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Leganés se queda sin la Agencia 
Estatal de Inteligencia Artificial

¿Varapalo para las ilusiones 
de Leganés de convertirse en 
la sede de la Agencia Estatal de 
Inteligencia Artificial. El Gobier-
no central ha decidido que este 
importante organismo se ubique 
finalmente en A Coruña, desa-
tendiendo de este modo la peti-
ción tanto del Ayuntamiento de 
Leganés como de la Comunidad 
de Madrid para que la localidad 
acogiese en su término municipal 
la sede de esta agencia estatal. 
Tras conocerse la decisión del 
Ejecutivo central, que tampoco 
ha estimado la petición de Tres 
Cantos para albergar la Agencia 
Espacial Española (se situará fi-
nalmente en Sevilla), la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a 
Pedro Sánchez por “desgajar” y 
“descapitalizar” a Madrid. 
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¿ Varapalo para las ilusiones de 
Leganés de convertirse en la sede 
de la Agencia Estatal de Inteli-
gencia Artificial. 

El Gobierno central ha decidi-
do que este importante organis-
mo se ubique finalmente en A 
Coruña, desatendiendo de este 
modo la petición tanto del Ayun-
tamiento de Leganés como de la 
Comunidad de Madrid para que 
la localidad acogiese en su tér-
mino municipal la sede de esta 
agencia estatal. Tras conocerse 

la decisión del Ejecutivo central, 
que tampoco ha estimado la peti-
ción de Tres Cantos para albergar 
la Agencia Espacial Española (se 
situará finalmente en Sevilla), la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fe-
licitado a Andalucía y Galicia por 
lograr que ambos organismos se 
ubiquen en sus regiones, si bien 
ha criticado a Pedro Sánchez por 
“desgajar” y “descapitalizar” a 
Madrid. “Queremos dar la en-
horabuena porque es bueno para 

los gallegos y los andaluces y por 
tanto para todos los españoles”, 
señalaba la líder madrileña antes 
del acto de conmemoración del 
44 aniversario de la Constitución 
Española.

Díaz Ayuso ha definido a la 
Comunidad como “una adminis-
tración al servicio de España”, 
pero ha cargado contra Sánchez 
a quien ha reprochado que desde 

el inicio tuviera claro que ni Tres 
Cantos (candidata a la AEE) ni 
Leganés (ASIA) serían las desig-
nadas.

Entiende que estos entes “no 
empiezan desde cero” sino que 
se “desgajan” y ha cuestionado 
por qué desde el Ejecutivo cen-
tral se “promovieron tensiones 
territoriales” si tenían decidido 
“desde un principio” dónde se 

situarían. “Han permitido que al-
gunos presidentes socialistas nos 
insultaran”, ha lamentado la pre-
sidenta en alusión a las críticas de 
barones a la voluntad de Madrid 
de acoger también estos dos or-
ganismos. 

Considera la líder autonómica 
que “no ha habido transparen-
cia” y que estas decisiones son 
“señuelos”.

Varapalo para Leganés: la Agencia de 
Inteligencia Artificial no se instalará en la ciudad
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El Defensor del Pueblo da 
un nuevo 'tirón de orejas' al 
Ayuntamiento de Leganés
¿El partido vecinal ULEG ha 
puesto de manifiesto un nue-
vo "tirón de orejas" por parte 
del Defensor del Pueblo al 
Ayuntamiento de Leganés en 
relación a una queja vecinal 
por una demora de seis años 
en una contestación munici-
pal relativa al cobro de una 
plusvalía.

Tal y como ha señalado la 
formación, desde ULEG se 
canalizó y se ayudó a trami-
tar una nueva denuncia ante 
el Defensor del Pueblo de una 
vecina que no había recibido 
una contestación en tiempo y 
forma por parte del Ayunta-
miento de en relación a una 
reclamación de una liquida-
ción de una plusvalía que lle-
vaba esperando contestación 
por parte del Consistorio des-
de el año 2016". 

En esta ocasión, el Defensor 
del Pueblo, Ángel Gabilondo, 
indica al Consistorio que “se 
resuelvan expresamente y se 
notifiquen, de acuerdo con el 
plazo recogido en el artículo 
103 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tribu-
taria, los recursos y solicitu-
des presentadas”.

"Como viene siendo habi-
tual y lejos de atender a las 
reclamaciones de vecinos e 
incluso de los recordatorios 
que les remite el Defensor del 
Pueblo al Gobierno del Ayun-
tamiento de Leganés, cuando 
se les pregunta en el último 

pleno por el estado del trámite 
del expediente de responsabi-
lidad patrimonial al que el pro-
pio Ángel Gabilondo ya les ha 
instado a contestar en tiempo 
y forma y que lleva más de 
7 años esperando un vecino 
contestación y resolución, la 
concejala de Urbanismo con 
toda su desfachatez contestó 
que seguía su tramitación. Es 
decir, 7 años después y tras el 
tirón de orejas del Defensor 
del Pueblo, siguen sin resol-
ver un expediente de respon-
sabilidad patrimonial", apuna 
ULEG.

