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Arranca la segunda fase de 
peatonalización de la zona centro

¿La zona centro de Leganés 
tendrá muy pronto un nuevo 
aspecto. La Junta de Gobierno 
Local ha aprobado el expedien-
te de licitación de las obras de 
la II Fase de peatonalización de 
la zona centro, un gran proyecto 
que representará un antes y un 
después para esta área de Lega-
nés. Se trata de un nuevo paso 
para lograr una ciudad muy 
diferente. El nuevo proyecto 
tiene un presupuesto de casi 
cuatro millones y medios de eu-
ros (4.499.098,45 euros) y tiene 
un plazo de ejecución de nue-
ve meses. Esta gran actuación 
busca crear un nuevo entorno 
urbano que permita la actividad 
residencial y que, además, or-
dene y rediseñe la trama viaria 
con zonas que alberguen el trá-
fico rodado.

Página 4

www.leganesactualidad.es
II Época - Número 9 -Mayo 2022



2 Número 9  Mayo 2022



Mayo 2022  Número 9 3 LocaL

¿ El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente; la concejala de 
Urbanismo, Laura Oliva; y el 
concejal de Obras, Javier Már-
quez, visitaron la primera pro-
moción de viviendas que se han 
entregado en el nuevo desarrollo 
Puerta de Fuenlabrada de Lega-
nés (PP4). Se trata de una promo-
ción de viviendas con Protección 
construida por PROAPSA. La 

promoción cuenta con 45 vi-
viendas, dos de ellas accesibles 
y adaptadas, aparcamiento subte-
rráneo de 90 plazas, 45 trasteros, 
zonas comunes y urbanización 
cerrada. 

La urbanización está dotada 
con piscina de adultos y piscina 
infantil, zonas ajardinadas y mo-
biliario exterior con bancos, fa-
rolas y pérgola de madera. Esta 

promoción de viviendas con pro-
tección es la primera promoción 
que se entrega en el PP4. Le se-
guirán en los próximos meses la 
entrega de viviendas del resto de 
promociones que están constru-
yendo los distintos promotores, 
toda vez que terminen las corres-
pondientes obras y realicen el trá-
mite de la primera ocupación.

La concejala de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Leganés, Laura 
Oliva, ha destacado que “estas 
son las primeras viviendas que se 

han entregado en el Plan Parcial 
4 Puerta de Fuenlabrada de Lega-
nés. En las próximas semanas y 
meses se procederá también por 
parte de los diferentes promoto-
res y cooperativas a la entrega de 
las viviendas que ya se están ter-
minando en estos momentos”, ha 
adelantado la edil.

En este sentido ha valorado 
este hecho como “una gran no-
ticia para nuestra ciudad” y el 
“claro ejemplo de la apuesta del 
Gobierno de la ciudad por la vi-

vienda pública y la vivienda de 
calidad en entornos inmejorables 
como es el Plan Parcial 4 en la 
ciudad de Leganés”, ha indicado.

El barrio Puerta de Fuenlabra-
da está ubicado frente al Hospital 
Severo Ochoa, cuenta con una 
superficie de 303.672 metros 
cuadrados y albergará un total 
852 viviendas, de las que un 86 
por ciento son Viviendas con Pro-
tección Pública.

El Plan Parcial Puerta de Fuen-
labrada, ubicado junto al Hospital 
Severo Ochoa y a la Avenida de 
Fuenlabrada, supone la integra-
ción de estos terrenos en la zona 
centro de la ciudad. El desarrollo 
cuenta con un importante plan de 
integración paisajística y de zonas 
ajardinadas con más de 38.000 
metros cuadrados de zonas verdes.

El Ayuntamiento de Leganés ha 
cedido tres parcelas en este desa-
rrollo a la Empresa Municipal del 
Suelo (EMSULE) para la cons-
trucción de vivienda pública.

Entregadas las primeras viviendas del 
desarrollo Puerta de Fuenlabrada
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Llorente gastará 
50 millones en 
asfalto en un 
año, según el PP

¿ El PP presentará alegacio-
nes a la intención del Gobier-
no local de gastar otros 23 
millones de euros más en una 
nueva ‘Operación Asfalto’ 
en detrimento de actuaciones 
"más perentorias para nues-
tra ciudad". Según asegura la 
formación, "no tiene sentido 
gastarse 50 millones de euros 
en un año en asfalto y olvidar-
se de algunas reivindicaciones 
de los vecinos, pudiéndose ca-
lificar algunas de ellas como 
históricas". Desde el PP local 
recuerdan que el Pleno apro-
bó una modificación presu-
puestaria de casi 37 millones 
de euros destinada en parte a 
cuestiones con las que el PP 
está de acuerdo, si bien  dentro 
de dicha propuesta se incluía 
destinar más de 4 millones de 
euros a la compra de contene-
dores de basura y 23 millones 
de euros más a una nueva 
operación asfalto, inversiones 
"desproporcionadas".

¿ La zona centro de Leganés 
tendrá muy pronto un nuevo as-
pecto. 

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado el expediente de licita-
ción de las obras de la II Fase de 
peatonalización de la zona centro, 
un gran proyecto que representa-
rá un antes y un después para esta 
área de Leganés.

Se trata de un nuevo paso para 
lograr una ciudad muy diferente. 
El nuevo proyecto tiene un pre-
supuesto de casi cuatro millones 
y medios de euros (4.499.098,45 

euros) y tiene un plazo de ejecu-
ción de nueve meses.

