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La nueva ordenanza de movilidad 
regulará las zonas de bajas emisiones
¿El Ayuntamiento de Leganés 
contará en breve con una nueva 
Ordenanza de Movilidad y Ac-
cesibilidad, un documento con 
el que se pretende mejorar la 
calidad de vida en la ciudad re-
gulando el uso de la vía pública 
para que sea compatible con el 
derecho a la movilidad de todas 
las personas. A través de esta 
nueva Ordenanza se busca crear 
un marco jurídico estable para 
impulsar la movilidad sosteni-
ble, promoviendo la movilidad 
a pie y en bicicleta. Para ello se 
incluye la accesibilidad univer-
sal para garantizar la igualdad 
de derechos de todas las perso-
nas de utilizar la vía pública y 
de acceso a todos los recursos y 
servicios que ofrece la ciudad, 
independientemente de sus cir-
cunstancias personales.

Página 3 “Llorente es ‘sanchismo’ puro: mangonear las instituciones y mentir para seguir en el poder” (página 7)
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¿ El Ayuntamiento de Leganés 
contará en breve con una nueva 
Ordenanza de Movilidad y Ac-
cesibilidad, un documento con 
el que se pretende mejorar la 
calidad de vida en la ciudad re-
gulando el uso de la vía pública 
para que sea compatible con el 
derecho a la movilidad de todas 
las personas.

A través de esta nueva Orde-
nanza se busca crear un marco 
jurídico estable para impulsar 
la movilidad sostenible, promo-
viendo la movilidad a pie y en 
bicicleta. Para ello se incluye la 
accesibilidad universal para ga-
rantizar la igualdad de derechos 
de todas las personas de utilizar 
la vía pública y de acceso a to-
dos los recursos y servicios que 
ofrece la ciudad, independien-
temente de sus circunstancias 
personales. Con esta norma, 
Leganés se adelanta a la obli-

gación de implantar Zonas de 
Bajas Emisiones para proteger 
la calidad del aire y, por tanto, 
la salud de la ciudadanía, de 
acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Cambio Climático. En-
tre otras mejoras establece me-
didas de seguridad vial como 
la protección del entorno de los 
centros educativos, sanitarios y 
de personas con discapacidad, 
con la posibilidad de limitar la 
velocidad de circulación a 20 
km/h.

También se regulan las ve-
locidades máximas, las condi-
ciones de circulación y esta-
cionamiento de los vehículos a 
motor, motocicletas, bicicletas 
y patinetes eléctricos; la car-
ga y descarga de mercancías 
y otros aspectos que deben ser 
regulados para poder asegurar 
que la movilidad compatibilice 
los usos sociales, económicos y 
ambientales de la ciudad.

En la Ordenanza se reco-
gen importantes regulaciones 
que vienen ya marcadas por 
diversas normas estatales y 
autonómicas. Es el caso de la 
concesión de tarjetas de esta-
cionamiento para personas con 
movilidad reducida. 

Con la aprobación de esta 
norma, el Ayuntamiento de Le-
ganés podrá conceder las tar-
jetas conforme al modelo nor-
malizado en la Unión Europea 
y que da derecho a las personas 
que tienen dificultades de movi-
lidad de utilizar las reservas de 
aparcamiento que se encuentran 
por toda la ciudad.

El concejal de Movilidad y 
presidente de las juntas munici-
pales de distrito de San Nicasio 

y Zarzaquemada, José Manuel 
Egea, ha señalado que esta or-
denanza “recoge cambios nor-
mativos que Leganés necesita, 
porque los modos en que las per-
sonas se desplazan van cambian-
do. Pero la Ordenanza va más 
allá de lo que exige la ley, lleva a 
Leganés hacia delante para ade-
lantar cambios que vendrán en el 
futuro”.

Por lo anterior, Egea ha in-
dicado que “cada vez más está 
clara la apuesta por la accesibili-
dad, por la protección de la salud 
y por los medios de movilidad 
sostenible. Con esta Ordenanza 
Leganés se pone a la altura de lo 
que se espera de ella”, destaca.

El concejal resalta que con 
esta nueva ordenanza “damos 
cauce a una reivindicación tan 
importante como la ampliación 
de plazas de aparcamiento así 
como a la concesión de tarjetas 
conforme al modelo normaliza-
do en la Unión Europea y que da 
derecho a las personas que tiene 
dificultades de movilidad”.

Asimismo, el responsable de 
Movilidad ha animado a todos 
los vecinos y entidades a “par-
ticipar en la elaboración de la 
Ordenanza y opinar sobre su 
contenido porque afecta a todas 
las personas que viven o vienen 
a Leganés, así como a toda la 
actividad de la ciudad. La De-
legación de Movilidad está a su 
servicio para las consultas que 
necesiten”, ha destacado.

En marcha la ordenanza de Movilidad que 
regulará las zonas de bajas emisiones
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La deuda del Ayuntamiento 
con los proveedores es 
"cada vez mayor"
¿ La media de pago a provee-
dores del Ayuntamiento de as-
cendía en mayo a 115,38 días.
Esta cifra supone 114 días más 
que en mismo mes del año pasa-
do. Estos son los últimos datos 
disponibles y han sido recaba-
dos en el acta de sesiones de la 
última Junta de Gobierno Muni-
cipal celebrada el día 5 de julio.

