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El PP ganaría las elecciones y abriría 
la opción a un cambio de Gobierno

¿El PP de Leganés ganaría las 
elecciones municipales de cele-
brarse hoy con una ligera dife-
rencia con respecto al PSOE pero 
con una gran distancia en rela-
ción a los resultados cosechados 
por la formación en los comicios 
de 2019, según una encuesta rea-
lizada por GAD-3 para Leganés 
Actualidad. Tal y como recoge 
este estudio realizado entre el 3 
y 4 de octubre con una muestra 
de más de 700 entrevistas, los po-
pulares lograrían el 29,1% de los 
votos de celebrarse elecciones 
en estos momentos, duplicando 
prácticamente los resultados de 
2019, cuando consiguieron el 
15,4% de los apoyos, y alcanza-
ría los 9 concejales. Carlos Del-
gado (ULEG) es el líder más va-
lorado por los vecinos.
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Carlos Delgado, portavoz de ULEG, es el líder político más valorado, según una encuesta de GAD3
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¿ El PP de Leganés ganaría las 
elecciones municipales de cele-
brarse hoy con una exigua dife-
rencia con respecto al PSOE de 
Santiago Llorente pero con una 
gran distancia en relación a los 
resultados cosechados por la for-
mación en los comicios de 2019, 
según se desprende de una en-
cuesta realizada por GAD-3 para 
Leganés Actualidad.

Tal y como recoge este estudio 
demoscópico realizado entre el 3 
y 4 de octubre con una muestra de 
más de 700 entrevistas realizadas 
a vecinos y vecinas de la loca-
lidad, los populares lograrían el 
29,1% de los votos de celebrarse 
elecciones en estos momentos, 
duplicando prácticamente los re-
sultados de 2019, cuando consi-
guieron el 15,4% de los apoyos. 
De esta manera, la formación lide-
rada por Miguel Ángel Recuenco 
alcanzaría los 9 concejales, lejos 

de los 13 que le permitiría gober-
nar con mayoría, pero abriendo 
una puerta a un eventual cambio 
de gobierno mediante pactos con 
otras formaciones.

El PSOE de Santiago Llorente 
se dejaría 4 puntos en relación a 
los pasados comicios, donde sumó 

10 ediles con el 32,4% de los vo-
tos; y sumaría de este modo un 
28,9% de los sufragios que le val-
drían para llegar a 8-9 concejales.

La tercera formación en dis-
cordia sería ULEG, que manten-
dría los cuatro representantes en 
la Corporación y podría ser clave 
para un eventual cambio de go-
bierno, mientras que Podemos-IU 
caería en un edil pasando de 3 a 2; 
Ciudadanos (socio de Gobierno 
de Llorente) perdería representa-
ción municipal quedándose fuera 
de la Corporación (en 2019 sumó 
tres concejales), Leganemos man-
tendría sus dos escaños y Vox ex-
perimentaría un leve crecimiento 
que le podría permitir sumar entre 
1 y 2 ediles.

Carlos Delgado, el más valorado
La valoración por parte de la ciu-
dadanía leganense de sus líderes 

políticos es muy pareja, según 
este estudio, sin que ninguno de 
ellos apruebe en este apartado. 
El líder mejor valorado es Carlos 
Delgado (ULEG) con una nota 
media de 4,5; seguido de Miguel 
Ángel Recuenco (PP) y Santiago 
Llorente (PSOE), ambos con un 
4,3; Fran Muñoz (Leganemos) 
con un 4,1; Enrique Morago 
(Ciudadanos) con un 3,9; Gema 
Gil (Podemos) con un 3,7 y Bea-
triz Tejero (Vox) con un 2,9.

En cuando al conocimiento de 
los líderes por parte de la pobla-
ción, el más conocido es el alcal-
de con el 86,8%, por delante de 
Recuenco (51,4), Delgado (51), 
Morago (48,6), Gil (44,3), Tejero 
(43,4) y Muñoz (43).

A la pregunta “qué partido cree 
que sería ahora el más votado en 
Leganés”, el 33,8% de los encues-
tados cree que sería el PSOE, por 

el 31,8% que apuesta por el PP, 
el 2,8 que ha respondido ULEG, 
el 2,1% que apuesta por Vox, el 
0,5 que responde Podemos-IU, 
el 0,4% por Leganemos-Más 
Madrid y el 0,3% que responde 
Ciudadanos.

Resultados regionales
A nivel regional, la encuesta de 
GAD-3 para Leganés Actuali-
dad refleja que el PP de Isabel 
Díaz Ayuso alcanzaría el 41,9% 
de los apoyos, por el 35,8% de 
2019; muy lejos del PSOE, que 
sumaría el 26,7% de los apoyos 
(23,3% en 2019) y muy por de-
lante de Más Madrid (16,7%), 
Podemos (5,9%), Vox (6,5%) o 
Ciudadanos (0,6%). Asimismo, 
Ayuso es la única líder regional 
que aprueba, con una nota de 
5, por el 4,8 de Mónica García, 
el 4,5 de Juan Lobato, el 3,7 de 
Alejandra Jacinto y el 2,8 de 
Rocío Monasterio.

En cuanto al nivel de conoci-
miento, la presidenta regional 
arrasa con un 99,1% de respuestas 
afirmativas, siendo Monasterio la 
segunda en esta clasificación con 
el 84,4% y seguidas de Mónica 
García (76,2), Juan Lobato (68,7) 
y Alejandra Jacinto (60,3).

El PP de Leganés ganaría las elecciones y 
duplicaría el número de concejales

Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés, es el político local mejor valorado por los vecinos y vecinas de la localidad
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¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Leganés ha 
aprobado presentar al Ministerio 
de Política Territorial la candida-
tura de la ciudad como sede de 
la futura Agencia Española de 
Supervisión de Inteligencia Ar-
tificial, una iniciativa que estaría 
ubicada en el Parque Leganés 
Tecnológico.

