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Más de la mitad de los leganenses 
desaprueba la gestión municipal

¿Más de la mitad de los vecinos 
y vecinas de Leganés suspende al 
Gobierno local y la gestión rea-
lizada en lo que va de legislatu-
ra. Esta es una de las principales 
conclusiones extraídas de una 
macroencuesta socio-electoral 
realizada por GAD3 para Lega-
nés Actualidad, en la que además 
se analizan y  recogen las opinio-
nes de los ciudadanos en relación 
a cuestiones como la intención de 
voto de cara a los próximos comi-
cios, la valoración de los líderes 
políticos de la ciudad o los prin-
cipales problemas del municipio. 
Esta encuesta, realizada entre el 3 
y el 4 de octubre sobre una mues-
tra de más de 700 entrevistas te-
lefónicas, arroja como conclusión 
que el 51,9% de los encuestados 
desaprueba la gestión del Ejecu-
tivo municipal.
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¿ Más de la mitad de los vecinos 
y vecinas de Leganés suspende 
al Gobierno local y la gestión 
realizada en lo que va de legis-
latura. Esta es una de las princi-
pales conclusiones extraídas de 
una macroencuesta socio-elec-
toral realizada por GAD3 para 
Leganés Actualidad, en la que 
además se analizan y  recogen 
las opiniones de los ciudadanos 
leganenses en relación a cuestio-
nes como la intención de voto de 
cara a los próximos comicios de 
mayo de 2023, la valoración de 
los líderes políticos de la ciudad 
o los principales problemas del 
municipio.

Esta encuesta, realizada entre 
el 3 y el 4 de octubre sobre una 
muestra de más de 700 entrevis-
tas telefónicas, arroja como con-
clusiones que el 59,1% de los 
vecinos de Leganés se encuen-
tra insatisfecho con la situación 

actual del municipio (el 42,2% 
declara estar poco satisfecho y el 
16,9% afirma no estarlo nada), 
mientras que el 51,9% de los 
encuestados desaprueba la ges-
tión municipal, con un 35,5% 
que asegura estar “insatisfecho” 

con la labor de Santiago Lloren-
te y un 16,4% que declara estar 
“muy insatisfecho”.
En este sentido, el 49,1% de los 

vecinos desaprueba la gestión de 
espacios públicos (plazas, par-
ques y jardines), mientras que 
el 36,8% suspende al Gobierno 
municipal en lo relativo a polí-

ticas sociales (mayores, juven-
tud y colectivos vulnerables) y 
el 44,8% hace lo propio con las 
políticas de empleo y desarrollo 

económico de la ciudad.

Principales preocupaciones
Por otra parte, este estudio de-
moscópico refleja las principales 

preocupaciones de los ciudada-
nos de Leganés a día de hoy. 

La suciedad de las calles es el 
gran problema de la localidad, 
según recoge esta encuesta, con 
un 31,4% de los vecinos que lo 
sitúa como primer problema y 
un 12,5% que lo coloca como 
segunda gran preocupación. La 
inseguridad ciudadana sería la 
segunda cuestión que más pre-
ocupa a los leganenses, con un 
10,8% que lo coloca como pri-
mer problema y un 8,9 que lo si-
túa como segundo; seguido por 
el mal estado de calles aceras, 
que es el gran déficit de la ciudad 
para el 8,7% de los encuestados 
y el segundo para el 4,8%.

La sanidad (8,4% y 4,8%, res-
pectivamente) y la recogida de 
residuos (4,8% y 7,4%) son las 
cuestiones que completan el ‘top 
5’ de principales preocupaciones 
de los vecinos y vecinas.

Esta encuesta recoge asimis-
mo la valoración de los líderes 
políticos municipales y autonó-
micos; la intención de voto y la 
estimación electoral de los co-
micios de mayo de 2023, datos 
que serán publicados en este 
medio en el próximo número de 
noviembre.

Más de la mitad de los vecinos de 
Leganés desaprueba la gestión municipal
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Arranca la creación de 
una gran zona infantil y de 
recreo en la calle Osa Menor
¿El Ayuntamiento de Leganés 
ha iniciado los trabajos para la 
creación de una gran zona de 
recreo y áreas infantiles en la 
calle Osa Menor. 