"Hartazgo" de vecinos
Según explica el partido ve-
cinal, "cada vez hay más har-
tazgo de los vecinos" y prue-
ba de ello es que "cada nuevo 
pleno, Unión por Leganés va 
incrementando el número de 
ruegos y preguntas presenta-
dos, con quejas y denuncias 
vecinales por desperfectos y 
el abandono existente en Le-
ganés".

En este sentido, desde 
ULEG subrayan que "cuando 
quedan apenas 6 meses para 
la celebración de las próxi-
mas elecciones municipales 
al Ayuntamiento de Leganés, 
el gobierno del socialista San-
tiago Llorente, sigue sin es-
cuchar a nadie, ni a vecinos, 
tejido social y asociativo, ni 
incluso al mismísimo Defen-
sor del Pueblo.

¿La Intervención Municipal ha 
advertido que el Ayuntamiento 
de Leganés casi ha duplicado la 
morosidad municipal en 2022 
elevando a 123,42 días el pago 
medio a proveedores, cuando 
en estas mismas fechas del año 
pasado era de 64,24 días, según 
ha denunciado en un comunica-
do el PP de la ciudad.

Así pues, el Gobierno socia-
lista estaría "cuadruplicando el 
máximo permitido por la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Financiera de las ad-
ministraciones locales que fija 
un máximo de 30 días para que 
los ayuntamientos hagan frente 
a sus pagos".

La interventora, como en 
otras ocasiones, llama a remi-

tir el informe al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas para “su publicación 
y seguimiento”, a “acelerar los 
procesos administrativos” y a 
“aplicar un plan de tesorería”.

“Es imposible de explicar 
y menos de entender que un 
Ayuntamiento que declara casi 
50 millones de superávit -por 
más que éste venga dado por 
la incapacidad y la desidia de 
Llorente de invertir en servicios 
públicos- abone las facturas a 
proveedores a más de cuatro 
meses. Es una vergüenza que, 
por ejemplo, nos tenga sin pro-
gramación cultural porque la 
empresa adjudicataria ha que-
brado. Y es aún peor, porque los 
mejores proveedores huyan de 

Leganés porque saben que no 
cobran. Esto se acabará cuando 
el Partido Popular llegue al Go-
bierno”, ha declarado Recuen-
co.

“Conocemos casos dramáti-
cos que tienen miedo de denun-
ciar su situación porque temen 
represalias y que sus facturas 
queden eternamente en los ca-
jones. Le pido al alcalde que se 
tome en serio el plan de pago a 
proveedores que le pide Inter-
vención y que no piense sólo en 
que son acreedores, que piense 
que son familias al borde del 
colapso económico. Y que está 
ahí para gestionar, no para de-
jarnos deudas cuando llegue-
mos al Gobierno”, ha apostilla-
do Recuenco.

El Gobierno local ha "duplicado 
la morosidad" en 2022
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¿ El candidato del PP a la Al-
caldía de Leganés, Miguel Án-
gel Recuenco, presentó el nuevo 
modelo de ciudad con el que pre-
tende transformar el municipio.

Se trata de un proyecto, deno-
minado ‘Leganés. Una Ecociu-
dad en la Región Metropolitana’, 
en el que lleva meses trabajando 
junto a la Fundación Metrópoli.

El evento, celebrado en el 
Centro Municipal Las Dehesi-
llas, contó con la asistencia de 
Javier Fernández-Lasquetty, con-
sejero de Economía, Hacienda 
y Empleo de la Comunidad de 

Madrid; y los diferentes agentes 
sociales que conforman el tejido 
productivo del municipio.

Recuenco insistió en que Le-
ganés lleva años “estancada” y 
desglosó las principales claves 
de la alternativa que ofrece el 
Partido Popular, haciendo hinca-
pié en “revitalizar” el centro de 
la ciudad: “Tenemos que sacar el 
comercio, el ocio y la cultura a la 
calle”.

También apuesta por la moder-
nización y revitalización de las 
diferentes zonas industriales, y 
la defensa de Legatec como dis-

trito de innovación y no sólo en 
lo estrictamente tecnológico. De 
igual manera, cree en la transfor-
mación de la ciudad a través del 
proyecto Butarque 4.0, creando 
nuevos espacios verdes compati-
bles con la actividad económica 
y el uso residencial.

El candidato popular deno-
minó ‘Corazones de Barrio’ a la 
apuesta por el aprovechamiento y 
rehabilitación de las plazas y es-
pacios disponibles y la creación 
de oportunidades específicas que 
sostengan la ampliación de los 
distintos barrios que demandan 
crecimiento. Además, propuso 
un sistema de ecobulevares que 
permitan, junto a las anteriores 
propuestas, el posicionamiento 
de Leganés como un municipio 
puntero.

El objetivo de este proyecto es 
alcanzar una cohesión social a 
través de una calidad y variedad 
de espacios públicos, con una 
movilidad sostenible y una diver-
sidad arquitectónica que integren 
áreas de empleo y residencia.

