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Estalla el Plan Asfalto
¿El Pleno aprobó por unanimi-
dad sendas propuestas de ULEG 
y PP acerca del asfaltado de calles 
dentro del llamado Plan Impulsa 
puesto en marcha por el Gobierno 
municipal. El portavoz de ULEG, 
Carlos Delgado, pedía una au-
ditoría externa ya que “no solo 
es una chapuza que ha generado 
molestias innecesarias a los ve-
cinos, sino que se han detectado 
múltiples irregularidades en todo 
el proceso”. Por su parte, el líder 
del PP, Miguel Ángel Recuenco, 
pidió una comisión plenaria “para 
investigar esta actuación, porque 
no es normal que el reasfaltado de 
una ciudad de las dimensiones de 
Leganés se ejecute cuando sus ciu-
dadanos están en plena actividad” 
ni que “una empresa que ofertaba 
el servicio por dos millones menos 
haya sido excluida”.
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¿ Una factura expedida al 
Ayuntamiento de Leganés por 
cualquiera de los proveedores 
que presta servicio al Consisto-
rio leganense tarda una media 
de 64,4 días en ser abonada, lo 
que supone un flagrante incum-
plimiento de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Estabilidad Financiera, que es-
tablece que todo lo que exceda 
de 30 días es un incumplimiento 
con el que el Gobierno formado 
por PSOE y Ciudadanos y enca-
bezado por el alcalde, Santiago 
Llorente, estaría quebrantando 
la ley.

Estos datos se desprenden de 
un informe de la Intervención 
Municipal al que ha tenido ac-
ceso este medio y en el que se 
advierte de este incumplimiento 
del Gobierno local.  El citado 
informe también dice, textual-

mente, que “se observa la exis-
tencia de facturas que a fecha 
actual (el documento fue emi-
tido por Intervención el pasado 
2 de diciembre) se encuentran 

pendientes de la tramitación de 
los procesos administrativos co-
rrespondientes para proceder al 
abono de las mismas”.

O, lo que es lo mismo: hay 
facturas en los cajones desde 
hace más de un año de las que ni 
siquiera se ha empezado a trami-
tar el pago, lo que no puede sino 
provocar esa importantísima 
demora en el pago a empresas 
y particulares que ya han presta-
do un servicio al Ayuntamiento, 
es decir, a la ciudad, por el que 
aún no han cobrado, con el con-
siguiente quebranto económico, 
más grave aún en la situación 
actual causada por la pandemia.

El órgano interventor munici-
pal llama también en su informe 
a remitir el mismo al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones 
públicas, para “su publicación 
y seguimiento”, “a acelerar los 
mencionados procesos admi-
nistrativos” y “aplicar un plan 
de tesorería”. Todo un toque de 
atención al Gobierno municipal 
para que subsane la situación 
cuanto antes.

Esta situación contrasta con 
el anuncio que en su día hizo el 
Gobierno local de un superávit de 
48 millones de euros al finalizar 
el año 2020. 

La liquidación del ejercicio 
2021 aún no ha sido remitida. La 
cuestión que se plantea es si hay 
dificultades de tesorería, si se tra-
ta de un problema de ‘cuello de 
botella’ en la administración del 
Consistorio o ambas cosas.

El Ayuntamiento incumple la ley al sobrepasar 
con creces el plazo de pago a proveedores
Un informe de la Intervención municipal alerta de este incumplimiento por parte del Consistorio leganense

La Justicia 
obliga a EMSULE 
a readmitir a 
un trabajador 
despedido

¿ El Juzgado de lo Social Nú-
mero 6 de Madrid ha dictado 
sentencia en la que declara “im-
procedente” el despido de un 
trabajador de la Empresa Mu-
nicipal del Suelo de Leganés 
(EMSULE), “condenando a la 
sociedad pública a la readmi-
sión inmediata del trabajador”, 
quien ya ha cobrado los salarios 
dejados de percibir por el des-
pido y se encuentra de nuevo 
en su puesto de trabajo. El mo-
tivo del despido que argumentó 
la empresa fue la aparición de 
unos archivos pertenecientes 
a una asociación de Leganés 
en el ordenador del trabajador. 
Todo se descubrió, al parecer, 
en una revisión rutinaria de los 
equipos informáticos. Estos ar-
chivos contenían “documentos, 
recibos, carnets y memorias de 
personas ajenas a clientes o tra-
bajadores de EMSULE”, según 
un informe que un excargo de 
la empresa solicitó a un perito 
informático. Según la sentencia, 
a la que ha tenido acceso este 
medio, “la empresa consideró 
que dichos hechos podrían ser 
constitutivos de una infracción 
muy grave por el notorio in-
cumplimiento de las funciones 
esenciales al puesto de trabajo 
o funciones encomendadas”. 
Sin embargo, ese informe peri-
cial determinó que los archivos 
“fueron creados en el periodo de 
2010 a 2015”.
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UNELE dice que Ómicron 
ha frenado la campaña 
comercial de Navidad
¿ La Unión Empresarial de 
Leganés (UNELE) ha plasma-
do en un comunicado el análisis 
del efecto negativo que, según 
sus datos, ha tenido la variante 
Ómicron del coronavirus en la 
Campaña de Navidad de los co-
mercios de Leganés.

Según la asociación de los 
empresarios leganenses, “la va-
riante Ómicron ha supuesto un 
freno al potencial de la campaña 
de Navidad y previsiblemente 
lo haga del mismo modo con la 
campaña de rebajas, ambas muy 
esperadas por el sector”.

Añaden a esta circunstancia 
desde UNELE la actitud del 
Ayuntamiento hacia el sector co-
mercial, al señalar que, “pese al 
freno al que hacemos referencia, 
no debemos olvidar que tampo-
co ayuda la ausencia de planes 
de apoyo al comercio en Lega-
nés. Esta falta de previsión y de 
iniciativa para acometer los cam-
bios necesarios para el fomento, 
no solo del comercio, sino tam-
bién del sector de la hostelería, 
pymes y autónomos en nuestro 

municipio, lo que desgraciada-
mente viene siendo una constan-
te en los últimos tiempos, llama 
profundamente la atención”.