Con una inversión de 
2.800.000 euros, la zona pres-
tará un servicio recreativo y de 
ocio a cuatro barrios, ya que se 
encuentra ubicada en una gran 
parcela municipal situada en la 
confluencia de Poza del Agua, 
Solagua, Ensanche de San Ni-
casio y Campo de Tiro. Se trata 
de una instalación singular que 
se convertirá en un referente en 
toda la ciudad. Este nuevo es-
pacio, que tiene una dimensión 

de 5.388 metros cuadrados, 
contará con una completa zona 
de ocio y deporte tanto para los 
adultos como para los niños y 
jóvenes. La obra permitirá a 
los vecinos y vecinas de estos 
nuevos barrios de Leganés, dis-
frutar de un espacio en el que 
se ubicarán una zona de juegos 
para niños, un área de juegos 
dinámicos, un área de juegos 
para mayores, un área de ele-
mentos deportivos y una zona 
de Cross Training.

Para su diseño y construcción 
se tendrá en cuenta que sea un 
espacio accesible para todos los 
ciudadanos. 

¿El PP ha elevado una denuncia 
ante el Ministerio Fiscal en la que 
pone de manifiesto el "perjuicio 
económico" que ha supuesto para 
las arcas municipales la no cele-
bración de los festejos taurinos en 
agosto y en octubre de 2022, en 
una cuantía estimada en 400.000 
euros.

Según el pliego que rige las 
relaciones entre el Ayuntamiento 
de Leganés y la empresa titular de 
la concesión de la explotación de 

la plaza de toros de La Cubierta, 
ésta última estaría obligada a la 
celebración de dos festejos tau-
rinos con los correspondientes 
encierros, tanto para las fiestas 
de Nuestra señora de Butarque 
como para las de San Nicasio.

Los citados festejos taurinos en 
municipios donde se han celebra-
do eventos similares a los que re-
coge el citado pliego han sido va-
lorados en la cantidad de 200.000 
euros. Es decir, en Leganés la no 

celebración de estos festejos, el 
incumplimiento del pliego, ha 
supuesto un perjuicio de 400.000 
euros a los bolsillos de los veci-
nos de Leganés, según el PP.

“Aquí no estamos hablando de 
toros sí o toros no, estamos ha-
blando de proteger los intereses 
económicos de los vecinos de Le-
ganés. La dejación de funciones 
del equipo de Gobierno socialista 
suponen un daño de 400.000 eu-
ros para Leganés", recalca Mi-
guel Ángel Recuenco, portavoz 
de la formación.

Por su parte, el alcalde de la 
ciudad, Santiago Llorente, ha 
indicado que “la plaza de toros 
nos informó el pasado verano de 
que no iban a programar espec-
táculos taurinos porque no eran 
rentables, por lo que el Ayunta-
miento decidió celebrar los con-
ciertos en su interior mientras la 
plaza abonaba los gastos de pro-
ducción, por lo que no ha habido 
ningún quebranto económico 
para los vecinos”.

El PP denuncia al Gobierno 
local por un presunto fraude
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¿ El partido vecinal ULEG ha 
anunciado su principal proyec-
to para el futuro más inmediato 
de la localidad, que ha definido 
como “una de las propuestas 
más ambiciosas e ilusionantes 
que se han lanzado en la última 
década”.

Se trata concretamente de 
la creación de la “Ciudad del 
Mayor”, un complejo multifun-
cional donde el estandarte sería 
una vanguardista residencia de 
mayores 100% pública y ges-
tión directa, con precios acor-

des a las pensiones de los ma-
yores empadronados, a la que 
se añadiría un centro de día, 
amplias zonas estanciales, es-
pacios de atención integral para 
los mayores (gestión adminis-
trativa, ocio…) y la disponibi-
lidad, junto con la colaboración 
de otras administraciones, de 
poner en marcha un hospital 
de media y larga estancia y una 
lanzadera de autobuses para 
hacer aún más accesible una in-
fraestructura con la que “Lega-
nés está en deuda y muy sensi-

bilizada por lo sucedido con las 
residencias en la pandemia”.

“ULEG ha analizado su via-
bilidad, mostrando el proyecto 
y todo tipo de aspectos técni-
cos. Lo más difícil es encontrar 
una ubicación y una parcela ur-
banísticamente adecuada, pero 
Leganés cuenta con una inme-
jorable parcela de 39.249 m2 
en la C/ Toledo, 2, en la entrada 
al barrio de Vereda de los Es-
tudiantes, un enclave conocido 
como la “parcela de oro” que 
en otras ocasiones fue objeto de 
planteamientos especulativos, 
pero que ahora tendría un obje-
tivo totalmente público y desti-
nado al interés general”, apunta 
la formación que, en palabras 
de su portavoz, Carlos Delga-
do, subraya que se trata de “la 
mejor parcela de Leganés para 
lo mejor que tenemos en nues-
tra ciudad: nuestros mayores”.

