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Denuncian retrasos en el pago de sus 
nóminas por la deuda del Ayuntamiento
¿Las trabajadoras de la escuela 
infantil Rosa Caramelo de Le-
ganés atraviesan una situación 
límite por el retraso del Ayunta-
miento de la ciudad en el abono 
de las facturas a la empresa que 
gestiona este centro. La situa-
ción, que no es la primera vez 
que se produce, está generando 
importantes inconvenientes a 
estas trabajadoras, que han de-
cidido denunciar públicamente 
esta situación a la que se han 
visto abocadas por el retraso 
del Consistorio leganense a 
la hora de abonar las facturas 
correspondientes. A finales del 
pasado mes de agosto, estas 
empleadas denunciaban que 
aún no habían percibido la nó-
mina correspondiente al mes de 
julio, con el consiguiente per-
juicio para estas familias.
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¿ Las trabajadoras de la escuela 
infantil Rosa Caramelo de Le-
ganés atraviesan una situación 
límite por el retraso del Ayunta-
miento de la ciudad en el abono 
de las facturas a la empresa que 
gestiona este centro.

La situación, que no es la pri-
mera vez que se produce, está 
generando importantes inconve-
nientes a estas trabajadoras, que 
han decidido denunciar pública-
mente esta situación a la que se 
han visto abocadas por el retraso 

del Consistorio leganense a la 
hora de abonar las facturas co-
rrespondientes.

A finales del pasado mes de 
agosto, estas empleadas de-
nunciaban que aún no habían 
percibido la nómina correspon-
diente al mes de julio, con el 
consiguiente perjuicio al que 
además se suma el contexto eco-
nómico generalizado y las con-
sabidas dificultades de las fami-
lias para poder hacer frente al día 
a día. La empresa que gestiona 

esta escuela infantil es Kidsco, 
que posee la concesión de varios 
servicios de titularidad munici-
pal y que, a fecha 24 de agosto, 
venía padeciendo las consecuen-
cias de una deuda por parte del 
Ayuntamiento de Leganés de 
más de 250.000 euros, lo que 
provocó importantes retrasos 
a la hora de hacer efectivos los 
pagos de las nóminas del mes de 

julio. De hecho, según ha confir-
mado a Leganés Actualidad una 
de las afectadas, dicha nómina 
fue finalmente abonada en cua-
tro partes, si bien al cierre de esta 
edición aún no habían percibido 
el salario correspondiente al mes 
de agosto.

Esta trabajadora señalaba en 
declaraciones a este periódico 
que la situación “es una angus-

tia para todas”, y sienten que 
tanto la empresa como el Ayun-
tamiento “se están riendo de no-
sotras” ya que “otras escuelas sí 
han cobrado y nosotras parece 
ser que estamos siendo castiga-
das por un Ayuntamiento”.

A este respecto, Isabel Galvín, 
secretaria general de CCOO, 
anunciaba recientemente que el 
sindicato ha denunciado ante la 
Inspección de Trabajo a Kids-
co por el retraso en el pago de 
las nóminas a sus trabajado-
ras, una denuncia que se repite 
“después de que en febrero la 
Inspección ya realizara una avi-
so a esta empresa para corregir 
estas prácticas tan dañinas y 
vulnerantes de los derechos de 
los trabajadores”. “Son cientos 
de trabajadoras de las escuelas 
infantiles que en este momento 
de inflación con los precios por 
las nubes deben enfrentarse a 
sus pagos sin haber cobrado sus 
salarios”, una situación que til-
da de “delirante” y consecuen-
cia de “externalizar un servicio 
como la educación”.

Trabajadoras de la escuela Rosa Caramelo 
denuncian retrasos en el cobro de sus nóminas
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Sigue aumentando la 
morosidad del Ayuntamiento 
en el pago a proveedores
¿La Intervención municipal 
ha vuelto a emitir un ‘Informe 
sobre comunicación de alerta 
por el incumplimiento de pago 
a proveedores conforme al ar-
tículo 18.5 de la Ley 2/2012, 
de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Final. Periodo mayo 2022’.

Ese informe fue dado a co-
nocer oficialmente en una Junta 
de Gobierno reciente presidida 
por el alcalde, por lo que queda 
acreditado que "Llorente y su 
gobierno saben que el Ayun-
tamiento es moroso y que el 
máximo órgano fiscalizador 
de las cuentas municipales les 

“alerta” (de nuevo) textualmen-
te de ello", según apunta el PP 
local.

"Leganés es el segundo 
Ayuntamiento más moroso de 
la región. La demora media 
de pago ascendía en mayo a 
115,38 días, un retraso que en el 
año se ha ido incrementando a 
una velocidad vertiginosa: Ene-
ro (58,4 días), febrero (78,32), 
marzo (82,43), abril (101,64) y 
mayo (115,38). Según datos de 
la Intervención Municipal del 
mes de julio, el pago medio a 
proveedores había sobrepasado 
los 130 días de media (130,46 
exactamente)", recalca el PP.

¿ La Empresa Municipal del 
Suelo de Leganés (EMSULE) 
ha iniciado la enajenación de tres 
parcelas municipales en Plan Par-
cial 5 de Leganés (Solagua) por 
un importe cercano a los 23 mi-
llones de euros.