El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, ha destacado la im-
portancia de este proyecto para la 
ciudad. "Se trata de un gran paso 
que nos permite continuar la pri-
mera fase de peatonalización que 
desarrollamos hace años y que ya 
disfrutan cada día miles de veci-
nos y vecinas. Es una iniciativa 
con la que buscamos revitalizar 
las zonas comerciales, acercar 
el comercio de proximidad a los 
leganenses y hacer una ciudad 

mucho más amigable y accesible. 
Una ciudad diseñada para el dis-
frute de todos los ciudadanos sin 
excepciones".

Esta gran actuación busca crear 
un nuevo entorno urbano que 
permita la actividad residencial, y 
que además ordene y rediseñe la 
trama viaria con zonas que alber-
guen el tráfico rodado.

En este espacio convivirán a 
partir de ahora zonas destinadas 
en exclusiva al peatón, con con-
trol de accesos para residentes, 
con otras abiertas al tráfico. Des-
de este momento las zonas peato-
nales serán las calles Ordóñez en-
tre la calle Barrionuevo y la Plaza 
de la Fuente Honda; calle del Es-
pejo, avenida Vicente Aleixandre 
y calle de la Luna. Las calles con 
tráfico rodado serán las calles del 
Sol, Charco, Ordóñez entre calle 
Santa Rosa y calle Barrionuevo. 
También se actuará sobre la ca-
lle El Sol en la que sustituirá el 
pavimento y el alumbrado. Esta 
iniciativa prevé actuaciones en el 

ajardinamiento, el alumbrado y 
el mobiliario urbano, además de 
una actualización del sistema de 
control de accesos, que se contro-
larán a partir de ahora con lector 
de matrícula, y una modificación 
del sistema de recogida de resi-
duos. 

En este sentido se proyectan 
islas ecológicas de contenedores 
soterrados que permiten la reco-
gida de contenedores automati-
zados en subidas y bajadas con 
carga lateral, exceptuando los 
contenedores de papel y vidrio 
que serán de carga trasera y con 
sistema de apertura mediante 
gancho.

El proyecto recoge la instala-
ción de dos elementos artísticos 
que harán mucho más atractivos 
al público estos espacios. En la 
calle de la Luna se colocará una 
gran fuente ornamental con una 
planta circular de 8 metros de diá-
metro; y en la plaza de la Luna se 
instalará una gran escultura verti-
cal de bronce de 2,5 metros.

Comienza la licitación de las obras de la II 
Fase de peatonalización de la zona centro
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Desmantelado un punto 
de venta de droga
¿Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a dos varones 
como presuntos autores de un 
delito contra la salud pública 
tras desmantelar un punto de 
venta de sustancia estupefa-
ciente en la localidad madrile-
ña de Leganés.

La investigación permitió 
localizar un punto de distri-
bución de sustancia estupe-
faciente donde se comprobó 
que se vendían al pormenor 

pequeñas dosis de droga. El 
operativo logró, además de la 
detención de los dos varones, 
la intervención de varias por-
ciones de sustancia estupefa-
ciente empaquetada y prepa-
rada para su distribución, así 
como de tres básculas de pre-
cisión y de utensilios para su 
instrumentalización y venta. 
El valor estimado de la droga 
incautada superaría los 1.000 
euros en el mercado.

¿ La Federación Local de Aso-
ciaciones Vecinales de Leganés 
se sumó a la concentración del 
pasado 18 de mayo en ‘Defensa 
de los servicios públicos’, un acto 
convocado por el Comité Unita-
rio de los Trabajadores y Trabaja-
doras del Ayuntamiento de Lega-
nés y las secciones sindicales de 
UGT y CC.OO.

La Federación, junto a enti-
dades ciudadanas y colectivos 
de Leganés, viene denunciando 
desde hace tiempo “el deterioro 
de los servicios públicos por par-
te del Gobierno local del PSOE 

y Ciudadanos en una actitud de 
desidia hacia la ciudadanía y en 
la justificación de nuevas privati-
zaciones”.

En su opinión, “deteriorar los 
servicios públicos con la falta de 
personal y de medios, redunda en 
la calidad de vida de la ciudada-
nía”, a lo que añade que “es un 
hecho la situación de abandono 
de los servicios públicos que se 
puede manifestar en la recogida 
de residuos, la limpieza viaria, el 
mantenimiento de las calles y de 
las zonas verdes, el 010 –atención 
al ciudadano telefónica-, la segu-

ridad ciudadana, en la atención a 
la ciudadanía con las citas previas 
y cada vez la menor atención di-
recta con la ciudadanía…”.

Asimismo, “hemos asistido 
a otra agresión a los servicios 
públicos con el cierre y el des-
mantelamiento del laboratorio 
municipal, la privatización de la 
grúa municipal, la privatización 
de las tareas de conserjería en ins-
talaciones deportivas, culturales, 
educativas, sociales y administra-
tivas”, añade el colectivo.

A ello se suma “otro serio pro-
blema que afecta a la educación 
pública, la falta de personal en las 
Escuelas Infantiles, Casas de Ni-
ños y Escuela-Conservatorio de 
Música”.

“No se cubren las bajas y jubi-
laciones y se suple el personal de 
plantilla con programas de em-
pleo de seis meses que afecta a la 
calidad educativa y a la atención 
de niños y niñas. La amenaza a 
la que nos llevan es al cierre de 
aulas y el daño a familias y ni-
ños y niñas”, explican.

