diciembre del 
año pasado compró y repartió 
15.000 mascarillas entre las aso-
ciaciones que trabajaban con los 
más desfavorecidos. Además, 
desde principios del año 2021 
está siendo el benefactor que ha 
permitido a las personas sin te-
cho de nuestra ciudad disponer 
de mascarillas de forma perma-
nente, a través de la ‘Asociación 
de Indigentes de Leganés’, re-
cuerda la asociación.

A ello se une que, este verano, 
llevó a cabo uno de los grandes 
gestos con los más desfavoreci-
dos de nuestra ciudad. Sabedor 
de que Cáritas iba a afrontar el 
pago de las comidas para todo el 
mes de agosto de las 34 personas 
que de forma habitual recogen 
su comida en el ‘Comedor de 
Paquita Gallego’, que descansa 
durante ese mes, Matías asumió 
de forma voluntaria el pago de la 
mitad del coste de toda esta obra 
benéfica durante este mes.

El propio Matías “ha señalado 
en innumerables entrevistas que 
“Leganés es mi segunda casa, 
me han acogido con un amor y 
un cariño inesperado; pensaba 
ir haciendo estas cosas en otros 
pueblos, pero al ver esta clase de 
gente quiero permanecer aquí y 
seguir haciendo obras como es-
tas”.

El Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid, por gestos similares, 
decidió la concesión de la Me-
dalla de Honor en su categoría 
de Plata a Matías Martínez por 
su “meritoria labor humanita-
ria y solidaria” que ha llevado 
a cabo durante los últimos años 

y, en especial, a lo largo de la 
pandemia.

Por todo ello, la asociación 
pide que el Ayuntamiento de 
Leganés “distinga a D. Matías 
Martínez Olmo como consi-
dere más conveniente por la 

labor que viene desempeñando 
en nuestra ciudad en los últi-
mos dos años en beneficio de 
los más desfavorecidos”, y se 
muestra partidaria de hacerle 
entrega de la Medalla de la Ciu-
dad de Leganés.

Piden al Ayuntamiento que reconozca a ‘Matías’ 
por su labor hacia los más desfavorecidos
Se trata de un extaxista madrileño de 80 años que ha realizado diversas acciones para ayudar a los vecinos que más lo necesitan
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En marcha el Programa de 
Cualificación Profesional 
para desempleados
¿ El Ayuntamiento de Leganés, 
a través del área de Economía, 
Empleo y Desarrollo Local, 
pone en marcha el Programa 
de Cualificación Profesional 
destinado a personas en situa-
ción de desempleo de larga du-
ración mayores de 30 años. La 
actuación va dirigida a apoyar 
la inserción laboral mediante 
la mejora de sus competencias 
profesionales y su empleabili-
dad.

El programa tiene una du-
ración de 9 meses y ofrece la 
contratación de 30 personas en 
periodo de prácticas y de forma-
ción. 15 puestos son para perso-
nal de limpieza y otros 15 como 
ordenanzas. Los desempleados 
que quieran participar en el pro-
grama deben haber acreditado 
tener cualificación profesional 
para el desempeño de la ocupa-
ción. El Ayuntamiento destina 
107.342,10 euros a este pro-
grama. Está cofinanciado por 

la Comunidad de Madrid, y el 
montante total del presupuesto 
con el que cuenta asciende a 
488,942,10 euros.

El plan formativo consta de 
formación ocupacional (390 
horas teórico-prácticas para or-
denanzas y 315 horas para per-
sonal de limpieza), que incluye 
la cualificación profesional y 
módulos de formación comple-
mentaria en prevención de ries-
gos laborales y sensibilización 
medioambiental, para el perso-
nal de limpieza. Los participan-
tes que superen la acción forma-
tiva recibirán el Certificado de 
Profesionalidad.

La selección de los candida-
tos se realizará a través de la 
Oficina de Empleo de Leganés 
I, entre los demandantes de 
empleo de las ocupaciones re-
feridas a los puestos de trabajo 
subvencionados, que sean de-
mandantes de empleo de larga 
duración mayores de 30 años. 

¿ El Partido Popular ha solici-
tado en el pleno municipal del 
Ayuntamiento de Leganés ce-
lebrado el pasado jueves 30 de 
septiembre la reapertura inme-
diata del albergue municipal y la 
urgente apertura de un comedor 
municipal. Instan a la concejala 
delegada de Familia y Asuntos 
Sociales, María del Pilar Cano 
Bueno, una de las ediles de Ciu-
dadanos recientemente incorpo-
radas al equipo de Gobierno, a 
cumplir con sus demandas y lim-
piar la imagen que según los po-
pulares ha adquirido la formación 
naranja en la localidad.