Esta residencia podría aco-
ger, según las fases de cons-
trucción, hasta 1.000 usuarios 
y los precios serían asequibles.

ULEG plantea crear en 
Leganés la “Ciudad del Mayor”

¿La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha en 20 hospi-
tales públicos de la región sen-
dos proyectos de innovación 
tecnológica en sus Servicios de 
Farmacia Hospitalaria (SFH), lo 
que permitirá transformarlos y 
aportar valor al proceso de uti-
lización de los medicamentos. 
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-
llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23. 
Los proyectos giran en torno a 
varios procesos que incluyen la 

logística del almacenamiento y 
la de dispensación individual y 
por stock a pacientes ingresados 
y aquellos que se encuentran en 
su domicilio. Concretamente, en 
los Servicios de Farmacia Hos-
pitalaria de 12 centros públicos 
se están instalando sistemas ro-
botizados para la dispensación 
de pacientes externos. Estos son 
los Hospitales Severo Ochoa de 
Leganés, Getafe, Móstoles, La 
Princesa, Príncipe de Asturias, 
Infanta Leonor, Fundación Al-
corcón, Infanta Sofía, y La Paz, 
Gregorio Marañón, Clínico 
San Carlos y 12 de Octubre.

El Hospital Severo Ochoa 
estrena un robot para 
dispensar medicamentos



Octubre 2022  Número 13 7 



8 Número 13  Octubre 2022 EntrEvista

¿ Enrique Ossorio es una de las 
figuras más representativas del 
Gobierno regional, ahora desde 
su labor al frente de una conseje-
ría de Educación y Universidades 
que se consolida como una de las 
apuestas más fuertes de la Comu-
nidad de Madrid. Licenciado en 
Derecho, ha ejercido como alto 
cargo en el Gobierno de España y 
en el Ejecutivo autonómico, don-
de también ha desempeñado las 
funciones de Economía y Hacien-
da. En esta entrevista concedida a 
Leganés Actualidad, analiza la 
situación actual de la educación 
en la región y los proyectos más 
relevantes para la ciudad.

Pregunta: Empecemos ha-
blando de leyes educativas, 
¿qué opinión le merece la 
LOMLOE?
Respuesta: Es la peor ley educati-
va de la historia de España, y esto 
marca un antes y un después en 
esta deriva. A medida que se han 
implantado los sucesivos desarro-
llos de la ley se ha ido agravando 
la pérdida de calidad del sistema 
educativo. La conclusión es que 
el Gobierno de Sánchez está li-
quidando la cultura del esfuerzo 
y abonando la mediocridad y el 
adoctrinamiento. 

P: La izquierda madrileña sos-
tiene que las becas educativas 
del Gobierno regional son para 
ricos y usted dice que es falso, 

explique el porqué. ¿Qué valor 
añadido tienen las becas ma-
drileñas respecto a las de otras 
administraciones?
R: Esa idea de la izquierda de 
que las becas de la Comunidad 
son para ricos es totalmente fal-
sa, como así han demostrado los 
datos. Por ejemplo, en el 92,32% 
de las solicitudes de las becas de 
Bachillerato, la renta familiar to-
tal fue de 33.659, muy lejos de la 
cifra de más de 100.000 euros y 
hasta 200.000 con la que toda la 
izquierda ha intentado intoxicar a 
los madrileños. Así, por ejemplo, 
en un hogar con dos progenito-
res, cada uno de ellos tendrían un 
sueldo de 16.500 euros.
El valor añadido de las becas de 
la Comunidad es que van preci-

samente a fomentar la libertad 
de elección de las familias para 
que puedan elegir la educación 
de sus hijos. Nuestras ayudas es-
tán pensadas para llegar al mayor 

número posible de alumnos, prio-
rizando las rentas más bajas que, 
además, son para las que más han 
aumentado los importes de las 
becas. Hemos incrementado este 
curso un 29% las becas educati-

vas lo que permitirá alcanzar los 
212 millones de euros, 62,5 más 
que en 2021/22. Sumamos más 
de 18.000 beneficiarios y aumen-
tamos las cantidades en un 33% 
en las ayudas en Educación In-
fantil (0-3 años) y un 25% en las 
de Bachillerato, Formación Pro-
fesional de Grado Superior, ade-
más de poner en marcha las de FP 
de Grado Medio, que se ofertan 
por primera vez.

