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Carta del Director

por Esteban Hernando

El lema de Madrid
debería ser “Jetas Free”

Q

uerida Isabel, no es cuestión de Socialismo Free,
¡es una cuestión de Jetismo
Free! Últimamente he de reconocer que cada vez me
sorprendo menos al ver la
inexistente diferencia que debiera haber entre un político
y un jeta. Bueno algún político y algún jeta, no es bueno
generalizar. Esta vez, le toca
a Narciso Romero; lo primero, para que nadie me pueda
poner una demanda, es decir,
presunto jeta, no es jeta, es
solo presunto, que cada cual
saque sus conclusiones, ya
que cada vez es más difícil
poder expresar con libertad lo

que uno piensa, más si diriges
un medio díscolo como éste.
Y digo presunto jeta, porque
una vez visto lo que ha sucedido esta semana en Sanse,
la macro manifestación, me
ha quedado meridianamente
claro que no solo es presunto
jeta, sino que además es presunto tonto, y digo presunto,
porque quizá me equivoque.
Para simplificar los hechos, es
curioso ver como una...
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El Ayuntamiento paga
menos a los trabajadores
de Inserción Laboral
que a los Laborales
Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar más de 6.000 euros
a cada uno de los 12 trabajadores que han denunciado
los horarios y se les paga lo
mismo que a los trabajadores
del ayuntamiento”.
Más trabajo, menos sueldo
Los trabajadores del PIL cobraban 1.250 € en 12 pagas
por una jornada de 37,5 horas
semanales, mientras que los
trabajadores laborales municipales que ejercían las mismas
funciones en una jornada de 25
horas semanales cobraban un

cate Abogados para denunciar
esta discriminación y han ganado. “Tuvimos que tomar decisiones judiciales contra un Ayuntamiento contra su mala gestión y
nos dimos cuenta que no había
sido la primera vez”, afirma Ana
Isabel. La sentencia obliga al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a abonarles la cantidad de
6.424,5 € a cada una.
Ana Isabel coincide con
Concepción en el descontrol

Esta sentencia abre
la veda a los cerca de 450
trabajadores que han podido
verse afectados
salario de 1.326,15 € en 14 pagas. Doce de las trabajadores,
entre las que se cuentan Concepción y Ana Isabel, se pusieron en contacto con Reivindi-

que acompañó a sus primeros
días de trabajo y recuerda el
momento en el que no le permitieron cogerse las horas que
le correspondían en la jornada

Ayuntamiento. Ante esto el Tribunal Supremo dijo que no se
recogía en el convenio colectivo el salario que se les venía
aplicando a los trabajadores
temporales y que por lo tanto
tenían que cobrar igual que el
resto de trabajadores.
Tras este varapalo judicial, en
septiembre de 2020, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo
adoptado en la Mesa General
de Negociación por los sindicatos UGT, CPPM y CSIF, con
los votos en contra de CGT y
CCOO, en el que se aprobaban
unas nuevas tablas salariales
por las que se permitía excluir
a los trabajadores contratados
en el marco de Programas de
Inserción Laboral del convenio
de condiciones de trabajo que
se aplica a todos los trabajadores del Ayuntamiento, asignándoles una retribución muy
inferior.
En contra de estas condiciones, la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social Nº
21 de Madrid, dictamina que
la aplicación de la nueva tabla salarial a los trabajadores
contratados en el marco de los
Programas de Inserción Laboral supone un trato discriminatorio dado que a los trabajadores que desempeñen iguales
funciones se les debe abonar
la misma retribución. Además,
se reconoce...

electoral del 4 de mayo, sino
que le obligaron a coger el día
libre, mientras que a los trabajadores laborales, simplemente, les mandaron a otro centro.
“Era faltar a todos mis derechos
como trabajadora y que eso no
se puede permitir y la única vía
que me quedaba era la judicial”, asegura Ana Isabel, que
asimismo destaca que “parecía
una dictadura de Yo soy el jefe
y mando”.
“Saben que lo han
hecho mal”
Esta no es la primera vez que
ocurre algo similar en el consistorio alcalaíno, “ellos saben
perfectamente cómo han hecho mal y lo siguen haciendo”,
afirma Ana Isabel. Y es que el
Ayuntamiento ya fue condenado en julio de 2020 por el
Tribunal Supremo, por contratar a trabajadores a los que
les aplicaba un salario inferior
al del convenio colectivo del

(Sigue leyendo en el QR)

Algunos de los trabajadores PIL que han ganado la última sentencia en el despacho de Reivindícate Abogados

Imagen: SoydeMadrid

Ana de Santos
@anadstos
Concepción y Ana Isabel son
solo dos ejemplos de una situación que se repite en nuestro
Ayuntamiento. Estas dos trabajadoras, que consiguieron
en 2021 un contrato a través
del Programa de Inserción Laboral (PIL), han visto cómo se
ha “abusado” de la “vulnerabilidad” de sus circunstancias.
A la alegría por haber conseguido un trabajo, al que fueron
llamadas a través de la Oficina
de Empleo, por haber perdido
el suyo con motivo del COVID,
siguió una decepción cuando
comprobaron que, al mismo
trabajo, su salario era muy inferior al de los trabajadores
funcionarios y laborales del
consistorio. Según explica Concepción, lo primero que le llamó la atención cuando empezó
a trabajar fue el “descontrol”.
En principio, su contrato iba
supeditado a la realización de
unos cursos, por los que además iban a recibir un certificado
de profesionalidad, pero “todo
esto no pasó”.
Aunque al principio no tenían muy claras sus funciones, “hubo días en los que
directamente nos dijeron que
lleváramos un libro para pasar
mañana”, recuerda Concepción, cuando llegó Filomena los
enviaron a limpiar de nieve las
inmediaciones de los colegios,
y a partir de ahí decidieron
ubicarlos en los colegios para
desinfección de COVID. Estas
funciones las desempeñaban
con “otras compañeras de ciudad deportiva”, que fueron las
primeras que les alertaron de
la irregularidad de su situación,
“porque hay unas bolsas de
empleo, a las que se les restan
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Las ruinas romanas de Alcalá
rodeadas de heces de perro

Obras en el Instituto
Francisca de Pedraza
Unas actuaciones que se
realizarán en el entorno del
centro para su accesibilidad

El PP denuncia la situación de esta zona
Ángel Gómez
@angel_rocks99
El PP denuncia el estado de “vergonzoso”
abandono en el que consideran que se
encuentra el entorno del Parque Arqueológico de Complutum. Por ello, el grupo presentará una moción para acondicionarlo.