El PP asegura que hace esta 
petición “en el ejercicio de su 
responsabilidad”, y asegura que 
estas medidas concretas han sido 
solicitadas por el grupo parla-
mentario popular en numerosas 
ocasiones y por varios medios. 

Además, las consecuencias 
económicas de la pandemia acen-
túan más si cabe la necesidad de 

un albergue y un comedor muni-
cipal para aportar una solución 
efectiva y real a las personas en 
situación extrema de vulnerabili-
dad en Leganés.

“Habíamos perdido toda es-
peranza en que nuestro alcalde 
‘sanchista’ Llorente afrontara 
este problema. Pues bien, la nue-
va responsable de este área está 

obligada a hacerlo, porque si no 
lo hace confirmará la teoría de 
que Ciudadanos Leganés es un 
parásito público que sólo busca 
cargos y sueldos. Aquí tiene una 
gran oportunidad para demostrar 
lo contrario”, ha declarado con 
rotundidad Miguel Ángel Re-
cuenco, presidente y portavoz del 
Partido Popular de Leganés.

Vuelven a exigir la apertura del 
albergue y del comedor municipal
El PP presentó una moción al Pleno para pedir que ambos retomen la actividad
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¿ Carlos Izquierdo, consejero 
de Administración Local y Di-
gitalización de la Comunidad de 
Madrid, analiza en esta entrevista 
la apuesta del Gobierno regional 
por el municipalismo y la situa-
ción actual de Leganés.

Pregunta¿Qué supone para los 
municipios de la región contar 
con una consejería específica 
dedicada al municipalismo?
Respuesta: Supone poner a los 
179 municipios de la región en 
el centro de las políticas que lle-
va a cabo el Gobierno regional en 
todos los sentidos y dotarles del 
peso específico que merecen to-
dos los vecinos de nuestra región. 
La creación de una consejería es-
pecífica en administración local 
es una apuesta directa, un empe-
ño personal y un compromiso di-
recto de la presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, con el municipalismo 

porque queremos que todos los 
madrileños tengan los servicios 
públicos que necesiten vivan don-
de vivan. Y esa apuesta tiene que 
ver con el reequilibrio territorial, 
donde norte y sur crezcan igual; y 
con la cohesión social, donde es-
tamos centrados en las personas, 
y para ello lo más importante es 
la generación de empleo en todos 
los municipios. También estamos 
volcados con la rehabilitación de 
los municipios rurales y que en 
todos haya igualdad de oportuni-
dades; con la lucha contra la des-
población; y, por supuesto con la 
mejora de los servicios públicos 
de las infraestructuras de los ser-
vicios y los equipamientos.

P: ¿Cuál es el reto inmediato al 
que se enfrenta?
R: Poder afrontar todos los pro-
yectos que queremos poner en 
marcha en un margen de tiem-
po muy reducido. Estamos ante 
una legislatura atípica en la que, 
en tan sólo año y medio, quiero 
avanzar en temas tan trascenden-
tales como el desarrollo del nuevo 

Programa de Inversión Regional 
(PIR) 2022-2026 y, por supuesto, 
en la transformación digital de la 
Comunidad de Madrid. Por eso, 
en apenas tres meses hemos apro-
bado la modificación del decreto 
118/2020 de 23 de diciembre 
por el que se aprueba este nuevo 
PIR, dotado con una inversión 
sin precedentes, 1.000 millones 
de euros, y mucho más ajustado 
a la realidad de los municipios 
porque para ponerlo en marcha 
hemos hablado con los alcaldes y 
con los representantes de la Fede-
ración de Municipios de Madrid 
con la intención de ir de la mano 
en esta nueva etapa y ajustarnos a 
sus necesidades. Y en materia de 
digitalización, hemos creado una 
dirección general específica, Po-
lítica Digital, para impulsar y ge-
nerar un contexto apropiado que 
invite a todo el tejido empresarial 
a transformarse digitalmente y 
que, como ejemplo, atraiga nue-
vos proyectos empresariales que 
incrementen ese tejido ya exis-
tente, aumentando la competitivi-
dad empresarial de la Comunidad 
de Madrid y su riqueza.