La candidatura de la ciudad 
de Leganés cumple los requisi-
tos reflejados en el Real Decre-
to 209/2022 y los específicos 
recogidos en la orden de refe-
rencia. La localidad  cumple los 
criterios generales, en torno a 
la vertebración de la población 
y al equilibrio territorial dentro 
del marco de una Comunidad 
Autónoma, con una importante 
diversidad de entidades locales y 
núcleos de población.

El desarrollo del ecosistema 
innovador y emprendedor de Le-
ganés Tecnológico, a través del 
Parque Científico de la UC3M, 
su unidad de trasferencia del co-
nocimiento y la tecnología que 
generan sus grupos de inves-
tigación y de implicación con 
la innovación empresarial, son 
pilares sobre los que se sustenta 
esta candidatura.

Todas estas iniciativas están 
impulsadas conjuntamente por 
la Universidad Carlos III de Ma-
drid, el Ayuntamiento de Lega-
nés y la Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento de Leganés 
asume el compromiso de aportar 
el inmueble y los equipamientos 
adecuados para albergar la sede 
para cumplir todas sus funcio-
nes, dando cobertura tanto al 
personal como a los materiales 
y espacios adecuados. El Con-
sistorio aportaría una parcela de 
2.500 metros cuadrados en el 
Parque Tecnológico de Leganés, 
ubicada junto a la parcela en la 
que se construirá la ampliación 
del Campus de la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Dicha 
parcela permite una edificabili-
dad de 2.500 metros construidos. 

Paralelamente, y hasta que se 
construya el edificio que alber-
gue la futura sede de la Agencia 
Española de Supervisión de In-
teligencia Artificial, se dispone 
de varios edificios representati-
vos con capacidad suficiente en 
régimen de alquiler, situados en 
el propio Parque Tecnológico de 
Leganés. 

Características 
El Ayuntamiento ha presentado 
una amplia memoria en la que se 
recoge el potencial y las caracte-
rísticas de la ciudad para alber-
gar la sede de la futura Agencia 
Española de Supervisión de Inte-
ligencia Artificial:

1 .Desarrollo Leganés Tecno-

lógico:  Leganés Tecnológico 
cuenta con 120 empresas dedi-
cadas al sector tecnológico y de 
innovación que emplean a más 
de 1.200 profesionales. Para el 
Ayuntamiento de Leganés el ob-
jetivo es continuar atrayendo la 
inversión de grandes proyectos 
científicos en los que puedan 
trabajar investigadores, ingenie-
ros, científicos, estudiantes de 
universidad o Formación Profe-
sional de nuestra ciudad. Lega-
nés Tecnológico se asienta sobre 
una superficie de 2.804.878 m², 
el equivalente a 280 campos de 
fútbol. En la actualidad única-
mente se ha desarrollado el sec-
tor 1 (sector oeste, de 507.374 
m2), por lo que posee un gran 
potencial de crecimiento. El ini-
cio de las obras de urbanización 
del sector 2 (sector centro, de 
1.094.297 m2) está previsto para 
2023. En este espacio se ubicará 
el segundo campus de la UC3M 
en una parcela municipal cedida 
por el Ayuntamiento de Leganés 
a la universidad

2. El Parque científico de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, actúa como un entorno de 
innovación y ayuda a la pues-
ta en marcha y el desarrollo de 
proyectos empresariales. En su 
papel de «corazón de la inno-
vación», Leganés Tecnológico 
desarrolla:
La comercialización de los re-
sultados de investigación de más 
de 115 grupos de investigación 
en ingenierías, ciencias sociales, 
comunicación y humanidades.
La colaboración en I+D entre 
la universidad y las empresas, 
con pymes y grandes empresas, 
siendo miembro de clúster y pla-
taformas sectoriales. Los centros 
de I+D+i, con laboratorios que 
atienden la demanda del merca-
do en sectores como la Seguri-
dad y el Aeroespacial o la Disca-
pacidad y Dependencia.

La creación de empresas inno-
vadoras y tecnológicas en su Vi-
vero de Empresas, que da apoyo 
actualmente a 40 empresas o 
proyectos empresariales. La di-
namización y divulgación de la 
innovación del ecosistema inno-
vador y emprendedor de Leganés 
Tecnológico, en un espacio crea-
do y adaptado para la participa-
ción de todos sus integrantes.

3. Leganés es la sede física de 
un Clúster de Inteligencia Ar-
tificial en el que se realizarán 
investigaciones, estudios, análisis 
y proyectos de Inteligencia Arti-
ficial que constituyan una aporta-
ción a la comunidad de usuarios, 
o potenciales usuarios de Inteli-
gencia Artificial y un fomento de 
la economía social. 

4. Leganés acoge, asimismo al 
IMDEA Network, un instituto 
de investigación en redes de da-
tos, cuyo equipo multinacional 
trabaja en ciencia fundamental y 
tecnología de vanguardia. Como 
instituto de habla inglesa, IM-
DEA Networks ofrece una opor-
tunidad única a científicos pione-
ros que aspiran a desarrollar su 
visión. IMDEA Networks se ha 
establecido a nivel internacional 
a la cabeza del desarrollo de los 
principios y tecnologías de red 
del futuro.

5. Comunicaciones: En el as-
pecto de las comunicaciones, la 
ciudad de Leganés cuenta con 
una amplia red de acceso a me-
dios de transporte público, tanto 
aéreo, como por tren y carretera. 
Existen cinco maneras de llegar 
desde Leganés hasta el Aero-
puerto Adolfo Suarez en Barajas 
(T1-T2-T3): en autobús, tren, 
metro, taxi o en coche. Leganés 
Tecnológico se ubica en el extre-
mo nordeste del término munici-
pal de Leganés, y a sólo 6 Km del 
centro de la ciudad de Madrid, 

ocupando 280 hectáreas de suelo 
vacante rodeada de potentes vías 
de comunicación: como la M-40, 
segundo cinturón de ronda de 
Madrid que lo une directamente 
con otras grandes infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid, 
como el Parque Ferial Juan Car-
los I y el Aeropuerto de Barajas-
Adolfo Suarez; la autovía A-42 
de Madrid a Toledo que lo une 
al centro de Madrid, la carretera 
M-425 que lo comunica con Le-
ganés y la autovía M-45.