Miguel Ángel Recuenco 
presenta su modelo de ciudad 

¿ La Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento de Lega-
nés ha propuesto a Mónsul 
Comunicación y Publicidad 
SL para la adjudicación del 
servicio de gestión publici-
taria institucional durante 
los tres próximos años, con 
opción a una prórroga de dos 
años más.

De este modo, Mónsul Co-
municación, empresa con 
una extensa y reconocida la-
bor en el ámbito de la infor-
mación, la comunicación y 
el periodismo en la zona sur 
de Madrid y en otros puntos 
del territorio nacional, ges-
tionará durante los próximos 
años las campañas publici-
tarias del Ayuntamiento de 
Leganés tanto en medios 
impresos como en radio y 
televisión, a nivel local y re-
gional.

Se trata de la tercera oca-
sión en la que el Consistorio 
leganense, previa licitación 
y concurso público, adjudi-

ca a Mónsul Comunicación 
y Publicidad SL el servicio 
de gestión publicitaria insti-
tucional, lo que viene a de-
mostrar la solvencia técnica 
de esta empresa, líder en la 
edición de cabeceras infor-
mativas impresas en la zona 
sur de Madrid y con un cre-
ciente valor añadido tanto en 
la edición de otras publica-
ciones como en la cobertura 
periodística en la región y en 
la gestión publicitaria.

Prueba de ello es esta nue-
va adjudicación, que viene 
a ratificar la confianza de 
un Ayuntamiento de una 
gran ciudad como Leganés 
en la labor desarrollada por 
Mónsul, como ya ocurriera 
con los Consistorio de otras 
grandes localidades como 
Pinto, Parla o Fuenlabra-
da, confirmando con ello el 
compromiso y la reputación 
de esta empresa en materia 
de comunicación, informa-
ción y publicidad.

El Ayuntamiento adjudica 
a Mónsul la gestión de la 
publicidad institucional
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Leganés da la bienvenida a 40 nuevos 
agentes que se suman a Policía Local
¿ El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, dio la bienvenida 
a los nuevos agentes que se in-
corporan al cuerpo de la Policía 
Local de Leganés. Estos agen-
tes se incorporan a la plantilla 
municipal como funcionarios 
en prácticas, comenzando así su 
formación de cinco meses en la 
Academia de Policía.

En conjunto, son 40 nuevos 
agentes los que se suman a la 
plantilla: 32 a través de plazas de 
turno libre y 8 son agentes que 
procedente de otras plantillas.

Los 32 nuevos agentes fueron 
recibidos en la Casa Consistorial 
por el alcalde, Santiago Lloren-
te; la concejala de Recursos Hu-
manos, Laura Oliva; el concejal 
de Seguridad Ciudadana, Óscar 
Oliveira; y el jefe y mandos de la 
Policía Local de la localidad. Du-
rante el acto, suscribieron su in-
corporación recibiendo de manos 
del alcalde el distintivo que acre-
dita su ingreso en la Policía Local 

de Leganés. El alcalde recordó en 
su intervención el importante tra-
bajo que a partir de ahora tendrán 
estos hombres y mujeres que se 
ponen al servicio de todos los ve-
cinos y vecinas de Leganés. Muy 
pronto trabajarán en las calles de 

la ciudad junto a sus compañe-
ros y velarán por la seguridad y 
atención de los más de 191.000 
ciudadanos de Leganés.

El primer edil señaló que se 
trata de un “refuerzo importantí-
simo” y que con su incorporación 

van a “contribuir a que nuestra 
ciudad siga siendo una de las más 
seguras”.

Reforzar la plantilla
En este aspecto, Llorente ha re-
cordado que “en los últimos años 
nuestra ciudad ha ido mejorando 
de forma paulatina gracias al es-
fuerzo de todas las policías: Po-
licía Nacional, Guardia Civil y, 
por supuesto, de nuestra Policía 
Local”.

El objetivo es ampliar la plan-
tilla y contribuir a reforzar este 
cuerpo para lograr una ciudad 
cada vez más segura. Así lo ex-
pone el alcalde, que explica que 
estos 40 nuevos agentes vienen a 
reforzar el cuerpo de Policía Lo-
cal de Leganés. “En los últimos 
años ha habido un fuerte proceso 
de jubilaciones de agentes de ele-
vada edad. Esta nueva incorpo-
ración de agentes va a contribuir 
a que la Policía Local funcione 
mucho mejor”, ha precisado.