Imagen: PP Alcalá

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Arrancan las obras para la mejora de la accesibilidad y la seguridad del entorno del nuevo
instituto Francisca de Pedraza de La Garena.

Entrada al Parque Arqueológico de Complutum

“A todo lo que te ha enseñado
algo, siempre vuleves”
Redacción
@SoydeMadrid_C
La escuela de Emprendimiento de
la Universidad de Alcalá de Henares
celebra una nueva edición de los premios “A todo lo que te ha enseñado
algo, siempre vuelves”, con el objetivo de premiar la trayectoria de exalumnos que hayan prosperado en el
mundo del emprendimiento. Los premios tendrán dotación económica.

El plazo para
poder presentarse
estará abierto
hasta el 19 de
noviembre

Redacción
Se prevéen obras para
mejorar su accesibilidad.

Entorno de la calle Fernan Falcón

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA
¡HÁZ TU RESERVA YA!
¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo.

650 840 924 www.losencepados.com

Imagen: Google Maps

Llega una nueva edición de los premios al
emprendimiento de la Universida de Alcalá

¿Cómo se tomarán
los vecinos el nuevo
plan para la calle de
Fernán Falcón?
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La renaturalización del Henares,
un fiasco sin precedentes
Ecologistas en Acción denuncia la “destrucción” de
este espacio por parte del Ayuntamiento de Alcalá

Nacimiento del río Henares

Imagen: Archivo

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Ecologistas en Acción afirma que este tipo
de proyectos son un “parche” del Ayuntamiento para construir zonas verdes en
las ciudades tras la “especulativa planificación urbana” de las últimas décadas.

Este es el nuevo “Eje Verde”
que nos intentan vender
Se acondicionarán caminos que ya existen y
plantarán algunos árboles para la zona
Ángel
@angel_rocks99
Mediante diversas intervenciones, se fomentará el transporte a pie en nuestra
ciudad, Alcalá de Henares, a través de un
recorrido peatonal de 10 kilómetros, entre
el entorno del barrio de Ciudad del Aire
con La Garena y el Polígono Bañuelos. Se
mejorarán y habilitarán los caminos ya
presentes, donde se plantarán árboles y
se instalará mobiliario accesible.

Este proyecto
de persigue
un propósito
similar al del
“Anillo Verde”

Suciedad, desperfectos
y otras deficiencias en
la vía pública
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Mobiliario en mal estado, elementos rotos, cuadros
eléctricos sin cubrir, señales estropeadas y otros
desperfectos e incidencias urbanas son algunos de
los problemas que denuncian nuestros vecinos.

Ayuso “incumple” con
Alcalá de Henares
IU y Más Madrid denuncian la
situación del Luis Vives
Olatz Iglesias
El PP de Alcalá anunciaba a bombo y platillo el pasado 27 de octubre que, tal y como se comprometió la presidenta regional, “las urgencias del Luis
Vives han reabierto sus puertas”.

TRIBUNA

Promovemos la construcción
de una nueva zona verde
estancial y recreativa en el
barrio de Garena Sur
Alberto Blázquez Sánchez,
Segundo teniente de alcalde y
portavoz del Grupo Socialista en
el Ayto. de Alcalá de Henares
La puesta en marcha de iniciativas que favorezcan
la creación de espacios para la convivencia en...
Un alcalde amortizado
Judith Piquet, portavoz del
PP en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
Al alcalde de Alcalá no le quitan el sueño minucias como la suciedad extrema
de las calles o que para los alcalaínos
suponga una verdadera yincana moverse por la ciudad, ya sea en coche o
caminando. Lo que realmente saca a Javier Rodríguez
de sus casillas es que el Partido Popular esté...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Izquierda Unida Alcalá de
Henares proponemos la
creación del Servicio de
Atención Psicológica para
estudiantes
Grupo municipal de Izquierda
Unida de Alcalá de Henartes
La mala gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid
está ocasionando muchos problemas de acceso a
las consultas de psicología y a que estas tengan...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Vanessa Millán: “Seguiré
apostando por Rivas y llevaré
sus problemas a la Asamblea”

Vanessa Millán, portavoz de Podemos en Rivas

¿Sabes qué pistas se
van a mejorar?
Rivas acondicionará algunos
espacios deportivos

Ampliación de un
proyecto para
generar más
empleo
Redacción
Una propuesta de Ciudadanos que sale adelante.

Punto y final a la “división
artificial” de Rivas
La Comunidad de Madrid unifica, poor fin,
la zona tarifaria para los ripenses
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid rebajará
el precio mensual de la Tarjeta de
Transporte Público (TTP) para más
de 88.000 potenciales usuarios del
municipio de Rivas. Se trata de la unificación de la zona tarifaria de adscripción del municipio de la zona B2
con la B1, una medida que entrará en
vigor en el primer trimestre del 2023.

El Gobierno
regional rebajará
el precio del abono
transporte para
nuestra ciudad

Rivas contra las violencias
machistas
José Luis Alfaro, portavoz del
Grupo Municipal IU RivasEquo-Más Madrid
Noviembre es el mes para reivindicar con más fuerza el derecho de
las mujeres a no sufrir ningún tipo
de violencia machista. A ser libres
de poder salir de noche sin sentirse amenazadas. Libres de no tener que escuchar
ningún “piropo” que nadie les ha pedido...
Proyecto, liderazgo y equipo
en Rivas
Mónica Carazo Gómez,
Portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Rivas
A nadie se le escapa que los partidos
políticos, a estas alturas de legislatura, están ya mirando a las elecciones
de mayo de 2023. Unos lo hacen de reojo, otros a
corto plazo y otros lo hacen de frente...
Por un Rivas seguro y justo
Grupo municipal de
Ciudadanos de RivasVaciamadrid
Ciudadanos es, sin duda, el partido de las familias. Pero, a diferencia del resto de opciones políticas,
nosotros representamos a todas las
familias. Nuestro concepto es...

Imagen: Cs Rivas Vaciamadrid

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El Ayuntamiento de Rivas
llevará a cabo unas obras de
acondicionamiento y mejora
de diez pistas de barrio y de
los campos de frontón y baloncesto del Casco antiguo,
tal y como propusieron se
propuso en los Presupuestos Participativos. Se invertirán 560.000 para llevar a
cabo reparaciones.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
Las elecciones están a la vuelta de la
esquina y se nota. A medida que nos
aproximamos a la fecha límite, conocemos nuevos nombres que se cuelan en
las listas para aspirar a gobernar.