Destacan los empresarios 
de Leganés que “los continuos 
cambios a los que se tiene que 
enfrentar el comerciante hacen 
que no pueda afrontarlos por 
sí mismo. Por eso, la adminis-
tración local –la más cercana a 
nuestro tejido empresarial– se 
tiene que implicar en la recupe-
ración y consolidación de la acti-
vidad comercial”.

UNELE considera que “es 
necesario fijar una hoja de ruta 
donde se definan las actuaciones 
que tratan de satisfacer las nece-
sidades del comercio de todo el 
municipio, pretendiendo retener 
el consumo en cada área y dar 
a conocer la oferta comercial de 
proximidad a los vecinos”. Esta 
hoja de ruta, debe contener pro-
gramas de formación, desarrollo 
de áreas comerciales, ferias, ac-
tividades a pie de calle, mejoras 
en el mobiliario urbano e ilumi-
nación y acciones de promoción.

¿ Unión por Leganés-ULEG ha 
exigido el cese de la concejala de 
Salud, Consumo, Régimen Inte-
rior y Transparencia, Concep-
ción Saugar, de la que dice que 
“fue ‘cazada’ en el Pleno muni-
cipal con el micrófono abierto 
haciendo comentarios inacep-
tables en democracia contra la 
oposición y que no sólo exigen 
unas inmediatas disculpas públi-
cas, sino la asunción de respon-
sabilidades políticas”. Relatan 

desde el partido vecinal que du-
rante una de las intervenciones 
de su portavoz, Carlos Delgado, 
“la citada edil afirmó que “el 
funcionario es mío”, en el mo-
mento en que Delgado cuestio-
naba el desplazamiento de sus 
funciones del jefe de sección de 
Informática del Ayuntamiento 
de Leganés con una situación tan 
complicada y relevante como el 
‘ciberataque’ sufrido en diciem-
bre por el Consistorio”. Añaden 

desde Unión por Leganés que 
posteriormente Saugar, cuyo 
icono de la aplicación de las reu-
niones telemáticas a través de la 
cual se celebró el Pleno se activó 
al sonar esas palabras, dijo ‘a es-
tos ni agua’, cuando el alcalde, 
Santiago Llorente, “planteaba la 
posibilidad de facilitar a la opo-
sición algún informe oficial del 
alcance del ‘hackeo’ que, tras 40 
días, paraliza aún la administra-
ción local”.

Para ULEG, “las lamentables 
y execrables manifestaciones de 
la concejala socialista denotan 
la manera de entender despóti-
ca y cortijera de una institución 
que ha de representar a todos. El 
alcalde, visiblemente nervioso, 
tocaba los botones de su portátil 
para silenciar los exabruptos de 
su edil”.

En ese sentido, el portavoz 
de la formación independiente, 
Carlos Delgado, ha señalado que 
“los concejales de la oposición 
no somos enemigos de ninguna 
guerra para aplicarnos ese inhu-
mano proceder”.

Piden el cese de una edil por decir 
que a la oposición “ni agua”
Así se manifestó Concepción Saugar sobre ULEG en el último Pleno municipal

El Ayuntamiento de Leganés retoma el foro ‘Pepinillo Power’, 
un punto de encuentro para jóvenes de la localidad
¿ Dejóvenes, el servicio del 
Ayuntamiento de Leganés de-
dicado a los vecinos de menor 
edad, retoma la iniciativa ‘Pepi-
nillo Power’. 

Se trata de un punto de encuen-
tro de los jóvenes de Leganés, 
que tuvo su última edición en 
2019. 

En ella, 80 chicos y chicas de la 
ciudad "participaron e intercam-
biaron sus impresiones en asun-
tos como el feminismo, la edu-
cación o los cambios sociales", 
según expone el Consistorio.

En la edición de 2022, la pri-
mera después de la pandemia, 
se organizarán 4 miniforos y un 
gran foro final en el que los por-
tavoces juveniles expondrán sus 
preocupaciones y conclusiones. 
Los temas a tratar serán la educa-
ción, la situación laboral, la salud 
y las relaciones afectivas o so-
ciales, además de la sesión final 
que tendrá lugar el viernes 17 de 
junio. 

Las sesiones de celebrarán en 
el Centro Dejóvenes de Plaza Es-
paña, y podrán participar un total 

de 15 jóvenes por miniforo. La 
concejala de Educación, Infan-
cia, Juventud, Discapacidad e In-
migración, Virginia Jiménez, ha 
enfatizado sobre la importancia y 
el valor de la iniciativa: "retoma-

mos esta actividad para dar con-
tinuidad al foro de participación 
juvenil que pusimos en marcha 
antes de la pandemia. Este tipo de 
foros favorecen la participación 
activa de los jóvenes de nuestra 

ciudad. A través de ellos las insti-
tuciones podemos conocer de pri-
mera mano sus ámbitos de interés 
y los cambios que necesitan en su 
entorno, a la vez que recogemos 
sus valiosas propuestas". El Ayun-

tamiento afirma que la iniciativa 
tiene como razón de ser dar voz 
a los adolescentes y jóvenes de 
Leganés, y abrir un espacio en el 
que puedan mostrar el talento y el 
potencial que reúnen.



Enero 2022  Número 5 5 



6 Número 5  Enero 2022 LocaL
Detenido un menor 
por agredir a dos 
jóvenes y subirlo a 
Instagram
¿ La Policía Nacional ha de-
tenido a un menor de 16 años 
por agredir, junto a otros, a dos 
jóvenes en un parque de Le-
ganés. Los hechos ocurrieron 
el domingo 2 de enero sobre 
las 22:00 horas, cuando dos 
amigos de 18 años se encon-
traban sentados en un banco 
del parque de la Hispanidad, 
momento en el que  llegaron 
una quincena de jóvenes, des-
conocidos para ellos, que les 
robaron las bebidas y comida 
que estaban tomando, comen-
zando así una pelea. Los jó-
venes agredidos denunciaron 
que les propinaron patadas, 
puñetazos e incluso algunos 
botellazos. Uno de ellos, ade-
más, presentaba cortes en las 
manos, por lo que no se des-
carta que se utilizara también 
una navaja. Las imágenes de 
la agresión fueron subidas a 
Instagram presuntamente por 
uno de los atacantes, aunque 
después fueron retiradas de 
esta red social.

