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Caos, hastío y dudas con el Plan Impulsa
¿Leganés sigue sumido en 
la mayor operación asfalto de 
su historia. El Gobierno local 
(PSOE y Ciudadanos) aprobó 
una actuación que afecta a más de 
150 calles de la ciudad y la prác-
tica totalidad de los polígonos in-
dustriales. Los trabajos, divididos 
en dos lotes, fueron adjudicados a 
las empresas Asfaltos y Pavimen-
tos S.A y Padecasa Obras y Ser-
vicios por más de 21 millones de 
euros. Sin embargo, las ofertas de 
estas sociedades no eran las más 
económicas de ambas licitacio-
nes. En los dos lotes, fue excluida 
una UTE que proponía realizar la 
operación asfalto en la ciudad con 
un ahorro de 1.692.000 euros más 
impuestos a las arcas municipa-
les. Mientras tanto, el descontento 
vecinal por el Plan Impulsa sigue 
creciendo día a día por las moles-
tias y los riesgo para la seguridad 
que está generando.

Página 3

Los vecinos muestran su descontento con la ‘operación asfalto’ mientras existen sospechas por su concesión
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¿ Leganés sigue sumido en la 
mayor operación asfalto de su 
historia. El Gobierno local (PSOE 
y Ciudadanos) aprobó una actua-
ción que afecta a más de 150 ca-
lles de la ciudad y la práctica tota-
lidad de los polígonos industriales.

Los trabajos, divididos en dos 
lotes -por una parte, obras en po-
lígonos y, por otro, casco urbano- 
fueron adjudicados a las empresas 
Asfaltos y Pavimentos S.A y Pa-
decasa Obras y Servicios por más 
de 21 millones de euros.

Sin embargo, las ofertas de es-
tas sociedades no eran las más 
económicas de ambas licitacio-
nes. En los dos lotes, fue excluida 
la UTE Viales y Obras Públicas 
SA – Infraestructuras Conelsan 
SA por “ofertas anormales o des-
proporcionadas”. En concreto, 
esta UTE proponía realizar la 
operación asfalto en la ciudad por 

6.342.000 y 9.790.000, unas cifras 
que hubieran supuesto un ahorro 
de 1.692.000 euros más impuestos 
a las arcas municipales.

Unas ofertas que los tres técni-
cos municipales que calificaron 
los proyectos decidieron excluir, 
primero porque incurrían en una 
excesiva baja y más tarde porque 
la UTE “no aporta justificación 

desglosada, razonada y detalla-
da de los precios de ejecución 
del contrato, por lo que no queda 
justificada la oferta económica 
presentada por la empresa”. Y es 
que la sociedad se ratificó en sus 
precios de licitación cuando se le 
pidió que justificara los mismos, 
esgrimiendo “su experiencia y la 
base de precios propia”.

Entendían, por lo tanto, que la 
Operación Asfalto de Leganés era 
viable con presupuestos más ajus-
tados como ellos proponían, algo 
que no convenció a los funciona-
rios del Ayuntamiento, que deci-
dieron rechazar ambas propuestas 
y adjudicar a las empresas mejor 
puntuadas.

Las bajas anormales o despro-
porcionadas son una constante 
en la licitación pública de nuestro 
país. Cuando esto sucede, son mu-
chas las sociedades que justifican 
estos precios “demasiado baratos” 
argumentando su experiencia, ca-

pacitación o solvencia. La capaci-
dad de decisión recae en el técnico 
que debe valorar si la adjudicataria 
será capaz de cumplir con el plie-
go de condiciones en tiempo y for-
ma según las clausulas del mismo.

Comisión plenaria
Tras conocer estas informaciones, 
el Partido Popular ha remitido un 
escrito al alcalde “a fin de reque-
rirle la creación de una comisión 
plenaria que sirva para despejar las 
dudas originadas en torno a las ad-
judicaciones que el Ayuntamiento 
ha concedido a dos empresas para 
ejecutar las obras de la llamada 
‘Operación Asfalto’”.

El portavoz del PP, Miguel Án-
gel Recuenco, ha explicado que 
plantea la constitución de esta co-
misión “porque los dirigentes po-
líticos tenemos el deber, la respon-
sabilidad y la obligación de velar 
por el dinero del contribuyente y 
por el buen funcionamiento de la 
administración pública, cuya labor 
debe guiarse por los principios del 
interés general, transparencia y 
eficacia”.

Auditoría
Por su parte, ULEG solicitará que 
el Ayuntamiento encargue una 
auditoría externa que aclare este 
proceso de adjudicación ante las 
dudas suscitadas, y que analice a 
su vez la ejecución de los trabajos 
realizados en la ciudad tras haber-
se detectado “cuestiones e irregu-

laridades que deben resolverse.

Caos y accidentes
Más de 150 calles y los aledaños 
de las naves industriales se están 
viendo afectadas por estas obras. 

Son muchos los vecinos afecta-
dos en su día a día, con una gran 
cantidad de mensajes que mues-
tran descontento, indignación, 
desaprobación y cansancio por 
la gestión del Plan Impulsa. Hay 
quejas de todo tipo: desde la pro-
pia incomodidad de las obras has-
ta la falta de previsión del Ayun-
tamiento para prevenir algunos 
problemas que se han ocasiona-
do. También hay quien pide que, 
mientras duren las obras, se acon-
dicionen las carreteras para que la 
circulación siga siendo segura.