P: ¿Qué ventajas tiene el nuevo 
PIR?
R: El nuevo PIR va a hacer más 
ágil la tramitación de los proyec-
tos al reducir los plazos adminis-
trativos adelantando el 50% que 
paga el Gobierno regional en el 
comienzo de cada actuación. Su 
aprobación acentúa el compromi-
so del Ejecutivo autonómico con 
los municipios más pequeños, los 
de menos de 20.000 habitantes 
que, con el nuevo decreto, podrán 
elegir entre que la totalidad de sus 

actuaciones sean gestionadas por 
la Comunidad de Madrid o que 
estas pueda acometerlas el propio 
Ayuntamiento. Por otra parte, las 
localidades con población igual 
o superior a los 20.000 habitan-
tes gestionarán la totalidad de las 
actuaciones que soliciten, con-
tratando las obras o suministros.
Además de estas ventajas, quiero 
destacar que con el nuevo PIR, la 
aportación de los municipios se 
reduce hasta los mínimos lega-
les, de tal manera que los muni-
cipios de hasta 2.500 habitantes 
estarán extintos de aportación; 
de 2.500 a 5.000 habitantes, con 
una aportación mínima de un 1%; 
y los de más de 5.000 habitantes 
una aportación mínima de un 5%. 
Pero no sólo eso, este Programa 
será compatible con otras subven-
ciones y vías de financiación, in-
cluidos fondos de la Unión Euro-
pea, y mantiene la cobertura para 
gastos corrientes hasta el 25% de 
la asignación inicial a cada muni-
cipio. Por último, pero no menos 
importante, queremos recuperar 
la empresa pública, Obras de Ma-
drid, como medio propio para dar 
soporte a la realización de obras 
en los municipios pudiendo, de 
esta manera, agilizar los plazos a 
la hora de acometer las diferentes 
actuaciones.

P: ¿Con qué criterios se va a 
hacer el reparto del nuevo Plan 
de Inversiones Regional?
R: Este Plan de Actuación, del 
nuevo Programa de Inversión 
Regional, representa la herra-
mienta con la que se plasma la 
cuantía económica que el ejecu-
tivo Regional va a dedicar en su 

conjunto a diferentes actuaciones 
de cooperación y asistencia a los 
municipios. Y los criterios que 
van a determinar las aportaciones 
son claros: renta per cápita, paro 
registrado, población, protección 
medioambiental, patrimonio his-
tórico artístico, ingresos e inmi-
gración, así como otros criterios 
que obedecen a la singularidad 
del municipio. Por lo tanto, me 
gustaría que no se buscara nin-
gún componente ideológico en 
la asignación que se le va a dar a 
cada Ayuntamiento porque no lo 
hay.

P:¿Cómo ve a Leganés?
Leganés es sin duda uno de los 
grandes municipios de nuestra 
región y tiene la obligación de 
destacar y convertirse en la gran 
ciudad que está llamada a ser a 
nivel nacional. Para ello, no pue-
de estancarse y, desde luego, si 
de ello depende la gestión de la 
Comunidad de Madrid, no lo va 
a hacer. Vamos a seguir invirtien-
do en mejorar las dotaciones, in-
fraestructuras y servicios de esta 
importante ciudad. Actualmente, 
el Ejecutivo autonómico aporta a 
Leganés 13,7 millones de euros a 
través del PIR, de los que 5,5 son 
destinados por el Ayuntamiento 
a gasto corriente y el resto a in-
versiones, de las que en ejecución 

hay ahora mismo tres relaciona-
das con la mejora de las instala-
ciones en centros educativos por 
una cuantía de casi 7 millones de 
euros.  Necesitamos seguir avan-
zando en Leganés y,  sin perjuicio 
del diálogo permanente con el 
Ayuntamiento, en nuestro haber 
tenemos la presencia de nuestro 
portavoz, Miguel Ángel Recuen-
co, que en su condición de vecino 
de Leganés, y desde su puesto de 
diputado, es el perfecto nexo de 
unión entre el Gobierno de la Co-
munidqd de Madrid y los vecinos 
de Leganés.

P: Nos explicaba al principio 
que otra de las claves de su Con-
sejería es la digitalización ¿Tam-
bién la de los municipios?
R: Por supuesto, para nosotros es 
clave que la digitalización llegue a 
todos los municipios de la región 
con independencia de su tamaño 
o situación geográfica. Es uno 
de los grandes retos a los que me 
enfrento porque sé que aún existe 
una importante brecha en determi-
nados colectivos, como personas 
mayores, y en los sectores más 
vulnerables que no tienen acceso 
a los dispositivos adecuados. Por 
eso, vamos a trabajar para que esa 
brecha se reduzca y, en el mejor de 
los casos, se elimine, mejorando 
para ello la capacitación digital de 
los ciudadanos y haciendo que la 
red de fibra óptica y el 5G se ex-
tienda al 100% de los municipios. 
En este sentido, ya estamos ha-
blando con las grandes operadoras 
para que den cobertura a todos los 
madrileños vivan donde vivan.

P: Y en clave de partido, ¿qué 
valoración hace de la conven-
ción del PP que se ha celebrado 
recientemente en Valencia?
R: El ambiente que se ha vivido 
en Valencia ha sido muy especial, 
de unión de todos los afiliados y 
simpatizantes en torno a un líder 
que es Pablo Casado que está lla-
mado a ser el próximo presidente 
del Gobierno de España y consiga 
expulsar a Pedro Sánchez de la 
Moncloa.