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Luz verde para el nuevo instituto
público en Arganda del Rey

Un recorrido por la
ciencia en Arganda

Regresan las actividades de la
Semana de la Ciencia

El Gobierno Regional invertirá 5 millones en su construcción

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Los argandeños interesados por la ciencia están
de suerte: regresa a por cuarto año la Semana
de la Ciencia y la Innovación. Los ciudadanos
podrán asistir a visitas gratuitas a puntos de referencia de la ciencia, como el Museo del Aire.

Nuevas ayudas económicas en
Arganda ante la subida de precios
La Despensa Vecinal Solidaria reabre sus puertas
repartiendo toneladas de comida
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El incremento de los precios derivado
de la inflación que sufrimos a nivel
global afecta a la alimentación de un
número cada vez mayor de familias
madrileñas, que vuelven a recurrir a
las iniciativas solidarias para poder
subsistir. Por ello, la Despensa Vecinal Solidaria de Arganda vuelve para
ayudar a todos nuestos vecinos.

Hacemos un
llamamiento a
toda la ciudadanía
argandeña a
colaborar con esta
iniciativa

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
¿Cuánto más tendremos que
esperar para las RENOVABLES
en Arganda?
M.ª Clotilde Cuéllar Espejo,
Concejala no adscrita
La Cumbre Anual de la ONU sobre el Clima COP 27
se celebra este mes, pero el sentir ciudadano es de
escepticismo porque, sin compromiso político real,
cada vez está más lejos el cumplimiento del Acuerdo de París del 2015 en el que se fijaba como guía
para todas las naciones “reducir sustancialmente
las emisiones de gases de efecto invernadero para
limitar el aumento de la temperatura global en este
siglo a 1,5 grados”. El nuevo Informe “World Scientists Warning of a Climate Emergency 2022”, firmado por la organización independiente que reúne a

“Contra el
maltrato,
tolerancia
cero”
Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Araganda se une a otros municipios contra la violencia

14.000 científicos de 158 países advierte que 16
de las 35 constantes vitales planetarias que utilizan para rastrear el cambio climático se encuentran en valores récord. Eso significa que “estamos en medio de una gran crisis climática con
algo mucho peor por venir si seguimos haciendo
las cosas como las estamos haciendo”. En Arganda ya hemos sufrido sus impactos: olas de
calor, inundaciones o DANAS, heladas, sequías y
conatos de incendios…

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada
mes, los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

IES Grande Covián, uno de los institutos de Arganda del Rey

Imagen: Google Maps

Ángel Gómez
La Comunidad de Madrid ha aprobado una
partida presupuestaria de 5 millones de
euros que hará posible la construcción del
quinto instituto público de Arganda del Rey.
Este se situará próximo al cerro de Medero.
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“Llevaremos a los jóvenes el
mensaje de la presidenta”

Alba Expósito
@soylaexposito
“Estaremos en todos los rincones,
escuchando a los jóvenes y transmitiendo el mensaje de la presidenta
Isabel Díaz Ayuso”. Así de claro lo tiene Ignacio Dancausa...

El presidente de Nuevas Generaciones, tras su nombramiento

Madrid estrena nueva
Ley para proteger sus
bajadas de impuestos
Todo sobre la nueva Ley de
Autonomía Fiscal y Financiera

Podemos pide al
PSOE cambiar la ley
para “pararle los pies”
a Ayuso
Ángela López
@shesangelalr

Imagen: Podemos

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid
defenderá con la Ley
de Autonomía Fiscal y
Financiera, aprobada el
10 de noviembre por la
Asamblea regional, sus
competencias tributarias
ante cualquier armonización fiscal que pueda
suponer una subida de
impuestos encubierta...

2050: La resistencia a los
antibióticos podría ser la
próxima pandemia
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha organizado hoy la primera Jornada para el
uso racional de medicamentos antimicrobianos, un encuentro celebrado
en el Hospital público Universitario La
Paz que ha reunido a profesionales
sanitarios de todos los ámbitos asistenciales de la región para motivarles
en la lucha contra las resistencias...

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Dancausa lleva el discurso de Ayuso por Madrid

“Hay informes
que prevén que
se convierta
en la principal
causa de muerte
en 2050”
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Juan Lobato:

Vas a Urgencias y te atiende
un plasma, ¿teleasistencia o
“telechapuza”?

“No se pueden
abrir 80 centros
de Urgencias
con personal
para 40”

Mónica García reprocha a la presidenta
el nuevo anuncio en las urgencias
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“Echado al monte”, así es
como define Mónica García el
estado del gobierno regional
tras la “chapuza” con las Ur-

El candidato socialista en la
Comunidad de Madrid tilda de
“desastrosa” la gestión de Ayuso
sus puestos de trabajo en los
centros sanitarios 24 horas que
abrieron el pasado 27 de octubre. Así lo plantea Juan Lobato,
candidato socialista a presidir la
Comunidad de Madrid...

Juan Lobato habla para nuestras cámaras

“Por desgracia,
está ocurriendo
todo lo que
preveíamos con
la Sanidad”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito
“¿Boicot de qué? Con su desastrosa gestión no pueden
pretender que los médicos se
incorporen con normalidad” a

gencias 24H. Casi dos semanas de “caos y desconcierto”
en las urgencias extrahospitalarias donde, además, se
ha propuesto que “te atienda
un plasma”...

Ayuso: “La líder de Más
Madrid quiere reventar la
sanidad madrileña”
La presidenta afirma que Mónica
García “está instigando” las huelgas
Ángela López
@shesangelalr
Díaz Ayuso considera que están
sucediendo dos circunstancias,
totalmente diferentes entre sí y
que es importante diferenciar-

las. “Por un lado, están los médicos que están en su perfecto
derecho a reclamar mejoras
laborales, y otro, que es lo que
está aquí sucediendo, que es
única y exclusivamente...

La telemedicina ha La Comunidad de Madrid otorga el sello ‘Madrid
Excelente’ a empresas “competitivas y con valores”
llegado y parece
que para quedarse El viceconsejero de Economía, Manuel Llamas, habla de la
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid continúa avanzando a la hora de aplicar en la sanidad
pública las nuevas tecnologías en la práctica clínica para la mejora y agilización de la
atención a los pacientes ....

Alba Expósito
@soylaexposito
¿Puede una empresa ser competitiva y
tener valores? La respuesta es sí y, además, en la Comunidad de Madrid tiene
premio...