Así, conducir por el Polígono 
Industrial de Nuestra Señora de 
Butarque se está convirtiendo en 
un auténtico desafío. Los vallados 
invaden prácticamente ambos ca-
rriles, y algunas de las alcantarillas 
no están bien cerradas o incluso 
levantadas. Esto provoca constan-
tes retenciones en las entradas y 
salidas del polígono, dificultando 
el transito.

Pero además, existe un pro-
blema de seguridad. La ilu-
minación en esta zona resulta 
escasa, y tampoco se está se-
ñalizando correctamente si una 
alcantarilla queda levantada por 
la noche. Esto ha provocado re-
ventones y pinchazos.

El Ayuntamiento excluyó de la Operación Asfalto a 
una empresa que rebajaba el precio en 2 millones
El Plan Impulsa ideado por el Gobierno municipal está generando un caos y un hastío sin precedentes entre los vecinos y vecinas de Leganés
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Leganemos lamenta que 
la Operación Asfalto no 
incorpore carriles bici
¿ Leganemos ha lamentado 
que, aprovechando el asfaltado 
que se está llevando a cabo en 
numerosas calles de la ciudad, 
no se esté aprovechando “para 
incorporar carriles bici”. 

Para la formación, “la cons-
trucción de infraestructuras de 
movilidad es una necesidad. 
Este fue el objetivo de Lega-
nemos para el Plan Impulsa: 
la proyección de espacios de 
movilidad que conectan entor-
nos, forman una red útil, con 
perspectiva de género y segu-
ros para facilitar los desplaza-

mientos y la vida en el muni-
cipio”. Leganemos reclama 
“el cumplimiento del anterior 
acuerdo para no dejar fuera del 
Plan medidas transformadoras 
como los carriles bici segrega-
dos, la conexión de otros carri-
les y el reacondicionamiento de 
caminos que permiten despla-
zamientos eficientes, así como 
el cambio la orientación de 
las líneas de aparcamiento en 
batería que facilita la visibili-
dad de conductores y previene 
accidentes, tal y como estaba 
acordado”.

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
sufrió el pasado día 6, Día de la 
Constitución, un ataque informá-
tico que podría haber compro-
metido datos personales de ciu-
dadanos y que afectó al sistema 
general informático del Consis-
torio.

Tras conocerse los hechos, que 
llegan precisamente cuando el 
Ayuntamiento está procediendo 
a la actualización del servicio in-
formático municipal, diferentes 

grupos de la oposición exigieron 
explicaciones al Gobierno local, 
sobre todo reclamando saber en 
qué puede perjudicar esta cir-
cunstancia a los ciudadanos que 
confían en que sus datos estén a 
buen recaudo en la gestión muni-
cipal.

Así, el portavoz del Grupo mu-
nicipal Popular, Miguel Ángel 
Recuenco, ha considerado “nece-
saria una convocatoria urgente de 
junta de portavoces para conocer 

qué datos han sido robados. ¿Hay 
un verdadero peligro para la ciu-
dad? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué 
datos están en manos de gente 
que pide dinero por desencrip-
tar?”.

Desde Unión por Leganés-
ULEG se deseaba “que este ata-
que no afecte a datos importantes 
de los ciudadanos, porque ya llo-
vería sobre mojado”, y su porta-
voz, Carlos Delgado, reprochaba 
que “el alcalde, no sabemos si de 
puente, no dedica ni un segundo 
en tratar esta gravísima cuestión 
con la oposición”.

Unidas Podemos-IU, por su 
parte, exige “que el alcalde dé ex-
plicaciones de este ataque infor-
mático y sobre qué repercusiones 
puede tener en todos los datos del 
Ayuntamiento”.

De hecho, la oposición ha for-
zado al alcalde a que convoque 
un Pleno extraordinario y urgente 
para conocer el alcance de dicho 
ataque y sus consecuencias.

Un ataque informático pone en 
jaque la seguridad del Consistorio
El incidente amenaza la privacidad de los datos personales de miles de vecinos
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La FLAV convoca una 
manifestación por los 
servicios públicos
¿ La Federación Local de 
Asociaciones Vecinales de Le-
ganés mantiene su desacuerdo 
con las políticas del Gobierno 
municipal en materia de servi-
cios públicos, a quien acusa de 
“deterioro, abandono, cierre y 
privatización de servicios pú-
blicos”. 

En esta línea ha convoca-
do2 una manifestación bajo el 
lema “Stop al deterioro, cierre 
y privatización de los servicios 
públicos de Leganés”, que se 
desarrollará el próximo domin-
go 19 de diciembre a las 12:00.

Desde la organización ca-
lifican de “maltrato” la labor 
del Consistorio, que “está ha-
ciendo que se vean afectados 
derechos fundamentales de la 
ciudadanía”, como es el caso 
de la educación y la sanidad. 

Achacan este deterioro a un 
desinterés por parte del Go-
bierno local de dotar del per-
sonal y medios necesarios a 

los servicios públicos, además 
de fomentar el argumento de la 
privatización.