P: ¿Y el PP de Madrid?
R: El PP de Madrid saldrá reforza-
do de su próximo congreso y será 
allí donde los afiliados decidan 
quién debe dirigir al partido a nivel 
regional. Espero y deseo que haya 
una candidatura única.

“Seguiremos invirtiendo en Leganés para 
evitar que la ciudad se estanque”

ENTREVISTA A CARLOS IZQUIERDO, CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

“El nuevo PIR supone 
una inversión sin 
precedentes de 1.000 
millones de euros 
ajustada a la realidad 
de los municipios”

“Miguel Ángel 
Recuenco es el 
perfecto nexo de 
unión entre el 
Gobierno regional y 
los vecinos”
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¿El portavoz del PP de Leganés, 
Miguel Ángel Recuenco, forma 
parte a su vez del equipo de Isabel 
Díaz Ayuso como diputado en la 
Asamblea de Madrid, lo que per-
mite que pueda erigirse en el inter-
locutor perfecto entre el Gobierno 
regional y los vecinos y vecinas de 
Leganés, tal y como ha señalado 
el propio consejero.

De hecho, Recuenco ya apunta-
ba en esta dirección cuando dio a 
conocer su intención de recoger el 

acta de diputado y compatibilizar 
así ambos cargos. Así, indicaba 
que su objetivo dentro del equipo 
de Díaz Ayuso es “intentar mejo-
rar la vida de los vecinos de Lega-
nés”. “Mi objetivo desde el minu-
to uno, cuando me propusieron ir 
en las listas del PP a la Asamblea 

y a día de hoy, es intentar mejorar 
la vida de los vecinos de Leganés. 
No voy a prometer hacerlo todo 
perfecto, soy humano y realista, 
pero trabajaré día a día por con-
seguirlo”, indicaba. “Con este 
nombramiento, la responsabilidad 

es aún mayor que siendo única-
mente portavoz del PP, y por ello 
trataré de mejorar la vida de los 
vecinos. Fue una sorpresa, estoy 
muy agradecido porque viene a 
reconocer la labor, el esfuerzo y 
el sacrificio tanto personal como 

del equipo que me acompaña. 
Dejé claro que mi ilusión está 
aquí, porque cuando deje de ser 
concejal y diputado, seguiré vi-
viendo en este municipio y de lo 
que más orgulloso puede sentirse 
uno es de ayudar a sus vecinos”, 

recalcaba entonces Recuenco. 
Ahora, el portavoz popular ejer-
ce esta doble función para tratar 
de mejorar la situación de la lo-
calidad desde su posición como 
diputado autonómico en el Par-
lamento regional.

Miguel Ángel Recuenco, “nexo de unión”

El portavoz popular en 
Leganés es también 
diputado en la 
Asamblea de Madrid 
formando parte del 
equipo de Ayuso
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha mostrado su posición frontal 
ante la nueva Ley estatal para el 
sector de la Vivienda anunciada 
por el Gobierno estatal. 

Paloma Martín, consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, ha recalcado en el 
Consejo de Gobierno que las 
limitaciones que plantea esta 
norma nacional ponen en peli-
gro las inversiones en curso y 
harán que los promotores salgan 
del país. La consejera ha queri-

do constatar también las conse-
cuencias que tendría en el plano 
laboral. 

El sector de la vivienda supo-
ne el 14% del PIB y del empleo 
en la región, y asegura que ex-
trapolando los datos que se dan 
en lugares donde se aplica esta 
limitación, 2.370 viviendas de 
obra nueva dejarían de iniciarse, 
se reduciría la inversión en 730 
millones de euros y el empleo 
de 5.700 personas se vería afec-
tado. “Esto tiene importantes 

consecuencias, porque el 90% 
de las que están en el mercado 
son de pequeños propietarios, 
que en muchos casos tienen el 
precio del alquiler como com-
plemento a su renta o incluso 
como fuente de ingresos princi-
pal”. 

Un claro posicionamiento de 
lado de los propietarios, los cua-
les en la Comunidad de Madrid 
temen que sufran cierta inseguri-
dad jurídica y la oferta del alqui-
ler disminuya con esta limitación 

de precios. Paloma Martín ase-
gura que el modelo del Gobierno 
regional “ofrece certeza, apuesta 
por la colaboración público-pri-
vada para generar oferta sin res-
tricciones ni limitaciones, pone 
suelo público en el mercado y 
amplía el parque púbico para 
ayudar a los jóvenes”. 

También ha recordado que la 
Comunidad cuenta con varios 
programas de apoyo a la vivien-
da como el Plan Vive y el Plan de 
venta de suelo público.