¿ Cáritas Arciprestal de Le-
ganés y la Ciudad Escuela 
Muchachos (CEMU) fueron 
reconocidos el pasado 1 de 
diciembre con la Medalla de 
Oro de Leganés en el acto del 
44º aniversario de la Consti-
tución Española, celebrado 
en el teatro José Monleón. El 
alcalde, Santiago Llorente, 
hizo entrega de las dos insig-
nias de oro al arcipreste de 
Leganés, Domingo Linares; 
y al ‘Tío Alberto’, Alberto 
Muñiz Sánchez, director-
fundador de la CEMU.  El 
Pleno municipal concedía la 
Medalla de Oro de la Villa de 
Leganés en el pleno celebra-
do el pasado 18 de octubre, 
según establece el Regla-
mento de Honores y Distin-
ciones. La Banda Sinfónica 
de la Escuela Municipal de 
Música ‘Manuel Rodríguez 
Sales’ fue la encargada de 
clausurar el acto.

Cáritas y la 
CEMU reciben la 
Medalla de Oro 
de la Villa de 
Leganés
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¿ Nexus Energía y Grupo Base 
Educación han presentado el 
proyecto de autoconsumo de 
energía solar puesto en marcha 
en tres de sus centros educa-
tivos de Madrid, Humanitas 
Bilingual School Tres Cantos, 
Humanitas Bilingual School 
Torrejón y Legamar Internatio-
nal School, ubicado en Leganés.

Gracias a esta colaboración, 
se han instalado en sus tejados 
y puesto en funcionamiento pa-
neles solares fotovoltaicos para 
fomentar el ahorro energético 
y económico y la reducción 
del impacto ambiental de cada 
uno de estos centros educati-
vos. Además, se ha estrenado 
un aula medioambiental creada 
conjuntamente para impulsar la 
divulgación, entre el alumnado 
y sus familias, sobre qué es el 

autoconsumo, cómo funciona y 
sus beneficios.

Estos tres centros ya pueden 
disfrutar de los beneficios del 
autoconsumo en cuanto a aho-
rro energético y medioambien-
tal. Desde la puesta en marcha 
de los paneles solares -en mar-
zo en Tres Cantos y Torrejón 
y en abril en Legamar Interna-
tional School-, los centros han 
autoproducido 149.279 KWh, 
suponiendo el 28% de su con-
sumo energético total. Además, 
ha minimizado su huella con-
taminante, disminuyendo sus 
emisiones de CO2 en 38.663,26 
Kg y han obtenido un ahorro 
económico cerca del 30% en 8 
meses. 

En un futuro, el proyecto de 
autoconsumo de Nexus Energía 
permitirá generar entre el 20% 

y 28% de la energía que consu-
me cada una de los tres centros 
del Grupo y reducir las emisio-
nes de C02 de los tres centros 
hasta en 84.100 kg/año.

El acto ha contado con la 
presencia de representantes ins-
titucionales como la viceconse-
jera de Política Educativa de la 
Comunidad de Madrid, Rocío 
Albert, el alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno, y el director 
general de Educación Concerta-
da, Becas y Ayudas al Estudio, 
Jorge Elías de la Peña, que han 
acompañado al CEO del Grupo 
Base Educación, Jaime García 
Crespo, la Directora de Hu-
manitas Bilingual School Tres 
Cantos, Pilar González, el Di-
rector de Humanitas Bilingual 
School Torrejón, Vicente Man-
gas y la Directora de Legamar 
International School, Alicia 
Alonso de Leciñana, junto al 
Director Comercial de Nexus 
Energía, Miguel Fandiño, y la 
Directora de Marketing, Gene-
viève Thibault.

“Estamos especialmente ilu-
sionados de poder acompañar 
al mundo educativo en el ca-
mino hacia un futuro energéti-
co más sostenible y respetuoso 
con nuestro entorno. En Nexus 
Energía, impulsamos el auto-
consumo como una forma de 
extender las energías renovables 
y reducir la factura energética, 
mitigar el riesgo de volatilidad 
en los mercados, y estabilizar el 

coste energético en nuestras ca-
sas, empresas e instituciones”, 
ha explicado Miguel Fandiño, 
Director Comercial de Nexus 
Energía. A través del autocon-
sumo, podemos ayudar a estos 
centros educativos a mejorar el 
aprovechamiento de los recur-
sos naturales, abasteciéndose de 
la energía renovable que gene-
ran ellos mismos, y a reducir su 
la dependencia energética del 
exterior. Todo ello, obteniendo 
un ahorro económico y un me-
nor impacto medioambiental, 
y además acompañándolos en 

fomentar su competitividad y 
acelerar sus retos de descarbo-
nización”, añade.

“En Grupo Base Educación 
y nuestros centros del Grupo 
Humanitas creemos que la so-

ciedad actual encara dos retos 
principales: el problema de la 
sostenibilidad y el cambio cli-
mático, por un lado, y el pro-
blema de la falta de equidad y 
el desigual reparto de la rique-
za y los recursos por otro, que 
también constituye, en sí mis-
mo, un problema de sostenibi-
lidad social. La instalación de 
placas solares es una muestra 
de nuestro compromiso, como 
centros educativos, de contri-
buir a la creación de una mejor 
sociedad y constituye, además, 
una excelente oportunidad de 

aprendizaje para que nuestros 
alumnos conozcan las energías 
renovables y su relevancia para 
la sostenibilidad del planeta.”, 
ha explicado Jaime García CEO 
del Grupo Base Educación. 