¿ Los Ayuntamientos de Lega-
nés, Móstoles, Getafe, Fuenlabra-
da y Alcalá de Henares fueron en 
2021 los más beneficiados por la 
subvención de la Comunidad de 
Madrid a sus Policías Locales a 
través de la Estrategia de Seguri-
dad Integral de la Comunidad de 
Madrid (ESICAM179), que ha 
cumplido su primer año de vida.

En detalle, el importe total de 
estas ayudas directas a los Con-

sistorios de la región, al cierre del 
año, asciende a 68.108.517,35 eu-
ros, siendo los cinco municipios 
que más dinero han recibido los 
de Móstoles (3,7 millones), Al-
calá de Henares (2,7 millones), 
Leganés (2,6 millones), Getafe 
(2,5 millones) y Fuenlabrada (2,4 
millones).

La Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior ha señalado que 
de esta manera ha cumplido en un 

99,74% su compromiso de sub-
vencionar a lo largo de 2021 los 
gastos de personal de las Policías 
Locales de los 110 Ayuntamientos 
de la región que se adhirieron a 
ESICAM179, que sustituye al an-
terior proyecto de Brigadas Espe-
ciales de Seguridad (BESCAM).

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Enrique López 
ha asegurado que “en su primer 
año de vida, ESICAM179 ya 
está dando frutos, consolidándose 
como la apuesta más eficaz y efi-
ciente para mejorar la seguridad 
ciudadana, incentivando la mejo-
ra de las ratios de policías locales 
por habitante y, por tanto, garanti-
zando la libertad y la seguridad de 
los madrileños”.

Además de los más de 68 mi-
llones antes mencionados, el 
Gobierno regional ha destinado 
en 2021 otros 6,6 millones de eu-
ros para sufragar una importante 
mejora en el equipamiento de 
comunicaciones de estos Cuer-
pos. Se trata del nuevo proyecto 
de comunicación digital terrestre 

TETRA, una tecnología digital 
que proporciona un sistema de 
comunicaciones internas capaz de 
garantizar una actuación, rápida y 
coordinada y eficaz de los efecti-
vos de seguridad y emergencias.

Asimismo, la Consejería está 
tramitando ya la adquisición de 
más de 50 vehículos destina-
dos a las Policías Locales por 
un importe total de 1,2 millones 
de euros. La entrega de los mis-
mos tendrá lugar ya a lo largo de 
2022.

Por otra parte, la Comuni-
dad prevé, dentro del proyecto 
ESICAM179, una inversión de 
1 millón de euros para poner en 
marcha la creación de un Cen-
tro de Coordinación Municipal 
(CECOM) que, desde las ins-
talaciones de la Agencia de Se-
guridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112), “mejorará la 
coordinación entre los diferen-
tes cuerpos de seguridad de la 
región: además de las Policías 
Locales, Agentes Forestales, Po-
licía Nacional y Guardia Civil”.

Leganés, entre las ciudades más beneficiadas 
por la subvención a las policías locales
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¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Leganés aprobó por unanimidad 
sendas propuestas de Unión por 
Leganés-ULEG y Partido Popular 
acerca del asfaltado de numerosas 
calles de la ciudad que se llevó a 
cabo en las últimas semanas de 
2021, dentro del llamado Plan 
Impulsa puesto en marcha por el 
Gobierno municipal. 

Los mencionados partidos de 
la oposición ya anunciaron en su 
momento la presentación de estas 
iniciativas, que se han visto retra-
sadas por las dificultades técnicas 
que impidieron la celebración del 
Pleno ordinario de diciembre. Así, 
el portavoz de Unión por Leganés-
ULEG, Carlos Delgado, pedía 
una auditoría externa “de todo lo 
relacionado con el Plan Asfalto. 
No solo es una chapuza que ha 
generado molestias innecesarias 
a los vecinos, sino que se han de-
tectado múltiples irregularidades 
en todo el proceso”. Por su parte, 
el líder del PP de Leganés, Miguel 

Ángel Recuenco, anunció que 
“hemos pedido oficialmente al al-
calde la creación de una comisión 
plenaria para investigar esta actua-
ción, porque no es normal que el 
reasfaltado de una ciudad de las 
dimensiones de Leganés se ejecu-
te cuando sus ciudadanos están en 
plena actividad. Tampoco es nor-
mal que una empresa que optaba a 
ejecutar estas obras y que ofertaba 
el servicio por dos millones menos 
haya sido excluida”.

En este sentido, el portavoz 
‘popular’ aludía a la información 

revelada por Leganés Al Día se-
gún la cual los trabajos, divididos 
en dos lotes -por una parte obras 
en polígonos y por otro casco ur-
bano- fueron adjudicados a las 
empresas Asfaltos y Pavimentos 
S.A y Padecasa Obras y Servicios 
por más de 21 millones de euros, 
a pesar de que las ofertas de estas 
sociedades no eran las más econó-
micas de ambas licitaciones. 

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.

El alcalde, Santiago Llorente, 
salió en su momento al paso de las 
críticas y, en cuanto a las molestias 
causadas por las obras, admitió 
que “nos hubiese gustado hacerlas 
en verano, pero como se han fi-
nanciado con dinero del remanen-
te positivo de Tesorería nos hemos 
tenido que adaptar a los plazos 
y antes del 20 de septiembre fue 
imposible empezar”. Llorente, no 
obstante, quiso disculparse con 
los ciudadanos, señalando que 
“sabemos que hacer obras de esta 
envergadura en otoño es un tras-
torno, por lo que pido disculpas a 
los vecinos”.

Al respecto de la polémica por 
el proceso de adjudicación, afirmó 
que, “a pesar de las dudas que al-

gunos quieren sembrar, el proceso 
ha sido correcto, y si alguna em-
presa hubiese visto algo que no se 
ajustase a derecho habría recurri-
do, así que tenemos la total tran-
quilidad de que todo se ha hecho 
correctamente”. En la sesión ple-
naria el Gobierno local se limitó a 
mostrar su apoyo a las dos mocio-
nes, sin entrar en el asunto.