P: ¿Está satisfecho del por-
centaje logrado en primeras 
opciones en cada una de las 
etapas educativas?
R: En la consejería se ha hecho 
un gran trabajo y estamos muy 
satisfechos, aunque trabajamos 
para mejorarlo. Este curso, el 

94,5% de las familias madrile-
ñas han matriculado a sus hijos 
en el colegio que han elegido 
como primera opción. Esto es 
una muestra de la apuesta por 
la libertad de elección de cen-
tro educativo, que es una de las 
máximas de la política educativa 
de nuestro Gobierno. Y todo ello 
se ha logrado con la puesta en 
marcha de uno de los proyectos 
más ambiciosos de la legislatura, 
la bajada de ratios, que ha co-
menzado en las clases de 1º del 
segundo ciclo de Infantil, es de-
cir, con niños de 3-4 años. 

P: ¿Están previstas aperturas 
en nuevos ciclos educativos en 
un futuro próximo?
R: La Formación Profesional 
está en constante evolución 
porque hay que recordar que su 
fin último es la formación para 
la inserción en un mundo la-
boral que, como sabemos, está 
en constante cambio. Por ello, 
aprobamos siempre nuevas ti-
tulaciones para dar respuesta a 
nuevos trabajos. Por ejemplo, en 
el último Consejo de Gobierno 
hemos aprobado los conteni-
dos de FP de Grado Básico de 
Mantenimiento de Viviendas y 
Acceso y Conservación de Insta-
laciones Deportivas; y en Grado 
Superior los de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil 
y Formación para la Movilidad 
Segura y Sostenible.

“El 94,5% de las familias han matriculado a sus hijos 
en el centro que han elegido en primera opción”

ENTREVISTA A ENRIQUE OSSORIO, VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Enrique Ossorio (derecha) junto al candidato del PP a la Alcaldía de Leganés, Miguel Ángel Recuenco

“La idea de la 
izquierda de que 
las becas en la 
Comunidad de Madrid 
son para ricos es 
totalmente falsa”
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P: Algo que no se le puede 
discutir es la apuesta por la 
Formación Profesional, ¿en 
qué se basa la estrategia de la 
Comunidad para esta etapa 
educativa?
R: La apuesta del Gobierno de 
Díaz Ayuso por la FP es indu-
dable. Desde el curso 2019/20, 
que llegó a la Presidencia de 
la Comunidad, se han creado 
cerca de 30.000 plazas en cen-
tros públicos. Además, hemos 
elaborado un Libro Blanco en 
el que se han diseñado las ba-
ses de lo que será este tipo de 
formación en los próximos 
años. Pero, además, dentro de 
nuestra estrategia de favorecer 
la libertad de centros, hemos in-
crementado las cuantías de las 
becas de FP de Grado Superior 

en centros privados en un 25%, 
pasando de un máximo de 2.600 
hasta 3.250 euros, mientras que 
el número de beneficiarios ha 
pasado de 7.800 a 12.000.
Además, hemos creado este 
curso las becas de FP de Grado 
Medio, con 1.100 nuevos be-
neficiarios, para los que se han 
establecido diversas cantidades 
según las rentas. Es decir, los 
más beneficiados son los que 
más lo necesitan. 

P: ¿Entiende que alguien cri-
tique la enseñanza bilingüe en 
Madrid cuando además se ob-
tiene una titulación?
R: Entendemos la crítica, siem-
pre que ésta sea constructiva y 
no la negación de este progra-
ma por motivos ideológicos o 
políticos. Desde que se puso en 
marcha en el curso 2004/05, el 
programa bilingüe ha dado la 

oportunidad a cientos de miles 
de alumnos madrileños de for-
marse en una lengua extranjera 
que les ha permitido abrir mu-
chas puertas en su vida y en el 
aspecto laboral. Sin duda, ha 
sido uno de los grandes éxitos 
del sistema educativo de las úl-
timas décadas. De hecho, han 
sido numerosas las delegacio-
nes, tanto de otros países como 
de otras comunidades autóno-
mas, las que se han fijado en él 
para implantarlo en sus territo-
rios. Desde el inicio, ha evolu-
cionado y se ha ido mejoran-
do, extendiendo a otras etapas, 
otras modalidades educativas, 
como por ejemplo este año a la 
totalidad del segundo ciclo de 
Educación Infantil (3-6 años) 
en los centros públicos. 