En las próximas semanas co-
menzará a funcionar el nuevo 
acceso al Parque Leganés Tecno-
lógico. Se trata de una ambicio-
sa obra que facilitará la llegada 
a este desarrollo desde Madrid 
tanto en transporte público como 
en transporte privado. La carrete-
ra pasa de cuatro a ocho carriles, 
con dos alturas diferentes y un 
gran túnel. Estas obras supon-
drán un importante avance para 
la movilidad y el transporte de los 
ciudadanos a este desarrollo de la 
ciudad, facilitando la implanta-
ción de empresas y el crecimien-
to de este Parque Tecnológico de 
Leganés.

Apoyo regional
Por su parte, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, ha señalado que 
quiere que "Leganés tenga el pro-
yecto para albergar la Agencia 
de Supervisión de Inteligencia 
Artificial (IA). No me importa el 
signo político, pero sí que venga 
aquí porque somos un motor para 
toda España que ha de estar al 
servicio de todo el país".

"La Comunidad de Madrid de-
fiende el proyecto porque acoge-
mos el 67% de las empresas que 
utiliza de forma intensiva o sumi-
nistran soluciones de IA y más de 
la mitad de instituciones educati-
vas que ofrecen formación en la 
materia están en la región", ha 
añadido.

Leganés presenta candidatura para ser sede de la 
Agencia Española de Supervisión de Inteligencia
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¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha dado inicio al proyecto de 
plantación y reforestación de 
zonas perimetrales, corredores 
verdes y zonas ajardinadas en 
todo el término municipal. Un 
proyecto que permitirá disfrutar 
de más de 40.000 árboles y ar-
bustos nuevos en la ciudad. En 

concreto, el proyecto prevé la 
plantación de 4.245 árboles de 
diferentes especies, de las que 
destacan Pinus pinea, Cedrus 
deodara, Cupresus sempervi-
vens, Quercus ilex y Cercis si-
liquastrum , así como de unos 
36.719 arbustos (Lavandula 
stoechas, Festuca glauca, Cistus 

ladanifer). Más allá del nuevo 
arbolado, el proyecto acoge 
también la renovación de las 
alineaciones, la formación de 
masas arbóreas, la plantación de 
especies singulares y la renova-
ción de espacios estanciales en 
Parque de la Chopera, Parque 
del Arroyo Culebro y Parque de 
Los Hortelanos.

Las líneas de actuación de 
este proyecto han comenzado 
con las zonas verdes periur-
banas mediante la plantación 
de arbolado con la creación de 
nuevas masas arbóreas y refuer-
zo de las existentes.

Asimismo, tanto en los par-
ques urbanos como en el arbo-
lado de alineación se realizará 
el apeo de árboles estructural-
mente dañados y con peligro 
de colapso; la extracción de 
tocones, la reposición del arbo-
lado, el refuerzo y creación de 
masas arbóreas y el refuerzo y 
creación de masas arbustivas. 
También se procederá a la ins-
talación de riego.

El Ayuntamiento inicia la 
reforestación de zonas verdes

¿El Gobierno local de Lega-
nés ha impedido con su voto 
que los vecinos de Leganés 
paguen menos impuestos en 
2023.

La propuesta del PP que se 
presentaba al pleno con una ba-
tería de medidas de reducción 
de impuestos y tasas municipa-
les ante la situación de incerti-
dumbre económica fue final-
mente tumbada con el voto en 
contra de los partidos que com-
ponen el Ejecutivo municipal.

El PP proponía bonificar de 
la plusvalía municipal por he-
rencias hasta el 95 por ciento; 
reducir del tipo de gravamen 
del IBI a hostelería, comercios 
y pymes al mínimo (0,45%), 
incluida la exención total del 
IBI al hospital ‘Severo Ochoa’, 
que ahora paga casi 700.000 
euros anuales; reducir al 50 por 
ciento la tasa de basuras; bajar 
hasta el 75% el ‘numerito del 
coche’; y eliminar tasas que 
pagan las entidades deportivas 
por la utilización de las insta-

laciones municipales, que en 
algunos casos se elevan hasta 
16.000 euros anuales.

Las condiciones para acome-
ter esta reducción fiscal están 
objetivamente dadas a través 
de las cuentas municipales. “El 
Ayuntamiento se gasta mucho 
menos de lo que ingresa porque 
ni habilita nuevos servicios pú-
blicos ni mantiene los que hay. 
No gasta un euro en los vecinos 
de Leganés mientras les fríe a 
impuestos. Ese ‘superávit’ le 
daría un margen de maniobra 
para bajar los impuestos”, indi-
can los populares.

“Muy cerca de Leganés, un 
gran Ayuntamiento ha eximido 
a los hosteleros de pagar la tasa 
de veladores en 2023. Lloren-
te es incapaz de algo así, él es 
puro ‘sanchismo’: una máqui-
na recaudatoria insaciable que 
abandona los servicios públicos 
sin ningún rubor”, ha manifes-
tado Miguel Ángel Recuenco, 
candidato del Partido Popular a 
la Alcaldía de Leganés.

El Gobierno local rechaza 
bajar los impuestos 
municipales a los vecinos
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¿A finales de diciembre de 2020, 
en los momentos más duros de 
la pandemia, la Comunidad de 
Madrid daba luz verde al nuevo 
Programa de Inversión Regional 
(PIR), al que el Gobierno autonó-
mico destina 1.000 millones de 
euros para mejorar los servicios 
públicos prestados a los ciudada-
nos por los 178 municipios de la 
región (a excepción de Madrid 
capital).

El Gobierno regional daba ini-
cio de este modo a un proyecto 
ambicioso con una importantísi-
ma inversión que venía a susti-
tuir al PIR 2016-2019, y que fue 
prorrogado durante todo el año 
2020 para que los Ayuntamientos 
pudieran tramitar y llevar a cabo 
las actuaciones aún pendientes. 