Grupo Base Educación y Nexus Energía estrenan 
un proyecto de autoconsumo de energía solar
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Recuenco remarca que la Comunidad
invertirá en Leganés más de 55 millones en 2023
¿ Miguel Ángel Recuenco,  por-
tavoz del Partido Popular de Le-
ganés y candidato a la Alcaldía, 
ha anunciado que el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha des-
tinado para Leganés, en su Pre-
supuesto para el año 2023, una 
cantidad inicial superior a los 55 
millones de euros. 

Esta inversión se verá aumen-
tada notablemente con partidas 
extraordinarias de las distintas 
consejerías, como los 400.000 
euros que hace dos semanas reci-
bió el Ayuntamiento en concepto 
de ayuda a la formación y al em-
pleo.

Hay que recordar de igual ma-
nera que Leganés es, dentro del 
Programa de Inversión Regional 
(PIR) de la Comunidad de Ma-
drid -la línea básica de inversión 
que destina la región para ayudar 
a los municipios-, la segunda ciu-
dad de la región que más importe 
recibe con casi 14 millones, vién-
dose superada únicamente por 

Alcalá de Henares. “El compro-
miso de la presidenta Ayuso con 
nuestros vecinos es inequívoco. 
Es más, el trabajo de los gobier-
nos del Partido Popular en nues-
tra Comunidad ha sido muy bien 
valorado por los madrileños, pese 
a que al PSOE le moleste, y por 
eso, desde hace casi 30 años, los 
madrileños secundan y respaldan 
nuestro proyecto por mucho que 
alcaldes falaces como el de Le-
ganés y la izquierda más sectaria 
intenten agarrarse al clavo ardien-
do de la pancarta y el ruido”, ha 
argumentado Recuenco.

En la financiación provenien-
te de la Comunidad, se destinan 
también dos millones de euros a 
las obras de adecuación y moder-
nización inmediata del Hospital 
Severo Ochoa (que se añaden al 
presupuesto del hospital de 140 
millones) y del Instituto Psiquiá-
trico José Germain. Ahondando 
en la sanidad, también se des-
tinan siete millones de euros al 

futuro centro de salud de Campo 
de Tiro. A su vez se reseña una 
nueva propuesta de moderniza-
ción de instalaciones del hospital 
por una cuantía cercana a los 11 
millones de euros.

En el ámbito educativo, 4,5 
millones van destinados a la am-
pliación del CEIP Gabriela Mo-
rreale y del IES Rafael Fruhbeck 

de Burgos. Los leganenses serán 
beneficiarios con becas y ayudas 
por importe de tres millones de 
euros.

En el aspecto técnológico, sin 
contabilizar la inversión a la Uni-
versidad Carlos III del capítulo 
de inversiones, hay que reseñar 
los casi seis millones de euros in-
vertidos en el edificio Imdea Net-

works. Las inversiones en los 
centros de mayores (1,5 millo-
nes), el mantenimiento y mejo-
ras de Bosquesur y Polvoranca 
(2 millones) y la rehabilitación 
de los juzgados (1 millón), tam-
bién están incluidos en el mon-
tante total.

“Santiago Llorente, en vez 
de ejercer de alcalde, pierde su 
tiempo y el dinero de los veci-
nos de Leganés en hacer una 
oposición sectaria a Isabel Díaz 
Ayuso, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid que más ha 
apostado por el sur de la región, 
mientras que guarda silencio 
cómplice ante las políticas de 
Pedro Sánchez, que insisten en 
perjudicar cada vez más a Ma-
drid, como por ejemplo la reti-
rada de 5.000 millones a la que 
se había comprometido en 2018 
para mejorar la red de Cerca-
nías, incluida la C-5, con tres 
paradas en Leganés”, concluyó 
Recuenco
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha firmado con el presi-
dente de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, un pro-
tocolo para colaborar en materia 
de dependencia o educación, así 
como para reforzar el sistema 
sanitario de ambas comunida-
des autónomas.

“Ante las dificultades que está 
atravesando el sistema sanitario 
público, especialmente ante la 
falta de médicos, aunque es un 
problema que se tiene que abor-
dar desde el ámbito nacional, 
nosotros, desde nuestras com-
petencias, seguimos trabajando 
en ello”, ha indicado la presi-
denta en la comparecencia de 
prensa conjunta en la Real Casa 
de Correos, donde ha asegurado 
que se va a seguir reduciendo 
trabas burocráticas y poniendo 
sus recursos en común. Con-
cretamente, se colaborará en 

formación de los sanitarios o en 
investigación y se avanzará en 
la coordinación en materia de 
transporte urgente por razones 
sanitarias y de Atención Prima-
ria. Todo ello para poner a dis-
posición de los ciudadanos de 
las dos comunidades la atención 

especializada que requieran in-
dependientemente del lugar en 
el que residan. Además, ambas 
compartirán datos de historial 
electrónico y para asuntos de 
salud pública.