Calles sucias, zonas verdes 
descuidadas, aulas cerradas… 
Todo esto son síntomas, ase-
guran desde la Federación, de 
una gestión que “solo busca 
un beneficio en detrimento de 
la calidad de los servicios que 
se deben prestar y por lo tan-
to de la calidad de vida de la 
ciudadanía”. “Exigimos que 
se revierta de manera urgente 
esta situación, que la priori-
dad del Gobierno local sean 
las personas y por lo tanto la 
prestación de servicios que 
faciliten y mejoren la calidad 
de vida de estas”, reza el co-
municado.

Por todo esto, la Federación 
realiza un llamamiento a la 
ciudadanía para participar en 
la manifestación y que sea 
participe de el cambio que 
propone.

¿ La Unión de Policía Mu-
nicipal (UPM) de Leganés ha 
denunciado que en la noche del 
pasado sábado “sólo seis agentes 
de Policía Local estuvieron de 
servicio en un evento multitudi-
nario en La Cubierta”. 
En concreto, se trataba del even-
to ‘Súper Noventeros’, que reu-

nió a una gran cantidad de perso-
nas en el recinto leganense.
Los representantes de este sin-
dicato afirman que, con esa 
cantidad de agentes, fruto de la 
escasez actual de efectivos en la 
plantilla, denunciada constan-
temente por los partidos de la 
oposición, “la seguridad de los 

vecinos de Leganés y la de los 
propios agentes está en grave 
riesgo” en eventos como éste y 
en otras situaciones de grandes 
aglomeraciones. Desde UPM se 
dirigen al alcalde, Santiago Llo-
rente, reprochándole, en forma 
de pregunta, “cómo se ha dejado 
llegar a esta situación”. 

Solo seis agentes en un evento 
multitudinario en La Cubierta
Según UPM “la seguridad de los vecinos y la de los agentes está en grave riesgo”
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Leganés recibe 
al obispo de 
Getafe en 
visita oficial al 
municipio
¿ El obispo de Getafe, Ginés 
García Beltrán, ha visitado la 
Casa Consistorial de Leganés, 
donde ha sido recibido por el 
alcalde, Santiago Llorente, y 
el vicealcalde, Enrique Mora-
go. El motivo de la visita era 
conocer el ayuntamiento de la 
ciudad y los hospitales universi-
tarios Severo Ochoa y José Ger-
main, en el marco de una serie 
de encuentros que la Diócesis 
de Getafe está organizando en 
la ciudad, que es uno de los 47 
municipios que conforman la 
organización. Junto al obispo 
han estado el párroco de Nues-
tra Señora de Zarzaquemada y 
vicario general para Asuntos 
Sociales y Cáritas de la Dióce-
sis, Aurelio Carrasquilla; el pá-
rroco de San Isidro y arcipreste 
de Leganés, Cruz Gonzalo; y 
el sacerdote Guillermo Fernán-
dez. El alcalde y el vicealcalde 
han explicado en el encuentro 
cómo funciona la institución, 
y Juan Alonso Resalt, cronista 
oficial de Leganés, ha asisti-
do al encuentro para detallar 
importantes elementos his-
tóricos, artísticos, sociales y 
culturales de la localidad.

¿ Panaria, la marca de panadería 
propiedad de Compañía del Tró-
pico, ha abierto un local en Lega-
nés recientemente. Un salto para 
la firma, que aumenta así su car-
tera de locales en los que vende 
sus productos bajo su cercanía y 
cotidianidad que “está en el ADN 
de Panaria desde que nació”, tal y 
como afirma Alfredo Ruíz Plaza, 
CEO de Compañía del Trópico. 

P: ¿Por qué habéis elegido Le-
ganés?
R: Panaria nació en 2010 y, des-
de entonces, nuestros estableci-
mientos los entendemos como 
espacios acogedores donde aten-
demos de la misma manera en 
la que nos gustaría que nos aten-
dieran a nosotros. Con cercanía y 
actitud de servicio. Creemos que 
como establecimientos dentro de 
un barrio y de una comunidad te-
nemos un papel activo para crear 
lugares de encuentro agradables 
y cuando vimos la posibilidad de 
abrir un establecimiento en una 
plaza tan emblemática como Pla-
za Fuente Honda supimos que era 
el lugar donde deberíamos estar. 
Ofrecemos una terraza agradable 
y, también, un establecimiento 
cálido que ofrece una oferta gas-
tronómica variada para todos los 
gustos: una amplia selección de 
panes, surtido en bakery y opcio-
nes de bocadillos, ensaladas y cre-
mas para comer a cualquier hora 
del día. Una experiencia del pan 
completa en un entorno abierto.

P: ¿Cuál es el nuevo posiciona-
miento de la marca?
R: El posicionamiento de la mar-
ca se mantiene en torno a esa cer-
canía y cotidianeidad que está en 
el ADN de Panaria desde que na-
ció. Para nosotros esta evolución 
en la marca es un paso más para 
acercarnos a nuestros clientes. Es-
tos tiempos de incertidumbre han 
hecho evolucionar a la sociedad 
y nosotros tenemos la responsa-
bilidad de evolucionar con ellos. 
Para nosotros Panaria era y sigue 
siendo ese sitio al que vas a dis-
frutar porque te encuentras como 
en casa y donde sabes que las sor-
presas son agradables.