Madrid Excelente “se adapta a los nuevos tiempos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

renovación del sello ‘Madrid Excelente’

// Noviembre 2022 //
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Primeras actuaciones del
Programa de Inversiones
Regional

La convocatoria 2022-2026 contempla
una inversión “sin precedentes” de
1.000 millones de euros
Deportes, Servicios Sociales, Obras
Públicas y Cultura para mejorar los
municipios madrileños
Ana de Santos
Una de las apuestas más importantes de la Comunidad de
Madrid en los municipios de
la región es la que se estructura a través del Programa de
Inversión Regional (PIR) una
herramienta con la que el go-

Televisión Digital de Madrid que
todas las consejerías estamos
absolutamente implicados, por
expreso deseo de la presidenta, en los municipios”. Son muchísimas ayudas, pero la que
destaca siempre es el PIR porque es una ayuda directa a los

El plan de inversiones
regional es una
ayuda directa a los
municipios donde
ellos dicen lo que
quieren hacer.
Carlos Izquierdo
consejero de
administración local
y digitalización de la
comunidad de madrid

bierno regional destina un total
de 1.000 millones de euros en
178 poblaciones (todas menos
Madrid). El consejero de Administración Local y Digitalización,
Carlos Izquierdo, explicaba en

municipios, donde ellos son los
que dicen qué es lo que quieren hacer en sus municipios,
“atendemos la autonomía local”, ha concluido el consejero. Un programa de Inversión

iGLESIA DE LA SAGRADA
FAMILIA DE PINTO

Regional que, según destaca
el responsable del área, ha
sufrido un “crecimiento del
43%”, llegando a los 1.000
millones de euros. “Nunca se
ha destinado tanto dinero a los
municipios”, sobre todo en los
pequeños municipios, rurales y
periféricos.
Esto significa una clara
apuesta por el municipio rural
y el municipio más pequeño
“y ya se están viendo sus frutos”, afirma Izquierdo. “Hemos
conseguido que los municipios
más pequeños crezcan en población”.
En cuanto al reparto de los
fondos entre los diferentes municipios
de la región, el
consejero señala que se hace
“un reparto por
población, pero
luego con unos
índices correctores, que tienen que ver con el
desempleo, con los problemas
sociales, con la dispersión del
municipio, con la parte agrícola, con el espacio protegido,
con si tiene o no Patrimonio

RENOVACIÓN DE
ACERAS EN MECO

Dotación: 1.000.000.000 €
Histórico”. “Son criterios sumamente objetivos - afirma el
consejero de Administración
Local - que se han metido en
una máquina, que ha dado lo
que ha dado y se ha hecho
ese reparto. ningún municipio
ha perdido dinero respecto al
PIR anterior”. Además, Carlos
Izquierdo saca pecho de la agilidad, “aunque adecuándonos
a la normativa”.
Ámbitos de Actuación
Los ámbitos de actuación son
muy variados y los elige cada
ayuntamiento, pero en líneas
generales se podrían dividir entre infraestructuras deportivas,
sociales, culturales y obras públicas.
Aunque las solicitudes se pueden presentar hasta diciembre
de 2025, las primeras actuaciones ya están viendo la luz
en aquellos municipios que han
conseguido aprobar sus expedientes con más tiempo.
Uno de los ejemplos más claros de la apuesta de la Comunidad en la mejora de los municipios es la inversión regional en
infraestructuras deportivas, que

a través del PIR alcanza los 38
millones de euros beneficiando
a 55 municipios.
Además, el Programa de Inversión Regional, 2022-2026 va
a reforzar la financiación para
los pequeños y medianos municipios destinándoles más de
la mitad del presupuesto de
1.000 millones de euros, concretamente un 61%, para la
ejecución de nuevos proyectos.
“El Gobierno regional, en colaboración con los ayuntamientos, busca lograr que todos
nuestros pueblos y ciudades
dispongan de las mejores infraestructuras y dotaciones a
través del Plan de Inversiones,
conscientes de que esta es una
autonomía con la esperanza de
vida muy alta y que nuestros
mayores deben ser el centro
de nuestras políticas”, señala
el viceconsejero José Antonio
Sánchez.
Más de 145 millones
para el Sur
Para la zona sur la cuantía destinada a nuevas actuaciones supera los 145 millones de euros...
(Sigue leyendo en el QR)

COMPLEJO DEPORTIVO
SAN ISIDRO DE GETAFE
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Publi
deportes
Espacios, instalaciones, carril bici...

obras públicas

servicios sociales

Parques, Saneamiento, aceras...

Mayores, parques infantiles...

 emodelación del Estadio Municipal
R
“Facundo Rivas Pérez” de El Álamo:
300.000 euros.

U
 no de los mayores parques públicos de San Martín De la Vega:
275.000 euros.

Reforma un centro de mayores en

Construcción de un gran espacio

Reforma de la red de saneamiento

deportivo en Ambite: 300.000 euros.

Campos de fútbol Enrique Moreno,
‘Lalo’, en Aranjuez: 358.000 euros.

de la Plaza de la Constitución y el
Paseo de la Estación en Ciempozuelos: 5,7 millones de euros.

Renovación de la flota de vehí-

San Isidro en Getafe: 4,6 millones de
euros.

culos para servicios municipales
en Serranillos Del Valle: 215.000
euros.

Mejora las instalaciones deportivas

En Humanes, 12 actuaciones

Obras del nuevo complejo deportivo

de 11 municipios: 9 millones de
euros.

con cargo al PIR: 1,9 millones de
euros.

Reforma del campo de fútbol y la

Renovación de las aceras de 20

Móstoles: 230.000 euros.

R
 ehabilitación y mejora de una
veintena de centros educativos de
Leganés 8 millones de euros.

Renovación y construcción de 27

parques infantiles en 16 municipios
de la región: 2,5 millones de euros.

Construcción del centro cívico

de Fuentidueña de Tajo: 400.000
euros.
C
 nstrucción del Centro de Actividades del Mayor de Valdemanco:
600.000 euros.

pista de atletismo del polideportivo
Bolitas del Airón de Valdemoro: 1,3
millones de euros.

calles en el municipio de Meco:
casi 1 millón de euros.

Césped del campo de fútbol del

1 millón de euros.

cultura

Renovación de 300 metros de

Teatros, bibliotecas, iglesias...

Renovación de la red de alumbra-

 ehabilitación del convento y la
R
iglesia de la Sagrada Familia de
Pinto: 3,6 millones de euros.

polideportivo José Fernández Segovia de Torrejón de Velasco: 133.000
euros.