La FLAV acusa al Gobierno de 
desatender los servicios públicos
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¿El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 18 
de Madrid ha emitido una sen-
tencia en la que alerta al Ayun-
tamiento de Leganés, goberna-
do por Santiago Llorente, de las 
consecuencias para la adminis-
tración local en el caso de per-
sistir en el retraso en el abono 
de las nóminas a un agente de 
la Policía Local que ha decidido 
llevar ante la justicia esta situa-
ción.

En la sentencia, a la que ha 
tenido acceso Leganés Actua-
lidad, se ordena al Consistorio 
que “proceda a ejecutar inme-
diatamente y sin dilación o ex-
cusa alguna” el cumplimiento 
de una sentencia anterior, en la 
que se instaba al Ayuntamien-
to a abonar las nóminas a este 
funcionario “con anterioridad al 
día 26 de cada mes”.

De no hacerlo, continúa la 
sentencia, “se procederá a fijar 
unas multas coercitivas en la 

cuantía de 200 euros semana-
les”, una multa que no excluye 
las posibles consecuencias pe-
nales que pudieran derivarse de 
esta situación.

El agente inició acciones le-
gales en 2019 ante la demora en 
el cobro de sus nóminas logran-

do que la justicia le diera la ra-
zón, si bien el Ayuntamiento de 
Leganés ha continuado demo-
rando dicho pago, lo que le ha 
obligado a continuar reclaman-
do ante los juzgados el cobro de 
sus retribuciones recogidas por 
la ley en tiempo y forma.

La Justicia obliga al Ayuntamiento a 
abonar en tiempo y forma la nómina a 
un Policía Local bajo aviso de multa

¿El PP presentó una moción 
en el pleno instando al mismo 
a implementar en Leganés 
un ´Plan Social de Primera 
Oportunidad’ que ayude a 
reducir el sinhogarismo en la 
ciudad a través de tres ejes: 
vivienda, formación y salud.

La primera medida que 
contempla el plan es que el 
Ayuntamiento ponga a dis-
posición de esta iniciativa vi-
viendas tuteladas.

A partir de ahí, el Consisto-
rio ofertaría un variado y es-
tudiado programa de talleres 
ocupacionales dirigidos a la 
formación y a la capacitación 
laboral, y condicionaría la 
permanencia en las viviendas 
tuteladas a una buena actitud 
y al progreso de las personas 
que se formen en los citados 
talleres.

El tercer pilar sería la aten-
ción a la salud mental y físi-
ca, ya que en muchos casos 

la salud de las personas sin 
hogar suele estar seriamente 
deteriorada. 

Para ello, los servicios so-
ciales municipales crearían 
un protocolo de asistencia 
médica obligatoria, periódi-
ca y regulada, coordinando 
y controlando las citas médi-
cas que, sin duda, necesitarán 
muchas de las personas que 
estén en el programa.

A través de estos tres ejes, 
el plan contemplaría  inter-
venciones en las diferentes 
causas que -muchas veces de 
forma combinada y en `efec-
to dominó’- , conducen a una 
persona a la exclusión social. 
Todos los estudios que se han 
realizado sobre el fenómeno 
del sinhogarismo apuntan a 
los procesos de pérdida de 
empleo, relaciones familia-
res, vivienda y salud como 
causas que desembocan en la 
exclusión más severa.

El PP presenta un Plan 
de Primera Oportunidad 
para personas sin hogar
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El Corte Inglés cierra su 
centro de Parquesur para 
centrarse en El Bercial
¿ El Corte Inglés ha anunciado 
que cerrará sus centros ubica-
dos en La Vaguada y Parquesur 
como parte de su estrategia de 
reorganización en la región, un 
cierre que será efectivo el próxi-
mo 31 de julio y que supondrá 
la reubicación de los 500 em-
pleados que forman parte de la 
plantilla en ambas ubicaciones.

La compañía busca así re-
organizarse y enfocarse en los 
establecimientos que ofrecen 
la oferta al completo de El Cor-

te Ingles, toda vez que tanto el 
centro de La Vaguada como el 
de Parquesur son considerados 
prescindibles por hallarse den-
tro de superficies comerciales y 
en régimen de arrendamiento.

Con esta medida, El Cor-
te Inglés pretende impulsar 
otros grandes almacenes más 
próximos a estos como son 
los de Castellana y San Chi-
narro, en el caso de La Vagua-
da, y el de El Bercial respecto 
a Parquesur..

¿ El Partido Popular ha soli-
citado que el Ayuntamiento de 
Leganés ceda a la Comunidad de 
Madrid el parque Lineal de Bu-
tarque, ubicado en La Fortuna, al 
objeto de que se incluya dentro 
del proyecto medioambiental su-
pramunicipal que supone el Arco 
Verde, y que sea de este modo el 
Gobierno regional el que se en-
cargue de los costes de manteni-
miento del mismo, que ascienden 
a 300.000 euros anuales.

La cesión, que supondría un 
importante ahorro para los ve-
cinos de Leganés, es imprescin-
dible antes de la disolución del 
‘Consorcio Urbanístico de La 
Fortuna’ que se constituyó en di-
ciembre de 1997 y que ahora está 
en fase de liquidación. La negati-
va a cederlo por parte del alcalde, 
Santiago Llorente, supondría que 
una vez liquidado el mencionado 
consorcio, el Ayuntamiento ten-
dría que asumir todos los costes 
de mantenimiento y mejoras, al 

margen de que Leganés no se 
incorporaría completamente al 
proyecto Arco Verde, la iniciativa 
medioambiental más ambiciosa 
en la historia de la Comunidad de 
Madrid.