La Comunidad de Madrid se posiciona en 
contra de la nueva Ley estatal de Vivienda

¿ La Comunidad de Madrid 
pone en marcha el Plan Inte-
gral de Mejora de la Atención 
Primaria, mediante el cual se 
invertirán 200 millones de 
euros para la atención en los 
centros de salud de la región 
durante los próximo dos años. 
Enrique Ruíz Escudero, con-
sejero de Sanidad, ha dado 
a conocer a los directores de 
estos recursos públicos las 
líneas estratégicas del Plan. 
Una de las medidas es la crea-
ción de 1.200 plazas de distin-
tas categorías profesionales. 
También se han anunciado 
mejoras salariales, digitaliza-
ción de las consultas y nuevas 
infraestructuras. También se 
pretende recoger en el Plan 
una reorganización asisten-
cial, “para ofrecer al paciente 
una atención más ágil y de 
calidad, y al profesional, más 
protagonismo en la toma de 
decisiones de gestión”. Asi-
mismo, el Plan de Mejora in-
cluye acciones para aumentar 
la capacidad de decisión de 
los profesionales en la gestión 
de las consultas. De manera 
específica, se ha diseñado el 
Proyecto de Reorganización 
Asistencial de los centros de 
salud con objeto de que los 
sanitarios, de forma volunta-
ria, desarrollen medidas or-
ganizativas para el cuidado 
del paciente, en función de la 
época del año, prevalencia de 
enfermedades o ausencias 
de categorías profesionales.

El Gobierno 
regional lanza un 
plan de mejora de 
atención primaria
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¿ El Hospital público Infantil 
Niño Jesús de la Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha una 
Unidad de Hospitalización Psi-
quiátrica a Domicilio (UHPaD) 
para niños y adolescentes, la pri-
mera de este tipo en España.

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, acompañado 
de la coordinadora de la Ofici-
na Regional de Salud Mental y 
Adicciones, Mercedes Navío, ha 
conocido el funcionamiento de 
este servicio en vísperas del Día 
de la Salud Mental, que se con-
memora cada 10 de octubre.

Este recurso asistencial ofrece 
cuidados psiquiátricos, psicoló-
gicos y de enfermería de rango 
hospitalario en el domicilio de 
niños y adolescentes, con la par-
ticipación activa de la familia, en 
casos que no requieren ingreso 
en el propio hospital pero, por la 
patología que presentan, sí preci-
san tratamiento y asistencia muy 
intensiva y compleja que pueden 
recibir en su propia casa a cargo 

de un equipo multidisciplinar. Se 
trata de un programa pionero del 
Hospital Infantil Niño Jesús que 
tiene como objetivo conseguir la 
estabilización clínica de los epi-
sodios agudos de origen psiquiá-
trico de los niños y adolescentes 
que, por su complejidad o grave-
dad, no pueden ser atendidos en 
otros dispositivos de menor in-
tensidad de tratamiento, facilitan-
do la recuperación en su entorno 
y mejorando la calidad del cui-
dado y el confort en estas etapas 
complejas de su tratamiento.

También permite a la familia 
una implicación más activa en los 
cuidados, pudiendo acompañar al 
paciente durante todo el proceso 
de recuperación, mejorando así 
su comprensión, conocimiento y 
capacidad para atender aquellas 
situaciones que pueden derivar-
se del estado de salud mental de 
su hijo.

La hospitalización en el do-
micilio facilita el tratamiento en 
el entorno natural del paciente, 

su casa, consiguiendo que los 
cambios conseguidos sean más 
firmes y estables. Además, tanto 
el niño como la familia no mo-
difican tan dramáticamente sus 
rutinas personales, familiares, 
sociales y/o académicas. 

El menor puede seguir re-
cibiendo sus clases y realizar 
algunas de sus actividades ha-
bituales, en la medida que su 
estado clínico lo permita, evi-

tando su dependencia del hos-
pital y sentirse estigmatizado. 
Por otro lado, la hospitalización 
domiciliaria permite al perso-
nal sanitario tener una mayor 
comunicación con el paciente 
y sus padres, y un mejor cono-
cimiento del ámbito familiar, 
esencial para poder modificar, 
juntos, dinámicas cotidianas 
que pueden contribuir al mante-
nimiento de algunas patologías.

El ‘Niño Jesús’ lanza una Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica a Domicilio para niños y adolescentes

¿ La Comunidad de Madrid, 
a través del Servicio Madrileño 
de Salud, garantiza la continui-
dad y el acceso a los cuidados 
paliativos a todos los ciudada-
nos de la región, independien-
temente del lugar donde se en-
cuentren, su edad o patología. 
Así lo ha destacado el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, durante su visita a la 
Unidad de Atención Paliativa 
Continuada PAL24, en la sede 
del SUMMA 112, que garan-
tiza la continuidad de este tipo 
de asistencia las 24 horas del 
día y los 365 días al año en la 
región. Este recurso innovador 
fue puesto en marcha por la Co-
munidad de Madrid en el año 
2010 y, a día de hoy, continúa 
siendo único en todo el mundo. 
Más de 10.100 pacientes adul-
tos y 960 pediátricos recibieron 
en 2020 este tipo de cuidados 
especializados en la región, de 
manera continuada, por profe-
sionales formados para ello.