Gracias a esta iniciativa, que 
desde el momento de su aproba-
ción hasta el día de hoy ha avan-
zado a pasos agigantados, las 
localidades madrileñas pueden 
ver mejorados y ampliados los 
servicios públicos de competen-
cia municipal que prestan a sus 
vecinos, algo que repercute en 
el bienestar de los ciudadanos y 
que, además, contribuye a la re-
activación de la economía pro-
ductiva en un contexto especial-
mente complejo.

Tal y como indicaba entonces 
el Gobierno autonómico, el PIR 
busca además “fortalecer la au-
tonomía y responsabilidad de 
los Ayuntamientos, simplificar la 

gestión administrativa, reforzar 
la seguridad jurídica y clarificar 
el procedimiento de concesión de 
la subvención”.

Mil millones de euros
Dotado de una partida presu-
puestaria de 1.000 millones de 
euros, el PIR está financiado por 
la Comunidad de Madrid para 
apoyar a los Consistorios de la 
región adscritos al Programa, a 
excepción de la capital. 

De esta cofinanciación que-
dan también exentos aquellos 
municipios que cuenten con una 
población inferior a los 2.500 ha-
bitantes, al contar con una capa-
cidad económica más reducida. 

El 65% del presupuesto total 
del PIR se destina a inversiones y 
gasto corriente, siendo los Ayun-

tamientos los que propondrán el 
porcentaje mínimo de cofinan-
ciación de actuaciones, así como 
la cuantía que dedicarán a sufra-
gar gasto corriente municipal. 
El 35% restante se destina a un 
fondo de reserva para atender po-
sibles gastos imprevistos deriva-

dos de la gestión de las propias 
actuaciones a llevar a cabo, así 
como incrementos excepcionales 
de asignaciones iniciales y actua-
ciones supramunicipales. 

Novedades
Entre las principales novedades 
que contempla el PIR 2022/2026 
destaca la simplificación y mejo-
ra de la gestión administrativa, 
así como el fortalecimiento de 
la autonomía y responsabilidad 
de cada Ayuntamiento en la tra-
mitación y ejecución de sus pro-
yectos. 

Solo aquellos con población 
inferior a los 2.500 habitantes 
estarán exentos de la cofinancia-
ción y podrán optar por delegar 
en el Gobierno regional la ges-
tión de los proyectos financiados 
con cargo al PIR. 

Aquellos que se encuentren en-
tre los 2.500 y 5.000 habitantes 
gestionarán entre el 1 y el 50% 
del presupuesto que se les asigne, 
mientras que los municipios de 
más de 5.000 habitantes deberán 
gestionar entre el 5% (antes era el 
10%) y el 50%. 

Respecto al gasto corriente, 
podrán reservar un máximo del 
25% de la asignación inicial 
prevista en el PIR; por razones 
excepcionales, se podrá autori-
zar una dotación extraordinaria 
mayor, sin que en ningún caso 
supere el 90%. Se produce un au-
mento del fondo de reserva, que 

pasa del 20 al 35% de la aporta-
ción de la Comunidad de Madrid 
al PIR, para financiar el incre-
mento por razones excepcionales 
de las asignaciones iniciales y de 

aquellas actuaciones de carácter 
supramunicipal que pudieran ser 
solicitadas, bien por mancomuni-
dades o, al menos, por dos mu-
nicipios. 

Anticipo
El nuevo PIR 2022/26 permiti-
rá el abono anticipado del 50% 
del proyecto de inversión al for-
malizar el contrato a aquellos 
municipios que gestionen sus 
actuaciones, contribuyendo así 
desde el Gobierno regional a la 
mayor liquidez de las entidades 
locales a la hora de afrontar sus 
proyectos. 

Se regulan igualmente las par-
ticularidades de los contratos 
menores, y los contratos y las 
redacciones de proyectos podrán 
realizarse en un único pago. 

En cuanto a las mejoras en 
la gestión de las subvenciones, 
se establece una compatibilidad 

con otro tipo de subvenciones 
procedentes de otras administra-
ciones, entes públicos o privados 
de la UE o internacionales, posi-
bilitando que puedan participar 
en la gestión aquellas entidades 
colaboradoras de un proyecto. 

Programa de Inversión Regional (PIR): un soplo de  aire fresco para los municipios madrileños

¿ La Comunidad de Madrid ha 
invertido ocho millones de euros 
en la rehabilitación y mejora de 
una veintena de centros educa-
tivos en Leganés. En concreto, 
a través de tres actuaciones eje-
cutadas con cargo al PIR 2016-
2019, se han sustituido más de 
7.000 ventanas con el objetivo 
de garantizar el correcto aisla-
miento de las aulas.

El Ejecutivo autonómico ha 
instalado en todos estos centros, 
cierres de aluminio con acrista-
lamientos dobles que disponen 
de una cámara con control so-
lar y laminados de seguridad, 
en función de su ubicación y 
orientación. Se trata, además, 
de ventanas oscilo-batientes que 
permiten un fácil control de la 

ventilación, “en un tiempo don-
de la renovación del aire es una 
prioridad, debido a la situación 
epidemiológica actual”, ha des-
tacado el consejero. Disponen, 
igualmente, de persianas tipo 
monoblock, con enrollable de 
aluminio y un aislamiento de es-
puma inyectada de poliuretano.

La Comunidad de Madrid, me-
diante el PIR, ha invertido en este 
municipio de 188.000 habitantes 
más de 13 millones de euros. 

El 40% de estos fondos, más 
de 5,5 millones de euros, se han 
destinado a financiar el gasto 
corriente de este Ayuntamien-
to para prestar y mantener los 
servicios básicos de la ciudad y 
mejorar la calidad de vida de los 
leganenses.