Leganés se encuentra entre los 
25 municipios que conectará este 
ambicioso proyecto. Concreta-
mente Leganés contará con inter-
venciones directas en vías pecua-
rias y tramos de caminos, además 
se realizarán obras de mejora en 
el parque de Polvoranca, en Bos-
quesur y en el Parque de las Pre-
sillas-Arroyo Butarque. A través 

de este gran corredor ecológico, 
Leganés quedará unido a los tres 
grandes Parques Regionales de la 
Comunidad de Madrid (Cuenca 
Alta del Manzanares, Curso Me-
dio del río Guadarrama y Sureste, 
y Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama), así como a otros 
caminos y senderos, creando un 
gran círculo que rodee todo el 
área metropolitana. 

Este proyecto supramunicipal 
supone una apuesta clara por el 
ocio de naturaleza, la movilidad 
sostenible y la lucha contra el 
cambio climático.

Piden ceder el parque de La 
Fortuna para convertir a Leganés 
en un emblema de Arco Verde

¿ La Comunidad de Madrid 
ha instalado en Leganés la 
primera marquesina de auto-
buses que utiliza la energía 
procedente de la luz solar para 
autoabastecerse, que permi-
te iluminar los elementos que 
componen esta estructura. Las 
molduras están situadas en la 
cubierta del panel y cuentan 
con soporte antirrobo.

Así lo pudo comprobar el 
pasado día 27 el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, 
David Pérez, que recorrió el 
trayecto de la línea 488 –en la 
que se encuentra esta parada– 
que conecta este municipio del 
sur de la región con Getafe.

Pérez destacó que “se trata 
de elementos más innovado-
res, accesibles y sostenibles y 
de alta eficiencia, que aprove-
charán la media de 3.000 ho-
ras de sol al año que hay en la 
región”. Además, remarcó, “el 
panel está considerado como 
uno de los más eficientes del 
mercado, que tiene una vida 
útil garantizada de 25 años”.

Asimismo, a lo largo de 
2022 se van a renovar más 

de 350 marquesinas con este 
sistema abastecimiento solar, 
otros 700 postes y colocar 

20 soluciones de alumbrado 
fotovoltaico para suministro 
eléctrico en este mobiliario 

urbano, así como otros 20 pa-
neles de mensajería variable. 
Gracias a este nuevo sistema 

de generación de energía y a la 
utilización de luminarias LED, 
se conseguirá un ahorro del 
78%, pasando de un consumo 
anual de 2.459.742 kilovatios 
a 545.507.

El acuerdo firmado con la 
empresa Clear Channel inclu-
ye el mantenimiento y limpie-
za de todo el mobiliario, tiene 
una duración de diez años pro-
rrogables durante otros cuatro, 
e incluye numerosas mejoras 
de accesibilidad y sostenibi-
lidad. Entre ellas, destaca la 
implantación del sistema de 
información Navilens en el 
100% de las paradas en los 
próximos tres años, para que 
los usuarios con visibilidad re-
ducida puedan recibir toda la 
información a través de códi-
gos adaptados en el móvil.

Todas las marquesinas y 
postes de parada que se insta-
lan en la Comunidad de Ma-
drid son de nuevo diseño y 
última generación, fabricados 
con materiales 100% recicla-
bles e incorporando soluciones 
energéticas respetuosas con el 
medio ambiente.

La Comunidad instala en Leganés la primera 
marquesina que usa energía solar para autoabastecerse
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La ministra de 
Educación asistió 
en Leganés a 
‘Technovation 
Girls’
¿ La Universidad Carlos III 
de Leganés acogió el sábado 
21 de mayo el evento ‘Tec-
novation Girls’, un encuen-
tro organizado por la propia 
universidad, Technovation 
Girls y Power to Code. Es-
tas entidades forman parte 
de la ‘Alianza STEM por el 
talento femenino: Niñas en 
pie de ciencia’, una iniciativa 
del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional 
para fomentar las vocaciones 
STEAM entre niñas y jóve-
nes. El encuentro contó con 
la presencia de la ministra de 
Educación y FP, Pilar Ale-
gría; el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente; el rector 
de la UC3M, Juan Romo; la 
concejala de Educación, Vir-
ginia Jiménez; la vicerrectora 
de Estudiantes e Igualdad, la 
profesora Mónica Campos; 
y la presidenta de Power to 
Code, Verónika Galindez.

¿ La Federación de Asociacio-
nes de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de la Co-
munidad de Madrid, (FAMMA 
Cocemfe Madrid) ha denuncia 
la “discriminación a las perso-
nas con discapacidad” por parte 
del alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente.

Según indica el colectivo, el 
Ayuntamiento de Leganés in-
cumple lo dispuesto en el Decreto 
47/2015, de 7 de mayo, por el que 
se establece un modelo único de 
tarjeta de estacionamiento para 

las personas con discapacidad 
en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. Y es, desde 2016, que 
no cumple el decreto en el que se 
establece un plazo de nueve me-
ses para la implantación de dicho 
modelo.