P: ¿Cuáles son los requerimien-
tos para ser franquiciado?
R: Para ser franquiciado de Pa-
naria no exigimos experiencia en 
restauración, nosotros la compar-
timos contigo. Para resolver todas 
las dudas de cualquier persona in-
teresada, se puede informar en un 
apartado dedicado a ello en nues-
tro sitio web panariapanaderias.es

P: ¿Cuál es el plan de inversio-
nes previsto en la expansión y 
renovación de la marca?
R: El cambio de imagen está sien-
do una realidad en el total de es-
tablecimientos Panaria. Además, 
comprendido en su totalidad no 
sólo como un espacio novedoso 
sino también como una experien-
cia del cliente completa. El cam-
bio de marca es más una visión 
que se pregunta ¿cómo podemos 
aportar a la sociedad de hoy? Y 
trabaja en esa dirección, creando 
espacios no sólo acogedores, sino 
también relevantes.

P: ¿En qué consiste la oferta 
culinaria?
R: Panaria es mucho más que una 
panadería y que, incluso, un espa-
cio agradable, es una experiencia 
completa. Ponemos en valor la 
experiencia completa del pan, 
desde la barra de pan con masa 
madre, baguette o como se desee, 
el desayuno acompañado por una 
tostada rica en la que el cliente 
puede elegir con qué pan quiere 

disfrutarla y también opciones 
de sándwiches y bocadillos gran-
des y pequeños a cualquier hora 
del día. Una experiencia del pan 
en un entorno agradable, esa ex-
periencia completa la definimos 
como “El sitio donde quedar, el 
sitio donde quedarte”.

P: ¿Cuántos franquiciados tie-
nen?
R: Actualmente contamos con 80 
puntos de venta y más de la mitad 
son establecimientos franquicia-
dos.

P: ¿Cuáles son las principales 
áreas geográficas de crecimiento?
R: Creemos que Panaria tiene su 
lugar en cada municipio y barrio. 
Nos sentimos ese agente activo 
que aporta a la comunidad. Tene-
mos presencia en varias comuni-
dades y nos gustaría crecer tanto 
en las ciudades en las que ya esta-
mos como en otros lugares.

P: ¿Se podrán celebrar eventos? 
¿Habrá catering a domicilio?
R: Ambas cosas. El catering es una 
opción que ya ofrecemos a través 
de aplicaciones de delivery así 
como con recogida en tienda. En 
el caso de los eventos, ya estamos 
realizando fiestas de cumpleaños 
infantiles. Se puede reservar el es-
pacio con tres días de antelación y 
nosotros nos encargamos de deco-
rarlo. Ofrecemos varias tartas de 
cumpleaños a elegir para tenerla 
lista el día de la fiesta.

Panaria: “el sitio donde quedar, el 
sitio donde quedarse”
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ULEG alerta del riesgo por 
un nuevo préstamo de 15,6 
millones del Ayuntamiento
¿  Unión por Leganés-ULEG 
ha denunciado la que califica 
como “una nueva entrega de la 
irresponsable gestión financiera 
de Santiago Llorente al frente 
del Ayuntamiento: hace unos 
días el Gobierno municipal de 
coalición compuesto por los 
socialistas y sus nuevos socios, 
la veleta naranja, decidieron de-
dicar un paupérrimo millón de 
euros para asuntos sociales del 
superávit municipal, mientras 
que el resto, siete millones, se 
destinaron a pagar a los bancos 
de forma anticipada y amortizar 
dos préstamos”.

Recalcan desde el partido ve-
cinal que, “unos días después de 
esta decisión, tan poco social, el 
Consistorio está a punto de con-
tratar un nuevo préstamo finan-
ciero a tipo variable por un im-
porte de 15.694.999,68 euros, 
cuyo pago finalizará allá por el 
año 2034”. Añaden a este res-
pecto que, “con la actual situa-

ción económica, a las puertas de 
una recesión, no es el momento 
de endeudarse. La inflación está 
al alza y no tardando mucho los 
tipos de interés también subi-
rán”.

Carlos Delgado, portavoz 
de ULEG, se pregunta: “¿Se 
puede ser más irresponsable? 
El Consistorio va a endeudar-
se por el doble de lo que ha 
amortizado tan solo hace unas 
semanas. Es más que probable 
que, debido al estancamien-
to económico, los ingresos de 
las administraciones pueden 
desplomarse, por lo que el es-
fuerzo para hacer frente a la 
devolución de las deudas será 
asfixiante”.

Desde Unión por Leganés re-
cuerdan que “en poco más de un 
año el Gobierno socialista pre-
tende privatizar la grúa munici-
pal, el laboratorio, la piscina de 
verano y seguro que el futuro nos 
depara alguna sorpresa más”. 

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha reanudado la iniciativa ‘Mesa 
de Mayores en Soledad’, una 
manera de ayudar a las personas 
mayores en situación de soledad 
a relacionarse y afrontar los de-
safíos a los que se enfrentan. Se 
trata de un proyecto que cuenta 
con la participación de diversas 
entidades e instituciones munici-
pales que trabajan con mayores 
en Leganés: centros de salud, 
Hospital Severo Ochoa, delega-
ciones de Mayores y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, Cruz 
Roja, Cáritas, Manos Solidarias 
y la Dirección Asistencial Sur de 
Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de salud.

Angelines Micó, concejala de 
Mayores, estuvo presente en la 
reanudación del proyecto. Ase-
gura que el objetivo es que los 
mayores recuperen su rutina y 
retomen sus actividades de ocio 
y tiempo libre. Afirma también 
que el aislamiento “provoca un 

deterioro importantísimo a nivel 
físico pero también psicológico” 
en estas personas, y la naturaleza 
de la ‘Mesa de Mayores’ es aca-
bar con esa situación.