El PIR en el municipio de Leganés

Las localidades de 
menos de 2.500 
habitantes quedan 
exentas de la 
cofinanciación de sus 
proyectos

El PIR 2022/2026 está 
dotado con 1.000 
millones de euros 
para la mejora de los 
servicios públicos en 
178 municipios
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Asimismo, el alta en una actua-
ción en el PIR constituirá en sí 
misma la propuesta de resolu-
ción de concesión de una sub-
vención. Respecto a la trami-
tación, el nuevo PIR suprime 
informes internos para agilizar 
el avance de los procedimientos. 

Todas las comunicaciones 
se llevan a cabo a través de un 
programa informático único, y 
como otra importante novedad 
no podrán volver a darse de 
alta aquellas actuaciones dadas 
de baja de forma injustificada, 
asumiendo el Ayuntamiento co-
rrespondiente los gastos que este 
hecho ocasione a la Comunidad 
de Madrid. 

No podrán tramitarse nuevas 
altas durante un año si se produ-
cen tres bajas injustificadas de 
proyectos a lo largo del Progra-
ma. Además, durante el último 
año de vigencia del Programa no 
se admitirán nuevas solicitudes 
de proyectos, tan solo la gestión 
de los ya presentados, facilitan-
do así una liquidación ordenada. 

Para mantener los datos ac-
tualizados, los Ayuntamientos 
deberán comunicar a la Comuni-
dad de Madrid en el plazo de un 
mes los cambios de fase de las 
inversiones que gestionen direc-

tamente, lo que permitirá moni-
torizar en tiempo real el avance 
en la ejecución del PIR. 

El PIR en la zona Sur
La consejería de Administración 
Local y Digitalización de la Co-

munidad de Madrid, que dirige 
Carlos Izquierdo, es la respon-
sable de poner en marcha este 
proyecto regional de inversiones 
que, en el caso de la zona Sur, 
ya se ha traducido en un gran 
número de actuaciones proyec-
tadas en los municipios que con-
forman esta área de la región.

Así, del total de 1.000 millo-
nes que el PIR contempla como 
inversión global, 145 millones 
se destinarán al sur de Madrid, 

con actuaciones e infraestruc-
turas relevantes en municipios 
como Getafe, Móstoles, Valde-
moro, Leganés, Fuenlabrada, 
Ciempozuelos, Casarrubuelos o 
Aranjuez.

Así, a modo de ejemplo, el 
PIR ha supuesto una inversión 
de 8 millones para la rehabili-
tación y mejora de colegios en 
Leganés, o la reforma de un 
centro de mayores en el distrito 
5 de Móstoles, la construcción 
de carriles bici en Fuenlabrada, 
la renovación de los vehículos 

municipales en Serranillos del 
Valle o la rehabilitación del 
conjunto histórico del convento 
y la iglesia de la Sagrada Fami-
lia de Pinto.

Eficiencia energética
La Comunidad de Madrid ha 
instado a los Ayuntamientos de 
la región a utilizar el presupues-
to del PIR para acometer pro-
yectos de eficiencia energética, 
sustituyendo las actuales ins-
talaciones de iluminación por 
luminarias LED que aportan un 
sistema de alumbrado sosteni-
ble y un consumo responsable.

Así lo pidió Carlos Izquierdo 
el pasado mes de agosto, du-
rante una visita al municipio de 
Guadarrama para conocer los 
proyectos que con cargo al PIR 
se están ejecutando en la loca-
lidad.

“Desde la Comunidad de 
Madrid, contamos con un plan 
dotado con hasta 650 millones 
de euros, con el que podemos 
financiar este tipo de actua-
ciones. Por ello, pedimos a los 
Consistorios que nos presenten 
iniciativas que tengan que ver 
con la renovación de su sistema 
de iluminación y con esa apues-
ta por el medio ambiente, y no 
por el apagón, que es lo fácil y 
lo cómodo, pero que no es lo 
que necesitamos”, esgrimió el 
consejero.

De los 1.000 millones 
que recoge este 
programa, un total 
de 145 se destinarán 
a municipios de la 
zona sur de Madrid

La Comunidad 
agilizará la 
tramitación de los 
proyectos del PIR

¿La Comunidad de Madrid 
va a aprobar próximamente 
un Decreto compuesto por 
24 medidas que van a cam-
biar el modelo de funciona-
miento del Programa de In-
versión Regional, -PIR-, con 
el fin de aumentar el número 
de infraestructuras, dotacio-
nes y servicios destinados 
a las 178 localidades de la 
región, optimizando y agili-
zando su tramitación. Previo 
paso a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno, el 
consejero de Administración 
Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo, se ha reunido 
con el presidente y la Junta 
Directiva de la Federación 
de Municipios de Madrid, 
para entregarles el borrador 
del texto y hacerles partíci-
pes del proyecto para que 
puedan realizar las alegacio-
nes que consideren oportu-
nas. Entre las novedades que 
aporta esta normativa desta-
ca, por ejemplo, la amplia-
ción de la cobertura del PIR 
para priorizar iniciativas re-
lacionadas con la eficiencia 
energética y la accesibilidad. 
Además, a las poblaciones 
de menos de 20.000 habitan-
tes se les abonará al comien-
zo de la actuación el 100% 
del presupuesto de la obra a 
ejecutar. Igualmente, plan-
tea soluciones para aquellos 
proyectos anteriores a la 
crisis de precios, de manera 
que presupuestará las nue-
vas inversiones teniendo en 
cuenta la antigüedad de los 
mismos y el índice de costes 
del sector de la construc-
ción. “Todas las medidas 
que recoge este documento 
tratan de garantizar la cohe-
sión económica y social y 
un desarrollo equilibrado y 
sostenible en el conjunto de 
los pueblos y ciudades que 
conforman la región”, ha 
asegurado Izquierdo.



10 Número 14  Noviembre 2022 LocaL

¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, mostró el pasado lunes su apo-
yo sin fisuras a la candidatura  de 
Leganés para albergar la Agencia 
de Supervisión de Inteligencia 
Artificial. 