Quejas
A las molestias generadas por las 
obras se sumaron problemas de 
seguridad, en concreto en el Polí-
gono Nuestra Señora de Butarque, 
donde los vallados invadieron 
prácticamente ambos carriles y 
algunas de las alcantarillas queda-
ban mal cerradas o incluso levan-
tadas. Esto provocó constantes re-
tenciones en las entradas y salidas 
del polígono, dificultando el trán-
sito. Además, se produjeron pro-
blemas de seguridad y accidentes 
debido a la escasa iluminación en 
la zona.

Aprobada una auditoría externa y una 
comisión para investigar el Plan Asfalto
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El Ayuntamiento recuerda 
la nevada de Filomena 
con un libro fotográfico
¿  El Ayuntamiento ha colabo-
rado en la publicación del libro 
fotográfico ‘Leganés bajo la 
gran nevada’, de Miguel Agui-
lera. En él se pueden ver imáge-
nes de diferentes puntos del mu-
nicipio copados por la nieve que 
nos dejó la borrasca Filomena 
en enero de 2021.

El libro, tal y como explica su 
autor, “no pretende ser un regis-
tro exhaustivo de todos los rin-
cones de una gran ciudad como 
Leganés. Constituye tan solo la 

visión particular del que, cáma-
ra en mano, intenta mostrar una 
pequeña imagen de la misma y 
su extraordinaria transforma-
ción”. 

Fruto de un paseo lento y pre-
cavido bajo el frío, la obra mues-
tra parques, rotondas, edificios 
emblemáticos, grandes avenidas 
y rincones más recónditos de la 
ciudad, así como a gente en sus 
labores de mantenimiento de sus 
negocios o trabajadores públicos 
limpiando las calles.

¿ El Partido Popular de Leganés 
ha mostrado su indignación por el 
hecho de que, según esta forma-
ción, en la madrugada del pasa-
do días 12 no hubiera ni un solo 
agente de Policía Local patrullan-
do por las calles de la ciudad.

Según los ‘populares’, “la 
degradación a la que el alcalde 
socialista, Santiago Llorente, so-
mete de forma permanente a la 
Policía Local de Leganés impide 
que los agentes garanticen la se-
guridad en los barrios de Lega-
nés, como ocurrió en la madru-
gada del 12 de enero, turno en el 
que ni un solo coche patrulló por 
las calles de la ciudad, debido al 
escaso número de agentes dispo-
nibles durante esas horas”.

El portavoz del PP local, Mi-
guel Ángel Recuenco, ha mani-
festado que “este hecho es, una 
vez más, la muestra de las condi-
ciones tercermundistas en las que 
se ven obligados a trabajar los 
agentes de nuestra Policía. A par-

te de ser muy pocos, no cuentan 
con apenas recursos materiales”.

El PP recuerda que “esta situa-
ción, cada día más lejos de solu-
cionarse, es una reivindicación 
constante de la Policía Local de 
Leganés, cuyos representantes ni 
siquiera son recibidos por el al-
calde socialista”, mientras que su 
socio de Gobierno, según añade 
el portavoz de esta formación, “se 
dedica a decir qué hay que hacer 
y a no hacer nada. Llorente y Ciu-
dadanos son una pareja perfecta, 
los dos están de acuerdo en vivir 

confortablemente y no tomar de-
cisiones”.

Recuenco sostiene que “la se-
guridad ciudadana en Leganés 
está claramente amenazada: fal-
tan no menos de 80 policías y 
los delitos campan a sus anchas; 
lo dicen las estadísticas. Le pido 
encarecidamente al alcalde Llo-
rente que dé la cara y no se es-
conda. Y solicito amparo para 
mis vecinos a la delegada del 
Gobierno en Madrid para que, 
desde sus competencias, garan-
tice la seguridad de Leganés”.

Ningún coche patrulla protegió 
la ciudad en la noche del día 12
El PP denuncia las “condiciones tercermundistas” en las que trabaja la Policía Local
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ULEG denuncia el 
abandono del Apiario 
Municipal de Leganés
¿ La formación ULEG acusa 
al alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y a su equipo 
de Gobierno de abandonar el 
Apiario Municipal del Par-
que de Polvoranca, en el que 
afirman que hay más de dos 
colmenas totalmente desaten-
didas por los servicios muni-
cipales.

En su momento, el Apiario 
fue punto importante en el 
periodo electoral de la cam-
paña del PSOE, y protago-
nizó un reportaje en El País. 
“De informaciones o notas 
de prensa del Ayuntamiento 
de Leganés que realmente 
escondían propaganda del 
PSOE tampoco queda nada”, 
aseguran desde ULEG. Car-
los Delgado, portavoz de la 
formación, señala que “lo 

que un día fue promocionado 
a bombo y platillo como un 
Apiario Municipal y referente 
casi mundial (…), hoy es un 
espacio lunar, abandonado, 
destartalado y descompuesto, 
para tristeza y vergüenza de 
quienes sí defendemos el cui-
dado de proyectos para cuidar 
la biodiversidad, la naturaleza 
y dotar de un hábitat adecua-
do a unos seres vivos cuya la-
bor es tan importante para la 
calidad de vida de los propios 
humanos”.

ULEG anuncia que llevará 
al próximo Pleno una inter-
pelación al respecto y que 
se está estudiando llevar esta 
“escandalosa dejación de fun-
ciones” ante la Fiscalía y al 
Seprona de la Guardia Civil, 
si no actúan antes de oficio.

¿ El portavoz del Partido Po-
pular de Leganés, Miguel Ángel 
Recuenco, ha remitido una carta 
a la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, 
para solicitarle “que incremente 
el número de efectivos de la Po-
licía Nacional para hacer frente 
a los crecientes problemas de in-
seguridad que se registran en la 
ciudad”.