“La inacción por parte del al-
calde Leganés, propicia una clara 
discriminación a personas con 
discapacidad. Si no se aprueba la 
ordenanza, la Federación actuará 
ante la fiscalía de Madrid”, expli-
ca FAMMA en un comunicado.

Por parte de la Federación, el 

hecho de que la normativa conti-
núe sin ser aprobada 6 años des-
pués, es muestra de una vulnera-
ción de los derechos del colectivo 
y una falta de empatía que pro-
voca discriminación. Existe un 
estancamiento en la concesión, 
reserva e implementación de pla-
zas para personas con movilidad 
reducida, lo que muestra una cla-
ra exclusión del colectivo.

La Federación ha estado traba-
jando con el Ayuntamiento para 
que se redactara una ordenanza 
que resolviera con celeridad una 
situación inconcebible pues es 
un derecho reconocido por ley 
que el Ayuntamiento de Leganés 
niega a las personas con discapa-
cidad. A la Federación no paran 
de llegar quejas de personas que 
tienen reconocido este derecho 
y que se está dificultando su in-
tegración en la sociedad pues se 
trata de una ayuda de discrimina-
ción positiva, que facilita los des-
plazamientos de estas personas 

para trabajar, formarse o, sim-
plemente, ser un ciudadano más. 
En palabras del presidente de la 
Federación, Javier Font, “hemos 
recibido continuas denuncias que 
reflejan un estancamiento en este 
tipo de solicitudes. Desde la en-
tidad, hemos estado trabajando 
durante año y medio para hacer 
posible un progreso que no ha 
podido llevarse a cabo. La inca-
pacidad de ponerse de acuerdo y 
de dialogar en la Administración 
refleja una falta de interés en po-
ner fin a la vulneración de los de-
rechos del colectivo”.

Durante el tiempo que FAMMA 
ha mantenido reuniones con la Ad-
ministración, se ha ofrecido aseso-
ramiento jurídico para hacer posi-
ble la redacción de una ordenanza 
que por parte del Ayuntamiento no 
quiere ser sacada adelante.

La Federación exige el cumpli-
miento de la normativa, de manera 
que se apruebe la ordenanza con la 
mayor celeridad. 

Denuncian discriminación a personas 
con discapacidad por parte del alcalde
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha colgado en el Portal de Trans-
parencia la consulta pública del 
proyecto de Orden que estable-
cerá las bases reguladoras de 
concesión de ayudas económi-
cas a familias que tienen hijos 
en cuidados paliativos pediátri-

cos. La consejería de Familia, 
Juventud y Política Social inicia 
así la tramitación de unas sub-
venciones que contarán con un 
presupuesto de 3.231.612 eu-
ros para el ejercicio 2023 y que 
tienen como objetivo apoyar y 
proteger a estas personas con 

menores a cargo que están re-
cibiendo esta atención médica. 
Esta circunstancia les coloca en 
una situación de vulnerabilidad 
al tener que afrontar el cuidado 
integral, exclusivo y a tiempo 
completo de estos menores, que 
gracias a esta ayuda también ve-

rán mejorada su calidad de vida.
Los beneficiarios de estas 

aportaciones económicas debe-
rán tener un menor a cargo que 
reciba cuidados paliativos pe-
diátricos. Esta subespecialidad 
de la pediatría, que se puso en 
marcha en los años 90, atiende 
a pacientes no necesariamente 
terminales que sufren patolo-
gías oncológicas, neurológicas, 
cardiopatías complejas o enfer-
medades metabólicas severas.

Todas ellas tienen un pro-
nóstico temporal incierto y en 
muchas ocasiones les obliga a 
cambiar sus prioridades, incor-
porar nuevas tareas y apren-
der a desempeñar técnicas y 
cuidados muy específicos que 
pueden derivar en un abando-
no de la actividad laboral. Una 
merma de ingresos que estas 
ayudas, financiadas con cargo a 
los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, pretenden paliar 
en parte.

Arranca la tramitación de ayudas a familias 
con hijos en cuidados paliativos pediátricos

¿La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado que el 
Gobierno regional va a de-
flactar el tramo autonómico 
del IRPF para contrarrestar los 
efectos fiscales de la subida de 
los precios que se está produ-
ciendo por la actual coyuntu-
ra económica. El objetivo es 
que entre en vigor en enero 
de 2023. Ayuso ha subrayado 
que “si una familia ingresa 
más ese año, su tramo de renta 
será ajustado para que siga pa-
gando los mismos impuestos y 
no pierda su poder adquisitivo 
por culpa de la inflación”. “Si 
no hacemos nada, se provoca-
ría una subida de impuestos 
que queremos evitar, una su-
bida encubierta que lo único 
que hace es dificultar aún más 
el acceso de las familias a un 
coste de la vida que está en 
permanente crecimiento por 
todo lo expuesto”, ha indicado 
la presidenta.

Ayuso anuncia que 
la CM deflactará la 
tarifa autonómica 
del IRPF
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¿ La Comunidad de Madrid 
se ha incorporado al Sistema 
de Seguimiento Integral de los 
Casos de Violencia de Género 
–VioGén– para dar una mayor 
protección a las víctimas y evi-
tar que sean objeto de nuevas 
agresiones mediante la reduc-
ción del riesgo de sufrirlas.

Esta adhesión se ha mate-
rializado mediante la firma de 
un convenio entre el Gobierno 
regional y el Ministerio del In-
terior, representado en el acto 
por la delegada del Gobierno 
en Madrid, Mercedes Gonzá-
lez. 