El objetivo del Ayuntamiento 
es hacer caja para la “financiar 
la construcción de Viviendas de 
Protección Pública en Régimen 
de Alquiler en las Parcelas VP4 y 
VP3 en el Plan Parcial 4 Puerta 
de Fuenlabrada”. Previamente, 
el Ayuntamiento cedió estas tres 

parcelas a EMSULE, una manio-
bra que fue duramente criticada 
por los partidos de la oposición y 
que llevó al Partido Popular a pre-
sentar un Recurso de Reposición 
por haber cometido “un fraude de 
ley al incumplir la obligación de 
reinvertir los ingresos de la venta 
en la conservación y ampliación 
del Patrimonio Municipal del 
Suelo”. Las empresas interesa-
das en adquirir estas tres parcelas 
en Solagua podrán construir 210 
viviendas libres en el barrio y 
varios locales comerciales. El ne-

gocio es redondo para un sector 
que está recibiendo cuantiosos in-
gresos procedentes de fondos de 
inversión.

Desde el PP entienden que esta 
operación tiene un claro calado 
político, puesto que “pretende dar 
viabilidad a una empresa públi-
ca como EMSULE que acumu-
la pérdidas millonarias y que le 
cuesta en nóminas 1,3 millones 
de euros anuales a los vecinos de 
Leganés, con el único objetivo de 
mantener el cortijo de amigos y 
familiares del alcalde socialista 
Santiago Llorente”, ha manifes-
tado Miguel Ángel Recuenco, 
portavoz de los populares.

Por su parte, ULEG ha califi-
cado el asunto como una muestra 
más “de las turbias maniobras 
que con el ladrillo de por medio 
se están perpetrando a nueve me-
ses de las elecciones el alcalde y 
los ediles del PSOE", mientras 
que en Podemos hablan de espe-
culación y señalan que “con esta 
venta se perjudica a Leganés".

Licitada la venta de suelo a través 
de EMSULE por 22 millones
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¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha vuelto a perder otra cuan-
tiosa subvención tras no adhe-
rirse a un programa de ayudas 
‘NextGeneration’ de la Unión 
Europea para financiar proyec-
tos de gestión de residuos. 

El plan, dotado con 46 mi-
llones de euros, lo gestiona la 
consejería de Medioambiente 
de la Comunidad de Madrid y 
fue publicado oficialmente en 
el BOCM el 5 de marzo 2022. 
El Ayuntamiento de Leganés 
no ha accedido a la convocato-
ria, y “no será por falta de tiem-
po”, según señala el líder de los 
Populares de Leganés, Miguel 
Ángel Recuenco, ya que si en 
un principio se podía acudir 
hasta el 26 de mayo, posterior-
mente se amplió el plazo al 25 
de junio.

Recuenco incide en el “poco 
compromiso medioambien-
tal del Gobierno socialista y 
sus socios de Ciudadanos y de 
Leganemos-Más Madrid. Son 
ecologistas y sostenibles de bo-

quilla; lo único que les interesa 
es sostener son sus cargos, sus 
sueldos y a sus enchufados” y 
lamenta que “los ciudadanos de 
Leganés no puedan disfrutar de 
las mejoras en gestión de resi-
duos que sí verán los vecinos 
de otros municipios, incluso 
algunos de nuestro entorno y 

características que recibirán no 
menos de un millón de euros de 
subvención”.

En el Pleno del pasado mes 
de junio, el Grupo Municipal 
Popular formuló la siguien-
te pregunta: “¿Ha solicitado 
el Ayuntamiento de Leganés 
las ayudas económicas para la 
implementación de la norma-

tiva de residuos dotada con 46 
millones de euros por parte de 
la Comunidad de Madrid? Si 
han sido solicitadas, ¿por cuán-
to importe?” La respuesta del 
Ejecutivo socialista fue simple-
mente “No”.

Este ejercicio solo de los 
fondos ‘NextGeneration’ de la 
Unión Europea se han perdido, 
al margen del citado programa 
de residuos, otros 5,4 millones 
dentro del plan de resiliencia y 
otros 10 millones para rehabili-
tar barrios antiguos.

También se han perdido 
107.000 euros que destinaba 
específicamente la Comunidad 
de Madrid al Observatorio de 
Violencia de Género por no 
contar el Ayuntamiento con 
personal adecuado para ges-
tionarlos; fondos para el equi-
pamiento, obras y mejoras de 
locales juveniles de titularidad 
municipal y otra dotación eco-
nómica para fondos bibliográ-
ficos de los centros biblioteca-
rios municipales.

El Ayuntamiento de Leganés deja escapar un millón 
de euros en ayudas para la gestión de residuos

Miguel Ángel Recuenco, candidato del PP a la Alcaldía de Leganés

Recuenco (PP) 
denuncia “el 
poco compromiso 
medioambiental del 
Gobierno socialista y 
sus socios”
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¿ Alfonso Serrano es secretario 
general del PP madrileño desde 
mayo de 2022, conviritiéndose 
así en la mano derecha de la 
presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso. En en esta entrevista 
concedida a Leganés Actuali-
dad habla de la situación en la 
región, de la ciudad de Leganés 
y de las perspectivas de los po-
pulares de cara a los comicios 
del próximo año. 

Pregunta: ¿En qué estado de 
forma está, a día de hoy, el Par-
tido Popular de Madrid?
R: Teniendo en cuenta que aca-
ba de pasar el verano y hacien-
do un símil futbolístico, yo creo 
que hemos hecho una muy buena 
pretemporada y que estamos en 

un estado de forma óptimo me-
jorando cada día para afrontar los 
retos que tiene este partido en los 
próximos meses. 