Recuenco pone en conoci-
miento de González que “el in-
cremento de infracciones penales 
que acumula Leganés viene dado 
en buena parte por el calamito-
so estado en que se encuentra la 
Policía Local, que desde hace 
demasiado tiempo no cuenta 
con los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para que los 
agentes desarrollen su labor en 
unas condiciones mínimamente 
aceptables”.

Traslada el portavoz del PP a la 
delegada del Gobierno en su mi-
siva que “hemos constatado feha-
cientemente que en la madrugada 

del 13 de enero no hubo ni un solo 
agente de la Policía Local en las 
calles de Leganés. No se trata de 
un hecho puntual: es demasiado 
habitual que solamente un coche 
con dos agentes patrulle por la 
noche en una ciudad de 191.000 
habitantes”.

Recuenco aprovecha la carta 
para informar a González de que 
“toda la Policía Local, sin excep-
ción, le reclama desde hace seis 
años al alcalde socialista Santiago 
Llorente, principal responsable 
político de la inseguridad en Le-
ganés, que ponga remedio a una 
situación insostenible, porque los 
agentes ni siquiera cuentan con un 
edificio digno de poder ser llama-
do comisaría, dado que presenta 
serios problemas de desprendi-
miento de muros, goteras y no dis-
pone de cámaras de seguridad en 
funcionamiento”.

Desde el PP recalcan que “pre-
cisamente, son los agentes de la 
Policía Nacional los que, con su 
encomiable tarea, taponan las vías 

de agua que hunden la seguridad 
de los vecinos de Leganés, tre-
mendamente preocupados por la 
sensación de desamparo que pa-
decen y por los constantes episo-
dios de delincuencia, que a veces 
parece que campa a sus anchas 
por toda la ciudad”.

Por su parte, el Gobierno local 
explica que el Ayuntamiento ya ha 
iniciado el proceso selectivo para 
la creación de 40 nuevas plazas de 
agente de la Policía Local. y que, 
además,  se va a implementar la 
pirámide de mandos con una plaza 
de comisario, una de intendente, 
11 de subinspector y 14 de oficial 
para mejorar la  operatividad y el 
funcionamiento de la Policía Lo-
cal. Asimismo, el Ejecutivo local 
subraya que “en los últimos meses 
el Ayuntamiento ha reforzado el 
parque móvil de la Policía Local 
con la incorporación de 12 nue-
vos vehículos” y que “Leganés 
es uno de los municipios de la re-
gión que menos ha incrementado 
los delitos entre 2020 y 2021”.

El PP pide a la delegada del 
Gobierno más Policía Nacional
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
iniciado acciones judiciales con-
tra el Gobierno de España por la 
concesión directa de subvencio-
nes por valor de nueve millones 
de euros procedentes de los fon-
dos europeos a cuatro regiones. 
En concreto, ha presentado un 
recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Supremo 
por el Real Decreto 902/2021, de 
19 de octubre, documentación 

de la que ayer fue informado el 
Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico en-
tiende que “se ha aprobado esta 
decisión sin ningún tipo de jus-
tificación, sin darlo a conocer 
previamente en la Conferencia 
Sectorial y vulnerando el reparto 
competencial legalmente esta-
blecido en materia de empleo. A 
todo ello se suma que en ningún 
momento se ha aclarado por qué 

motivo se han quedado fuera del 
reparto y de forma discriminato-
ria el resto de administraciones 
regionales”.

Con este Real Decreto recu-
rrido, el Gobierno central reguló 
la concesión de subvenciones a 
País Vasco, Navarra, Comuni-
dad Valenciana y Extremadura, 
utilizando para ello recursos del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, es decir, fondos pro-
cedentes de la Unión Europea 
para hacer frente a los efectos 
provocados por la pandemia.

La Comunidad de Madrid re-
cuerda que, a través de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, “se envió una misiva el 
pasado 22 de octubre -que no ha 
obtenido respuesta a día de hoy- 
a la vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, 
exigiendo explicaciones de la 
concesión de nueve millones a 
estas Comunidades de forma 
aleatoria, que vulneraría el repar-

to competencial legalmente esta-
blecido en materia de empleo y 
que utilizaría de forma presunta-
mente fraudulenta la reserva de 
crédito del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE)”.

El recurso de la Comunidad de 
Madrid señala que “el Real De-
creto carece de cualquier moti-
vación o justificación acerca del 
carácter nacional o supraautonó-
mico de las actuaciones que fi-
nancia: son proyectos concretos 
y específicos de cuatro regiones 
que no guardan ninguna relación 
funcional entre sí”.

Además, añaden desde el Eje-
cutivo autonómico, “los proyec-
tos están vinculados a competen-
cias autonómicas -fomento del 
empleo-, y los fondos destinados 
a los mismos deben estar gestio-
nados por las administraciones 
regionales salvo excepciones, 
como sería, por ejemplo, en el 
caso de tratarse de acciones de 
ámbito nacional o que requieran 
de algún tipo de coordinación”.

El Gobierno regional recurre ante el Tribunal 
Supremo el reparto de los fondos europeos

¿ La Comunidad incrementa 
este año un 30% el presupuesto 
destinado a educación ambien-
tal. En total, 2,5 millones de 
euros irán destinados para los 
programas y actividades que se 
realizan en la Red Regional de 
Centros de Educación Ambien-
tal, contribuyendo al conoci-
miento, valoración del entorno 
natural y a su sostenibilidad. La 
consejera de Medio Ambien-
te, Paloma Martín, ha visitado 
Miraflores de la Sierra. “Es la 
primera vez que se destina tan-
to presupuesto a actividades de 
promoción de la naturaleza”, ha 
destacado la consejera en su vi-
sita, donde también ha podido 
comprobar de primera mano 
las actuaciones de promoción, 
conservación y divulgación de 
los valores naturales y cultura-
les de la reserva de la Biosfera 
de las Cuencas Altas de los ríos 
Manzanares, Lozoya y Guada-
rrama y del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama.

La Comunidad 
aumenta el gasto 
en educación 
ambiental

¿La Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Sa-
nidad, ha puesto en marcha una 
campaña de prevención de lu-
dopatías y uso abusivo asociado 

a las apuestas deportivas y al 
juego online en redes sociales. 