Se pretende elaborar un Plan 
de intervención conjunto y coor-
dinado para abordar las necesi-
dades detectadas tras el periodo 
de pandemia, ya que todos los 
asistentes a la mesa concuerdan 
en que ha dificultado las relacio-

nes sociales y, por consiguiente, 
les ha afectado. Las entidades 
participantes aprovechan estas 
reuniones para presentar distintos 
programas destinados a las perso-
nas mayores.

Se ha programado un nuevo en-
cuentro en el que se concretarán 
acciones para abordar esta nueva 
etapa post pandemia y determinar 
la hoja de ruta para acabar con la 
soledad de los mayores.

El Ayuntamiento reanuda la 
‘Mesa de Mayores en soledad’
La iniciativa municipal ha permanecido paralizada como consecuencia de la pandemia
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UP pide al Ayuntamiento 
que no desaloje a la Red 
Ciudadana de Acogida
¿ El grupo municipal Uni-
das Podemos – IU Leganés 
denuncia la falta de recono-
cimiento, apoyo y valora-
ción del Ayuntamiento a la 
Red Ciudadana de Acogida, 
que “lleva mucho tiempo 
realizando un gran trabajo 
en Leganés”. 

Destacan principalmen-
te la labor de recogida de 
material fruto de las dona-
ciones de vecinas y vecinos 
de Leganés. Consideran que 
la labor de la Red ha sido 
y sigue siendo varios nece-
saria para muchas familias 
vulnerables.

El grupo municipal ha 
emitido un comunicado en 
el que denuncia la falta de 
apoyo a la Red por parte 
del Gobierno municipal, 
que ahora quiere que la 
Red desaloje el espacio del 
almacén de La Fortuna sin 
dar alternativa. 

“El Ayuntamiento tiene lo-
cales y espacios suficientes 
de los que puede disponer 
sin afectar a los cedidos a 
organizaciones o asociacio-
nes que trabajan por Lega-
nés sin fines de lucro”, reza 
la nota. Desde Unidas Po-
demos-IU Leganés afirman 
que no le sorprende la falta 
de reconocimiento por parte 
del Consistorio. 

Tampoco se apoyó, dicen, 
a la Red de Ayuda Mutua. 
Creen que la Red Ciudada-
na de Acogida realiza una 
labor fundamental para li-
mitar la brecha entre los 
vecinos de Leganés, y por 
ello afirman apoyar a la or-
ganización. 

Por tanto, piden al Ayun-
tamiento que “cese en po-
ner fecha al desalojo y les 
ceda un local para seguir 
realizando su gran labor de 
voluntariado”.

¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Leganés, en sesión extraordinaria, 
acordó por unanimidad la conce-
sión de la Medalla de Oro de la 
ciudad al Hospital Universitario 
‘José Germain’, institución sani-
taria que, como ha recordado el 
alcalde, Santiago Llorente, “ha 
hecho una gran labor en Leganés 
a lo largo de sus 170 años de his-
toria, periodo en el que ha tenido 
diferentes denominaciones”. To-
dos los Grupos municipales han 
ido manifestando su apoyo a la 

propuesta del alcalde. 
Así, Beatriz Tejero, portavoz de 

Vox, agradeció “la neutralidad de 
la propuesta. Podríamos quejar-
nos de que tenía que ser consen-
suada, pero es complicado”. Fran 
Muñoz, por parte de Leganemos, 
recordó que “se trata de una insti-
tución muy importante, tanto des-
de el punto de vista social como 
histórico”.

El vicealcalde, Enrique Morago, 
como portavoz de Ciudadanos, 
destacó que “la labor que hace este 

hospital es tan importante, con sus 
más de 170 años de historia, que 
oca controversia puede haber”. 

Precisamente en su historia 
se detuvo la portavoz de Unidas 
Podemos-IU, Gema Gil, quien 
recordó que “el manicomio de 
Santa Isabel fue fundado en 1852, 
y sólo recientemente se ha puesto 
en marcha un programa de inves-
tigación sobre las prácticas desde 
su fundación hasta la reforma de 
los años 80”. 

Miguel Ángel Recuenco, por-
tavoz del Grupo municipal del 
Partido Popular, señaló, por su 
parte, que “se trata de una institu-
ción histórica que reúne todos los 
merecimientos para recibir esta 
distinción”.

Carlos Delgado, portavoz de 
ULEG, se unió a las felicitacio-
nes aunque lamentó “que no se 
hubiera trabajado con mayor an-
ticipación para haber incorporado 
a más personas e instituciones a 
estos reconocimientos”.

Medalla de Oro de la ciudad 
al Hospital ‘José Germain’
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¿ La Comunidad de Madrid 
aplicará a partir del próximo 
1 de enero la rebaja de medio 
punto en todos los tramos de la 
escala autonómica del Impues-
to sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF). 

La Asamblea de Madrid ha 
aprobado el Proyecto de Ley 

que recoge la medida. Desde 
la Comunidad afirman que la 
rebaja beneficiará a casi 2,5 
millones de contribuyentes 
madrileños y supondrá un aho-
rro global de 334 millones de 
euros.