El año 2022 está resultando 
un suplicio para los proveedores 
del Ayuntamiento que gobierna 
el socialista Santiago Lloren-
te, pues los plazos de pago han 
ido ascendiendo a una veloci-
dadvertiginosa.  A saber: ene-
ro (58,4 días), febrero (78,32), 
marzo (82,43), abril (101,64) y 

mayo (115,38). “Las empresas 
que trabajan para el Ayunta-
miento están doblemente gol-
peadas: por Pedro Sánchez, que 
no se cansa de subir los impues-
tos y por el alcalde Llorente que 
no les paga. Llorente presume 
del un Ayuntamiento que tiene 
dinero, pero no sabemos muy 
bien qué hace con ese dinero. Es 
demencial que un Consistorio 
saneado no pague a los provee-
dores que, en muchos caso, son 
empresas pequeñitas a las que 
no cobrar sus facturas es una 
losa que puede desembocar en 
el cierre”, ha explicado Miguel 
Ángel Recuenco, portavoz del 
Partido Popular de la ciudad..

¿ La Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Fami-
lia, Juventud y Política Social, ha 
aprobado la prórroga del conve-
nio suscrito con el Ayuntamiento 
de Leganés el 30 de noviembre 
de 2020 para la atención de las 
personas con discapacidad inte-
lectual en el centro ocupacional 
de la ciudad.

Dicho acuerdo, por el que la 
CAM financia el 80% del coste 
de las plazas y el Ayuntamiento 

el 20% restante, fija un máximo 
de 247 días anuales de ocupación. 

El precio por plaza ocupada/ 
día es de 33,74 euros y el de 
la plaza en ausencia/día es de 
25,31€ (IVA no incluido), por lo 
que el Gobierno regional abo-
nará para el período de vigencia 
proyectado del 1 de diciembre de 
2022 al 30 de noviembre de 2023 
la cantidad de 400.021,44 euros, 
sin IVA. La presentación de este 
servicio, que viene realizándose 

desde el 1 de diciembre de 2020, 
es estrictamente necesaria, según 
la CAM, como medida que facili-
te a las personas con discapacidad 
el equipamiento especializado 
de estancia diurna, destinado a 
proporcionarles la habilitación 
profesional, el desarrollo perso-
nal y social a fin de conseguir 
el máximo desarrollo de sus ca-
pacidades personales, laborales 
y la posibilidad de una integra-
ción social.

La CM se hará cargo del 80% 
del coste del centro ocupacional 
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¿ El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha anunciado 
que el Ayuntamiento de Le-
ganés va a interponer una de-

manda en el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) 
solicitando medidas cautelarí-
simas para que la Comunidad 

de Madrid reabra inmediata-
mente las urgencias médicas 
del centro de salud de La For-
tuna y del centro de especia-

lidades María Ángeles López 
(Pedroches).

Tal y como explica el Go-
bierno local en un comuni-
cado, hace dos años Leganés 
disponía de tres servicios de 
urgencias: La Fortuna, Pe-
droches y el Hospital Seve-
ro Ochoa. Hace unos días la 
Comunidad de Madrid anun-
ciaba el cierre definitivo de 
las urgencias de Pedroches y 
La Fortuna. De esta forma, la 
Comunidad mantiene abiertas 
únicamente las urgencias del 
Hospital.

Santiago Llorente ha anun-
ciado la interposición de esta 
demanda y ha recordado que 
el cierre definitivo es “un grave 
ataque a la salud de los leganen-
ses”. Con esta medida el Con-
sistorio solicita en los tribuna-
les la apertura inmediata de los 
dos servicios de urgencias que 
atendían a los vecinos y vecinas 
de Leganés. “Quiero anunciar 
como alcalde de Leganés la 
interposición de una demanda 

en el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid solicitando me-
didas cautelarísimas para que 
la Comunidad de Madrid abra 
inmediatamente las urgencias 
médicas de atención primaria 
en los centros que ahora mismo 
están cerrados y que no tienen 
intención de volver a abrir”, ha 
señalado el primer edil.

Único servicio de urgencias 
El regidor leganense ha recor-
dado, además, la situación del 
Hospital Severo Ochoa. “Pa-
samos de tener tres centros de 
urgencias médicas en Leganés a 
solo uno ubicado en un hospital 
que ya se ha quedado pequeño 
en nuestra localidad y no puede 
atender a una población como 
la nuestra”.

Leganés es una de las ciudades 
más pobladas de la Comunidad 
de Madrid y con este anuncio la 
Comunidad de Madrid ha dejado 
a una ciudad de 191.114 perso-
nas con un único servicio de ur-
gencias en el municipio.

El Ayuntamiento interpondrá una demanda ante el 
TSJM solicitando la reapertura de las urgencias
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¿ Miguel Ángel Recuenco es 
presidente y portavoz del Partido 
Popular de Leganés además de 
diputado en la Asamblea de Ma-
drid. Consolidado como líder de 
los populares en la ciudad que le 
vio crecer, y aunque él opte por 
la prudencia, “sólo será una reali-
dad si se confirma oficialmente”, 
todo indica que será el candidato 
de su partido a la Alcaldía de Le-
ganés en mayo del año que viene 
con opciones reales y tangibles 
de gobernar. Esa posibilidad es, 
según Recuenco “la prioridad de 
mi vida política, ser alcalde de mi 
pueblo y sacar a Leganés del em-
pobrecimiento económico, social 
y cultural que padecemos con el 
Gobierno el PSOE y sus socios 
de Ciudadanos y Más Madrid-
Leganemos”.