El documento firmado tam-
bién incluye protocolos en ma-

terias como la dependencia, 
infancia, formación universita-
ria de personas mayores, edu-
cación, agricultura, ganadería 
y agroindustria, y colaboración 
para digitalizar las administra-
ciones, seguir actuando en emer-
gencias o facilitar la movilidad 

en transporte público. “Creo que 
da más tranquilidad, confianza 
y esperanza a nuestros ciudada-
nos ver que las administraciones 
cooperamos juntos y que los re-
sultados son tan buenos porque 
pensamos primero en personas 
y luego en barreras burocráticas 
trabajando como un solo país”, 
ha sostenido Díaz Ayuso, quien 
ha añadido que con acuerdos 
como el de hoy rubricado se per-
sigue “seguir siendo un lugar de 
oportunidades al que tanta gente 
mira con admiración y con res-
peto por la calidad de sus servi-
cios”.

Según ha indicado la presi-
denta, “nunca la historia habido 
tanta libertad individual, tanta ri-
queza, tanta igualdad de oportu-
nidades y tantas posibilidades al 
servicio de todos”. “Y creo que 
eso es fruto del trabajo que se 
hace desde las distintas Comuni-
dades Autónomas”, ha añadido.

Madrid y Castilla y León estrechan lazos 
en sanidad, dependencia y educación
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la campaña 
#CalorSeguro para informar a 
los ciudadanos y las comuni-
dades de vecinos de los peli-
gros por un uso inapropiado de 
chimeneas, estufas, braseros 
o calentadores, causantes en 
muchas ocasiones de fuegos 
o emanaciones de monóxido 
de carbono en los hogares. El 
consejero de Presidencia, Jus-

ticia e Interior, Enrique López, 
ha presentado esta iniciativa en 
la sede de la Agencia de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112) y que tiene 
como objetivo prevenir con 
carácter general a la población 
de determinados riesgos en las 
viviendas, una acción que des-
de hace siete años viene reali-
zando el Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 

#CalorSeguro se estrena en las 
redes sociales del Ejecutivo re-
gional ante la bajada de tempe-
raturas y por el aumento de la 
utilización de chimeneas, estu-
fas o braseros como una opción 
más asequible para calentar los 
hogares.

En este sentido, López ha se-
ñalado que “el alza en las tari-
fas de la electricidad y el gas, 
propician que con la llegada del 
frio y el uso de fuentes de ca-
lor poco comunes, debido a un 
incorrecto mantenimiento, mal 
uso, o que incluso las estan-
cias que se quieran calefactar 
no sean las adecuadas, puedan 
generar situaciones de riesgo en 
el hogar”.

La campaña informativa #Ca-
lorSeguro centra sus esfuerzos 
en proponer medidas correcti-
vas como emplear detectores 
de humo que permitan alertar 
de situaciones de alarma, sobre 
todo de noche, muy útiles y de 
bajo coste en su instalación. 

#CalorSeguro alerta sobre el uso 
de calefacciones alternativas

¿La Comunidad de Madrid 
impulsará alrededor de 150 pro-
yectos en materia de economía 
circular y aprovechamiento de 
los recursos naturales a lo largo 
del primer trimestre de 2023. 
Así lo ha indicado el vicecon-
sejero de Medio Ambiente y 
Agricultura, Mariano Gonzá-
lez, durante la inauguración de 
unas jornadas organizadas por 
Madridiario.

La Consejería está revisando 
en estos momentos las solicitu-
des recibidas para optar a una 
línea de ayudas de 66 millones 
de euros en el ámbito de la eco-

nomía circular. “El objetivo es 
apoyar las acciones necesarias 
para avanzar hacia un desarro-
llo sostenible que ayude a ins-
taurar una economía verde”, ha 
resaltado el viceconsejero.

Se trata de proyectos inno-
vadores dirigidos a desarrollar 
prácticas eficientes en materia 
de residuos, fundamentalmen-
te en el sector público, pero 
también en el privado. El ob-
jetivo es instaurar planes ges-
tión de desechos, priorizando 
aquellos centrados en la mate-
ria orgánica o la clasificación 
de materiales.

La Comunidad impulsa 
50 proyectos en materia 
de economía circular

¿ La Comunidad de Madrid ha 
registrado una histórica bajada 
del paro en un mes de noviem-
bre con una caída del 21,9% en 
el último año y 85.516 desocupa-
dos menos. La región duplica así 
la cifra de la media nacional que 
se ha quedado en el 9,5%. Así lo 
reflejan los datos facilitados por 
el Gobierno central y que ponen 

también de manifiesto que el des-
censo en la Comunidad de Ma-
drid en comparación con octubre 
ha sido del -2,5% (7.757 parados 
menos). 

En España el retroceso ha sido 
de apenas el -1,1%. De esta for-
ma, el número de desempleados 
de la región se sitúa en 304.571 
personas, o lo que es lo mismo, 

48.325 menos que los que había 
justo antes del inicio de la pande-
mia del COVID19.