La Comunidad de 
Madrid garantiza 
el acceso a los 
cuidados paliativos
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¿ Butarque fue testigo de la fiesta 
del fútbol femenino de la locali-
dad de Leganés. Cerca de 4.600 
espectadores disfrutaron de la 
victoria del Lega frente al Getafe 
Femenino “B”. 

El 4-1 fue obra de los goles de 
Patri, María, Vane y Ale, que con-
siguieron que el II Trofeo Villa de 
Leganés Femenino de la historia 

se quedase en casa. El partido se 
acogió con muchas ganas por par-
te de los vecinos. Tras la no cele-
bración del partido el año pasado 
por la pandemia, este curso se ha 
podido jugar en un ambiente in-
mejorable y con un derbi. La afi-
ción respondió acudiendo en masa 
a disfrutar del encuentro y celebra-
ron la victoria de las locales. En el 

minuto 25′ llegaría el primer gol, 
obra de Patri, que aprovecharía un 
error defensivo del Getafe para 
adelantarse en el marcador. 
Poco después, en el 40′, María 
doblaba la ventaja con un libre 
directo de larga distancia para 
llegar al ecuador con una renta 
de dos goles. La segunda parte 
tuvo ocasiones en ambas áreas, 

pero no iba a llegar el gol hasta 
el minuto 73′, cuando Vane ha-
cía el tercero para el Leganés en 
otro fallo defensivo de las geta-
fenses. 

En el 78′ el Getafe acortaría 
distancias tras una buena acción 
culminada por Claudia, pero en 
el 86′ Ale cerró el partido con el 
definitivo 4-1.

El C.D. Leganés se impone en el II 
Trofeo Villa de Leganés Femenino

Alonso se lleva el 
Campeonato de 
Mountain Bike de 
Policías Locales

¿ La agente de la Policía 
Local de Leganés Carolina 
Alonso se impuso el pasado 
sábado 25 de septiembre en 
el Campeonato de España 
de Mountain Bike para Poli-
cías Locales celebrado en la 
localidad oscense de Barbas-
tro. Agentes de las policías 
locales de ciudades de toda 
España participaron en este 
encuentro. Carolina Alonso 
se impuso con un tiempo de 
1 hora y 55 minutos, muy por 
delante de la segunda clasifi-
cada, que llegó a meta a más 
de 15 minutos. Un total de 
219 agentes de 35 provincias 
han participado en la 23ª edi-
ción de este campeonato.

¿ Mario García es la nueva in-
corporación del C.D. Leganés. 
Un refuerzo para este nuevo 
curso del club en la categoría de 
Segunda División del fútbol sala 
nacional.

Mario jugó la temporada pasa-
da en el C.D. Cobisa FS, y previa-
mente estuvo en el Ciudad de To-
ledo FS, donde se formó durante 
10 años. Ahora afronta su primer 
reto en el fútbol sala profesional.

El joven ala, nacido en 2002, 
destacó en la pasada temporada 
por su capacidad de liderazgo y 
su juego. Con edad de juvenil fue 
uno de los referentes de su equi-
po, y ahora buscará dejar huella 
en el C.D. Leganés FS.

Mario señala estar “muy con-
tento y con ganas de dar todo, 
de trabajar todo lo que pueda y 
de poder aportar cosas nuevas al 
equipo”. Se trata de un paso ade-
lante en su carrera, y así lo refleja. 
“Me siento con mucha alegría de 
dar el salto al futsal profesional, 
creo que ya tocaba”. El jugador 
ya conoce cómo se trabaja en el 
club: “Respecto a los entrena-

mientos he notado un salto de 
calidad y de intensidad, pero me 
estoy adaptando bien y espero 
entrar lo antes posible en las con-
vocatorias”. Una nueva forma de 
competir a la que estamos segu-
ros que Mario no tardará en acli-
matarse por su juventud y condi-

ciones. También ha reflejado su 
ambición. Asegura que, además 
de aprender, quiere competir al 
máximo nivel: “Vengo aquí a 
jugar y a intentar aportar todo lo 
que pueda. Soy un jugador con 
gol, así que espero que puedan 
entrar unos cuantos”. 

Mario García se incorpora al 
C.D. Leganés de fútbol sala

¿ El Club Deportivo Le-
ganés y el Ayuntamiento 
homenajearon a Salustiano 
Toribio, histórico aficionado 
del club e Hijo Predilecto de 
la ciudad, fallecido el pasado 
mes de junio a los 106 años 
de edad.