P: Pasemos al terreno mu-
nicipal. En Leganés hay 
demandas concretas sobre 
tres equipamientos educati-
vos: evolución de las obras 
del IES Rafael Frühbeck de 
Burgos, el CEIP Grabiela 
Morreale y la construcción 
de un instituto en Solagua.

R: Actualmente están en mar-
cha las obras del CEIP Gabriela 
Morreale, que estarán termina-
das en el curso 2022-23. Tam-
bién se ha redactado el proyec-
to del IES Rafael Frühbeck de 
Burgos y, próximamente, se 

sacarán a licitación las obras. 
Igualmente, vamos a empezar a 
estudiar la construcción del ins-
tituto en Solagua. El esfuerzo 
inversor a lo largo de esta legis-
latura en lo que a infraestructu-
ras educativas se refiere ha sido 
muy importante. 

P: ¿Cómo ha resultado la 
primera experiencia del pro-
grama de 0 a 3 en el CEIP 
Lope de Vega de Leganés y 
en el Ángel González?

R: Los resultados están siendo 
excelentes y el balance ha sido 
enormemente satisfactorio. 
Ambos centros tienen todas las 
plazas de 0 a 3 ocupadas y hubo 
más solicitudes que plazas. El 
programa, anunciado por la 
presidenta, ha sido todo un éxi-
to y ha nacido con vocación de 
ampliarse en próximos cursos. 
Hemos hablado con los equipos 
directivos de los centros y están 
muy contentos con el desarrollo 
de esta iniciativa. Esperemos 
que este proyecto, pionero en 
toda España, también sirva de 
ejemplo a todas comunidades 
autónomas con el fin de ayudar 
a conciliar la vida laboral y fa-
miliar. 

P: Recientemente se han pro-
rrogado las aportaciones a 8 
escuelas infantiles de Lega-
nés. Mientras tanto, el Ayun-
tamiento no paga en tiempo 
y forma a las empresas que 
tienen concesionadas estas 
escuelas en nuestra ciudad, 
¿qué conclusión extrae de es-
tos dos modos de actuar?
R: Creo que, en este caso, el ac-

tu0al equipo de Gobierno de Le-
ganés es poco sensible con las 
empresas que gestionan estas 
escuelas infantiles. Un Ayunta-
miento no puede permitirse pa-
gar con retrasos de hasta 90 días 
y tener una deuda de cerca de 

150.000 euros, máxime cuando 
la Comunidad de Madrid paga a 
este Ayuntamiento por este con-
cepto en tiempo y forma. No es 
admisible. 

P: ¿Se pone muy ‘pesado’ Mi-
guel Ángel Recuenco, el candi-
dato del Partido Popular a la 
Alcaldía de Leganés, reclaman-
do cosas para su ciudad?
R:  Está claro que, como buen 
candidato, y, esperemos, futuro 
alcalde a partir del próximo mes 
de mayo, se preocupa por lograr 
lo mejor para sus vecinos. Nunca 
me canso de decirlo, un buen al-
calde es aquel que no para de pedir 
mejoras para sus vecinos y ofrecer 
proyectos de futuro, y Miguel Án-
gel Recuenco los tiene. Creo que 
Leganés mejorará mucho con él 
en la Alcaldía y podrá convertirse 
en un referente económico y so-
cial del sur de la región. 

P: ¿Y el alcalde socialista San-
tiago Llorente? ¿Le llama mu-
cho?
R: Me gustaría que cuando llama-
se fuese para ofrecer una mayor 
colaboración entre ambas admi-
nistraciones. Creo que, por en-
cima de las siglas de los partidos 
políticos, el alcalde y los conceja-
les de los municipios deben hacer 
todo lo posible por mejorar la vida 
de sus vecinos dejando a un lado 
las posturas políticas. 

“El esfuerzo inversor en Leganés ha sido muy importante”

“Me gustaría que 
cuando Santiago 
Llorente me llamase 
fuese para ofrecer 
colaboración entre 
administraciones”

“La apuesta del 
Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso por la FP 
es indudable con la 
creación de 30.000 
nuevas plazas”

“Es inadmisible que 
el Ayuntamiento no 
pague en tiempo y 
forma a las empresas 
que gestionan las 
escuelas infantiles”
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¿ La Comunidad de Madrid 
amplía hasta 27,5 millones de 
euros las ayudas que concederá 
este año para autónomos y coo-
perativas en la región. 