Pregunta: Muchas veces le he-
mos escuchado la frase “hay 
partido” al referirse a la próxi-
ma contienda electoral de mayo 
del 2023, ¿en qué se basa?
R: En la evidencia. Es evidente 
que el gobierno socialista de Le-
ganés es una mezcla de desidia, 
incompetencia, soberbia y secta-
rismo. Es evidente que nada de 
eso arregla los problemas de los 
vecinos de Leganés. Y es eviden-

te que Leganés está mucho peor 
que hace siete años: más sucio, 
más inseguro y con un gobierno 
presidido por el alcalde Santia-
go Llorente cuya única prioridad 
es mantenerse en el poder jun-
to a sus familiares y amigos. Es 
‘sanchismo’ puro, mangonear las 
instituciones y mentir para seguir 
en el poder. Por otro lado veo a 
un Partido Popular que ilusiona, 
en Leganés, en la Comunidad de 
Madrid y a nivel nacional. A mí 
me los hacen saber a diario mis 
vecinos, los hechos y el apoyo 
popular avalan al gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso en nuestra co-
munidad y con la llegada de Al-
berto Núñez Feijóo los españoles 
perciben que hay una alternativa 
basada en un proyecto serio y re-
alista para España. Queremos go-
bernar en Leganés para mejorar 

la vida de los leganenses, quiero 
ser un alcalde que no acumule los 
problemas debajo de un pisapa-
peles, sino que los solucione. Y 
siento que es el momento. 

P: ¿Cuáles son según usted los 
problemas más acuciantes?
R: Vuelvo a apelar a la eviden-
cia. Lo que se ve y lo que se ve, 
que es incluso peor. Se ve mucha 
porquería, Leganés jamás estuvo 
más sucio, calles y plazas llenas 
de mugre, ratas,  contenedores de 
basura y de papel y cartón hasta 
arriba, vertederos ilegales que, 
medida su superficie, suman 200 
‘Bernabéus’. No se ven camiones 
de recogida de basura porque hay 
noches en los que sale sólo uno. 
Por cierto en unas calles y plazas 
destartaladas por la falta de man-
tenimiento, lo que no es sólo an-
tiestético, sino peligroso: ya han 
provocado muchas caídas de per-
sonas mayores por causa de bal-
dosas rotas y hay muchas plazas 
con parkings debajo susceptibles 
de que algún día ocurra una des-
gracia. El alcalde presume de te-
ner dinero, no sé que hace con él. 
Tampoco se ven policías locales, 
nos faltan un centenar de ellos 
para que se cumpla un ratio ra-
zonable de agente por números 
de vecinos. Ha habido noches en 
las que no ha salido ni un coche 
patrulla por Leganés porque sólo 
había tres agentes de servicio. 
No hay profesores suficientes en 
las escuelas infantiles municipa-
les ni en la escuela-conservatorio 
de música… Cito sólo algunos 
ejemplos de cosas que son in-
aceptables.

P: ¿Por dónde pasa la solución?
R: Por corregir lo que ha hecho 
el ‘sanchismo’ en Leganés en 

los últimos años. Preocuparse y 
ocuparse por mejorar las condi-
ciones de vida de nuestros ve-
cinos. No será fácil, porque no 
partimos de cero, partimos de 
menos 100. Hay un eje sobre el 
que gira todo, el funcionamiento 
de la administración local. Este 
gobierno tiene en su debe haber 
desilusionado y desmotivado a 
la inmensa mayoría de los tra-
bajadores municipales. ¿Cómo 
se le explica a cualquier vecino 
que una ciudad que el alcalde 

dice que está saneada aparezca 
en la lista de las más morosas 
de España? ¿Es aceptable que 
se tarden años en contestar a una 
petición de licencia de apertura? 
¿Es normal que no se pueda pe-
dir cita presencial para cualquier 
trámite, se remita al vecino a lla-
mar por teléfono y nadie le coja 
el teléfono? ¿Es normal que se 
pierdan subvenciones tanto eu-
ropeas, como nacionales, como 
regionales por no presentar los 
papeles a tiempo? Es que ha pa-
sado varias veces, y Leganés ha 
perdido millones de euros: 5,4 
millones de los fondos europeos; 
9 millones para arreglar barrios 
antiguos como San Nicasio o Las 
Batallas; más de 500.000 euros 
para equipamientos educativos… 
Hace falta un proyecto de ciu-
dad, pensar en grande, nuestros 
vecinos tienen mucho talento y 
yo tengo la suerte de conocerlos. 
Entre todos vamos a planificar y 
construir el futuro de Leganés.

P: Una de sus batallas es la ba-
jada de los impuestos munici-
pales…
R: Sí, todo lo posible. Voy a po-
ner ejemplos para que se me en-
tienda mejor. Hace unos días pro-
pusimos bonificar el 95 % en el 
impuesto de plusvalía municipal 
de la vivienda por fallecimiento. 
Es tremendamente injusto que 
a un vecino se le cobre el 100 
% de los impuestos sobre la vi-
vienda que hereda de sus padres, 
cuando ellos pagaron en vida un 
montón de impuestos sobre esa 
misma vivienda. Eso es algo que 
el alcalde Llorente y el PSOE ni 
contemplan. Como tampoco qui-
sieron descontar la tasa de basu-
ras y veladores el tiempo que los 
negocios estuvieron cerrados du-
rante el confinamiento, cosa que 
han hecho miles de municipios 
en España. Al vecino le llegan los 
recibos y a cambio recibe maltra-
to e indiferencia. A los negocios 
se los cargan poco a poco a base 
de cobrarles impuestos y, en vez 
de darles facilidades, les ponen 
trabas. ¿Quién va a arriesgarse a 
emprender en Leganés con seme-
jante panorama? Se ha ido hasta 
Amazon, con lo que nos podemos 
hacer una idea del sufrimiento de 
pequeños comercios, hosteleros y 
pymes. Lo sé de primera mano, 
me lo cuentan ellos.