Junto al marcador principal 
de la grada lateral del Esta-
dio Municipal de Butarque, 
el alcalde la ciudad, Santia-
go Llorente; la presidenta 
del club, Victoria Pavón; y 
familiares de Salustiano des-
taparon la placa que recuerda 
al que fuera aficionado más 
longevo del Lega. En el acto 

participaron el vicealcalde de 
Leganés, Enrique Morago; la 
concejala de Mayores, Parti-
cipación Ciudadana y Feste-
jos, Angelines Micó; el con-
cejal de Deportes y Cultura, 
Miguel Ángel Gutiérrez; y 
los concejales del Partido 
Popular, Miguel Ángel Re-
cuenco; Unión por Leganés, 
Mercedes Neira; y Unidas 
Podemos-IU, Óscar García 
y Josefa Macías. Todos ellos 
rindieron homenaje a uno de 
los grandes aficionados del 
Lega que han seguido las 
evoluciones del equipo pepi-
nero a lo largo de su historia.

Homenaje postumo a 
Salustiano Toribio, histórico
aficionado del Lega
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¿ Los vecinos y vecinas de Le-
ganés pueden, desde el pasado 
21 de septiembre, realizar acti-
vidad física al aire libre coordi-

nada por profesores de Educa-
ción Física gracias al programa 
de ‘Puntos Activos’, que se  ha 
retomado para facilitar que to-

dos los vecinos y vecinas que 
lo deseen realicen deporte al 
aire libre dos veces por sema-
na. Este programa municipal 

de la Concejalía de Deportes 
y Cultura del Ayuntamiento de 
Leganés permite realizar de-
porte de forma gratuita a los 
vecinos y vecinas de la locali-
dad y coordinado por un profe-
sor titulado.

Gracias a este recurso, los 
vecinos y vecinas de la ciudad 
pueden participar en alguno de 
los 5 grupos habilitados en 4 
parques de Leganés (La Cho-
pera, Los Olivos, Las Moreras 
y Los Frailes) todos los martes 
y jueves de las próximas sema-
nas.

Durante 90 minutos los ve-
cinos y vecinas de la localidad 
realizan ejercicio al aire libre. 
Se trata de entrenamientos 
adaptados al objetivo de cada 
uno de los asistentes, abiertos 
a cualquier vecino o vecina de 
la localidad y que no requieren 
inscripción ni tasas.

Los entrenadores que dirigen 
la actividad utilizan los espa-
cios y recursos de los parques 

para desarrollar los entrena-
mientos y movimientos adap-
tándolos a la forma física y 
situación personal de los asis-
tentes. Asimismo, también les 
ofrecen consejos y pautas para 
seguir una vida saludable.

Todos los martes y jueves 
que el tiempo lo permita un 
profesor de Educación Física 
impartirá una sesión de ejer-
cicio libre y gratuito a todas 
aquellas personas que se acer-
quen al Punto Activo. 

Asimismo, será necesario el 
uso de mascarilla siempre que 
no se pueda garantizar una 
distancia interpersonal de 1,5 
metros.

Quienes deseen participar 
pueden hacerlo en alguno en 
uno de los cinco grupos en 
los que cada martes y jueves 
se desarrollará la actividad: 
La Chopera, Los Olivos y Las 
Moreras (2 grupos) de 10 a 
11:30 horas y Los Frailes de 
17:00 a 18:30 horas.

Regresa el programa municipal de ‘Puntos Activos’ 
con entrenamientos gratuitos en cuatro parques
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¿ Los jóvenes cofrades de 
Leganés y el sur de Madrid 
han presentado la candidatu-
ra para que la ciudad acoja 
el IX Encuentro Nacional de 
Jóvenes de las Hermandades 
y Cofradías (JOHC), que ten-
drá lugar en octubre del año 
2022. 
La presentación de la can-
didatura ha tenido lugar en 
el Centro municipal Rosa 
de Luxemburgo, donde los 
jóvenes han subrayado la 
oportunidad que supone esta 
iniciativa de dar a conocer 
la tradición y cultura del sur 
madrileño.

La celebración del encuen-
tro, según JOHC Leganés, 
implica un gran impulso 
para la ciudad que lo alberga, 
principalmente en los aspec-
tos turístico y económico. La 
propuesta de Leganés cuen-
ta, además de con actos reli-
giosos, con diferentes ponen-
cias, talleres, exposiciones y 

actividades festivas.
La candidatura cuenta con 

el respaldo del Ayuntamiento 
de Leganés y de la Comuni-

dad de Madrid. Los jóvenes 
promotores aseguran que Le-
ganés es un marco “excep-
cional para la celebración de 

este encuentro”, y han ani-
mado a sumarse al proyecto 
a más hermandades, entida-
des e instituciones.