Zona deportiva en el municipio de
Villar del Olmo: 200.000 euros.

Pista multideportiva en el parque

Olof Palme de Torres de la Alameda:
86.000 euros.

Construcción de carriles bici en la
región: 1,3 millones de euros.

Nuevo ayuntamiento en Tielmes:

colectores en Coslada: 1 millón de
euros.

do de Brea de Tajo sustituyendo
318 antiguas farolas por iluminación led: 400.000 euros.

Remodelación 25.000 m2 en el

casco histórico de Aranjuez:
600.000 euros.

Mejora tres zonas de ocio infantil

en Torrejón de la Calzada 179.000
euros.

 emodelación de la fachada de
R
la biblioteca Ana María Matute
de Valdemoro 258.000 euros.
 sfaltado del casco histórico y
A
la nueva iluminación del Teatro
Plácido Domingo de Torrejón de
Velasco: 18.000 euros.
 enueva el salón de actos del
R
Centro Cultural Camilo José
Cela de Estremera: 600.000
euros.

ZONA INFANTIL EN
FUENTIDUEÑA DE TAJO

ASFALTADO CASCO
TORREJÓN DE VELASCO
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TENDENCIAS
OTOÑO
INVIERNO A

por Silvia G. Arranz

a precios low cost.
las que nos gusta
la moda, nos gusta
estar al día de las
tendencias que se van a
llevar durante la época
del año en la que nos
encontremos. Pero en
esta ocasión con el otoño tan avanzado, estas
tendencias las hemos
ido viendo ya no sólo
en las pasarelas o en

las colecciones que cada
marca lanza a principios
de temporada, sino también en las redes sociales
o en Street Style, pero
para que puedas tomar
nota de todas ellas y actualizar tu armario para
estar a la última, aquí te
dejo en versión low cost
las que desde mi punto
de vista van a triunfar.

Boho:
El estilo Boho se ha
convertido en el nuevo
clásico, apuesta por diseños ligeros que nos
evocan a la naturaleza
sin perder un ápice de
elegancia y sofisticación. Vestido camisero cuadros LLOYD´S
(169€)
El rosa:
Aunque estamos en otoño y todos
asociamos esta estación a los tonos
marrones, grises y negros, este año
el rosa imprime el toque de color y de
buen rollo que necesitamos cuando los
días amaneces grises. (40€ Y 14€).

cine

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

Con Bridget Jones en el
Bar Coyote

¿T

ú también eres milenial?
¿Conoces todos los hits
‘dosmileros’? ¡Este es tu post!
Como diría Bad Gyal, si quieres
meterle ‘flow 2000’ a tu blu-ray
o ponerle un toque de nostalgia
a tus listas de pelis en plataformas digitales, te dejo por aquí
un Top 5 de títulos... (Sigue
leyendo en el QR)

Splitwise: un
imprescindible
para viajes en
grupo
Ángela López
@shesangelalr
Seguro que todos estamos de
acuerdo en que viajar con amigos es un planazo. Estás disfrutando de la escapada y todo son
risas y diversión hasta que llega
el momento de dividir gastos y
saldar cuentas. Aquí empiezan
los líos. Yo pagué esto... (Sigue
leyendo con el QR)

La regla de los
7 minutos
Ángela López
Desde la llegada de la pandemia, con sus correspondientes
consecuencias de confinamiento, hemos aprendido a entretenernos de variopintas formas. Lo
mismo ha ocurrido con la forma
de hacer ejercicio y hemos descubierto...

APP´s
Ángela López

El Metaverso,

¿utopía o distopía?
La primera vez que se habló
del concepto de Metaverso
fue gracias al escritor Neal
Stephenson, en su novela
titulada Snow Crash, publicada en el año 1992. En la
actualidad, la fantasía de
Stephenso...

Motor
José Luis Martín

El nuevo DS7
llega para conquistar
la gama de los SUV
premium
Con versiones híbridas enchufables y eléctricas, la marca
apuesta claramente por la electrificación

Mucho más en el QR

VIAJES

ÁLVARO sERRANO
Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¡Los mejores calendarios
5 planes por los que
de belleza para este
querrás dejarte el sueldo
adviento!
sin salir de Madrid

M

adrid, aspirante a ser capital mundial del turismo
de lujo, busca ampliar
su horizonte y convertirse en un
referente mundial para estos viajeros, pero sin descuidar el turismo convencional. Un día siendo
“de lujo” en Madrid podría verse
así. (Sigue leyendo en el QR)

L

a Navidad está a la vuelta
de la esquina. Poco falta
para volver a escuchar la
famosa canción de “All I Want
for Christmas Is You” de Mariah Carey, o empaparnos de
las fragancias más navideñas.
(Sigue leyendo en el QR)

\\ 15 \\

“Se ha conseguido avanzar en enfermedades
que antes no tenían ninguna oportunidad”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Hablamos en Televisión Digital de Madrid con Cristina
Domínguez, neuróloga del Hospital 12 de Octubre
Silvia Barquilla
El concepto de enfermedades neuromusculares engloba a más de un
centenar de patologías, a menudo
consideradas afecciones minoritarias o raras. Cristina Domínguez,
neuróloga del Hospital 12 de Oc-

tubre, explica que “el síntoma más
común a todas ellas es que son
muy incapacitantes en su mayoría,
tienen una evolución crónica -muchas veces son de origen genéticoy no suele haber tratamiento prácticamente para ninguna de ellas”.

¿Sufres ailurofilia?
Madrid es para ti

Mononoke y Nausicaä:
ecología y cine en uno

Olatz Iglesias
Hay preguntas que consiguen dividir a la sociedad: ¿Tortilla con cebolla o sin ella?, ¿Playa o
montaña? y, la definitiva, ¿Perros o gatos? En
esta ocasión, vamos a hablar sobre algunos de
los espacios con los que cuenta Madrid para los
ailurofílicos...

Ángel Gómez Lobo
El estudio de animación japonés Ghibli ha tratado en varias ocasiones el tema del cuidado del
medioambiente en sus películas. Sus dos títulos
“La princesa Mononoke” y “Nausicaä del valle
del viento” presentan dos formas de afrontar la
crisis climática. ¿Quieres descubrirlas?

series
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

¿Qué es capaz de hacer
una madre por proteger a
su familia?

U

na vez más, Najwa Nimri lo
ha vuelto a hacer. Cada vez
que la actriz sale en pantalla, la
producción se convierte en todo
un éxito. Grandes series como
‘Vis a Vis’, ‘La casa de Papel’ o
‘Insiders’ no se entienden sin
Alicia Sierra o la propia Najwa.
(Sigue leyendo en el QR)

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Sabes a qué película
pertenecen estas bandas
sonoras?