P: Asunto de las urgencias, el 
alcalde pidió su dimisión por 
pedir que se abrieran Pedro-
ches y La Fortuna…
R: Santiago Llorente lleva más de 
30 años viviendo de la política y 
él y los suyos piensan, a imagen 
y semejanza de Sánchez, que las 
instituciones son suyas. De he-
cho, el actual PSOE de Leganés 
piensa que Leganés es suyo y 
harán cualquier cosa, por mise-
rable que sea, para impedir que 
el Partido Popular, encabezado 
por un vecino de Leganés desde 
hace 46 años, los que tengo, pue-
da ser alcalde y terminar con sus 
privilegios. Pese a la mezquina 
campaña socialista contra Díaz 
Ayuso, puedo asegurar que nin-
guno de mis vecinos dejará de ser 
atendido en urgencias si lo nece-
sita. No obstante, yo le he pedido 
al gobierno de la Comunidad de 
Madrid que abra las urgencias 
nocturnas de Zarzaquemada y La 
Fortuna. Isabel Díaz Ayuso ya ha 
dicho que se van abrir cuando se 

den las condiciones para hacerlo. 
Lo que quieren obviar deliberada-
mente Llorente y sus amigos es el 
problema estructural que hay en 
toda España por la falta de médi-
cos. Para solucionarlo se necesita 
urgentemente que el Ministerio 
de Sanidad colabore con todas 
las consejerías de sanidad per-
mitiendo que las mismas puedan 
contratar médicos extracomuni-
tarios y médicos especialistas en 
urgencias y emergencias (MUE); 
para ello tiene que homologar los 
títulos de los médicos extraco-
munitarios y crear la especiali-

dad de urgencias y emergencias, 
que empezó a funcionar hace 50 
años en Europa, y de la que ac-
tualmente existe una formación 
reglada en todos los países de la 
Unión Europea excepto en Espa-
ña y Portugal. Ese es un compro-
miso que adquirió el ex ministro 
de Sanidad Salvador Illa del que 
no se sabe nada. Un dato: En la 
Comunidad Valenciana los cen-
tros de salud cierran a las cinco de 
la tarde y en Asturias a las tres. En 
ambas gobierna el PSOE. ¿Han 
visto ustedes al alcalde Llorente y 
a sus amigos protestar por esto? Ni 
por eso, ni por la falta de inversión 
en las estaciones de cercanías, ni 
porque no llegan los fondos euro-
peos a Leganés, ni porque Lega-
nés haya sido discriminado por las 
ayudas de Filomena, ni por tener 
una inflación del 10,2 % y  que a 
los vecinos no les llegue ni para la 
compra ni para la gasolina. Llo-
rente sabe que en menos de un año 
le van a ‘dimitir’ los vecinos.

P: ¿Cómo se espera que trans-
curran los 11 meses hasta las 
elecciones municipales?
No sé lo que harán las demás 
fuerzas políticas, en nuestro caso 
lo tengo muy claro: seguir pa-
teándonos cada rincón de Lega-
nés para seguir sumando ideas y 
propuestas de nuestros vecinos al 
proyecto que encabezo. Por cierto, 
mi número de teléfono personal 
siempre ha estado a disposición 
de ellos: 609457032. 

“El gobierno socialista de Leganés es una mezcla 
de desidia, incompetencia, soberbia y sectarismo”

Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés

En Leganés hace 
falta un proyecto de 
ciudad, pensar en 
grande

A los negocios se 
los cargan a base de 
impuestos y, en vez de 
darles facilidades, les 
ponen trabas

Llorente lleva más de 
30 años viviendo 
de la política y cree 
que las instituciones 
son suyas
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El PP recurre la cesión de suelo municipal 
a EMSULE por presunto fraude de ley
¿ El Partido Popular de Lega-
nés ha presentado un recurso 
contra el Ayuntamiento de la 
localidad por haber cometido 
un presunto fraude de ley al 
ceder parcelas municipales a la 
Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda (EMSULE) con el 
objeto de que esta las revenda 
en el mercado libre y dar viabi-
lidad a una empresa que acumu-
la pérdidas millonarias y que le 
cuesta en nóminas 1,3 millones 
de euros “a los vecinos de Le-
ganés con el único objetivo de 
mantener el cortijo de amigos y 
familiares del alcalde socialista 
Santiago Llorente”, ha manifes-
tado Miguel Ángel Recuenco, 
el portavoz de los populares en 
Leganés.

Desde un punto de vista ju-
rídico, carece de rigor la pro-
puesta del gobierno,  el recurso 
de reposición se basa en dos 
líneas argumentales básicas. En 
primer lugar, el incumplimiento 

de la Ley estatal, el Real Decre-
to Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRLARU), donde se establece 
que los bienes y recursos que in-
tegran los patrimonios públicos 
de suelo deberán ser destinados 
a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de pro-
tección pública. Y en el supuesto 

que hablamos, las parcelas no se 
van a destinar a ese uso, se desti-
narán a vivienda libre, por tanto, 
no cumpliría el requisito.