También han sido muy posi-
tivos los datos referidos a la afi-
liación a la Seguridad Social en 
la Comunidad de Madrid. Así, 
el empleo ha subido en 34.134 
personas en el último mes (+1%), 
frente a la bajada de la media 

nacional con 155 trabajadores 
menos. De esta forma, la región 
lidera el incremento en térmi-
nos absolutos y el número de 
personas ocupadas se sitúa en 
3.508.547, cifra récord de toda la 
serie histórica.

En términos interanuales, en 
la Comunidad de Madrid ha caí-
do en todos los tramos de edad 

y sectores productivos. En los 
menores de 30 baja un -32,4%; 
de 30 a 54 un -24,7%; y en los 
mayores de 55 un -10,2%. Por 
sectores productivos, el descen-
so en Servicios fue del -21,3%; 
en Industria ha sido del -19,2%; 
en Construcción un -23,1%; y en 
Agricultura un -25% menos. Asi-
mismo, ha bajado un -45,9% en-
tre los parados de larga duración.

Por su parte, el número de tra-
bajadores autónomos en Madrid 
alcanza las 419.397 personas, 
creciendo en 2.917 (un +0,7%) 
con respecto al año pasado, y en 
+1.247 sobre el mes anterior (un 
+0,3%), cifras por encima de los 
registros nacionales. 

En España el número de autó-
nomos crece solo un +0,1% en 
los últimos 12 meses y ha retro-
cedido un -0,1% mensual.

Con respecto a las contratacio-
nes, en la Comunidad de Madrid 
se firmaron 214.356, de las que 
el 44,9% (96.320) corresponden 
a contratos indefinidos. En lo 
que va de 2022 en Madrid se han 
suscrito 2.290.021 contratos de 
trabajo, un 5,1% más en relación 
con el ejercicio anterior.

Histórica bajada del paro en la región en el mes de 
noviembre con una caída del 21,9% interanual
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¿La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Leganés ha 
aprobado la concesión demanial 
de la Instalación Deportiva Bu-
tarque para la implantación de 
un complejo deportivo a la Fun-
dación del Club Deportivo Le-
ganés. La Instalación Deportiva 
Butarque tiene una superficie de 
84. 825 metros cuadrados.

El acuerdo no supone gasto 
alguno para el Ayuntamiento de 
Leganés. Miles de niños, niñas y 

jóvenes del fútbol base se bene-
fician a diario del uso y práctica 
deportiva en unas instalaciones 
modernas.

A través de la concesión de-
manial el Ayuntamiento permite 
a la Fundación del C.D. Leganés 
el uso temporal de la Instalación 
Deportiva Butarque, un bien de 
titularidad municipal ubicado en 
el kilómetro 1.1 de la carretera 
M-421 (Carabanchel-Leganés).  
Se trata de una concesión dema-

nial por un periodo de 28 años 
prorrogables a otros 22 hasta un 
máximo de 50. “Se garantiza, asi-
mismo, la práctica deportiva de 
los deportistas de tiro con arco y 
tenis que habitualmente entrenan 
en las instalaciones. Los clubes 
continuarán desarrollando, como 
hasta ahora, su labor en este es-
pacio hasta que se garantice otras 
nuevas instalaciones para estos”, 
apunta el Gobierno local.

Fines de la Fundación
Los objetivos de la fundación, 
tal y como ha explicado el Con-
sistorio leganense en un comu-
nicado, son facilitar el acceso al 
deporte de todos los jóvenes, for-
mar y desarrollar en el deporte a 
los jóvenes de la Comunidad de 
Madrid; dotar a los jóvenes de los 
medios imprescindibles (material 
deportivo, entrenadores, etc) para 
que se desarrollen en actividades 
deportivas; facilitar a las familias, 
mientras trabajan en el periodo 
estival, la formación deportiva de 

sus hijos (campus) y  desarrollar 
la integración inter-cultural de los 
jóvenes en el deporte.

Críticas 
La Federación Local de Asocia-
ciones Vecinales ha cuestionado 
la cesión “gratuita” por parte del 
Ayuntamiento por un periodo de 
50 años, un “regalo” que supone 
una pérdida para la ciudad “para 
engordar los beneficios de una 
sociedad anónima de capital ex-
tranjero”.

“Estamos ante la entrega de 
suelo público, de toda la ciuda-
danía, a manos privadas para que 
estos hagan negocio. Unas insta-
laciones que ya viene utilizando 
la entidad mercantil y en la que 
ha realizado construcciones, va-
llados y urbanizando sin las licen-
cias correspondientes”, recoge la 
FLAV en un comunicado.ç

ULEG, por su parte, ha anun-
ciado que pedirá una comisión de 
investigación para esclarecer esta 
concesión.