Tras la rúbrica, el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López, se ha 
mostrado convencido de que la 
coordinación entre los poderes 

públicos “es una pieza esencial 
de la solución a este acuciante 
problema incrustado en la so-
ciedad española. 

Con este acuerdo avanza-
mos, sin duda, en nuestra obli-
gación de ser más eficaces para 
impedir que se produzcan este 
tipo de tragedias en el futuro”.

Este protocolo se basa en la 
utilización de una aplicación 
que, mediante un algoritmo, 
permite contar con una base de 
datos con toda la información 
policial, judicial y penitencia-
ria que, aplicada de manera 
individualizada, sirve para va-
lorar el nivel de peligro de una 
persona afectada, con el fin de 
que las instituciones públicas 
adopten las medidas necesa-
rias para defenderla. A partir 

de ahora, los servicios técnicos 
de la Administración autonó-
mica y del Ejecutivo central 
estudiarán conjuntamente los 
procedimientos necesarios 
para adecuar sus respectivos 
sistemas informáticos y facili-
tar las conexiones necesarias, 
de manera que se garantice la 
máxima cooperación entre am-
bas partes, que son conscientes 
de la gravedad y persistencia 
de este fenómeno.

En lo que va de 2022, la re-
gión cuenta con una víctima 
mortal por violencia contra la 
mujer, que tuvo lugar el pasa-
do mes de marzo en Pozuelo 
de Alarcón, donde fue asesina-
da una mujer de 32 años que 
había denunciado previamente 
a su pareja.

La Comunidad de Madrid se 
incorpora al sistema VioGén

¿ La Comunidad de Madrid 
estrena un nuevo servicio que 
dará aviso por SMS a los en-
fermos crónicos de la renova-
ción de sus tratamientos, así 
como de la fecha hasta la que 
están vigentes. De este modo, 
recibirán un mensaje de tex-
to cada vez que su médico de 
familia o pediatra reactive su 
medicación, previa revisión y 
validación por parte de estos 
profesionales. Una vez reci-
bida la notificación, el ciuda-
dano, sin necesidad de tras-
ladarse a su centro de salud, 
podrá continuar acudiendo a 
su oficina de farmacia y adqui-
rir el tratamiento hasta la fecha 
de la siguiente revisión que le 
corresponda con el profesional 
sanitario. La Dirección Gene-
ral de Sistemas de Información 
y Equipamientos Sanitarios de 
la Consejería de Sanidad es-
tima que se enviarán más de 
10.000 SMS diarios de
estas características, teniendo 
en cuenta que en la Comuni-
dad de Madrid hay aproxima-
damente 3,6 millones de per-
sonas en estas circunstancias. 
Este nuevo servicio también 
estará disponible en un futuro 
desde la App de la Tarjeta Sa-
nitaria Virtual, en el apartado 
Notificaciones Push. Se trata 
de una nueva funcionalidad 
en esta aplicación que comple-
mentará al módulo Mi Medi-
cación, donde actualmente ya 
se puede consultar la medica-
ción pautada por el facultativo 
y la fecha de su próxima reco-
gida en las oficinas de farma-
cia. Además, se puede acceder 
a esta información en Mi Car-
peta de Salud.

Un SMS recordará a 
enfermos crónicos 
la renovación de 
sus tratamientos

¿ El Gobierno regional ha im-
pulsado la instalación en Valde-
morillo de un proyecto piloto 
que va a permitir llevar el 5G 
a pequeños municipios y zonas 
rurales de la región. Se trata 
de un soporte multifuncional, 
único en el mundo, que ofrece 
conectividad Stand Alone o in-
dependiente, la tecnología más 
rápida que se puede desplegar 
actualmente en el mercado, y 
que, además, sirve de emplaza-
miento, tipo mupi, para propor-
cionar información de servicio 
público a los ciudadanos. El 
consejero de Administración 
Local y Digitalización del Eje-
cutivo regional, Carlos Izquier-
do, ha firmado el protocolo de 
colaboración para la puesta en 
marcha de esta iniciativa junto 
a la empresa American Tower, 
creadora del dispositivo, y el al-
calde de la localidad, Santiago 
Villena. “Es una apuesta des-
tinada a favorecer la alta velo-
cidad en todo el territorio, con 
especial atención al desarrollo 
rural, para ayudar a reducir la 
brecha digital, a la vez que fa-
vorecemos la automatización, 
la disminución considerable 
del tiempo de latencia, el im-
pulso al negocio local y ayuda 
para generar oportunidades de 
creación de nuevos negocios”, 
ha destacado el consejero. Este 
soporte cuenta con taquillas 
smart points o inteligentes para 
gestionar el servicio de mensa-
jería y paquetería; cargadores 
eléctricos y una pantalla led que 
puede usarse como elemento de 
comunicación entre el ayunta-
miento y sus vecinos o para la 
difusión de actividades cultu-
rales en la zona. 

Un proyecto pionero 
para llevar el 5G 
a los pequeños 
municipios
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¿ El Grupo Municipal Popular 
en el Ayuntamiento de Leganés 
pedirá la comparecencia del al-
calde, Santiago Llorente, para 
que ofrezca explicaciones sobre 
el modelo jurídico-administrati-
vo que pretende implantar para 
que los clubes semiprofesiona-
les y profesionales sepan a qué 
atenerse en el presente y en un 
futuro inmediato.