En segundo lugar, se incumple 
la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, que es-
tablece que cuando se hace una 
cesión gratuita de un suelo a otra 
administración o entidad pú-
blica se tienen que destinar a la 
promoción de viviendas sujetas 

a algún régimen de protección 
pública no a la construcción de 
viviendas en otra zona. 

“El objetivo de una empre-
sa pública es utilizar los suelos 
públicos para promocionar vi-
vienda para la venta y alquiler 
de viviendas con un precio más 
accesible para los vecinos; si 
se convierte en un instrumento 
para vender el patrimonio mu-
nicipal de suelo al mejor postor, 
carece de sentido tener la empre-
sa pública. Y todavía es más sos-
pechoso que la venta no la haga 
directamente el Ayuntamiento, 
con los correspondientes con-
troles jurídicos por parte de los 
funcionarios, sino que se hace 
desde la empresa pública care-
ciendo de control y con el único 
objetivo mantener a los amigos 
del alcalde socialista Santiago 
Llorente que como ya he dicho 
le cuestan 1,3 millones de euros 
a los vecinos de Leganés”, ha 
apostillado Recuenco.

¿ ULEG continúa con la 
campaña de información 
ciudadana “Tienes un Ami-
go en el Ayuntamiento”, una 
iniciativa que ha llevado a 
que cientos de vecinos con-
tacten con el grupo político 
para trasladar denuncias y 
peticiones ante la “desidia y 
el desinterés del equipo de 
Gobierno”. El mayor de los 
problemas sigue siendo la 
imposibilidad de comunicar-
se con el teléfono de atención 
ciudadana 010. De hecho, 
tras un año y medio de pro-
ducirse la primera denuncia 
de ULEG donde afirmaban 
que “en ocasiones era impo-
sible contactar, o bien podían 
pasarse más de 10 minutos 
para poder ser atendidos…”, 
pedir la gratuidad en las lla-
madas y que se incorporara 
más personal, la situación no 
ha cambiado nada, tal y como 
asegura la formación local.

ULEG canaliza 
cientos de 
quejas ante la 
‘inoperancia’ 
del 010
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¿ La región ha alcanzado 
418.866 trabajadores autónomos, 
la mayor cifra de la serie histórica 
en la región. En el último año, la 
afiliación se ha incrementado en 
6.096 personas, un 1,5%, cuatro 
décimas por encima de la media 
nacional, tal y como reflejan los 
datos relativos al mes de mayo. El 
consejero de Economía, Hacien-

da y Empleo, Javier Fernández-
Lasquetty, ha puesto en valor la 
evolución de este indicador du-
rante su intervención en el curso 
de verano organizado por la Aso-
ciación de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) en la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC).

Fernández-Lasquetty ha par-
ticipado en la mesa El apoyo de 

las CCAA a los autónomos y em-
prendedores, donde ha repasado 
las distintas medidas que desarro-
lla el Gobierno regional para fa-
vorecer a estos colectivos, como 
un servicio gratuito de asesora-
miento integral para las personas 
que quieren poner en marcha un 
negocio o la ampliación a 24 me-
ses la tarifa plana de cotización a 

la Seguridad Social, que acumu-
la 46.355 beneficiarios desde su 
puesta en marcha en 2016. Tam-
bién ha destacado programas de 
ayudas para el inicio o la conso-
lidación de la actividad empresa-
rial, así como líneas para facilitar 
el acceso a financiación, a través 
de Avalmadrid.

“Facilitamos la puesta en mar-
cha de nuevas ideas eliminando 
trabas y obstáculos, a través de la 
Línea Abierta contra la Hiperre-
gulación, y también suprimien-
do todos los impuestos propios. 
Las empresas pueden contar con 
la seguridad de que el Ejecutivo 
madrileño no se va a inventar 
nuevos tributos que graven su ac-
tividad”, ha señalado Fernández-
Lasquetty.

Este tipo de actuaciones ha per-
mitido a Madrid convertirse en 
la comunidad autónoma líder en 
emprendimiento, registrando el 
mayor volumen de creación de 
sociedades mercantiles en lo que 
va de año, con 8.403.

Record de trabajadores autónomos en 
la región con cerca de 419.000

¿La Comunidad de Madrid 
incrementa un 48% la inver-
sión en ayudas para fomentar 
la contratación de parados de 
larga duración y mayores de 
30 años. El Consejo de Go-
bierno ha aprobado esta medi-
da para entidades locales de la 
región y aquellas con compe-
tencia en materia de empleo. 
En total, el presupuesto del 
Ejecutivo madrileño para esta 
iniciativa se eleva hasta los 
46,8 millones de euros frente 
a los 31,5 de la convocatoria 
anterior en 2021. Está previs-
to que beneficie a 3.200 ciu-
dadanos en esta situación de 
desempleo y que se puedan 
solicitar a partir de julio des-
de la web institucional de la 
Comunidad de Madrid. Con 
estos fondos se financiará la 
contratación en trabajos rela-
cionados con su cualificación 
para que puedan desarrollar 
tareas de interés público o so-
cial que efuercen sus perfiles.