P: Si consideramos que la pre-
sidenta es eso, la máxima re-
presentación del equipo, ¿al 
secretario general se le puede 
considerar el entrenador?  Si el 
símil es válido, ¿qué ha cambia-
do el entrenador en estos meses 
y qué es lo que aún queda por 
mejorar?
R: Lo importante yo creo que 
ha sido revitalizar la propia 
organización, activar las se-
des locales y de distrito, tener 
mucha comunicación con ellas 
en el sentido de ayudarles y 
apoyarles en lo que tiene que 
ser su tarea diaria, ya sea de 
apoyo en los gobiernos locales 
y el propio Gobierno de la Co-
munidad, como de forjar esas 
alternativas allí donde está en 
la oposición. Queda por mejo-
rar que, evidentemente, esta es 
una dirección nueva que sale 
de un congreso hace relativa-
mente poco y por lo tanto te-
nemos que seguir poniendo en 
marcha muchas iniciativas que 
tiene el partido de cara a seguir 

conectando con la mayoría social 
de esta comunidad. 

P: Dicen que se conoce usted 
el partido como la palma de su 
mano, ¿cierto o exagerado?
R: Exagerado.  Yo creo que este es 
un partido tan grande, tan amplio 
y tan plural que uno nunca termi-
na de conocerlo al 100%. Y eso 
es muy positivo porque cada día 
la posición de secretario general 
me permite conocer el trabajo de 
afiliados, de las sedes locales, de 
portavoces municipales, a los que 
antes a lo mejor conocía menos y 
con los que ahora tengo que tener 
un mayor trato y, por lo tanto, me 
supone una satisfacción diaria. Es 
cierto que tengo muchos años de 
experiencia en diversas áreas del 
partido y eso te da la oportunidad 
de conocer cómo es por dentro y 
eso es fundamental a la hora de 
dirigir una organización.

P: ¿Manda usted mucho?
R: No. Aquí mandan los afiliados, 
los concejales del Partido Popular, 
mandan los alcaldes… Si el PP de 
Madrid ha sido un partido de éxito 
es porque ha sido una herramienta 
útil para los madrileños. Y lo que 
tiene que ser la dirección general 
del PP de Madrid es una herra-
mienta útil para nuestros compa-
ñeros en cada uno de los munici-
pios y sedes de distrito. 

P: ¿Qué se juega Madrid en 
mayo de 2023? Es más, ¿hasta 
qué punto el ‘partido’ electoral 
madrileño influirá en las próxi-
mas elecciones generales?

R: Nos jugamos mucho, nos ju-
gamos el seguir en la senda de 
la libertad y prosperidad que ha 
marcado la presidenta desde el 
año 2019. Nos jugamos que, ese 
proyecto de ilusión que nació el 
4 de mayo, se consolide con una 
amplia mayoría. Nos jugamos el 
riesgo de que, si esto no es así, 
exista la posibilidad de que ten-
gamos un gobierno en Madrid 
como el que tenemos en España 
y eso sería muy dañino para los 
madrileños. Estamos trabajan-
do para que esa ilusión del 4 de 
mayo se refuerce y se extienda a 
la mayor parte de municipios de 
nuestra región. Sin duda, un gran 
resultado en Madrid el próximo 4 
de mayo va a ser muy importante 
para que Feijóo sea el próximo 
presidente del Gobierno. 

P: La maquinaría del Partido 
Popular de Madrid ya se ha 
puesto en marcha, ¿qué men-
saje y cómo lo lanzarán los po-
pulares madrileños a partir de 
este otoño que inauguramos en 
breve?
R: Yo creo que, cuando acaba de 
pasar el Debate del Estado de la 
Región, tenemos un Gobierno en 
la Comunidad de Madrid que ha 
marcado claramente cuáles son 
los retos que tiene nuestra Co-
munidad para los próximos me-
ses y años. Existe un proyecto, 
existen ideas y existen propuestas 
y el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos durante los 
últimos años con los madrileños. 
Los próximos meses van a ir de 
explicar a los madrileños todo lo 

que estamos haciendo en materia 
económica, educativa, sanitaria y 
cuáles son los riesgos de lo que 
puede ocurrir si no seguimos por 
la senda de libertad que ha marca-
do la propia presidenta. 

P: En el PSOE dicen que Ayu-
so se opone a todo lo que dice, 
hace o piensa Pedro Sánchez 
prácticamente por defecto; nos 
lo refuta, por favor…
R: No. Lo que hace la presidenta 
de la Comunidad siempre es de-

fender los intereses de los madri-
leños, también de los ciudadanos 
de Leganés y, por lo tanto siempre 
que haya una medida del Gobier-
no de España que sea contraria a 
los intereses de los madrileños, 
la presidenta va a estar enfrente. 
El problema es que tenemos un 
Gobierno de España que ha legis-
lado y ha actuado en muchas oca-
siones precisamente en contra de 
los intereses de la Comunidad de 
Madrid. Ha ocurrido durante la 
pandemia, ha ocurrido durante las 
diversas crisis en los últimos me-
ses y ocurrió recientemente cuan-
do, por una cuestión pura de sec-
tarismo político, el Gobierno de 
España ha decidido que ninguna 
institución que se cree nueva va a 
ir a la Comunidad de Madrid, eso 

es un desprecio de los madrileños 
y lo que hace la presidenta preci-
samente es defender los intereses. 
Otra cosa es lo que precisamente 
hace la posición de la izquierda 
en la Comunidad de Madrid, que 
nunca ha apoyado nada de lo que 
ha hecho la presidenta y cuando 
una presidenta consigue además 
revalidar esa mayoría y amplia-
da como ocurrió el 4 de mayo es 
evidente que en todo no puede es-
tar equivocada. Por lo tanto, si la 
izquierda en ningún momento ha 
apoyado ninguna de las medidas 
que ha tomado la presidenta de la 
Comunidad es evidente que aquí 
lo que tenemos es una izquierda 
que aquí en Madrid se opone a 
todo por principio.