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado un incremento de 
17,1 millones que triplica prác-
ticamente el crédito anterior 
para cuatro programas en apoyo 
a los desempleados que se den 
de alta como trabajadores por 
cuenta propia, con ayudas para 
el inicio de la actividad, la coti-
zación reducida a la Seguridad 
Social -Tarifa Plana-, el fomen-
to en la creación de cooperativa 
y el impulso de la responsabili-

dad social en las empresas. Es-
tos acuerdos son una iniciativa 
a través de Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo y 
tienen como objetivo respaldar 
a los nuevos emprendedores en 
el complicado momento de po-
ner en marcha su proyecto em-
presarial. Estas actuaciones han 
beneficiado ya a más de 52.000 
madrileños.

En concreto, el Ejecutivo au-
tonómico va a destinar este año 
5 millones de euros a la línea de 
ayudas para sufragar los costes 
iniciales para el arranque de la

actividad empresarial, como 
pueden ser honorarios de nota-

rios, abogados y gestoría, cuo-
tas de colegios profesionales o 
los gastos en agua, gas, electri-
cidad o internet. Desde 2016, en 
este programa han participado 
más de 7.200 personas que han 
recibido cerca de 17 millones.

El cuanto a la subvención de 
las cuotas del Régimen Especial 
de la Seguridad Social, cono-
cida como Tarifa Plana, se ha 
incrementado la dotación inicial 
hasta llegar a los 10,5 millones, 
para garantizar que los nuevos 
autónomos sólo paguen 50 eu-
ros durante los dos primeros 
años. En total, y desde 2016 a 
2021, la Comunidad de Madrid 
ha resuelto de forma favorable 
casi 41.000 solicitudes, con una 
inversión superior a 50 millo-
nes.

En este sentido, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ya anunció 
en septiembre durante el De-
bate del Estado de la Región la 
Tarifa Cero para los nuevos au-
tónomos, costeando el 100% de 
sus cotizaciones a la Seguridad 
Social en los dos primeros años. 
Se calcula que esta iniciativa 
beneficiará a cerca de 30.000 
personas y se activará durante 
el primer trimestre de 2023.

Conciliación y teletrabajo
Asimismo, el Gobierno re-
gional ha dado luz verde a la 
ampliación a 7 millones para 

financiar las subvenciones para 
el fomento de la responsabi-
lidad social y la conciliación 
laboral para trabajadores por 
cuenta propia y pymes, de has-
ta 50 empleados, que desarro-
llen su actividad en la Comuni-
dad de Madrid.

Esta iniciativa consta de dos 
líneas, la primera enfocada a 
actuaciones como la obtención 
y renovación de certificaciones 
relacionadas con la responsa-
bilidad social o la aplicación 
de planes directores, planes o 
acciones relacionadas.

La segunda va dirigida a 
medidas para la conciliación 
de la vida laboral, familiar y 
personal a través de incentivos 
económicos para el fomento 
del teletrabajo. Así, se finan-
cian acuerdos de flexibilidad 
horaria o teletrabajo, la con-
tratación de nuevo personal 
en esta modalidad o la compra 
del equipamiento electrónico 
necesario para hacerlo a dis-
tancia. Desde que se estrenó 
este programa en 2018, se han 
aprobado más de 3.200 solici-
tudes, que han recibido más de 
17,2 millones

de euros en ayudas del Go-
bierno madrileño.

Finalmente, el Consejo de 
Gobierno ha autorizado el au-
mento de crédito de 4,7 millo-
nes para impulsar la creación 
de cooperativas.