Crecen un 48% las 
ayudas a parados 
de larga duración 
en la región

¿ La Comunidad de Madrid 
está llevando a cabo, a través 
del Programa de Inversión Re-
gional (PIR), varias actuacio-
nes encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores. 

En total, el Gobierno auto-
nómico ha invertido más de 5 
millones de euros en acome-
ter varios proyectos e iniciati-

vas, como la construcción de 
nuevos centros y hogares para 
jubilados, espacios de ocio y 
deporte, y la remodelación y 
acondicionamiento de varios 
inmuebles para hacerlos más 
accesibles.

Estos se han realizado o es-
tán ahora mismo en ejecución 
en 13 municipios, repartidos 
por todo el territorio madri-

leño, concretamente en Alco-
bendas, Berzosa del Lozoya, 
Braojos, Canencia, Cervera de 
Buitrago, Fuenlabrada, Huma-
nes de Madrid, Móstoles, Par-
la, Rascafría, San Sebastián de 
los Reyes, Valdemanco y Villar 
del Olmo.

Igualmente, se encuentra en 
obras el centro de mayores de 
Valdemanco, localidad que 

ha visitado el consejero de 
Administración Local y Digi-
talización, Carlos Izquierdo, 
para conocer la evolución de 
los trabajos de esta nueva in-
fraestructura, financiada con 
fondos PIR, por un importe de 
615.000 euros.

Sobre una superficie de 500 
metros cuadrados, se ha levan-
tado un edificio que consta de 
una zona de cafetería, varias 
salas de actividades colectivas, 
lectura, y atención especiali-
zada. También dispone de los 
mejores avances en cuanto a

eficiencia energética.
Izquierdo ha recordado que 

“es una obligación y una res-
ponsabilidad de todos trabajar 
al servicio de este colectivo 
porque ellos, además de ser 
una pieza esencial de nuestra 
sociedad, son transmisores de 
experiencia, de sabiduría, de 
consejos y de familia. Por eso, 
estamos acometiendo estas 
actuaciones que estoy seguro 
generarán un espacio de ocio, 
actividades y convivencia para 
todos ellos y aquí en Valde-

manco irá en beneficio de las 
más de 200 personas que supe-
ran los 65 años y que constitu-
yen el 21% de su población”.

El consejero también ha re-
cordado que el presupuesto 
del PIR para esta localidad ha 
crecido un 67% para el perio-
do 2022-2026 respecto al an-
terior plan, alcanzando los 2 
millones de euros. Igualmente, 
este municipio ha sido uno de 
los primeros en solicitar a la 
Dirección General de Admi-
nistración Local dos altas con 
cargo al nuevo programa y que 
consisten en la ampliación de 
un polideportivo por valor de 
716.000 euros y la reforma 
de la Casa de la Cultura por 
263.000.

Además de estos proyectos, la 
Comunidad de Madrid ha pues-
to en marcha Cuídame, un pro-
grama piloto que se centra en la 
atención de personas mayores 
de pequeñas poblaciones de la 
Sierra Norte con el objetivo de 
fomentar el envejecimiento ac-
tivo y hacer frente a situaciones 
de soledad no deseada.

Más de 5 millones de euros del Programa de Inversión 
Regional en dotaciones y servicios para mayores 
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¿ El Gobierno regional ha cons-
tituido la Comisión Interdeparta-
mental de Seguridad Viaria, órga-
no permanente de participación 
y trabajo entre la Administración 
autonómica y los principales ac-
tores del sector, que nace con el 
objetivo de reducir el número de 
víctimas mortales y heridosgra-
ves en carretera en el horizonte 
del año 2030. 

Esta entidad fue creada por el 
Consejo de Gobierno el pasado 
30 de marzo, y ha celebrado ya su 
primera reunión.

El nuevo organismo conta-
rá con cinco mesas de trabajo 
(demandas de víctimas, moto-
ciclistas, ciclistas, peatones y 
coordinación en formación de se-
guridad vial) y grupos de trabajo 
transversal en los que se definirán 
problemas y se plantearán solu-
ciones y actuaciones a seguir en 
esta materia.

En paralelo, el Ejecutivo regio-
nal ya se ha reunido con diferen-
tes representantes afectados, que 
han aportado su punto de vista 

sobre las causas de la siniestrali-
dad en la región a través de una 
serie de propuestas para progra-
mar las actuaciones y definir las 
líneas de trabajo de la nueva Co-
misión. Además, en el año 2025 
se realizará una revisión de la Es-
trategia de Seguridad Viaria para 
comprobar el cumplimiento de 
la misma, por si fuera necesario 
tomar nuevas medidas. Las direc-

trices internacionales adoptadas 
en materia de seguridad vial des-
de las Naciones Unidas, a través 
de la Organización Mundial de 
la Salud, así como las diferentes 
directivas y políticas europeas 
aprobadas, inciden en la necesi-
dad de reducir las elevadas cifras 
de fallecidos a escala mundial y 
conseguir un transporte mejor 
adaptado al error humano.

Constituida la Comisión regional 
de Seguridad Viaria

¿ La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha en el Hospital 
Universitario 12 de Octubre un 
sistema de control inteligente 
para la administración segura 
de quimioterapia a los pacientes 
con cáncer que reciben atención 
en los servicios de Oncología y 
Hematología.

Se trata de un programa in-
formático que es capaz de mo-
nitorizar y registrar toda la in-
formación relacionada con este 
tratamiento y realizar la trazabi-
lidad del cien por cien del pro-
ceso. El 12 de Octubre es el pri-
mer centro hospitalario público 
de la región que implanta este 
modelo de control.