A

todo el mundo nos encanta ir
al cine y disfrutar de las películas y sus escenas, pero hay un
elemento muy importante que
hace que estas sean más interesantes o, por lo menos, que
perduren en el tiempo... (Sigue
leyendo en el QR)

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Like Mi | Hablamos con
@paumakeupartist

C

on más de 440K seguidores en TikTok, sus
maquillajes artísticos se
cuelan en nuestras pantallas y nos dejan embobados. Paula Mateos (@
paumakeupartist) se convierte en Bambi, Stitch, la
princesa Moana e, incluso,
la novia cadáver. Solamen-

te necesita un espejo, maquillaje y su talento. ¡Te va
a encantar conocerla! No
te olvides de hacer clic en
el play.

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

¿Te merece la pena?

T

Tú eres quien mejor se
conoce, lo único que te
falta es dedicarte el tiempo
que mereces, o valentía
para excavar muy dentro
de ti y descubrir con lo que
vibras, con lo que sueñas y
lo más importante por qué
no te atreves a ir a por ello.
Los sueños son tuyos, y
tuya tiene que ser la decisión de ir a por ellos. Eso es
lo que depende de ti, esa

decisión y el asumir que alrededor de ti podrá haber
gente que sin el objetivo de
hacerte daño pondrá obstáculos en el camino hacia
el objetivo. (Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Aida Muñoz

Colaboradora de Soyde.

Maestra de Pueblo
La escuela vaciada

Editorial: Grijalbo

N

o es del todo necesario
salir de casa para poder
viajar. Quien tiene un libro
tiene un billete a cualquier
rincón del planeta, gratis, sin
horarios y con toda la ilusión
que le quiera echar. Por ello,
por ese amor a la literatura y
por su fomento
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Dani Rosado

PRÓXIMAS
CITAS

“Es un disco que
dará a conocer la
música que hago”

18 y 19 de noviembre
Aspecto global de una
cuestión
Teatro de La Abadía
Desde los 8 hasta los 17 euros
Hasta el 20 de noviembre
Madrid Hotel Week 2022
Varios hoteles de Madrid
Consultar precios

y sentir la música. Es más, Dani
ha confesado en Televisión Digital de Madrid cuál es su canción favorita de este disco. Si lo

quieres averiguar, no dudes en
darle al clic y descubrirlo.
Un disco que ha requerido de
mucho tiempo, pero que, sobre todo, llena de emoción al

La problemática con
la droga y el deseo
homosexual plasmados
en una exposición

sedes en Londres, Berlín y
Ámsterdam.
Comisariada por Krist Gruijthuijsen, la galería aborda la
trayectoria de Martin Wong...
(Sigue leyendo con el QR)

Pero que no cunda el pánico
porque queda Dani para rato,
este no será el único disco del
cantante, aunque los procesos
son lentos y ahora nos toca
disfrutar de estas canciones, lo
vamos a poder seguir haciendo
en un futuro, que esperemos
sea cercano...
(Sigue leyendo con el QR)

bajando hemos ido viendo que
trabajamos y nos entendemos
cada vez mejor y vamos todos
por el mismo camino”, explica
Dani Rosado.

Del 25 de noviembre hasta el
6 de enero
40º Festival de Otoño
Luces distribuidas por los 21
distritos de la ciudad
Gratuito

26 de noviembre
La M.O.D.A. (La Maravillosa
Orquesta del Alcohol)
WiZink Center
Entrada: 25 euros
Hasta el 27 de noviembre
JAZZMADRID22. Festival
Internacional Jazz Madrid
En varios escenarios
Consultar precios
Hasta el 27 de noviembre
40º Festival de Otoño
En varios escenarios
Consultar precios

La Comunidad de Madrid homenajeará
al cantante Juanito Valderrama
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid homenajeará al cantante Juanito Valderrama en la tercera
edición del Festival MiraDas
Flamenkas, una cita que se
celebrará en el Centro Cultural
Pilar Miró de Vallecas del 11 de
noviembre al 3 de diciembre
y que cuenta con una programación plural que sondea
los límites del flamenco con
otras músicas, a través de la

23,24,26 y27 de noviembre
2022
Diàlegs de Tirant e
Carmesina
Teatros del Canal
Desde los 9 hasta los 30 euros

25 de noviembre
Grandbrothers
Café Berlín Club Madrid
Precio: 24,70 euros

¡Es oficial!
Llega la tercera
edición del
Festival MiraDas
FlamenKas

Una muestra de la Comunidad de
Madrid del artista Martin Wong
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid
presenta la primera exposición
monográfica en Europa dedicada al artista estadounidense
de origen chino Martin Wong.
Travesuras maliciosas podrá
visitarse gratuitamente hasta
el 29 de enero del próximo
año en el Museo CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, y
después viajará a diferentes

cantante por el gran trabajo
que ha realizado tanto él como
su equipo de trabajo. “Con
cada persona que he ido tra-

Dani Rosado lanza su primer
álbum con el que nos hará
sentir la música

Imagen: TComunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de artistas españoles y canciones que emocionan, no podemos dejar de lado
a Dani Rosado. El cantante ha
lanzado su primer single, con
el que lanza su carrera en solitario, `Dime´, una canción que
nos recuerda al amor usual,
pero que según él la escribió
“teniendo en mente dos historias”.
Pero esta no es su única
canción, el artista lanzará más
para formar lo que será su EP o
álbum, que podremos disfrutar

22 de noviembre 2022
Powerwolf
La Riviera
Precio: 44 euros

guitarra, el cante y el baile de
Fraskito, La reina gitana, Paula
Comitre, Salazar o Gualberto,
entre otros artistas.
El certamen, cuyo cartel ha
sido diseñado por el célebre
Óscar Mariné...
(Sigue leyendo con el QR)

Finales de noviembre a enero
de 2023
Pista de hielo de Colón Javier
Fernández
Plaza de Colón
Consultar en la página oficial
Varias funciones en
noviembre y diciembre
En busca del tiempo judío de
Proust
Teatro EDP Gran Vía
Entradas desde los 17 euros
Hasta el 30 de diciembre
En busca del tiempo judío de
Proust
Centro Sefarad-Israel
Entradas gratuitas
Hasta el 22 enero
La piel a la intemperie.
Carmen Isasi
La Neomudéjar
Entradas desde los 5 hasta 6
euros
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Este evento te dejará ¡HELADO!