La Comunidad triplica las ayudas 
a autónomos y emprendedores

Un total de 28 
Ayuntamientos 
forman parte ya 
del Centro de 
Coordinación 112

¿ La Comunidad de Madrid 
sumará próximamente al Ayun-
tamiento de Collado Villalba al 
Centro de Coordinación Muni-
cipal del 112 (CECOM) cuya 
sede se encuentra ubicada en 
Pozuelo de Alarcón. Con esta 
incorporación, serán ya 28 los 
Consistorios adscritos a esta 
red de seguridad. El consejero 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Enrique López, ha visitado 
varias dependencias policiales 
de esta localidad de 64.000 ha-
bitantes, junto a su alcaldesa, 
Mariola Vargas, donde ha co-
nocido los medios humanos y 
materiales con que cuentan. A 
partir de ahora, la Policía Local 
de esta población -formada por 
87 efectivospodrá utilizar esta 
herramienta que el Ejecutivo 
autonómico estrenó este pasado
verano para alcanzar una co-
laboración más eficiente con 
las corporaciones locales en 
materia de Seguridad y Emer-
gencias. López ha agradecido 
la adhesión de este importan-
te núcleo urbano del noroeste 
madrileño que “beneficiará a 
todos los madrileños, ya que el 
CECOM es una de las piezas 
fundamentales de la Estrategia 
Regional de Seguridad Integral 
(ESICAM 179), cuyo objetivo 
es proporcionar un marco inte-
grador de las acciones y de las 
políticas de seguridad en el ám-
bito de nuestras competencias”.
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¿ El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente; el concejal de De-
portes, Miguel Ángel Gutiérrez; 
y la concejala de Discapacidad, 
Virginia Jiménez, recibían recien-
temente en la Casa Consistorial al 
equipo de fútbol sala ADIL-Esfe-
ra tras lograr su tercer ascenso 
consecutivo en la liga para perso-
nas con discapacidad intelectual; 
y a Martín Valero, leganense que 
se ha alzado con el bronce en el 
Campeonato de España de tenis 
de mesa para personas con disca-
pacidad física.

El equipo de fútbol sala ADIL-
Esfera fue reconocido por su as-
censo a Segunda División A de la 
liga de la Federación Madrileña 
de Deportes para Deportistas con 
Discapacidad Intelectual (FE-
MADDI). Se trata del tercer as-
censo consecutivo del club desde 
que comenzó a competir.

Santiago Llorente, Miguel Án-
gel Gutiérrez y Virginia Jiménez 
recibieron a los deportistas y los 
responsables técnicos de ADIL-
Esfera en la Casa Consistorial 

para felicitarles por su éxito y 
reconocerles como ejemplo de 
superación.

ADIL (Agrupación Deportiva 
de Integración de Leganés) es 
una entidad no lucrativa que tra-
baja para impulsar el Deporte de 
Integración y de Minusválidos. 
Los deportistas de la entidad 
recibían un obsequio en el ayun-
tamiento en reconocimiento a su 
esfuerzo constante. Por su parte, 
con solo 17 años,  Martín Valero 

ha logrado la medalla de bronce 
en el Campeonato de España 
para Personas con Discapacidad 
Física, celebrado en Cartagena.

Martín juega desde hace 6 
años en el Club Tenis de Mesa 
Leganés y estudia FP de Imagen 
y Sonido en el IES Siglo XXI de 
nuestra ciudad. 

Cursó los estudios de Secun-
daria en el IES Julio Verne y 
Primaria en el CEIP Juan de 
Austria.

Recepción al ADIL-Esfera tras 
su tercer ascenso consecutivo

¿ Más de 10.000 leganenses 
salieron a la calle el pasado 25 
de septiembre para celebrar en 
la Ciudad Deportiva Europa el 
‘Día del Deporte’, una gran jor-
nada en la que los vecinos y veci-
nas pudieron conocer de cerca y 
practicar en hasta 27 disciplinas 
deportivas de la mano de 31 clu-
bes del municipio.

La mañana comenzó con la 
tradicional Carrera Popular con 
salida frente al Pabellón Europa. 
El alcalde, Santiago Llorente, y 
el concejal de Deportes, Miguel 

Ángel Gutiérrez, daban el pis-
toletazo de salida de la prueba, 
en la que participaron cerca de 
7.500 vecinos y vecinas. 

A estos se sumaron los cientos 
de leganenses que pasaron por 
cada uno de los 27 puntos habi-
litados para la práctica deportiva. 
Niños, niñas y adultos pudieron 
conocer de cerca las diferentes 
disciplinas deportivas que se 
practican en la ciudad. El Ayun-
tamiento volvió a reunir por ter-
cera vez a los clubes para visibi-
lizar la fuerza del deporte local.

Más de 10.000 leganenses 
salieron a la calle para 
celebrar el ‘Día del Deporte’
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¿ La Escuela Municipal de 
Música Manuel Rodríguez Sa-
les ha celebrado el día de su 50 
aniversario con un acto en el 
que los alumnos y docentes han 
sido los grandes protagonistas. 
Las instalaciones de la Escuela 
han acogido un acto innovador 
en el que estudiantes y profeso-
res han interpretado diferentes 
piezas musicales en distintos es-
pacios del interior del edificio y 
el templete ubicado en la plaza 
Pablo Casals de Leganés.

El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, el concejal de Cul-
tura, Miguel Ángel Gutiérrez y 
la directora de la Escuela, María 
Nieto, intervinieron en el acto. 
El nieto de Manuel Rodríguez 
Sales fue el encargado de des-
cubrir junto a otra alumna del 
centro la placa conmemorativa 
de este 50 aniversario.