El sistema de supervisión di-
gital consiste en una PDA con 
control remoto que transmite 
vía WIFI toda la información 
sobre el tratamiento a la bomba 
de infusión.

El proceso se inicia con la 
identificación del enfermo me-
diante lectura de código de 
barras, para posteriormente re-

conocer también, mediante el 
mismo sistema, al profesional de 
enfermería responsable del trata-
miento y el fármaco que se va a 
administrar, asegurando lo que 
se conoce como los cinco correc-
tos: paciente, fármaco, dosis, vía 
y tiempo de administración.

Las bombas de infusión in-
teligentes Oncosafety Remote 
Control eliminan la programa-
ción manual, evitando errores y 
garantizando la administración 
de cada fármaco dentro de unos 
valores de seguridad. Así, hacen 
posible que los profesionales de 
enfermería tengan información 
en tiempo real de cualquier inci-
dencia que pueda ocurrir duran-
te el tratamiento.

A estas ventajas se añaden 
otras, como la visualización on-
line de todo el proceso, lo que 
permite saber el tiempo que 
resta para finalizar la terapia y 
gestionar los tiempos de espe-
ra entre pacientes. Asimismo, 
ofrecen estadísticas e informes 
personalizados. 

El Hospital 12 de Octubre usa 
tecnología inteligente para 
administrar quimioterapia

¿ La Comunidad de Madrid me-
jorará la seguridad de los vecinos 
del sur de la región con la integra-
ción del Parque de Bomberos de 
Fuenlabrada, de titularidad muni-
cipal, en la red regional.  Como 
paso preliminar, se ha firmado 

entre ambas administraciones un 
convenio previo a su integración 
para la homogeneización de los 
medios materiales y personales 
de sus respectivos cuerpos, así 
como de formación de los efec-
tivos locales. El consejero de 

Presidencia, Justicia e Interior, 
Enrique López –que ha rubricado 
el documento con el alcalde de la 
cuarta ciudad madrileña más po-
blada, Javier Ayala– ha mostrado 
su satisfacción por esta actuación 
que “redundará en una mayor efi-

cacia y eficiencia de un servicio 
público tan básico como es la res-
puesta ante incendios u otro tipo 
de emergencias”.

El Ejecutivo autonómico y el 
Consistorio fuenlabreño coin-
ciden en el texto del acuerdo en 

que, hasta ahora, la dispersión 
de medios y esfuerzos genera 
ineficacia, inseguridad y sobre-
costes en este ámbito, proble-
mas a los que se pondrá cerco 
con la transferencia definitiva 
de los bienes y recursos huma-
nos municipales al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid.

Este proceso está pilotado 
por la Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid 112 
(ASEM112), y será un hito 
más en el proceso de supresión 
de fronteras administrativas en 
esta materia, cuyo objetivo es 
lograr que el 90% de los habi-
tantes de la región puedan re-
cibir asistencia en menos de 10 
minutos, independientemente 
del lugar en el que residan.

En la actualidad, la ASEM112 
está trabajando en la integración 
del Parque de Bomberos de 
Móstoles en su red autonómi-
ca, que está previsto completar 
el próximo mes de noviembre, 
para alcanzar antes de fin de año 
con un total de 21, tras la incor-
poración de Leganés que tuvo 
lugar en 2018.

El parque de bomberos de Fuenlabrada se integra 
en la red regional tras la firma del convenio
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¿Un total de 360 niños y niñas 
participan desde el pasado vier-
nes 1 de julio en las Colonias 
Deportivas del Ayuntamiento 
de Leganés, un programa muni-
cipal de la concejalía de Depor-
tes en el que los participantes 
realizan numerosas actividades 

deportivas coordinados por téc-
nicos especializados. 

Chicos y chicas nacidos entre 
2010 y 2014 participan en este 
programa, que cuenta con cua-
tro alternativas distintas para las 
familias de Leganés: primera 
y segunda quincena en las ciu-

dades deportivas Europa y La 
Fortuna.

En este programa está inclui-
da la comida diaria y todas las 
actividades deportivas, piscina 
y tiempo de ocio. Los jóvenes 
asisten desde las 09:00 horas 
de lunes a viernes a las diferen-
tes propuestas deportivas que 
realizan los grupos. Durante la 
jornada se divierten jugando y 
aprendiendo en un entorno lúdi-
co en el que se acercan a dife-
rentes disciplinas.

En las Colonias Deporti-
vas los participantes practican 
diferentes deportes siempre 
coordinados por técnicos espe-
cializados. Los jóvenes sociali-
zan, conocen nuevos amigos y 
amigas y lo hacen a través de 
diferentes juegos y actividades. 
Algunas de las plazas del pro-
grama están reservadas para 
niños y niñas en riesgo de ex-
clusión social, en coordinación 
con la Delegación de Familia y 
Políticas Sociales.

Un total de 360 niños participan en 
las Colonias Deportivas municipales

¿ ULEG ha recogido las que-
jas de los usuarios del pabellón 
deportivo Blanca Ares por el 
deterioro de las infraestructu-
ras, material de entrenamiento 
y falta de conservación del cen-
tro, y presentará una iniciativa 
en el próximo pleno solicitando 
una renovación de esta instala-
ción deportiva municipal.