Los populares han emitido un 
comunicado en el que subrayan 
que “obviamente sería ideal que 
el alcalde se comprometiera a 
garantizar el apoyo municipal 
para su supervivencia en la éli-
te, pero que esa garantía no se 
quede en lo de siempre con el 
gobierno socialista de Leganés: 
palabrería sin decir nada y pro-
mesas que jamás se cumplen”.

Tal y como indican, “no es 
un secreto que estos clubes: 
Club Deportivo Leganés, Club 
Balonmano Leganés, Club Ba-
loncesto Leganés, Club Volei-

bol Leganés y Club Deportivo 
Leganés fútbol-sala, están su-
friendo un notable retraso en el 
abono de las cantidades que el 
Ayuntamiento había acordado 
y firmado con ellos, lo que ha 
derivado en que a día de hoy su-

fren unas tremendas dificultades 
económicas y que sobrevivan 
gracias al patrimonio personal 
de sus directivos que contaban 
desde hace meses con el dine-
ro que les adeuda el alcalde. De 
momento no cobran y, además, 

viven en la total incertidumbre 
de cara al futuro, peligrando se-
riamente su supervivencia en la 
alta competición”.

Esta comparecencia tiene su 
origen en la contestación del 
equipo de gobierno (PSOE + 
Ciudadanos + Más Madrid-
Leganemos) a las dos preguntas 
que se le realizaron en el últi-
mo pleno ordinario del mes de 
abril, respecto a cuándo se va a 
proceder a la regularización de 
la cesión del estadio de Butar-
que y de la ciudad deportiva al 
Club Deportivo Leganés, y en 
caso de haberse realizado ya, 
cómo se ha hecho.

Las contestaciones fueron: 
“Se está estudiando el procedi-
miento más adecuado. Se lleva-
rá a cabo lo antes posible”. La 
comparecencia del alcalde tam-
bién se origina en su negativa 
a convocar una junta de porta-
voces que este grupo le solicitó 
para aclarar este asunto.

El PP pide explicaciones sobre los 
“graves problemas” del deporte de élite 

Los campos de 
fútbol Julián 
Montero renovarán 
su césped artificial

¿El Ayuntamiento de Lega-
nés va a renovar al completo 
los dos campos de fútbol Ju-
lián Montero (calle del Maes-
tro, 6-8) de la ciudad con la 
sustitución del césped artifi-
cial de los campos por un nue-
vo césped artificial de última 
generación y la instalación 
de un espacio para el calen-
tamiento de los deportistas. 
El proyecto ya ha sido apro-
bado por la Junta de Gobierno 
Local y tiene un presupuesto 
de licitación de 1.298.641,71 
euros La Instalación Deporti-
va Julián Montero cuenta con 
una superficie total de más de 
35.000 metros cuadrados y 
alberga dos campos de fútbol, 
entre otras pistas tenis y fútbol 
sala. Miles de vecinos y veci-
nas han practicado deporte en 
estas instalaciones en sus más 
de 30 años de vida, en los que 
se han ejecutado diversas re-
formas y mejoras.
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¿El Club Voleibol Leganés lo-
gró el pasado fin de semana al-
zarse con el subcampeonato de 
España en la categoría infantil 
masculino, un gran logro para 
el cuadro pepinero que a punto 
estuvo de ser incluso mayor.

Faltó un poco de suerte en la 
final, ya que tras tener ventajas 
en el segundo y tercer set, el 

CV Leganés no pudo materia-
lizarlas y al final se escapó la 
victoria.

Soria acogió del 18 al 22 de 
mayo a los veinticuatro mejores 
equipos de España, donde CV 
Leganés acudía como campeón 
de la Comunidad de Madrid.

Y la competición no pudo ir 
mejor, jugando de menos a más, 

y aprendiendo y luchando parti-
do a partido, ganando en la fase 
de grupos a Hellin de Albacete, 
Riberta de Badajoz, y Conde-
quinto de Sevilla. 

En la segunda fase, San San-
durniño de La Coruña, por un 
3-0 claro; y ante el Barça por 
1-3, donde al CV Leganés le 
bastó hacer un set para conse-

guir el pase a semifinales. En la 
semifinal, ante Portol, el cuadro 
madrileño, en un gran partido, 
derrotó por 3-0 a uno de los fa-
voritos del torneo.

Y ya en la final, Elche se im-
puso por 3-0 pese a que los dos 
últimos sets estuvieron marca-
dos por una gran igualdad.

Las chicas, novenas
En la localidad almeriense de 
Roquetas, y con  32 equipos en 
liza, el CV Leganés femenino 

consiguió un gran noveno pues-
to, con cinco victorias y dos de-
rrotas en categoría infantil..

Clave fue el encuentro ante 
Albolote que se escapó en el 
quinto set y el partido ante Es-
plugues, que a la postre fueron 
tercer y cuarto clasificados.

El resto de la competición, CV 
Leganés mostró su gran juego 
de ataque venciendo a Motilla 
de Cuenca, Valquirias de Valla-
dolid, Elche, Calasancias de La 
Coruña y Tomares de Sevilla.

El Club Voleibol Leganés masculino logra el 
subcampeonato de España en categoría infantil 
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¿El Ayuntamiento de Lega-
nés recupera las visitas guia-
das al Museo de Escultura 
de Leganés, una iniciativa 
que coincidió con la celebra-
ción del Día Internacional de 
los Museos el pasado 18 de 
mayo. 