El refrendo de la presidenta 
viene dado, además, porque el 
impulso a la candidatura de Le-
ganés proviene de la consejería 
de Administración Local y Di-
gitalización. Tanto es así que el 

consejero Carlos Izquierdo ya 
había mantenido una reunión con 
la secretaria de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial, 
Carme Artigas, a quien había 
trasladado “la excelente posición 
de la ciudad para convertirse en la 
ubicación de este futuro centro”.

Tanto las palabras de la presi-
denta como la reunión del con-
sejero con la representante del 
gobierno de Pedro Sánchez se 
produjeron con anterioridad a que 

la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento aprobara la citada candi-
datura, horas antes de terminarse 
el plazo. Fue la Comunidad de 
Madrid la que alertó al Ayunta-
miento de Leganés del potencial 
de la ciudad para convertirse en 
candidata.

“La Comunidad de Madrid de-
fiende el proyecto porque acoge-
mos el 67% de las empresas que 
utiliza de forma intensiva o sumi-
nistran soluciones de IA y más 
de la mitad de instituciones edu-
cativas que ofrecen formación 
en la materia están en la región”, 
manifestó el consejero. Además, 
defendió que “Leganés tiene un 
Parque Científico, Tecnológico y 
Empresarial con más de 280 hec-
táreas de suelo, acoge el clúster 
de IA y el instituto de investiga-
ción en redes de datos IMDEA 
Network.

El candidato del PP a la Al-
caldía, Miguel Ángel Recuen-

co, mostró “en nombre del PP, y 
como nopodía ser de otra manera, 
su apoyo incondicional al Ayun-
tamiento de Leganés”.

El líder de los populares y di-
putado regional puso en valor 
que “la presidenta Ayuso y el 
consejero Carlos Izquierdo han 
demostrado que están muy por 
encima de las ideologías y de 
los partidismos. Por encima de 
todo está la Comunidad de Ma-
drid. El hecho de que Leganés 
sea un referente a nivel tecno-
lógico porque nuestro campus 
universitario lo es a nivel mun-
dial y que esté muy bien comu-
nicada, hace de nuestra ciudad 
el enclave ideal para albergar la 
agencia”.

“Me encantaría que nuestro 
alcalde, el socialista Santiago 
Llorente, tuviera esa grandeza y 
esa altura de miras política que 
posee el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid”, concluyó.

La CM impulsó la candidatura de 
Leganés para ser sede de la AESIA

Tres detenidos 
con sustancias 
estupefacientes 
y 4.000 euros en 
efectivo

¿ El pasado día 27 de octubre, 
los agentes de la Policía Nacio-
nal de Leganés realizando fun-
ciones de seguridad ciudadana, 
observaron cómo un vehículo 
con tres individuos circulaba 
por la vía pública a una veloci-
dad inusualmente alta y proce-
dieron a interceptarlo con el fin 
de identificar al conductor y a 
sus dos acompañantes. En el re-
gistro del interior del vehículo 
y de sus ocupantes, los agentes 
intervinieron unos 4000 euros 
en efectivo y varias cantidades 
de sustancias estupefacientes 
que podrían venderse en el 
mercado ilegal por unos 5.000 
euros. Los policías arrestaron a 
los tres ocupantes del vehículo 
como presuntos autores de un 
delito contra la salud pública. 
Tras su detención fueron pues-
tos a disposición de la autoridad 
judicial quien decretó su inme-
diato ingreso en prisión.
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¿  La Comunidad de Madrid 
ha obtenido el respaldo del 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) para financiar las obras 
de ampliación de la Línea 11 
de Metro. 

El importe de la operación 
es de 372 millones de euros. 
La intervención sobre el subur-
bano incluye el primer tramo 
desde la estación de Conde de 
Casal a Plaza Elíptica, que in-
cluye dos nuevas estaciones: 
Comillas y Madrid Río, y tres 
de interconexión en líneas exis-
tentes: Palos de la Frontera con 
L3; Atocha con L1, Cercanías 

y AVE, y Conde de Casal con 
L6. Las actuaciones previstas 
incluyen el primer tramo desde 
la estación de Conde de Casal a 
Plaza Elíptica, con dos nuevas 
estaciones -Comillas y Madrid 
Río-, así como otras tres de in-
terconexión en líneas ya exis-
tentes: Palos de la Frontera con

L3; Atocha con L1, Cerca-
nías y AVE, y Conde de Casal 
con L6.

El consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Javier 
Fernández-Lasquetty, y el vi-
cepresidente del BEI, Ricardo 
Mourinho, han rubricado la 

operación y han destacado el 
compromiso del Ejecutivo ma-
drileño con la estabilidad pre-
supuestaria y la eficiencia en 
la gestión, circunstancias muy 
valoradas por las instituciones 
internacionales de crédito.

Este hecho permite a la Co-
munidad obtener mejores con-
diciones que las de mercado, 
tanto desde el punto de vista 
de los costes, al ser más eco-
nómica que otras formas de 
financiación, y los plazos, al 
ofrecer préstamos por períodos 
de tiempo más largos. Además, 
Madrid se ha convertido en la 

primera región española en for-
malizar un préstamo en 2022 
de esta misma entidad para la 
puesta en marcha de proyectos 
de investigación y desarrollo a 
través de los Institutos Madri-
leños de Estudios Avanzados 
(IMDEA). En este caso, la can-
tidad asciende a 182 millones 
de euros.

Estos centros de investiga-
ción de excelencia de la Comu-
nidad de Madrid centran sus 
actividades en siete áreas estra-
tégicas para la sociedad desde 
el punto de vista empresarial, 
científico y tecnológico: agua, 
alimentación, energía, mate-
riales, nanociencia, networks y 
software.

Gracias a esta operación, se 
generarán oportunidades de ca-
rrera profesional para jóvenes a 
través de becas de doctorado y 
otras ayudas, y se abrirán con-
vocatorias para para formar gru-
pos de trabajo de investigadores 
e innovar en líneas de trabajo 
con mayores recursos, como he-
rramienta para retener talento.