P: ¿Qué cualidades, visibles y no 
visibles, tiene Isabel Díaz Ayuso 
para ser tan querida?… Y tan 
odiada.
R: Yo creo que lo que le hace que-
rida y respetada por los madrile-
ños es que es una persona normal, 
que va de cara, sin dobleces, que 
dice lo que piensa. Los madrileños 
se sienten identificados con una 
mujer que les defiende y trabaja 
por mejorar su bienestar. Por eso 
el pasado 4 de mayo hubo gente a 
izquierdas y derechas que votó al 
PP. Eso mismo es lo que le hace 
ser criticada por un sector de la 
izquierda, que no social, sino po-
lítico, que lo que le gustaría sería 
un PP de Madrid callado y que 
dijera que sí a todo a Pedro Sán-
chez. Pero para bailarle el agua a 
Pedro Sánchez el PSOE ya tiene 
a Bildu, a los independentistas y a 
los golpistas.

P: Entremos en polémica, ¿Qué 
va a pasar con los SUAPs? 
R: Pues que en octubre se abrirán 
todos como se ha comprometido 
la propia presidenta. No olvide-
mos que el cierre de los servicios 
de urgencia de atención primaria 
respondió a unas circunstancias, 
como fue la pandemia, y la impo-
sibilidad de establecer circuitos in-
dependientes. No olvidemos que 
el problema de la atención prima-
ria es un problema de toda España, 
no solo de la Comunidad de Ma-
drid, y lo que se está haciendo es 
reorganizar esos servicios, am-
pliando el personal, mejorando 
sus retribuciones y ajustándolo 
para poder abrir los que estaban 
e incluso ampliarlos.

“Leganés tiene un potencial tremendo que no se 
exprime por la desidia de su alcalde”

ENTREVISTA A ALFONSO SERRANO, SECRETARIO GENERAL DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID

“Lo que hace a Ayuso 
querida y respetada 
es que es una persona 
normal que siempre 
va de cara”

“El PP de Madrid es 
un partido tan grande, 
tan amplio y tan 
plural que uno nunca 
termina de conocerlo 
al 100%”

Alfonso Serrano (derecha) junto al candidato del PP a la Alcaldía de Leganés, Miguel Ángel Recuenco
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P: La sanidad y la educación 
son las agarraderas de la iz-
quierda para derrotarles el año 
que viene, ¿qué hay de fabula-
ción o exageración en sus críti-
cas? ¿En qué tiene que mejorar 
el Gobierno regional en lo relati-
vo a estos aspectos?
R: En las críticas hay poco de real 
porque, ya hemos visto última-
mente, denuncian que hemos eli-
minado 33.000 plazas de Forma-
ción Profesional cuando hemos 
creado 25.000 en los últimos dos 
años; dicen que el curso escolar ha 
empezado con 2.000 profesores 
menos cuando la realidad es que 
hemos mantenido los 2.000 de 
refuerzo del año pasado y además 
hemos aumentado la plantilla en 
1.200; hemos comenzado a bajar 
las ratios en educación infantil; 
estamos culminando un proyec-
to de obras nuevas y reformas de 
colegios e institutos que estaban 
comprometidos en muchos mu-
nicipios de la región y la propia 
capital y se está haciendo, por lo 
tanto, hay poco que hacer. Tene-
mos un sistema educativo ajus-
tado a lo que son las necesidades 
y los retos de los madrileños y el 
problema de la educación en Ma-
drid es una Ley Celáa que lo que 
busca es acabar con el mérito, con 
el esfuerzo y con la capacidad y lo 
que busca es adoctrinar a nuestros 
niños y eliminar contenidos fun-
damentales para su propia forma-
ción. Contra eso pues lucharemos 
con las armas que tiene la Comu-
nidad de Madrid pero lo que hace 
falta evidentemente es un cambio 
de Gobierno en España para poder 
acabar con esa nefasta Ley Celáa. 
En sanidad ocurre lo mismo, ha-
cen de la sanidad un campo de ba-
talla porque se creen que es suyo 
y tenemos una de las mejores 
sanidades del mundo, dicho por 
diversos estudios y diversos análi-
sis, tenemos las listas de espera de 
las más bajas de nuestro país, es 
cierto que se han visto empeora-
das, en Madrid y en toda España, 
a raíz de la pandemia pero la reali-
dad es que estamos rebajando esas 
cifras de lista de espera, estamos 
aumentando los médicos, estamos 
mejorando sus retribuciones, se 
están acometiendo reformas im-
portantes en muchos hospitales y 
se está culminando también ese 
proceso de nuevos centros de 
salud de atención primaria y de 
reforma de algunos de ellos. Yo 
creo que ahí se está haciendo un 
gran trabajo y estamos luchando 
precisamente también para re-
ducir los tiempos de las listas de 
espera en atención primaria.  