Aprobada la cesión por 50 años de la 
Instalación Deportiva Butarque al CD Leganés

¿ Hasta la Jornada 11, EL 
CD Leganés FS no sabía lo 
que era ganar en su pista, el 
Pabellón Deportivo Europa. 
Pero el equipo pepinero se 
va a marchar al parón navi-
deño con el buen sabor de 
boca que dan dos triunfos de 
manera consecutiva ante su 
afición, dos triunfos que ade-
más le han permitido tomar un 
cierto margen con los puestos 
de descenso ante dos rivales 
directos por la permanencia, 
Atlético Benavente y CDE El 
Valle. Antes del parón navi-
deño, se enfrentarán al colis-
ta, Gran Canaria FS, en otra 
oportunidad para afrontar la 
segunda vuelta de competi-
ción con metas más ambicio-
sas. Los datos demuestran que 
el equipo de Rubén Barrios 
está cumpliendo contra los ri-
vales directos, y precisamente 
acaba la temporada visitando 
al colista en un duelo decisivo 
para ganar un cierto colchón.

El CD Leganés 
FS toma aire con 
dos victorias ante 
rivales directos
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¿ Leganés da la bienvenida a 
una Navidad cargada de luz, 
música y espectáculos para 
todos los vecinos y vecinas. 

Desde el pasado día 2 de di-
ciembre, los leganenses pue-
den disfrutar de diversas ac-
tividades navideñas, así como 
de un espectacular alumbrado 
que llena de color las calles de 
la ciudad.

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, acompañado 
por el vicealcalde, Enrique 
Morago, fue el encargado de 
presentar un programa de Na-
vidad que se extenderá hasta 
el próximo 6 de enero. 

Las actividades arrancaron 
el viernes 2 de diciembre, a 
las 18:30 horas, con el encen-
dido de luces navideñas en el 
Túnel de luz, que está ubicado 
en la Puerta de la Casa Con-
sistorial.

El Túnel de luz será uno de 
los grandes atractivos de estas 
Navidades. Con él, se podrá  

disfrutar de un espectáculo 
que aunará luz y música en 
diferentes pases durante todos 
los días (18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas. Los viernes y los 
sábados contará con un pase 
más a las 22:00 horas. Pero 

no será el único, ya que la fa-
chada de la Casa Consistorial 
servirá como escenario para la 
proyección de un videomap-
ping navideño que hará las 
delicias de pequeños y mayo-

res. Este espectáculo se podrá 
disfrutar entre los días 1 y 5 
de enero con diferentes pases 
(18:30, 19:30 y 20:00 entre 
los días 1 y 4 de enero y el 5 
de enero a las 21:00 horas).

Todos estos puntos del 

centro de Leganés estarán 
conectados por una ruta que 
permitirá sumergirnos en el 
ambiente navideño, recorrien-
do a pie lugares tan emblemá-
ticos como el Parque Central, 
la Plaza de Andalucía, la Pla-
za de El Salvador y la Plaza 
de España, que estarán deco-
rados para la ocasión.

Espectáculos infantiles
La luz y la música son prota-
gonistas en un programa que 
hará volver a la infancia a 
través de los clásicos de Dis-
ney en la voz de Gisela, que 
ofrecerá con un concierto en 
el Auditorio de la Universidad 
Carlos III de Madrid el próxi-
mo viernes 16 de diciembre 
(19:30 horas) acompañada 
por la Banda Sinfónica de la 
Escuela Municipal de Lega-
nés ‘Manuel Rodríguez Sa-
les’.

Será un fin de semana car-
gado de actividades. El sába-
do 17 se llevará a cabo, a las 
18:00 horas, ‘Boing Planet, 
las Aventuras de Billie Green’ 
en La Nueva Cubierta. El do-

mingo 18 Cantajuego hará 
cantar a los peques, también, 
en La Nueva Cubierta a partir 
de las 12:00 horas.

Villancicos y pasacalles
No podían faltar durante es-
tas fechas los tradicionales 
villancicos que darán toda-
vía más ambiente navideño 
a nuestra ciudad. El domingo 
11 de diciembre se celebrará 
el Certamen de Villancicos de 

las casas regionales de Lega-
nés en el Auditorio de la Uni-
versidad Carlos III.

El programa de Navidad 
está cargado de actividades 
a las que se han sumado di-
versas entidades locales. Por 
ejemplo, la AA.VV. Miguel 
Hernández de Vereda de los 
Estudiantes ha organizado 
para el viernes 23 de diciem-
bre un pasacalles navideño 
que recorrerá las principales 
arterias del barrio.

Una Navidad “para todos”
El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, ha querido des-
tacar durante la presentación 
que se trata de “un programa 
de fiestas mucho más potente 
que en años anteriores”, en el 
que “se ha apostado por me-
jorar sustancialmente la ilu-
minación navideña, no solo 
del centro de Leganés, sino 
de todos los barrios de la ciu-
dad”.

El objetivo del programa 
organizado por el Ayunta-
miento de Leganés, según ha 
explicado el alcalde, ha sido 
“descentralizar las activida-
des”, llevando la Navidad a 
todos los barrios de Leganés.

La Navidad llega a Leganés cargada de luz, 
espectáculos y actividades para todos
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