Los ediles de ULEG com-
probaron ‘in situ’ a qué tienen 
que enfrentarse en el día a día 

los deportistas que allí entre-
nan: colchonetas rajadas y 
deterioradas, camas elásticas 
llenas de agujeros, remiendos 
y sin muelles, tapices deterio-
rados…

“Pareciera que desde que se 
inauguró hace más de 20 años 
el material siguiera siendo el 
mismo. Estas circunstancias 
exponen a graves lesiones a los 
usuarios del centro”, señala la 
formación.

Pided la renovación del 
pabellón municipal Blanca 
Ares por su deterioro
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¿ Las Lunas del Egaleo re-
gresan a las noches de Lega-
nés durante el mes de julio 
con 14 espectáculos gratuitos 
y una variada programación 
hasta el domingo 31 de julio. 
Unas Lunas del Egaleo que 
serán más populares que nun-
ca: para todas las edades y con 
cine, danza, humor y mucha 
música.

David DeMaría, Desakato, 
Raya Real, Danza Invisible, 
Tennessee, Sara Escudero o 
Foyone son algunos de los 
artistas que estarán en Lega-
nés a lo largo de las próximas 
semanas. Una programación 
diseñada para llegar a todos 
los vecinos y vecinas y con 
atención a las diferentes disci-
plinas artísticas.

Las Lunas del Egaleo in-
corporan una importante no-
vedad: los 14 espectáculos 
programados serán completa-
mente gratuitos. Esta medida 
servirá para facilitar que más 
leganenses puedan acceder a 
espectáculos culturales en un 

entorno tan mágico como el 
Teatro Egaleo.

Leganés volverá a convertir-
se en referencia cultural de las 
noches estivales con propues-
tas culturales de primer nivel y 

grandes conciertos al aire libre 
en un espacio tan emblemático 
como el Teatro Egaleo.

Las entradas son gratuitas 
con invitación (para el cine 
no será necesaria invitación). 

Se podrán recoger un máximo 
de 4 entradas desde el martes 
anterior a la realización del 
evento, en los siguientes cen-
tros culturales:
· José Saramago de 09:00 a 

21:00 horas
· Julián Besteiro de 09:00 a 
14:00 horas
· Santiago Amón de  09:00 a 
14:00 horas
En el caso de que queden en-
tradas disponibles se podrán 
recoger desde una hora antes 
en el Teatro Egaleo.
Todos los espectáculos darán 
comienzo a las 22 horas. 

Espectáculos por días:
· Viernes 15. Danza Invisible 
+ Tennessee.
· Sábado 16. Tributo a El Úl-
timo de la Fila, Los Burros y 
Manolo García. ‘Manolo, El 
burro y Cía’.
· Jueves 21. Película ‘Raya y 
el último dragón’.
· Viernes 22. Desakato. Telo-
nero: el grupo local Kintax.
· Sábado 23. Coco, el musical.
· Jueves 28. Película. ‘La lla-
mada de lo salvaje’.
· Viernes 29. Rock for Kids.
· Sábado 30. Raya Real.
· Domingo 31. Monólogo de 
Sara Escudero.

Regresan a Leganés las Lunas del Egaleo con 14 
espectáculos gratuitos hasta el 31 de julio

¿ Tres jóvenes de Leganés 
han participado en el I En-
cuentro Íbero-Insular de Co-
rresponsales Juveniles que 
reúne a 198 jóvenes de Espa-
ña y Portugal en la localidad 
malagueña de Mollina.

Los corresponsales juveni-
les son jóvenes que, de mane-
ra voluntaria, difunden infor-
mación veraz y de calidad en 
centros educativos, asociacio-
nes juveniles, locales de ocio 
y recreo, etc. Estos chicos 
y chicas actúan como inter-
mediarios entre los servicios 
de información juvenil y los 
jóvenes de su entorno, reco-
giendo sus inquietudes y pre-

ferencias y proporcionándo-
les información de interés en 
materia de ofertas de trabajo, 
becas, cursos, concursos, etc. 

El programa de correspon-
sales juveniles de Leganés 
es una iniciativa del Área de 
Juventud del Ayuntamiento 

en la que trabajan conjunta-
mente Dejóvenes, los centros 
educativos participantes y los 
corresponsales voluntarios 
(estudiantes de 3º y 4º de la 
ESO).

A lo largo del curso, De-
jóvenes realiza reuniones 
mensuales de formación con 
los corresponsales. De forma 
semanal se dedica un recreo 
para trabajar la difusión de 
información en el centro 
educativo y la difusión de 
campañas de sensibilización 
trimestrales sobre temas pro-
puestos por los jóvenes.

En el curso 2021-2022 
los corresponsales de Le-

ganés han participado en 
el I Encuentro Regional de 
Corresponsales. 3 de ellos 
representan a Leganés y la 
Comunidad de Madrid en el 
I Encuentro Íbero Insular en 
Málaga: Ana Lorena Núñez, 
Ana Libertad Achutegui y 
Mario Dato. 

En el evento participaron 
198 jóvenes de entre 14 y 25 
años. Junto a ellos trabajan 
técnicos, formadores y moni-
tores-acompañantes, y repre-
sentantes del Instituto de la 
Juventud (INJUVE) y de la 
Agencia Europea para la In-
formación y el Asesoramien-
to de los Jóvenes (ERYICA).

Tres leganenses en el I Encuentro Íbero-Insular de Corresponsales Juveniles
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