Con esto, Madrid se convier-
te en la comunidad autónoma 

con el IRPF más bajo de Es-
paña. Javier Fernandez-Las-
quetty, consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, ha expli-
cado que con esta Ley se avan-
za “un paso más en el modelo 
de baja fiscalizad que comenzó 
a implantarse hace 17 años”.

El tipo mínimo de IRPF que-

dará fijado en el 8,5% para 
rentas hasta 12.450 euros, y 
el máximo, para superiores a 
los 53.000 euros, en el 20,5%. 
Afirman desde la Comunidad 
de Madrid que esto les conso-
lida como “la región que más 
ha trabajado por aminorar el 
esfuerzo competitivo tributario 
de sus ciudadanos y es la auto-
nomía más competitiva fiscal-
mente, por encima incluso de 
las tres haciendas vascas y de 
Navarra, que cuentan con un 
régimen tributario propio”.

El consejero también ha 
querido destacar el impacto 
positivo de las rebajas tributa-
rias, aludiendo a que todas las 
rebajas del IRPF realizadas en 
la Comunidad de Madrid han 
supuesto un incremento en la 
recaudación. “Cuando el di-
nero se queda en manos de la 
gente crece la actividad econó-
mica, se generan oportunidades 
y puestos de trabajo”, ha subra-
yado Fernández-Lasquetty.

La Comunidad de Madrid aplicará la rebaja 
del IRPF a partir del próximo 1 de enero

¿ La Comunidad de Madrid si-
gue investigando y avanzando 
para modernizar las flotas de 
los autobuses interurbanos de 
la región hacia vehículos que se 
impulsen con energías limpias. 
En esta ocasión, el pasado jue-
ves 16 de diciembre, el Consor-
cio Regional de Transportes de 
Madrid comenzó a realizar di-
versas pruebas con un autobús 
100% eléctrico de Irizar en Le-
ganés. El itinerario que realizó 
es el de la L-1 desde Vereda de 
los Estudiantes hasta la entra-
da en el Barrio de La Fortuna. 
Dadas sus dimensiones de 12 
metros, las pruebas son funda-
mentalmente para comprobar 
su autonomía y prestaciones en 
el itinerario, y se lleban a cabo 
sin viajeros. El vehículo es un 
modelo ie-Tram de 12 metros 
de longitud fabricado por Irizar, 
con tres puertas, piso bajo inte-
gral y equipado con motores 
eléctricos Siemens, baterías de 
litio ion y carga 348 kw.

El CRTM prueba 
un nuevo autobús 
100% eléctrico en 
Leganés
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado ejercitar la opción 
de compra de 684 unidades de 
coches de Metro de Madrid, 
de las series 3000 y 9000, con 
una inversión de 367 millones 
de euros que se abonarían en 
dos anualidades. 

La operación incluye hacer 
uso de esta modalidad al fi-
nalizar el arrendamiento, para 
lograr un ahorro de 133,5 mi-
llones de euros con respecto al 
coste de los mismos trenes en 
el caso de no ejercitarse.

Los convoyes se encuentran 
circulando ya en la red del 
suburbano madrileño, en 9 lí-
neas, y la valoración técnica 
del estado de la flota es favora-
ble. Además, desde el Consor-
cio Regional de Transportes y 
Metro de Madrid se considera 
imprescindible tenerlos en uso 
para mantener la calidad del 
servicio que se presta en la 
actualidad. El 31 de diciembre 
de 2023 vencen los contratos 

de arrendamiento operativo y 
el de mantenimiento de 252 
coches de la Serie 9000 y de 
432 coches de la Serie 3000 
propiedad de Ferromovil 9000 
y Ferromovil 3000, respecti-
vamente, que suscribieron con 

Metro de Madrid. Explican 
desde el Consorcio que “en 
estos momentos, debido a la 
distribución de trenes en cada 
una de las líneas y de acuerdo 
a la disponibilidad de los ti-
pos de materiales que pueden 

circular en ellas, es necesario 
mantener todo el material mó-
vil de gálibo estrecho de la se-
rie 3000 y de gálibo ancho de 
la serie 9000, que están asig-
nados a las líneas 2, 3, 4 y 5 y 
7, 7-b, 9, 10 y 12”.

La Comunidad de Madrid ejercita la opción 
de compra de 684 coches para Metro

¿ El Gobierno regional ha 
anunciado que destinará 2,5 mi-
llones a lo largo de 2022 para el 
fomento de la contratación de la 
población que tiene más dificul-
tades para acceder al mercado 
laboral. El Consejo de Gobier-
no ha autorizado la concesión 
directa de dos líneas de subven-
ciones: una dirigida a personas 
con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo y otra para 
la inserción laboral de víctimas 
de violencia contra la mujer y 
del terrorismo y personas en si-
tuación o en riesgo de exclusión 
social. De esta forma, el Ejecu-
tivo autonómico pondrá durante 
2022 a disposición de autóno-
mos, empresas y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro un total 
de dos millones de euros “para 
promover aquella que beneficia 
a personas con discapacidad”. 
Las subvenciones tienen dife-
rentes intensidades en función 
de la edad, el grado de discapa-
cidad o el tipo de empleador.

2,5 millones para 
la contratación de 
personas 
en dificultad
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¿ En la mañana del pasado do-
mingo 12 de diciembre, el C.D. 
Leganés, junto con el Ayunta-
miento de Leganés, la Fede-
ración de Peñas y la Grada de 
Animación, inauguraron el Es-
pacio del Peñista, un complejo 
del Estadio Municipal Butarque 
cedido y acondicionado por el 
club para que los peñistas pe-
pineros puedan disponer de un 
espacio propio.