P: Defíname a la oposición en el 
parlamento regional en general 
y específicamente a Juan Loba-
to y a Mónica García.
R: Yo creo que a los gobernantes, 
a los políticos, se les da o quita la 
confianza en función de su uti-
lidad. Yo creo que la presidenta, 
al margen de muchas cualidades, 
ha demostrado que el Gobierno 
de la Comunidad es un gobierno 
útil para los madrileños y la opo-
sición que tiene que fiscalizar al 
Gobierno también tiene que serlo. 
El problema es que cuando uno no 
es útil pues se convierte en inútil 
y ese es el problema que tienen 
la oposición y la izquierda en la 
Comunidad de Madrid. Mónica 
García es un producto, un pro-
ducto que se ha convertido en una 
máquina de esparcir bulos con in-
munidad parlamentaria. Se dedica 
una y otra vez a soltar infamias, 
unas contra la presidenta, otras 
contra el Partido Popular y otras 
contra el Gobierno para lograr un 
titular, pero desde luego no está ni 
mucho menos capacitada, ya no 
digo para ser diputada, sino para 
ser presidenta de la Comunidad de 
Madrid.

P: Defíname a Pedro Sánchez.
R: Un mentiroso. 

P: Haga lo mismo con Feijóo.
R: Un hombre de Estado, una per-
sona que ha logrado cuatro ma-
yorías, un hombre que sabe ganar 
elecciones y la solución a los pro-
blemas que tiene España. 

P: ¿Considera que buena parte 
de una hipotética mayoría ab-
soluta del Partido Popular en 
Madrid depende del sur metro-
politano de la Capital?
R: Dependemos de que una ma-

yoría de madrileños en el conjunto 
de la comunidad siga apostando 
por el proyecto del Partido Po-
pular e incremente su apoyo a 
la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 
En este contexto evidentemen-
te los municipios del sur juegan 
un gran papel y desde luego que 
para ganarnos la confianza lo que 
estamos haciendo y llevamos ha-
ciendo muchos años es apostar 
por el sur en cuanto a infraestruc-
turas de educación, de sanidad, de 
incentivos para crear empleo que 

es fundamental en el sur, teniendo 
en cuenta que hay algunos alcal-
des del Partido Socialista que han 
hecho completamente dejación de 
funciones y su única tarea consiste 
en hacer oposición y confrontar 
con el Gobierno en la Comunidad 
de Madrid. 

P: Este es un periódico de Le-
ganés, queremos que nos hable 
de Leganés: su candidato a la 
Alcaldía, los proyectos para 
nuestra ciudad y, aún más im-
portante, los compromisos.
R: Para opinar sobre Miguel Án-
gel Recuenco solo hay que hacer 
una cosa, irse un día a Leganés y 
andar junto a él por la calle, para 
comprobar la ilusión que ha des-
pertado su candidatura entre los 
vecinos de este tan importante 
municipio del sur de la región. 
Miguel Ángel Recuenco es una 
persona brillante, ha hecho un 

gran trabajo como diputado en la 
Asamblea, defendiendo por enci-
ma de todo los intereses de su mu-
nicipio y los del conjunto de los 
madrileños, pero que vive y ama 
a Leganés. Estoy convencido de 
que va a ser un gran alcalde de Le-
ganés.  Leganés tiene un potencial 
tremendo que no se exprime por 
la desidia de su alcalde socialista. 
Sin duda, Miguel Ángel Recuen-
co es el revulsivo que necesita 
Leganés para que no solo sea un 
gran municipio, sino que sea un 
referente en el sur y en el conjun-
to de la región. Para ello cuenta, 
no solo con el respaldo de Isabel 
Díaz Ayuso, sino con el aval de las 
políticas del PP que han puesto a 
Leganés en primera línea. Podría-
mos hablar de temas económicos 
de Leganés, como uno de los cua-
tro clústers que se han definido 
en la región, contar con una de 
las principales electrolineras de 
nuestro país. También podemos 
hablar de compromisos que están 
en marcha como la ampliación del 
colegio Gabriela Monreal o la am-
pliación del Rafael Ribes de Bur-
go, pese a los problemas que está 
poniendo el Ayuntamiento con la 
cesión de la parcela. Muchas ve-
ces los problemas vienen porque 
alcaldes socialistas, como es el 
caso del de Leganés, no colabo-
ran para que estas infraestructuras 
lleguen cuanto antes a los vecinos. 
También hay que destacar el futu-
ro centro de salud en el barrio de 
Solagua.

P: Usted es muy activo en redes 
sociales, ¿las redes sociales ga-
nan y pierden elecciones? 
R: Yo creo que las redes sociales 
te pueden hacer más perder que 
ganar unas elecciones. Las redes 
sociales se han convertido en un 

sitio muy inhóspito, en un sitio 
que la izquierda cree que es su 
campo de batalla pero, eviden-
temente, desde el PP de Madrid 
creemos que hay que dar todas 
las batallas. Sin duda, con los 
avances de la comunicación, es 
una manera de llegar a más gente 
para comunicar tu proyecto y tus 
ideas y en el PP las vamos a utili-
zar siempre. 

P: Hablemos de usted, ¿cómo 
se definiría en lo político y en lo 
personal?  ¿Principal cualidad 
y principal defecto?
R: Las cualidades que las digan 
mis amigos y los defectos que 
los digan mis adversarios. Me 
considero una persona muy de 
partido, una persona que en estos 
momentos tiene claro que su ta-
rea fundamental es la de ayudar 
a sus compañeros a culminar este 
proyecto de cara al año 2023. Es-
tamos ante un momento con una 
gran oportunidad política de con-
solidar ese proyecto de ilusión 
que representa Isabel Díaz Ayuso 
en la Comunidad de Madrid, pero 
para eso no solo hay que subirse 
a la ola de la ilusión, sino que hay 
que trabajar mucho. Desde el PP 
de Madrid y yo personalmente 
me estoy dedicando a eso. 