La campaña está orientada a 
los adolescentes de entre 12 y 
18 años de edad de la región, 

y pretende sensibilizarles sobre 
los riesgos asociados a la salud 
mental que supone la adicción a 
las apuestas de azar y, en con-
creto, el juego con dinero, bajo 

el lema “Cuando apuestas siem-
pre acabas perdiendo”. 

La campaña se difunde a 
través de dos vídeos en la red 
social TikTok y también están 

disponibles en el canal de You-
Tube de la Consejería de Sani-
dad y en la web de la Comuni-
dad de Madrid.

La Dirección General de Sa-
lud Pública advierte de que el 
juego de apuestas “se está con-
virtiendo en una práctica com-
plementaria de un modelo de 
ocio totalmente normalizado en 
los jóvenes”. 

Según la última encuesta del 
Uso de Drogas en Enseñanzas 
Secundarias (ESTUDES) de la 
Comunidad de Madrid, el 9,4% 
de los estudiantes de 14 a 18 
años practica juegos con dinero 
en formato online, y el 17,2% 
admite jugar de manera presen-
cial.

Desde la Comunidad de Ma-
drid afirman que la intención 
de Salud Pública pretende ge-
nerar una posición crítica frente 
a la iniciación y el consumo de 
apuestas y juegos de azar onli-
ne. También busca promover 
una actitud crítica y una con-
cienciación sobre los riesgos 
asociados a la participación en 
estas actividades en Internet.

En marcha una campaña regional de prevención 
de ludopatías en redes sociales para jóvenes
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¿ Javier Fernández-Lasquetty 
licenciado en Derecho y Cien-
cias Políticas y con una extensa 
carrera política a sus espaldas, es 
desde las pasadas elecciones re-
gionales de mayo de 2021 uno de 
los hombres fuertes del Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso, donde ges-
tiona las áreas de Economía, Ha-
cienda y Empleo.

En esta entrevista concedida a 
Leganés Actualidad, Fernández-
Lasquetty analiza la actualidad 
regional y los proyectos futuros 
en la localidad.

Pregunta: La Comunidad de 
Madrid empieza 2022 con nue-
vos presupuestos y nuevas ba-
jadas de impuestos. ¿De qué 
manera afecta a los madrileños? 
Respuesta: Ambos proyectos 
han sido diseñados pensando en 
los madrileños, en seguir garan-
tizando un marco de libertad y 
de generación de oportunidades, 
con nuevos proyectos y medi-
das, como es el novedoso Plan 
de Natalidad, el refuerzo de la 
Formación Profesional, la conge-
lación de tarifas del transporte, la 
ampliación y mejora de la red de 
metro… Y además, con más aho-
rro fiscal en el bolsillo de sus pro-
pietarios, que son los que mejor 
deciden a dónde destinarlo. Hace 
un mes, se ha aprobado la mayor 
rebaja del tramo autonómico del 
IRPF que se ha llevado a cabo. Es 
la materialización del programa 
electoral de la presidenta, Isabel 
Díaz Ayuso, y un paso más en 
la política fiscal de los distintos 
gobiernos de la Comunidad de 
Madrid que tan buenos resultados 
han dado hasta el momento. 

P: Esa política ha provocado 
que Madrid sea acusada de 
dumping fiscal y que se hable 
de armonizar impuestos en 
todo el Estado. 
R: El dumping fiscal no existe. La 
Comunidad de Madrid tan solo 
ejerce su autonomía financiera 
para gestionar los tributos en los 
que es competente, de la forma 
que pensamos es mejor para los 
madrileños. Nosotros creemos en 
el gasto público limitado y por 
eso bajamos los impuestos. Las 
demás regiones también pueden 
hacerlo; algunas, como Anda-
lucía, ya están en ese camino y 
los resultados les están acompa-
ñando.  Lo que no puede ser es 

que el Gobierno quiera obligar a 
todas las autonomías a adoptar la 
misma política fiscal. Por eso, va-
mos a combatir esa armonización 
por todas las vías, empezando 
por la próxima Ley de Autono-
mía Financiera de la Comunidad 
de Madrid, cuyo objetivo es pre-
cisamente evitar ese tipo de des-
manes.  

P: ¿Cuánto ha afectado la pan-
demia a la economía madrileña?  
R: El Covid ha afectado muy du-
ramente a toda la economía es-
pañola, y Madrid no ha sido una 
excepción. Afortunadamente, en 
cuanto pudimos tomar nuestras 

propias medidas para combatir el 
coronavirus, se vio con claridad 
que había otra forma de hacer las 
cosas. La decisión de la presiden-
ta Isabel Díaz Ayuso de mantener 
Madrid abierta, y activar las ne-
cesarias prevenciones sanitarias 
sin encerrar de nuevo a ciudada-
nos y empresas, nos ha permitido 
recuperarnos antes y mejor que 
en otras regiones. 
Gracias a eso, el PIB regional ha 
crecido un 4,5% en los últimos 

doce meses, cerramos 2021 con 
365.707 desempleados, la cifra 
más baja desde marzo de 2020 y 
hemos alcanzado el mayor núme-
ro de afiliados de la historia con 
3.391.380 cotizantes en la Se-
guridad Social. Además, somos 
líderes en creación de empresas 
y en atracción de inversores ex-
tranjeros. Sin ninguna duda, Ma-
drid es el motor económico de 
España.

P: ¿Y a qué se debe eso? ¿Por 
qué cree que Madrid alcanza 
esas cifras? 
R: En primer lugar, a los millo-
nes de madrileños que, cada día, 

viven, trabajan y consumen en 
la región. Pero también hay que 
poner en valor el modelo econó-
mico por el que la Comunidad de 
Madrid lleva apostando mucho 
tiempo, basado en la estabilidad 
institucional, la libertad económi-
ca y los impuestos bajos. 
Creemos que nadie sabe mejor 
cómo gestionar el dinero de los 
madrileños que ellos mismos y, 
por eso, llevamos 17 años bajan-
do los impuestos en la Comuni-

dad. El último hito ha sido la ba-
jada de medio punto en el tramo 
autonómico del IRPF y la supre-
sión de los impuestos propios. 
Somos la región más competitiva 
fiscalmente, y eso atrae a empre-
sas e inversores, que al final son 
quienes generan riqueza y opor-
tunidades para todos. 