La presidenta del Club De-
portivo Leganés, Victoria Pa-
vón; junto con el alcalde de la 
ciudad, Santiago Llorente; el 
concejal de Deportes, Miguel 
Ángel Gutiérrez; y los presi-
dentes de la Federación de Pe-

ñas y la Grada de Animación 
fueron los encargados de cortar 
la cinta inaugural. 

El Espacio del Peñista cuen-
ta con dos despachos, una zona 
común y varios cuartos don-
de las peñas pepineras pueden 
guardar su material de anima-
ción, así como organizar sus 
propios eventos y recibir a pe-
ñistas de otros conjuntos.

Nuevo patrocinio
Por otro lado, C.D. Leganés y 
las marcas de Ávoris Corpora-
ción Empresarial, BCD Sports y 
Halcón Viajes, han llegado a un 
acuerdo por el cual BCD Sports 
se encargará de la gestión de los 

desplazamientos y alojamientos 
de la plantilla (jugadores y cuer-
po técnico) en todas sus compe-
ticiones, convirtiéndose así en la 
agencia oficial del club. Por su 
parte, Halcón Viajes será el pa-
trocinador oficial del club. 

Juan José Hernández, direc-
tor nacional de BCD Meeting & 
Events, aseguró estar “muy orgu-
lloso de que el C.D. Leganés nos 
haya elegido para gestionar sus 
desplazamientos y, por este mo-
tivo, ponemos a su disposición la 
excelencia y compromiso que ca-
racterizan el servicio de nuestros 
profesionales, confiando en que 
nuestra colaboración sea parte 
de su éxito”.

El CD Leganés inaugura 
el Espacio del Peñista

Queen Ikhiuwu, 
del Innova-tsn, se 
enfundará la roja 
de la Selección

¿La Federación Española 
de Baloncesto ha comuni-
cado en las jugadoras que 
formarán parte de la Con-
centración de Navidad de la 
U17 que se celebrará del 26 
al 20 de diciembre en Torre-
jón de Ardoz. Entre ellas se 
encuentra Queen Ikhiuwu, 
jugadora del junior A del In-
nova-tsn de Leganés, que es-
tará a las órdenes de Cristina 
Cantero junto con las otras 
13 jugadoras convocadas. 
Queen, que ya disputó el 
Callenger de San Fernando 
el pasado verano, compagi-
na este año su trabajo en el 
junior A y es una habitual de 
los entrenamientos del Pri-
mera Nacional y el Innova-
tsn Leganés de Liga Feme-
nina Endesa donde continúa 
con su progresión. Y es que 
con la vista puesta en el 
Mundial U17 y el Europeo 
U18, Cristina Cantero co-
menzará a trabajar durante 
el parón navideño.

Los hermanos 
Nuzzi, del Villa de 
Leganés, 6º en el 
Mundial de katas

¿Los hermanos Alessandro 
y Andrea Nuzzi, pertene-
cientes al Club Judo Villa de 
Leganés, entraron de lleno 
en la élite del judo español 
e internacional, con apenas 
20 y 21 años, tras obtener un 
sexto puesto en el Campeo-
nato Mundial absoluto de ka-
tas que se celebró en Lisboa 
(Portugal). Tras lograr el pase 
a la gran final gracias a una 
gran ejecución que dejó fuera 
de la final a países favoritos 
para la medalla, compitieron 
con los grandes maestros del 
kata, todos ellos medallistas 
mundiales, para finalizar en 
una más que meritoria sexta 
plaza. Ese mismo fin de se-
mana, también en Lisboa, el 
profesor del Club Villa de 
Leganés de Judo Vicente Pi-
cazo obtuvo la calificación 
de Juez Mundial. También 
cabe destacar, ya en la mo-
dalidad de combate, la clasi-
ficación para el Campeonato 
de España infantil (14 años) 
de Mateo Picazo, al conse-
guir un gran tercer puesto y 
la medalla de bronce en el 
campeonato autonómico.
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¿ Leganés albergó el pasado do-
mingo un torneo de fútbol solida-
rio en el se dieron cita afiliados y 
simpatizantes de ocho sedes del 
Partido Popular en el sur de la 

Comunidad de Madrid: Leganés 
(organizador), Getafe, Alcorcón, 
Móstoles, Fuenlabrada, Parla, 
Pinto y Valdemoro. El torneo fue 
apadrinado por Alfonso Serrano, 

portavoz del Partido Popular en la 
Asamblea de Madrid. 

En este evento, se lograron reca-
bar 600 kilos de alimentos que se 
destinarán al Banco de Alimentos. 

El torneo, disputado en el estadio 
‘Jesús Polo’ de Leganés, coronó a 
la solidaridad como clara vence-
dora. Alfonso Serrano se mostró 
“satisfecho por haber podido par-

ticipar en esta primera edición de 
esta iniciativa con unos grandes 
anfitriones como el PP de Lega-
nés”, y subrayó la presencia de 
“ocho sedes del sur de la región” 
que han colaborado “para recoger 
alimentos y eso es lo mas impor-
tante de esta inciativa en la que 
compañeros, amigos y afiliados 
hemos hecho deporte, disfrutando 
de la compañía de nuesta gente y, 
sobre todo, por una buena causa 
en unas fechas tan especiales”.