Estos dos últimos acuerdos se 
suman a la extensa colaboración 
entre el BEI y la Comunidad de 
Madrid, que en 2020 se convir-
tió en la primera región espa-
ñola en recibir financiación de 
esta entidad europea para hacer 
frente a la emergencia sanitaria 
del COVID, por un importe de 
600 millones. 

Respaldo del BEI para la 
ampliación de la línea 11 de Metro

Nace un modelo
pionero para 
retrasar la 
dependencia de 
los mayores

¿ La Comunidad de Madrid 
ha presentado el Plan de Aten-
ción Integral a la Fragilidad y 
Promoción de la Longevidad 
saludable para personas mayo-
res, una iniciativa pionera en 
España que define su mode-
lo de atención sociosanitaria, 
buscando ofrecer una respues-
ta coordinada, profesional y 
homogénea a sus necesidades. 
El objetivo es evitar o retrasar 
al máximo situaciones como la 
pérdida de funcionalidad o la 
dependencia y la aparición de
discapacidad. El consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escu-
dero, ha visitado el Hospital 
de Getafe, donde ha dado a 
conocer los detalles de este 
nuevo programa, que nace de 
los cambios demográficos a 
los que se enfrenta la sociedad 
madrileña y que sitúan al en-
vejecimiento como uno de los 
principales retos a abordar. Y 
es que se prevé que el porcen-
taje de ciudadanos mayores de 
65 años aumente del 18% al 
28% en 2060, y que las perso-
nas con edades por encima de 
los 80 pase del 5% al 12% en 
ese mismo periodo de tiem-
po. El plan se basa en tres 
principios básicos: cercanía, 
transparencia y compromiso. 
Así, se dan pasos hacia de-
lante en los cuidados integra-
les y especializados de esta 
parte de la población.
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¿El Consejo de Gobierno 
ha autorizado la adquisición 
centralizada de 187 lotes de 
medicamentos exclusivos para 
todos los hospitales públicos 
dependientes del Servicio Ma-
drileño de Salud, con un valor 
de 2.648.171.222 euros y un 
plazo de ejecución de un año 
con posibilidad de prórroga por 
tres años más. Así, el importe 
anual sería de 655.737.636,08 
euros con una fecha prevista de 
inicio del contrato para el 1 de 
febrero de 2023 y una duración 
de un año, con tres posibles 
años más de prórroga con el 
mismo importe, alcanzando así 
los 2.648 millones. Esta mo-
dalidad de compra pretende 
homogenizar los precios de 
compra de los medicamentos 
de los todos los hospitales, 
disminuir la carga administra-
tiva de los distintos centros de 
gestión del SERMAS, evitan-
do la licitación individual de 
cada producto.

Más de 2.600
millones para 
la compra de 
medicamentos

¿ La Comunidad de Madrid 
ha registrado en la Asamblea 
regional el Proyecto de ley 
de Presupuestos Generales de 
2023, paso previo al comienzo 
de su tramitación parlamentaria. 

El consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Javíer 
Fernández-Lasquetty, ha entre-
gado posteriormente las cuentas 
regionales a la presidenta del 
Parlamento autonómico, María 
Eugenia Carballedo, que refle-
jan un incremento del 11,7% 
respecto a 2022 y alcanzan la 
cifra de 25.738 millones de eu-
ros. De esta cantidad, casi 9 de 
cada 10 euros se van a destinar 
a políticas sociales, destacando 
los crecimientos en las áreas de 
Sanidad y Educación.

Fernández-Lasquetty ha 
destacado el aval que los Pre-
supuestos recibieron ayer por 
parte de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fis-
cal. (AIReF), y los ha calificado 
de “realistas, responsables y efi-

cientes”, al tiempo que buscan 
maximizar cada euro que depo-
sitan los contribuyentes madrile-
ños para poner en marcha inicia-
tivas que afiancen el crecimiento 
y el empleo. “Hemos tenido en 

cuenta el escrupuloso respeto 
por el cumplimiento de las reglas 
fiscales y la prestación de unos 
servicios públicos de la máxima 
calidad con el menor esfuerzo 
fiscal”. También ha recordado 

que incluyen las últimas rebajas 
aprobadas como la deflactación 
del IRPF o la ampliación hasta 
el 25% de la bonificación de Su-
cesiones y Donaciones para her-
manos y entre tíos y sobrinos.

El Gobierno regional registra el 
proyecto de Presupuestos para 2023
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¿ El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente; y la concejala 
de Educación, Virginia Jimé-
nez, daban el inicio oficial a la 
III edición de la Liga de Deba-
te Escolar, que en esta ocasión 
vuelve a poner el foco en un 
asunto de máxima actualidad 
bajo el nombre ‘La España va-
ciada: oportunidades y amena-
zas. Campo, industria y digita-
lización’.

Los estudiantes de Educación 
Secundaria y Formación Profe-
sional Básica aprenderán y de-
batirán sobre un asunto de gran 
interés en la sociedad española. 
La Liga de Debate Escolar de 
Leganés sigue creciendo y pasa 
de los 6 institutos participantes 
en la primera edición y 8 en la 
segunda a los 11 del curso 2022-
2023.

“Muchos municipios del en-
torno han copiado la idea. Es un 
proyecto bueno para los alum-
nos y las alumnas. En España 
tenemos una asignatura pen-
diente que es la oratoria. Desde 
diferentes enfoques intentamos 

mejorarlo”, señalaba el primer 
edil, Santiago Llorente, en su 
charla con los docentes de los 
diferentes institutos de la loca-
lidad.

Junto a él, la responsable de 
Educación del Ayuntamiento 
de Leganés, Virginia Jiménez, 
recordaba que se trata de un 
programa que “cuenta cada 
vez con más apoyo y recono-

cimiento”. Los dos responsa-
bles municipales estuvieron 
arropados en la presentación 
por el geógrafo, docente uni-
versitario, especialista de or-
denación del Territorio y Sis-
temas de Información y asesor 
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico, Ignacio Molina de 
la Torre, que ofreció una inte-

resante ponencia; y la alcalde-
sa de un pequeño municipio 
de Madrid como es Estreme-
ra (1261 habitantes), Carmen 
Sánchez, que detalló las dife-
rencias de una gran ciudad con 
su localidad.