P: ¿Qué proyectos tiene plan-
teados desde su consejería para 
Leganés?
R: Leganés es una ciudad con un 
gran potencial; aquí, por ejemplo, 
tenemos un Centro de Formación 
para el Empleo especializado en 
Máquinas Electromecánicas, que 
es un ejemplo a nivel nacional 
gracias a su alto nivel de inser-
ción laboral (por encima del 70% 
de media y del 100% en algu-
nos cursos), y los convenios con 
empresas tecnológicas punteras 
como Siemens y Airbus. Y desde 
la consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo también vamos 
a seguir trabajando por fomentar 
la empleabilidad de las personas 
con discapacidad, financiando los 
Centros Especiales de Empleo de 
Leganés. 

P: La Comunidad ha presen-
tado un recurso ante el Supre-
mo por el reparto de los fondos 
europeos. ¿Cuál es el fin de ese 
recurso, obtener más fondos? 
R: No, la Comunidad de Madrid 
no está reclamando más fondos 
europeos, lo que queremos es que 
se apliquen las mismas reglas de 
juego para todos. Por eso hemos 
interpuesto el recurso ante el Tri-
bunal Supremo por el Real De-
creto 902/2021, de 9 de octubre, 
a través del cual el Gobierno ha 
repartido 9 millones de euros del 

Plan de Recuperación de la UE 
a unas pocas comunidades autó-
nomas sin explicar por qué a esas 
regiones sí y a otras no; por qué 
esas cantidades y no otras y por 
qué esos proyectos concretos en 
materia de empleo.  Nosotros de-
nunciamos ese reparto “a dedo”, 
sin ningún tipo de justificación, 
que además se hace por la vía del 
Real Decreto y al margen de lo 
acordado en la Conferencia Sec-
torial de Empleo, en la que están 
presentes todas las comunidades 
autónomas. Tan solo buscamos 
que haya transparencia en la asig-
nación del dinero que viene de 
Europa, que no es del Gobierno 
para repartir como le venga en 
gana, sino de todos los europeos.  
Fíjese también que el Gobierno 
se ha puesto nervioso y nos acusa 
de buscar más dinero. Nosotros 
solo defendemos los intereses de 
los madrileños, que no son me-
nos españoles que el resto, y por 
eso pedimos las mismas reglas 
para todos. No puede ser que por 
la puerta de atrás se favorezca a 
unas regiones frente a otras.

P: Según la ministra Nadia 
Calviño, Madrid ha recibido 
más de 1.200 millones. 
R: La Comunidad ha recibido 
hasta el momento 996 millones 
de euros de los fondos europeos. 
Esto se ha informado en las di-
ferentes Conferencia Sectoriales 
en las que están presentes todas 
las comunidades autónomas. No 
es cierta la cifra que dice Calvi-
ño, aunque no me extraña que se 
equivoque. Le ocurrió lo mismo 
con el real decreto de las ayudas 
de Covid para empresas, que 
tuvo que rectificar hasta en tres 
ocasiones, porque estaba tan mal 
redactado que dejaba a muchos 
sectores productivos fuera. 
El problema con los fondos 
europeos es que el Gobierno 
no tiene en cuenta la realidad 
territorial y las necesidades 
de las regiones. Lo que hace 
es teledirigir los fondos, asig-
nándolos a destinos muy con-
cretos y precisos, de los que no 
podemos salirnos. Las CCAA 
somos meras ejecutoras del 
Gobierno; eso produce una 
atomización de los fondos que 
impide que tengan un efecto 
transformador en la economía. 
Es el Plan E de Zapatero otra 
vez, pero multiplicado por dos. 

“Nosotros solo defendemos los intereses de los 
madrileños, que no son menos españoles que el resto”

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid



12 Número 5  Enero 2022 Deportes

¿ Los hombres de Nafti tratarán 
de revertir la situación en la que 
se han visto envueltos en la vuelta 
a la competición tras las navida-
des.  Los obstáculos, Burgos y 
Alcorcón.

El Leganés ha tenido hasta 
ahora un inicio de año complica-
do. Apeados en Copa ante la Real 
Sociedad, sin pasar del empate 
ante su filial y la derrota de Zorri-
lla han hecho que el primer mes 
del año se ponga un poco cuesta 
arriba.

Un mes que, junto con el final 
del anterior, ha estado marcado 
por las bajas por Covid.

Una situación que ha condi-
cionado los resultados y que ha 
hecho más difícil la preparación. 
“Es frustrante no poder trabajar 
bien por culpa del Covid”, afirmó 
el técnico del conjunto pepinero. 

Ahora, con la plantilla recu-
perada, aunque sin Omeruo por 
estar disputando la Copa África, 
se reducen las escusas para no fir-

mar un buen final de enero.
La vuelta de Rober Ibáñez al 

club podría significar algo posi-
tivo. Un jugador que ya conoce 
Butarque y que puede asentarse 
en el bloque duro del equipo de 
Nafti, pero aún quedan asuntos 
pendientes en los despachos. Un 
central, dos centrocampistas y un 
delantero centro son los objetivos 
de la directiva para el mercado in-

vernal, pero con una única ficha 
libre la situación se complica.

Este domingo al Leganés se le 
presenta una oportunidad de oro 
para dar un golpe sobre la mesa 
fuera de casa y ante un rival di-
recto: el Burgos. De vencer, igua-
laría en puntos a su rival y podría 
dejar de preocuparse por la zona 
baja para asomarse a la zona no-
ble de la tabla, aunque a Nafti eso 

no le preocupa: “No voy a con-
testar si miro hacia arriba o hacia 
abajo”, decía en rueda de prensa 
hace unas semanas.

Después, y para cerrar el mes, 
Butarque acogerá el derbi ante el 
Alcorcón el sábado 30 de enero. 
Otro partido clave que, junto con 
el que le precede, podrían marcar 
las aspiraciones del equipo para 
el último tramo de competición.