Por su parte, el portavoz del PP 
de Leganés, Miguel Ángel Re-
cuenco, quiso “agradecer al CD 
Leganés la cesión del espacio 
para poder celebrar este evento, 
que al final se trataba de pasar un 
buen rato y demostrar el compa-
ñerismo y la amistad que existe 
entre el PP de la zona sur” .

Asimismo, Recuendo quiso 
“dar la enhorabuena por esa 
magnifica recogida de alimen-
tos, porque al final se trataba de 
eso, de ayudar e impulsar una 
iniciativa social”.

La ‘PP Champions del sur’ logra recaudar 600 kilos 
de alimentos para las familias más desfavorecidas
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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

‘La raíz del fuego’
Género:  Teatro
Entre 1931 y 1936 un gru-
po de maestros voluntarios 
recorrieron zonas rurales 
y aldeas con la intención 
de compartir y acercar la 
cultura a los pueblos más 
olvidados de nuestro país. 
Se llamaban “Las misiones 
pedagógicas”. Con la llega-
da de ese mundo mágico, 
Julia y María “las mejores 
amigas de su aldea” descu-
bren un mundo diferente.
Saábdo  18  de diciembre
19:30 horas
 

Teatro Rigoberta Menchú

‘Trash’
Género: Música
El nuevo espectáculo com-
bina la exquisita y peculiar 
comedia gestual de Yllana 
con la imparable energía de 
la percusión de TOOMPAK. 
Una espectacular puesta 
en escena en un marco 
post-apocalíptico en el que 
se produce el encuentro de 
las últimas criaturas super-
vivientes: los MUTANTES. 
Tendrán que reinventarse 
descubriendo los restos de 
la civilización y aprender a 
relacionarse y comunicar-
se. O no... Un show donde 
nada es lo que parece.
Viernes  17 diciembre
20:00 horas 

Teatro José Monleón

‘El desván’
Género: Infantil
Nina, aburrida, sube al des-
ván. Aquí reencontrará un 
montón de olvidados amigos: 
Maletín, Momo, Bestia, Doña 
Tecla, Felicia, Hugo y Rodolfo. 
Viernes  17 diciembre
20:00 horas 

Teatro Julián Besteiro

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

¿ Podemos Leganés ha anun-
ciado que propondrá la crea-
ción del ‘Certamen literario 
Ciudad de Leganés Almudena 
Grandes’, con el fin de fomen-
tar la cultura a la vez que se re-
conoce la figura de la escritora 
madrileña, que perdía la vida 
el pasado 27 de noviembre a 
los 61 años víctima de un cán-
cer. 

Una manera de recordar a 
una de las máximas figuras 
recientes de la cultura espa-
ñola, “con el fin de honrar su 
legado”.

Almudena Grandes siempre 
ha tenido unos ideales muy 
marcados. Unos valores que 
en la formación municipal 
morada alaban: “Almudena, 
gran escritora comprometida 
con los perdedores y las per-
dedoras. Feminista, Roja, Re-
publicana y del Atleti”, reza 
el escrito de Podemos.

Afirman también desde el 
partido que se trata de una 
oportunidad para que Lega-
nés demuestre “altura de mi-

ras” y se rinda un merecido 
homenaje a una figura como 
Almudena Grandes. “Que 
nuestra ciudad no quede en 

el lado oscuro de la Historia 
como así lo ha hecho la ciu-
dad de Madrid, su cuidad, ne-
gándose a reconocerla como 

hija predilecta”, cerraba el 
comunicado, en referencia a 
la negativa de Ciudadanos, 
PP y Vox en la capital.

Podemos propone crear el ‘Certamen literario 
Ciudad de Leganés Almudena Grandes’

Agenda

¿ El pasado 3 de diciembre se 
procedió al encendido de los 
550.000 puntos LED de bajo 

consumo que iluminarán las 
calles de Leganés estas navi-
dades. La Navidad llega a la 

ciudad con la iluminación de 
más de medio millón de pun-
tos LED que pondrán el colo-
rido, luz y espíritu navideño en 
las calles de la localidad.

Hasta el próximo 6 de enero 
los diferentes motivos llenarán 
de vida y colorido las plazas, 
barrios y calles de la ciudad 
para animar a todos los lega-
nenses a pasear por las calles 
de la ciudad y a conocer los 
grandes productos y servicios 
que se pueden encontrar en los 
comercios locales.

La Navidad 2021-2022 lle-
ga a Leganés con juegos de 
luces y color que iluminarán 
la localidad los próximos 35 

días. Los vecinos y vecinas de 
la ciudad podrán pasear duran-
te las próximas semanas por 
calles iluminadas por árboles, 
arcos, guirnaldas, figuras de 
suelo, motivos navideños en 
farolas, pinos 3D, árboles na-
turales o letreros.

Al igual que en las Navida-
des anteriores, Iluminación 
Ximenez ha sido le empresa 
encargada de realizar la instala-
ción de la iluminación navideña 
en la ciudad. Este empresa, con 
presencia en más de 40 países, 
es la encargada de iluminar las 
Ferias más importantes de Es-
paña, así como grandes eventos 
internacionales.

La Navidad llega a Leganés con medio millón de puntos LED



Diciembre 2021  Número 4 15 