Una iniciativa pionera del 
Ayuntamiento de Leganés que 
ya desarrollan otras cinco ciu-
dades Una iniciativa pionera 

nacida desde la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento 
de Leganés desarrollada junto 
a UNED Madrid Sur cuyo éxi-
to ha suscitado gran interés por 
parte de localidades vecinas. A 
partir del próximo curso este 
proyecto se traslada a otros 
cinco municipios de la mano 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

Equipos de la Liga de De-
bate Escolar de cada una de 
las seis ciudades (Leganés, 
Fuenlabrada, Parla, Móstoles, 
Alcorcón y Pinto) competirán 
en la gran final intermunicipal.

Un hecho que hace a este 
proyecto aún más especial 
“tanto por el gran aumento 
de centros que van a parti-
cipar como porque esta idea 
que surgió por parte de la 
Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Leganés va 
a ser replicada en otros cinco 
ayuntamientos asociados al 
centro UNED Madrid Sur”, ha 
señalado la concejala de Edu-
cación, Virginia Jiménez.

Leganés presenta la III edición de la Liga de Debate 
Escolar que versará sobre ‘La España vaciada’

¿ El Parque Científico de la 
Universidad Carlos III aco-
gió el pasado 3 de noviembre 
la presentación del proyecto 
‘Ciencia y Tecnología en Fe-
menino’ en su edición 2022-
2023, en el que colabora el 
Ayuntamiento de Leganés 
junto a la UC3M y la Aso-
ciación Empresarial Leganés 
Tecnológico, dentro del marco 
del programa que desarrolla la 
Asociación de Parques Cientí-
fico y Tecnológicos de España 
(APTE).

Un amplio proyecto con 
varias iniciativas destinadas 
a reducir la brecha de género 
en los estudios STEM (Scien-

ce, Technology, Engineering 
and Mathematics), así como 
aumentar el porcentaje de 
alumnas que eligen disciplinas 

científicas en Educación Se-
cundaria. Esto se hará a través 
del acercamiento de 500 estu-
diantes de Leganés a la figura 

de mujeres referentes en este 
campo que hoy día desarrollan 
su labor profesional en Lega-
nés Tecnológico o que han 
cambiado la historia mundial.

El Ayuntamiento de Lega-
nés ya formaba parte el pasado 
año de este proyecto que sirve 
para acercar la experiencia y 
el ejemplo de mujeres STEM 
que trabajan en Leganés a es-
tudiantes de nuestra ciudad.

La muestra ‘Mujeres 
STEM que cambiaron el 
mundo, y lo están cambian-
do en Leganés Tecnológico’ 
es un recorrido visual por la 
vida y obra de más de 50 mu-
jeres con formación STEM 

(Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) que 
cambiaron y están cambian-
do el mundo en Leganés Tec-
nológico. Colaboran como 
referentes STEM 30 muje-
res de 20 empresas Leganés 
Tecnológico y proyectos del 
Parque Científico.

Puede visitarse de forma 
gratuita en la sala de exposi-
ciones Julián Besteiro (ave-
nida Rey Juan Carlos I, 30) 
del 7 al 18 de noviembre. En 
el mes de marzo, coincidien-
do con el Día de la Mujer, la 
exposición se mostrará tam-
bién en el Estadio Municipal 
de Butarque.

Un proyecto para impulsar el talento femenino en las carreras científicas
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¿El Ayuntamiento de Leganés 
reclamará al CD Leganés el cum-
plimiento de un convenio firma-
do en enero de 2019 por el que 
el club se comprometía a asumir 
la financiación de 4,2 millones de 
euros para la construcción de una 
instalación deportiva en Leganés 

Norte. El acalde, Santiago Llo-
rente, ha explicado que el Consis-
torio está en fase de conversacio-
nes con los nuevos propietarios, 
un grupo inversor americano re-
presentado por el mexicano Jeff 
Luhnow, para ver si asumirán el 
compromiso marcado en el con-

venio, ya que, según los anterio-
res propietarios del club, este fi-
guraría incluso en el acuerdo de 
compra-venta de la entidad. El 
proyecto incluía la construcción 
de una zona deportiva en una 
parcela municipal cedida por el 
Ayuntamiento con ocho pistas de 

tenis, cuatro pistas de pádel, zona 
de tiro con arco, dos pistas poli-
deportivas y zona de vestuarios.

Además, en esta parcela el 
ayuntamiento se reservaba un es-
pacio para construir en el futuro 
un polideportivo cubierto. Por 
otro lado, Llorente ha asegura-

do también que no hay iniciado 
un expediente para la cesión del 
estadio municipal de Butarque al 
CD Leganés a largo plazo, debi-
do a que la entidad deportiva aún 
no lo ha solicitado, que sería el 
primer paso para llevar a cabo la 
operación.

Llorente admitió durante el 
último Pleno municipal que los 
nuevos dueños del club le pre-
guntaron a cuánto podría ascen-
der el canon por la cesión y man-
tenimiento de las instalaciones, y 
les respondió que lo desconocía 
hasta que se “montase el expe-
diente”, pero que se quedó ahí.

Desde el CD Leganés han in-
dagado en lo que pagan equipos 
de la región, encontrando que el 
Rayo Vallecano abona cerca de 
78.000 euros anuales a la Comu-
nidad de Madrid por usar el esta-
dio de Vallecas, mientras que el 
Fuenlabrada CF paga al Ayunta-
miento 75.000 euros y el Geta-
fe CF cerca de 205.000 euros, 
según un reciente convenio.

El Ayuntamiento reclama al CD Leganés 4,2 millones por 
una zona deportiva comprometida en Leganés Norte