P: ¿Ser del Atlético de Madrid 
sirve para la política porque le 
hace a uno ser más fuerte?
R: Sin duda alguna. Ser del Atlé-
tico de Madrid es una manera de 
entender la vida. Eso vale, no solo 
para el deporte, sino para las rela-
ciones personales, para la familia 
y para la política ni te cuento. Un 
equipo como el Atlético de Ma-
drid que tanto ha sufrido, ayuda a 
uno a venir curtido a la política y a 
recibir los golpes de otra manera. 

“Recuenco va a ser un gran alcalde de Leganés”

“Solo hay que pasear 
por Leganés con Miguel 
Ángel Recuenco para 
comprobar la ilusión 
que ha despertado su 
candidatura”
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, arrasaría de celebrarse 
hoy unas hipotéticas elecciones 
y lograría la mayoría absoluta, 
con una distancia sideral con 
respecto a la segunda forma-
ción, que en este caso sería Más 
Madrid, según una encuesta 
publicada por OK Diario.

Así, según se desprende de 
este estudio demoscópico, el 
PP lograría en las elecciones 
del próximo 28 de mayo el 46,9 
por ciento de los votos y 70 es-
caños, lo que le permitiría go-

bernar en solitario con mayoría 
absoluta, algo que no ocurre en 
la región desde 2011 con Espe-
ranza Aguirre al frente.

Los resultados de esta en-
cuesta son especialmente de-
moledores para dos formacio-
nes, PSOE y Unidas Podemos. 
En el caso de la formación 
morada, los datos auguran un 
desplome en las urnas que le 
dejaría fuera de la Asamblea 
de Madrid, con solo el 3,8 
por ciento de los votos y, por 
tanto, sin representación en el 
Parlamento autonómico al no 

alcanzar el 5% mínimo. Por su 
parte, el PSOE de Juan Lobato 
no mejora sus perspectivas en 
base a esta encuesta, ya que 
únicamente lograría el 14,6 por 
ciento de los apoyos con única-
mente 21 diputados, diez me-
nos de los que obtendría Más 
Madrid (20,9% de los votos) 
con Mónica García al frente, 
que se consolidaría así como 
principal partido en la oposi-
ción.

Vox, por su parte, sería el 
cuarto partido en la Asamblea 
de Madrid obteniendo un 9,8 

por ciento de los sufragios y 14 
diputados.

Ayuso, la más valorada
Este estudio de Data10 para 
OK Diario refuerza asimis-
mo la imagen de Díaz Ayuso 
como la líder política mejor 
valorada en la región y la úni-
ca que aprueba, con una nota 
media de 5,4 y por delante de 
Mónica García (Más Madrid, 
4,3), Juan Lobato (PSOE, 4,2), 
Rocío Monasterio (Vox, 3,8) y 
Carolina Alonso (Unidas Po-
demos, 3,7).

Ayuso arrasaría en las urnas y 
lograría mayoría absoluta

Empresas en 
dificultades 
podrán acceder 
a asesoramiento 
gratuito

¿ La Comunidad de Madrid 
ha firmado un convenio con 
la asociación Netmentora Ma-
drid para que las empresas de 
la región que atraviesen difi-
cultades puedan recibir ase-
soramiento. El acuerdo, que 
no supone coste alguno para 
la Administración autonómi-
ca, ofrecerá hasta 200 horas 
anuales de ayuda gratuita a las 
compañías interesadas, que 
correrá a cargo de los socios 
de la entidad firmante, todos 
ellos empresarios y directivos. 
Para acceder a este servicio, 
los emprendedores interesados 
deberán inscribirse a través de 
la web de la Administración 
regional. Allí, en una primera 
fase de diagnóstico, los técni-
cos de la Dirección General de 
Autónomos determinarán qué 
casos requieren de propuestas 
específicas. Estas sesiones es-
tarán relacionadas con las dis-
tintas áreas funcionales de las 
compañías, como dirección, 
finanzas, recursos humanos, 
marketing y ventas, entre 
otras. Netmentora será quien 
determine qué profesionales 
pueden aportar su ayuda en 
función de la materia a tratar y 
la disponibilidad de sus socios 
para ofrecer sus conocimien-
tos. El convenio se enmarca 
en la Estrategia Madrid por el 
Empleo 2021/23 del Gobier-
no madrileño.
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado que el plan 
de listas de espera en la sanidad 
pública madrileña para el periodo 
2022-2024 reducirá a la mitad los 
tiempos máximos de atención, 
según prioridad clínica. 

De esta forma, se proporciona-
rá a los ciudadanos una asistencia 
programada no urgente para ciru-
gías, primeras consultas y prue-
bas diagnósticas con el objetivo 
de situarlas en un tiempo inferior 
a 45 días de demora media. Ade-
más, se mejorarán los criterios de 
priorización y tiempos de espera, 
reduciéndolos a la mitad.

Así, se establecerán criterios 
para fijar un máximo de 45 días 
para cirugía cardíaca, coronaria o 
valvular; 60 para intervenciones 
como cataratas o prótesis de ca-
dera, y tendrá como límite 90 en 
el caso de los 25 procedimientos 
más comunes (fístula, hemorroi-
des, hernias discales, varices o ar-
troscopia de rodilla, entre otros). 
Se mantiene como hasta ahora el 

tope de 30 días para cirugías de 
procesos oncológicos.  

Asimismo, y en el marco de 
la modernización de infraestruc-
turas, la presidenta autonómica 
anunció que en 2023 serán una 
realidad los nuevos centros de 
salud de Sevilla La Nueva, Par-
que Oeste Alcorcón, Las Tablas 
(Madrid) y Navalcarnero 2. Ade-
más, empezarán a construirse los 
de Montecarmelo, Quinta de los 
Molinos y Cáceres (Madrid), Bu-

tarque (Leganés), Barrio Hospital 
Fuenlabrada, Parla Residencial 
Este, Valdemoro 3, El Molar y 
Villaviciosa de Odón. 