Leganés presenta su candidatura para 
albergar el IX Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías

Serendipia
Género:  Teatro
Serendipia es un espectácu-
lo basado en las técnicas del 
clown, en la farsa y en la carica-
tura. También en el magisterio 
de tantos cómicos de todas la 
épocas: del cine mudo, del cine 
hablado (en especial los Her-
manos Marx) o de la televisión 
(Gila, Chiquito de la Calzada, 
Faemino y Cansado…)
Sábado 16 de octubre
20:00 horas
 

Teatro Rigoberta Menchú

Músicas de raíz para 
orquesta de jazz
Género: Comedia
Un concierto en el que se es-
trenan partituras del joven 
trombonista leganense Jorge 
Moreno y del experimentado 
guitarrista lanzaroteño Santia-
go de la Muela. Alianza gene-
racional que se refleja también 
en una formación de más de 
veinte de los mejores músicos 
del jazz español, con nuevos 
valores y reconocidos intérpre-
tes a partes iguales.
Sábado 23 de octubre
20:00 horas

Teatro José Monleón

“Antígona”
Género: Teatro
Una ciudadana de Tebas tiene 
la oportunidad de hablarle pú-
blica y directamente a Creon-
te, el rey. Él es un hombre 
inteligente y vanidoso, por lo 
que ella busca la provocación 
exacta, esa que cimbre tanto 
el ego como el discurso. Su 
objetivo, un debate público 
sobre la sentencia de muerte 
que recientemente impuso a 
Antígona.
Viernes 5 de noviembre
20:00 horas

Teatro José Monleón

Agenda

¿ La Universidad Carlos 
III de Madrid ha otorga-
do su I Premio de Poesía, 

que ha recaído en Francis-
co López Serrano por su 
poemario “Pentimento”. El 

concurso se convocó a tra-
vés del Vicerrectorado de 
Comunicación y Cultura el 
pasado mes de marzo, de 
la mano de la editorial Pre-
Textos. 

Han participado más de 
500 autores y la dotación 
por el galardón son 3.000 
euros y la publicación de 
la obra en la editorial Pre-
Textos.

“La forma en que el re-
gistro clásico y el mundo 
contemporáneo encuentran 
una síntesis que se expresa 
en un registro diverso y só-
lido” es lo que más ha des-
tacado el jurado de la obra 

ganadora. Jurado que estaba 
compuesto por la catedráti-
ca Mª Pilar Garcés, el editor 
y fundador de la editorial 
Pre-Textos, Manuel Borrás, 
el poeta Antonio Carvajal y 
la poeta Lola Mascarell.

La entrega del premio está 
prevista para un acto que se 
celebrará en el Campus de 
Madrid-Puerta de Toledo de 
la UC3M en diciembre. 

Francisco López Serrano 
tiene una larga nómina de 
novelas, cuentos, poemas y 
antologías por las que ya ha 
sido previamente galardo-
nado en otros certámenes a 
lo largo de su carrera.

Francisco López Serrano gana el I Premio de Poesía de la UC3M

¿ Los jóvenes cofrades de 
Leganés y el sur de Madrid 
han presentado la candidatu-
ra para que la ciudad acoja 
el IX Encuentro Nacional de 
Jóvenes de las Hermandades 
y Cofradías (JOHC), que ten-
drá lugar en octubre del año 
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La presentación de la can-
didatura ha tenido lugar en 
el Centro municipal Rosa 
de Luxemburgo, donde los 
jóvenes han subrayado la 
oportunidad que supone esta 
iniciativa de dar a conocer 
la tradición y cultura del sur 
madrileño.

La celebración del encuen-
tro, según JOHC Leganés, 
implica un gran impulso 
para la ciudad que lo alberga, 
principalmente en los aspec-
tos turístico y económico. 

La propuesta de Leganés 
cuenta, además de con actos 
religiosos, con diferentes po-
nencias, talleres, exposicio-

nes y actividades festivas.
La candidatura cuenta con el 
respaldo del Ayuntamiento 
de Leganés y de la Comuni-

dad de Madrid. Los jóvenes 
promotores aseguran que Le-
ganés es un marco “excep-
cional para la celebración de 

este encuentro”, y han ani-
mado a sumarse al proyecto 
a más hermandades, entida-
des e instituciones.

Leganés presenta su candidatura para 
albergar el IX Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías
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Pre-Textos, Manuel Borrás, 
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Francisco López Serrano 
tiene una larga nómina de 
novelas, cuentos, poemas y 
antologías por las que ya ha 
sido previamente galardo-
nado en otros certámenes a 
lo largo de su carrera.
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