Llorente agradeció a la direc-
ción, a los alumnos, profesores 
y familias, el esfuerzo y la en-
trega que dedican cada día a la 
Escuela, un centro que durante 
cinco décadas ha formado mu-

sicalmente a miles de leganen-
ses. “Por estas aulas han pasado 
miles de vecinos y vecinas para 
recibir formación musical y este 
acto es una magnífica oportu-
nidad para que todos podamos 
conocer más de cerca el gran 

trabajo que se realiza en la Es-
cuela. Hoy cumple 50 años y 
eso es un motivo para celebrar-
lo por todo lo alto”, destacó el 
alcalde.

El acto comenzó con la in-
terpretación de una pieza de F. 

Schubert a cargo de la Orquesta 
Sinfónica dirigida por la profe-
sora Encarni García. Después, 
ya en el interior, disfrutamos de 
dos piezas de piano a 6 manos a 
cargo de los profesores Fan Mo, 
Marlene Becerra y José Francis-

co Martínez y de un dúo de Vio-
lonchelo y Piano interpretado 
por las profesoras Lidia Teruel 
y Midori Eto. El cierre de este 
aniversario corrió a cargo de la 
Banda Sinfónica y Corales diri-
gidas por las profesoras Ana B. 
Gil y Carolina Clemente, que 
interpretaron el Himno de Le-
ganés compuesto por Manuel 
Rodríguez Sales con letra de 
Pedro Cordero Alvarado.

Durante todo este año la Es-
cuela Municipal de Música de 
Leganés está celebrado diversos 
actos para conmemorar el 50 
aniversario. Así, se han celebra-
do conciertos, interpretaciones 
y una exposición fotográfica de-
nominada ‘La banda sonora’ que 
recoge en imágenes medio siglo 
de trayectoria. Los leganenses 
han podido recordar parte de la 
historia de la Escuela desde sus 
orígenes en 1972, las agrupa-
ciones y los profesionales que 
durante 50 años desempeñaron 
aquí su labor.

La Escuela está ubicada en el 
Centro Cultural Santiago Amón.

La Escuela Municipal de Música de Leganés 
celebra sus primeros 50 años de vida

¿ En los últimos días se ha 
presentado la I Muestra de 
Teatro Escolar de Leganés, 
una iniciativa que nace desde 
la concejalía de Educación 
del Ayuntamiento, el Aula 
de las Artes de la Universi-
dad Carlos III y el IES Isaac 
Albéniz, centro este último 
que cuenta desde este curso 
con Bachillerato de Música 
y Artes Escénicas y que ate-
sora una larga trayectoria de 
teatro escolar.

Una iniciativa dirigida 
al alumnado de 1º a 6º de 
Educación Primaria de los 
centros educativos de Lega-
nés. El alcalde de la ciudad, 

Santiago Llorente, y la con-
cejala de Educación, Virginia 
Jiménez, dieron la bienveni-
da a este proyecto, al que ya 

se han sumado 7 colegios de 
Leganés. 

El proyecto tiene como ob-
jetivo que el alumnado de los 

colegios de Leganés se fami-
liarice con el arte dramático. 
Con esto se consigue des-
pertar o consolidar el amor 
por las artes escénicas con 
sus consiguientes beneficios: 
emocionales, desarrollo de 
la personalidad, relación con 
otros niños y niñas, autodes-
cubrimiento de talentos o ca-
pacidades.

“El teatro es una herra-
mienta que fomenta aspectos 
tan importantes como la crea-
tividad, la memoria y la auto-
nomía, además de mejorar las 
habilidades sociales y expre-
sivas, la dicción, el trabajo en 
equipo y el control de las emo-

ciones”, ha señalado Virginia 
Jiménez, quien ha recordado 
que “conscientes de todo esto 
nace esta I Muestra de Teatro 
Escolar en colaboración con 
agentes de esta disciplina tan 
relevantes como el Aula de 
las Artes de la Universidad 
Carlos III y el Bachillerato de 
Artes Escénicas del instituto 
Isaac Albéniz”.

La obra elegida podrá ser 
de un autor conocido (adap-
tado) o de creación propia y 
en alguna de las dos modali-
dades, español o inglés. 

La duración de las piezas 
estará comprendida entre 15 
y 30 minutos.

Nace la I Muestra de Teatro Escolar de Leganés
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