En paralelo, Díaz Ayuso se re-
firió asimismo a la ampliación 
de siete hospitales de la región, 
concretamente el Hospital de 
Arganda, el Clínico San Carlos e 
Infanta Leonor (Madrid), Infanta 
Sofía (San Sebastián de los Re-
yes) y Puerta de Hierro en Maja-
dahonda.

Ayuso anuncia una reducción en 
las listas de espera en sanidad

¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado una nueva batería de 
rebajas fiscales que beneficiará a 
casi 700.000 contribuyentes ma-
drileños a través de deducciones 
en el IRPF que entrarán en vigor 
este próximo año y que se suman 
a otras que el Gobierno autonó-
mico viene aplicando, como la 
bajada de medio punto en el tra-
mo autonómico de este tributo o 
la eliminación de los impuestos 
propios.

Díaz Ayuso detalló durante el 
Debate del Estado de la Región 
que se pondrán en marcha tres 
nuevas deducciones del IRPF 
para las familias, la vivienda y 
los estudios. En el primer caso, se 
crea una de 500 euros por el cui-
dado de ascendientes mayores de 
65 años o con discapacidad en el 
ámbito familiar.

Para las personas que tengan 
arrendada una casa se podrán de-
ducir el 10% de los gastos relacio-
nados con el alquiler de la misma, 
como mejoras de conservación y 

reparación, entre otros. En cuanto 
a los estudios, aquellas personas 
que quieran cursar un master, 
doctorado o Grado, y tengan que 
pedir un préstamo con esta finali-
dad, podrán desgravarse el 100% 
de sus intereses.

Además, se van a ampliar de-
ducciones ya existentes como 
son las relacionadas con gastos de 
enseñanza de idiomas, que pasan 
del 10% al 15%, o con la contra-
tación de personas que se encar-
guen del cuidado a mayores en 
situación de dependencia o con 
discapacidad. En este caso, se po-
drá deducir el 25% de los gastos 
de cotización a la Seguridad So-
cial, como como ya está en vigor 
para la misma atención a menores 
de 3 años.

Por último, la vinculada a la 
inversión en la adquisición de ac-
ciones y participaciones sociales 
de nuevas entidades o de reciente 
creación, pasa del 30% de las can-
tidades invertidas hasta 6.000 eu-
ros a un porcentaje del 40% con 
límite de 9.000 euros.

El Gobierno regional 
impulsará nuevas rebajas 
fiscales a partir de 2023
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¿El Ayuntamiento de Leganés 
ha confirmado su compromiso 
y su apoyo al deporte femenino 
en un acto celebrado en la ins-
talación deportiva del Pabellón 
Europa con los dos clubes feme-
ninos de la localidad con presen-
cia en las máximas categorías 
nacionales como es el caso del 
C.D. Leganés F.S. (Primera Di-
visión Femenina Fútbol Sala) 
y el Club Baloncesto Leganés 
(Primera División Nacional Liga 
Femenina Endesa). 

Esta será la séptima campaña 
en la elite para el CD Leganés 
FS, mientras que el C.B. Balon-

cesto afrontará su segundo año 
en la Liga Endesa.

Al acto conjunto con ambos 
clubes han acudido el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, 
y el concejal de Deportes, Mi-
guel Ángel Gutiérrez, y varias 
jugadoras, además del director 
general del CD Leganés FS, Al-
berto Gasco, y del presidente del 
equipo de baloncesto, Jacinto 
Ramos.

Tanto Patri Blázquez como la 
capitana del C.B. Leganés, Ceci 
Muhate, han querido destcar con 
sus palabras la importancia que 
el apoyo del Ayuntamiento de 

Leganés tiene esta temporada 
para ambos clubes, así como la 
ilusión con la que los equipos 
afrontan los próximos meses. 

Por su parte, el alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, ha 
destacado la importancia que re-
presenta para la localidad contar 
con clubes en la primera divi-
sión. 

El regidor ha recordado que 
esto no es una casualidad, “es 
el esfuerzo de muchos años, es-
fuerzo realizado por los clubes, el 
Ayuntamiento, los cuerpos técni-
cos y las jugadoras, pero también 
de las propias familias, padres, 
madres, abuelos y abuelas que 
durante años animan y acom-
pañan a las deportistas para que 
nunca desfallezcan y sigan ade-
lante”. Además, Santiago Lloren-
te ha destacado que “la cantera 
es fundamental para lograr estos 
resultados” por lo que desde el 
Ayuntamiento de Leganés “se-
guiremos apostando por cuidar y 
fomentar el deporte base”. 

Ayuntamiento y CD Leganés sellan 
su apoyo al deporte femenino

¿ Cerca de 3.000 vecinos y 
vecinas de distintas edades 
de Getafe y Leganés dispu-
taron el ‘Partido más largo y 
solidario’, un evento que ha 
recibido el reconocimiento 
‘Evento Solidario Sostenible 
Plus’ que conceden el Comité 
Olímpico Español y el Bando 
Santander.

Desde el lunes 5 y durante 
las seis jornadas que duró este 
encuentro se habilitó en el po-
lideportivo Giner de los Ríos 

de Getafe un espacio para la 
recogida de alimentos que 
servirá para luchar contra la 
pobreza infantil, un proyecto 
avalado por el Alto Comisio-
nado del Gobierno de España 
Contra la Pobreza Infantil.