De esta forma, los vecinos 
y vecinas de la ciudad po-
drán participar en las visitas 
guiadas programadas para 
el pasado 18 de mayo y para 
el el 8 de junio, ambas a las 
12:00 horas.

Durante 90 minutos los 
asistentes realizarán un re-
corrido por el museo, dete-
niéndose en una selección de 
obras de la colección. Podrán 
participar un máximo de 20 
personas y está destinado 
a mayores de 16 años. La 
inscripción es gratuita hasta 
completar cupo. 

Las personas interesadas en 
inscribirse pueden hacerlo lla-
mando a los teléfonos 91 248 
96 33/35 en horario de 9:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes.

Homenaje a Luis Arencibia
Leganés celebra durante es-
tos meses un amplio progra-
ma de actividades diseñado 
por la ‘Asociación Cultural 
Homenaje a Luis Arenci-
bia’ con la colaboración del 
Ayuntamiento para recordar 

a Luis Arencibia, artista ca-
nario estrechamente vincula-
do a la ciudad de Leganés y 
que fallecía en 2021.

Luis Arencibia es Hijo Pre-
dilecto de Leganés y autor de 
numerosas iniciativas artís-
ticas en Leganés, entre ellas 

fue el creador del Museo de 
Escultura de la ciudad.

En este sentido, recien-
temente se han organizado 
dos rutas desde la Parroquia 
de San Nicasio a la Ermita 
Nuestra Señora de Butarque. 

El concejal de Deportes y 
Cultura, Miguel Ángel Gu-
tiérrez, ha recordado que 
“Leganés celebra el Día In-
ternacional de los Museos” y 
con ese motivo “desde la De-
legación de Cultura hemos 
organizado visitas guiadas a 
nuestro Museo de Escultura 
al aire libre, que fue creado y 
fundado por nuestro querido 
Luis Arencibia”.

Asimismo, el responsable 
de Cultura ha animado a los 
leganenses a participar en 
estas actividades. “La aso-
ciación cultural que lleva su 
nombre ha organizado visitas 
guiadas al mapa de las visitas 
de Luis en la ciudad. Desde 
aquí invitar a todos los veci-
nos y vecinas a participar en 
esta interesante actividad”. 

El Museo de Escultura de 
Leganés puede visitarse de 
forma gratuita los 7 días de 
la semana

El Museo se creó en 1984 y 
cuenta con un espacio de cer-
ca 27.000 metros cuadrados 
situado entre la avenida del 
Doctor Fleming y las aveni-
das de Los Derechos Huma-
nos y el Museo. 

Además, diversas obras se 
encuentran distribuidas por 
otras partes del municipio.

En el año 2000 el Ayun-
tamiento de Leganés llegó 
a un acuerdo con el Museo 
Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía para trasladar hasta 
nuestra ciudad gran parte de 
las esculturas monumentales 
que quedaban en los jardines 
del Museo Español de Arte 
Contemporáneo (MEAC) en 
Madrid.

El Museo de Escultura de 
Leganés (Avenida del Museo, 
4) se puede visitar de forma 
gratuita y se encuentra abierto 
los siete días de la semana. 

Leganés recupera las visitas guiadas al Museo de 
Escultura con una nueva ruta el 8 de junio

¿ Los vecinos y vecinas de 
Leganés pueden visitar hasta 
el próximo 19 de junio ‘La 
banda sonora’, la exposición 
que muestra el medio siglo 
de trayectoria de la Escuela 
Municipal de Música Manuel 
Rodríguez Sales en la Sala de 
Exposiciones Antonio Ma-
chado (calle Antonio Macha-
do, 4).

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, inauguraba el 
jueves 19 de mayo la muestra 
junto a la directora de la Es-
cuela de Música de Leganés, 
María Nieto. La muestra es 
gratuita y puede visitarse de 
miércoles a sábado de 18 a 21 

horas y domingos de 12 a 14 
horas.

En su intervención, el pri-
mer edil puso en valor el 
legado cultural que una ins-

titución como la Escuela de 
Música ha dejado en Leganés 
en su medio siglo de trayecto-
ria. “En esta institución se han 
formado miles de leganenses, 

forma parte de la historia de 
nuestra ciudad y gracias a ella 
la música está estrechamente 
ligada a Leganés. Hoy en día 
son muchos los profesionales 
de la música que han salido 
de este centro municipal y 
eso es un orgullo para todos 
nosotros”.

El acto comenzaba con la 
actuación de la Coral infantil 
de la Escuela Municipal de 
Música, que ofreció un pe-
queño concierto a las puertas 
de la Sala de Exposiciones 
Antonio Machado. La coral 
estuvo acompañada por el 
profesor de piano de la Escue-
la, José Francisco Martínez.

Los vecinos y vecinas 
asistentes pudieron disfrutar 
del talento de los pequeños 
músicos que se forman en la 
ciudad.

Los asistentes recorrerán 
la historia de la Escuela Mu-
nicipal de Música desde sus 
orígenes en 1972, las agrupa-
ciones y los profesionales que 
durante 50 años han reforza-
do el trabajo en la escuela. e 
han pasado por el centro.

En la muestra se podrá co-
nocer la figura de Manuel 
Rodríguez Sales, músico va-
lenciano que hace 50 años 
fundó la escuela a la que hoy 
da nombre. 

Una exposición sobre los 50 años de la Escuela de Música
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