La herencia de grandes
pintoras en Coslada

Una exposición que se podrá disfrutar a partir del 19 de
noviembre junto con las Mágicas Navidades

Una exposición realizada por
la artista Belén Álvarez
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si te gustan las exposiciones y saber más sobre
pintoras contemporáneas, no dudes en asistir a
la muestra que realiza el Ayuntamiento de Coslada hasta el próximo 30 de noviembre.

España será el país anfitrión

Redacción
La Concejalía de Cultura
continúa con su intensa
actividad y despedirá el
mes de noviembre con
una importante cita. Es la
Muestra de Cine Español
de San Fernando de He-

nares que, este 2022, celebra su tercera edición;
y tendrá lugar entre los
días 24 y 27 de noviembre. “Este festival se ha
convertido ya en ineludible y muy esperado en
nuestro calendario.

`Raíces´ llega a todas
las bibliotecas de
Torrejón de Ardoz

Rivas pone en marcha
diferentes formaciones para
dar el salto a la aventura

Una obra realizada
en el III Encuentro de
Escritura Colectiva
Carlos Ruiz

Un realto que surge en comunidad

Gana 300 euros con el concurso
de acuarela de Sanfer
Las obras presentadas se expondrán en
el Centro Cultural Gabriel Celaya
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando convoca
el concurso de ‘Dibujos y Acuarelas
de San Fernando y sus alrededores’
y un segundo concurso en la modalidad artística de grabado ‘Grabados
de San Fernando’ con el objetivo de
fomentar la actividad creadora y animar a la participación artística.

Vive buenas aventuras
con estos cursos

Los premios de
este certámen se
entregarán el 18
de diciembre

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

El cine español el gran
protagonista del mes
de noviembre en Sanfer

Imagen: Ice Festival

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Festival Internacional de Esculturas de
Hielo? Nunca te lo habías imaginado ¿Verdad? Pues este año Torrejón será la sede
de este evento único que se desarrollará,
con una exhibición, durante 45 días.

Redacción
@SoydeMadrid_C
¿Te gusta ir a la montaña, pero no sabes como
hacerlo? Rivas ha organizado una actividad para
salir con gente y, además, para realizar una formación a todas aquellas personas que quieran.

Dos alcalaínos se
proclaman los
reyes del piano
Redacción
@SoydeMadrid_C
La Universidad de Alcalá, en el Aula de Música,
ha celebrado la clausura de la VIII Edición del
Concurso Internacional de Piano Gran Klavier “Ciudad de Alcalá” para jóvenes pianistas. Un
acto que ha dejado dos ganadores en Alcalá
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¡Los cracks del futbolchapas
en Alcalá!

El Movistar Inter...

El municipio madrileño albergó la XVI
edición del Campeonato

El club y el Ayuntamiento renuevan
el acuerdo que ya estaba vigente
“Nuestro
municipio
seguirá siendo la
casa y de uno de
los gigantes de la
Liga Nacional de
Fútbol Sala”

fútbol sala del mundo, nuestro
Movistar Inter. Nuestro municipio seguirá siendo la casa y de
uno de los gigantes de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, y del
mundo del futsal en general.

Torrejón volverá a ser la casa del mejor club de fútbol sala del mundo

Imagen: Facebook Inter Movistar

Alberto Jiménez
En Torrejón de Ardoz estamos
de enhorabuena, y es que se
ha hecho oficial la renovación
del acuerdo que ya existía con
uno de los mejores equipos de

Imagen: Televisión Digital de Madrid

á
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Alberto Jiménez
El fin de semana del 4,5 y 6
de noviembre se disputaba en
la localidad madrileña de Móstoles, la XVI edición del campeonato de España de Futbol-

chapas, en las modalidades de
parejas, equipos e individuales,
tanto en categoría infantil como
senior. El club Futbolchapas Alcalá estuvo representado como
lo lleva haciendo desde 2011.

Así será el calendario del
Cross Escolar 2022/2023
Arranca el 6 de noviembre y se espera
que se llegue al millar de corredores
Ivan Romo
Se presentó la nueva temporada de Cross Escolares, que
arranca este domingo, 6 de
noviembre. El Concejal de deportes ha gradecido el apoyo

de clubes a todas las pruebas
“un total de 9, muy importantes para el fomento del deporte
escolar, en las que el año pasado participaron una media de
800 corredores por prueba.
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Javier Corpa: “Cada vez hay más
empresas en nuestro polígono”

Corpa sigue pidiendo
su Ley Autonómica

Miriam Sánchez
@7Miriams
La presión fiscal en San Fernando de Henares se sitúa en el centro del debate.
El Partido Popular exige una bajada de
impuestos y denuncia que cada vez más
empresas echan el cierre en la ciudad.

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
San Fernando soporta desde hace alrededor de 15
años la grave problemática creada por la construcción de la línea 7B de Metro, cuya única administración responsable es la Comunidad de Madrid.

Sanfer pide responsabilidades
a la Comunidad de Madrid

Javier Corpa, alcalde de San Fernando

El Gobierno de Ayuso destina
120 millones a San Fernando
La Comunidad de Madrid prioriza las necesidades
de sus vecinos ante la problemática del Metro
Desirée Prieto
@Deesii170
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con vecinos de San Fernando a
los que ha anunciado que el Gobierno
regional invertirá más de 120 millones
de euros para continuar con las actuaciones integrales en el municipio cuyo
objetivo es salvaguardar la seguridad
y el bienestar de los vecinos.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de cudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

¿Es peligrosa la plaza
Olof Palme de Sanfer?
Hacer Nación denuncia la
existencia de una banda
violenta que actua en la zona
@angel_rocks99
La formación Hacer Nación de San Fernando de
Henares denuncia una serie de supuestos delitos cometidos por individuos de origen magrebí
en el entorno de la plaza Olof Palme.

Todos los gastos
de la Línea 7B
corren a cuenta
del Ejecutivo
autonómico

TRIBUNA

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El alcalde de San Fernando responde al PP

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más madrid
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de hacer
nación NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de IU
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del VOX
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos
tendrán el espacio reservado, envíen o no
tribuna. Cada mes, los representantes de los
mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones,
inquietudes y proyectos al siguiente correo:
tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ángel Viveros: “El consejero lo
que tenía que hacer es dimitir”

Falta de policías, el
“Talón de Aquiles”
de Coslada

Ángel Gómez
@angel_rocks99
En plena polémica por la gestión de la sanidad el alcalde de Coslada, Ángel Viveros
se ha mostrado muy duro con las políticas
de Enrique Ruiz Escudero y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y asegura que
están desmantelando la Sanidad Pública.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Equipo de Gobierno ha votado en contra de
la moción presentada por el Grupo Popular para
poner en marcha un Plan de Reposición de efectivos en el Cuerpo de Policía Local de Coslada.