Este es el partido de fútbol 
más largo de la historia con 
encuentros durante 6 días de 
9 a 00 horas. 62 equipos de 
las dos ciudades participan un 
largo encuentro dividido en 
diferentes turnos de juego.

Cerca de 3.000 deportistas 
participan en ‘El partido 
más largo y solidario’
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¿ El Ayuntamiento de Leganés 
lanza la oferta municipal de Va-
caciones para Mayores para fa-
cilitar que los vecinos y vecinas 
de más edad disfruten de unas 
jornadas vacaciones durante el 
mes de octubre con circuitos en 
la costa y sierra de Huelva y Be-
nidorm.

Un total de 905 vecinos y 
vecinas disfrutarán de un des-
tino de playa o de un circuito 
cultural con precios a partir de 
35 euros en el caso del viaje a 
Benidorm, para el cual hay re-
servadas 582 plazas, y desde 40 
euros el circuito spa por Huelva, 
que cuenta con 323 plazas. En el 
precio de los dos programas es-
tán incluidas todas las comidas 
de las estancias, las actividades 
de animación, las excursiones o 
las sesiones de spa.

Los asistentes al programa de 
Benidorm disfrutarán de 10 no-
ches de estancia (del 3 al 13 de 
octubre o del 5 al 15) en el Hotel 
Gran Bali. Durante su periodo 
de descanso disfrutarán de la 
playa, contarán con actividades 

de animación y 3 excursiones a 
Alicante, Elche y Guadalest.

Spa y 16 excursiones 
También se ha programado un 
circuito por la costa y sierra de 
Huelva para los vecinos y veci-

nas que prefieran disfrutar del 
descanso en un spa y conocer 
numerosos puntos de Andalu-
cía y Portugal. Los asistentes se 
alojarán también en un hotel de 
4 estrellas, el Ohtels Islantilla, 
donde contarán con 3 sesiones 

de spa y hasta 16 excursiones. 
Se han programado 3 turnos de 
viaje: del 2 al 9 de octubre, del 
7 al 14 y del 9 al 16.

Este programa se incorpora 
como novedad a la oferta de 
la Concejalía de Mayores y 

permitirá a los leganenses dis-
frutar de salidas como Sevilla, 
Palos de la Frontera, Matalas-
cañas, El Rocío, el Parque Na-
cional de Doñana, la Sierra de 
Aracena, Minas de Río Tinto, 
Ayamonte, paseo en Ferry por 
el río Guadiana, Vila Real de 
San Antonio (Portugal), Punta 
Umbría, Niebla, Marismas del 
Odiel, Bollullos Par del Conda-
do, Monasterio de la Rábida y 
Moguer.

Este programa de vacacio-
nes está subvencionado por el 
Ayuntamiento de Leganés y la 
cuota de aportación variará en 
función de los ingresos. Podrán 
ser beneficiarios del Programa 
de Vacaciones todas las perso-
nas empadronadas en el muni-
cipio de Leganés que en el mo-
mento de presentar la solicitud 
tengan 60 años cumplidos y 
sean pensionista en cualquiera 
de las modalidades de la Se-
guridad Social. La adquisición 
de plaza para cualquiera de los 
viajes será a través de sorteo 
público.

Más de 900 mayores de Leganés se beneficiarán 
del programa municipal de vacaciones

¿ El Ministerio de Cultura y 
Deporte, al igual que el año 
anterior, ha iniciado una cam-
paña para fomentar la acción 
local por el Cine Español, con 
motivo de la celebración del 
Día del Cine Español. Por esa 
razón, el Instituto de Cinema-
tografía y de las Artes ha ha-
bilitado un cuestionario para 
que las Entidades Locales 
puedan comunicar los even-
tos que realicen para celebrar 
este día de forma que puedan 
ser incluidas en la web oficial 
del evento.

Aprovechando esta campa-
ña, ULEG reclama que desde 
el Ayuntamiento de Leganés 

se apueste por la cultura y 
adopte medidas de apoyo al 
cine. Y cambie el rumbo de 
su infame gestión en materia 

cultural y de festejos como 
refleja la caótica organización 
de las fiestas o de las lunas 
del Egaleo o el hecho de de-

jar atrás la posibilidad de ins-
talar en la Biblioteca Central 
la Filmoteca de Leganés, un 
proyecto ideado por la asocia-
ción cultural “La Noche del 
Cazador”, con el objetivo de 
aglutinar a profesionales de la 
zona sur de Madrid, para po-
tenciar la producción de pe-
lículas. Proyecto que cuenta 
con el apoyo del productor 
Andrés Vicente Gómez, naci-
do en Leganés y ganador de 
un Óscar por la película Belle 
Epoque.

Desde la formación se afir-
ma que “ante la pobreza de 
argumentos y de modelo de 
ciudad del actual gobierno, 

siendo el último ejemplo el 
fiasco de las fiestas de Lega-
nés que ha provocado la in-
dignación entre los vecinos 
de la ciudad, ULEG apuesta 
por un modelo de ciudad a la 
vanguardia en el ámbito cul-
tural que sitúe a la ciudad en 
el mapa y la convierta en la 
segunda capital de Madrid”.

“Frente a la decadencia y 
desidia que representa el ac-
tual gobierno, Unión por Le-
ganés representa la energía y 
la originalidad que está ciudad 
necesita y que se hará realidad 
en las elecciones de mayo de 
2023” apunta Carlos Delgado 
portavoz de ULEG.

ULEG pide desarrollar actuaciones que favorezcan el cine y la cultura 
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