El CD Leganés de Nafti, a 
remontar en la cuesta de enero

El Balonmano 
Leganés se 
reencuentra con 
la victoria

¿El +Ventosas Balonmano 
Leganés venció por la mínima 
al CB Parla. Una victoria que 
coloca a las chicas de Nano 
Blanco sextas, con 9 victorias 
en 13 partidos. El +Ventosas 
Balonmano Leganés volvió a 
la senda de la victoria en un en-
cuentro que se fue complican-
do con el paso de los minutos. 
La victoria sirve para devolver 
la confianza perdida tras la úl-
tima derrota en Boadilla del 
Monte, que queda ya enterra-
da en el pasado. A pesar de un 
gran comienzo de partido de 
las pepineras, la primera parte 
iba a terminar con un arreón del 
Parla que le permitió marchar-
se al descanso con ventaja (11-
12). La igualdad reinaba sobre 
el parqué del Pabellón Manuel 
Cárdenas, pero el Leganés con-
tó con la aparición de una gran 
Julia Díaz, que con su actua-
ción decantó el encuentro y 
acabó ganando por 27 a 26.
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¿El C.D. Leganés Fútbol Sala 
Femenino cayó en Copa ante 
Ourense por 4-1 pese a adelan-
tarse en el marcador y contando 
con muchas adversidades que le 

dificultaron competir. Un brote 
de Covid que afectó a casi toda 
la plantilla provocó una falta de 
rodaje durante las navidades que 
se notó en los minutos finales, en 

los que Ourense demostró tener 
más piernas y pudo sentenciar.

Las locales se postularon 
como las dominadoras del juego 
desde le principio, y el Leganés 

tuvo que echar mano de la prac-
ticidad para plantarse y compli-
car la tarea a las gallegas. Tanto 
fue así que el único gol que se 
vio en los primeros veinte minu-

tos fue para las pepineras, tras un 
córner botado por Isa García que 
la capitana Puche embocó a gol.

Tras el descanso, el empuje 
de las locales se incrementó y el 
Leganés trataba de defender la 
renta mínima que le daba el pase 
a la siguiente ronda de la Copa 
de la Reina. 

Pero la falta de físico y rodaje 
pasó factura a las de Iván La-
brado, que sufrieron sobre todo 
después del gol de Chiky en el 
27′ que empataba el partido. Un 
fuerte golpe a la moral del que no 
pudieron reponerse, y que en el 
35′ terminó de rematar con el 2-1.

Aun así lo intentó el Lega con 
Puche como portera jugadora, 
pero la fatiga y el desánimo no 
permitieron a las pepineras em-
patar el encuentro. 

En el minuto 39′ y en el 40′, 
dos pérdidas en campo rival ter-
minarían en dos goles en contra 
para afear el marcador, que no 
se corresponde con lo visto so-
bre el parqué.

El CD Leganés Fútbol Sala Femenino cae en 
octavos de la Copa de la Reina ante el Ourense
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¿El II Certamen Literario 
Miguel Hernández en Lega-
nés ya está en marcha. Tras el 
éxito de la primera edición, la 
Asamblea de Leganés por la 
República vuelve a congregar 
a escritores y poetas para que 
aúnen sus textos y participen 
en el concurso. 

El objetivo, según afirman 
desde la plataforma, no es otro 
que el de “promocionar la cul-
tura popular”, así como pro-
mocionar todos los ámbitos 
de una cultura que ven de la 
mano con la idea de República 
a la que aspiran.

Según la Asamblea de Le-
ganés por la República, que se 
define como “republicana, lai-
ca, ecofeminista, social, anti-
fascista y asamblearia”, la ge-
neración del 27 es un término 
erróneo, y acuñan a los autores 
de esta etapa de la literatura 
española como la Generación 
de la República”. 

Autores como el propio 
Miguel Hernández fueron 
precursores de la cultura en 
un contexto sociopolítico que 
camina junto a ella y que la 
considera como “eje vital” 

de la sociedad, y que desde 
la plataforma consideran una 
forma de liberación. Los tra-
bajos podrán entregarse des-

de el 14 de enero hasta el 14 
de marzo a través del correo 
electrónico asamblealeganes-
porlarepublica@gmail.com y 

tendrán temática libre, aun-
que el jurado valorará la te-
mática republicana de los tex-
tos. El 2 de abril se celebrará 

la entrega de premios, donde 
se galardonará al primer y 
segundo mejor relato corto y 
texto poético.
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¿ Investigadores de la Uni-
versidad Carlos III de Ma-
drid, junto con la Politécnica 

y de otras entidades colabo-
radoras, han diseñado un 
nuevo biochip que simplifi-

ca el proceso de fabricación 
de piel in vitro en laborato-
rio y de otros tejidos com-

plejos de múltiples capas. 
Estos productos se emplean 
para el testeo de medica-
mentos y cosméticos, que 
por directiva europea no se 
pueden distribuir productos 
probados sobre pieles de 
animales.

Leticia Valencia, una de 
las investigadoras del pro-
yecto, afirma que “nuestra 
tecnología es barata, acce-
sible para cualquier labo-
ratorio y versátil, ya que se 
pueden modificar los dise-
ños prácticamente a un coste 
cero”. Se trata, por tanto, de 
un nuevo método de fabrica-
ción más abierto y adaptado 

a los nuevos tiempos que 
corren, asumiendo las di-
rectrices sobre investigación 
animal que fomentan el uso 
de las 3R’s (Reemplazar, 
Reducir y Refinar).

Aunque la tecnología per-
mita una personalización 
casi exacta de la piel de un 
individuo concreto, los in-
vestigadores descartan que 
tenga un uso práctico en im-
plantes de piel. Pero ponen 
en valor su trabajo ya que 
permitirá realizar estudios 
sobre modelos personaliza-
dos de piel y ver la respuesta 
de un paciente concreto a un 
tratamiento o medicamento.

La UC3M colabora en el desarrollo de un biochip que abarata la creación de piel in vitro
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