Coslada, pionera en implantar el
Archivo Electrónico Común
La ciudad avanza e implementa nuevas medidas para
digitalizar toda la gestión del Ayuntamiento
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Coslada ha dado
un nuevo paso en la modernización
y adaptación de sus estructuras y su
funcionamiento a las nuevas tecnologías con la puesta en marcha del Servicio de Archivo Electrónico Único y
Preservación Digital. Este sistema es
otro peldaño más en la apuesta por la
Administración electrónica.

Una iniciativa
que cuenta con la
financiación del
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
¿Quién boicotea la Sanidad
Pública?
Grupo munincipal de Más
Madrid de Coslada
La Sanidad Pública está muriendo
en Madrid y no es ninguna sorpresa, es una muerte anunciada desde
hace años. A raíz de la pandemia los
Servicios de Urgencias de Atención

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Ángel Viveros, alcalde de Coslada

Parece que el Gobierno no
acepta nuevas propuestas

El mural de Margarita
Nelken “ensalza a una
criminal”
Unas críticas que lanza VOX
contra este espacio

Álvaro Serrano
VOX Coslada exige la retirada del mural que
“ensalza a una criminal que participó en los asesinatos en masa en Paracuellos del Jarama de
mujeres, militares, religiosos y otras personas”.

XXxx

Primaria (SUAP) se cerraron, pero según se fue volviendo a la normalidad estos centros continuaron
cerrados. Después de la presión, sobre todo por
parte de la ciudadanía, para que volvieran a prestar servicio, se anunció la reapertura de 80 Puntos
Atención Continuada (PAC) que vienen a sustituir
a los anteriores SUAP, a partir del 27 de octubre...

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada
mes, los representantes de los mismos, nos
pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y
proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Empleo, Igualdad, Vivienda...
Bienvenidos a la Agenda 2030

TRIBUNA

116 actuaciones harán de Torrejón de Ardoz una
ciudad más inclusiva, moderna y sostenible

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Álvaro Serrano
Los 6 Ejes estratégicos son: Modelo de
Ciudad, Ordenación del Territorio y Población; Cambio Climático, Medio Ambiente y Biodiversidad; Economía Urbana: Empleo Innovación y Turismo.

Torrejón de Ardoz se
“olvida” 20.000 euros
en la guantera
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Torrejón ha tenido “olvidados”
20.000 euros correspondientes al concierto que
Omar Montes protagonizó
en nuestra ciudad durante
las pasadas fiestas patronales. Tal y como indicaba el
informe, los emolumentos
para el concierto de ascendían a 24.200 euros.

Olatz Iglesias
Torrejón concluirá en breve
la 1ª fase de la Operación
Asfalto, considerada la mayor de los últimos años.

Imagen: Ayto.de Torrejón

El concierto de Omar Montes
sarió barato (aparentemente)

Así avanza la mayor
Operación Asfalto
de Torrejón

Ocupación ilegal: desalojos en
24 horas y penas de 3 años
El Ayuntamiento de Torrejón ha solicitado al
Gobierno endurecer las leyes
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La moción aprobada solicita al Gobierno de España el desalojo de los
okupas en el plazo máximo de 24
horas desde el requerimiento, el desalojo inmediato en caso de flagrante
delito, endurecer las penas por delito
de usurpación con hasta 3 años de
cárcel, modificando el Código Penal y
la Ley de Enjuiciamento Criminal.

En la ciudad hay
un total de 451
viviendas y 21
naves industriales
ocupadas

El Pleno del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz aprueba
exigir al Gobierno de España
endurecer las leyes para
evitar la ocupación ilegal
Grupo munincipal delpp de
Torrejón de Ardoz
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del mes de octubre aprobó con el voto favorable
del alcalde, Ignacio Vázquez, y el Grupo Popular y en contra de PSOE y Podemos exigir al
Gobierno de España leyes que permitan luchar
contra la ocupación ilegal de viviendas. Según
datos de la Policía Local de Torrejón, en la ciudad hay un total de 451 viviendas y 21 naves
industriales ocupadas ilegalmente...
Javier Castillo, candidato
a la alcaldía del PSOE
Torrejón, saca adelante
diversas propuestas de gran
calado para los vecinos y
vecinas de Torrejón de Ardoz
Grupo munincipal del PSOE
de Torrejón de Ardoz
A primeros de octubre el grupo de mayores que
realiza gimnasia en el Parque de las Veredillas se
puso en contacto con el Grupo Municipal Socialista para informar sobre la decisión, del gobierno Popular de Ignacio Vázquez, de suprimir sus
clases, según indicaban por falta de monitores
que quisieran dar las mismas de forma gratuita...
El (casi)perdón del PP de
Torrejón
Grupo munincipal de
Podemos de Torrejón de
Ardoz
Por primera vez en esta legislatura
el equipo de gobierno municipal,
con su portavoz Jose Luis Navarro a la cabeza, asumió y admitió un error con perdón incluido a nuestra
portavoz. Una equivocación en su gestión que puede permitir que varias familias tengan que convivir
con una gasolinera a las puertas de sus casas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Imagen: Shutterstock

Las ciudades con
más casas nuevas
están en Madrid

Cinco de los diez municipios
que más vivienda construyen de España están en nuestra región

Top 10
Pero volviendo a los mayores
receptores de obra nueva, en
toda España, y por orden, los
diez municipios en los que se
está construyendo más obra
nueva son Madrid, Málaga,
Valencia, Valdemoro, Sevilla,
Getafe, Dos Hermanas, San
Sebastián de los Reyes, Alcalá
de Henares y Barcelona. Según explica Moreno, el total de
viviendas que se han iniciado
en 2022 en estos diez municipios “da como resultado un
total 16.415 unidades”. De manera específica, los municipios
madrileños cerrarán 2022 con

el inicio de 8.650 viviendas:
4.579 en Madrid; 3.557 en
Valdemoro; 3.540 en Getafe;
1.256 en Sanse y 1.118 en Alcalá. Esta cifra supone más de

los precios que se encuentran
en máximos históricos tienen
una media de 2.031 euros por
metro cuadrado”.
Getafe, por su parte, con un

A raíz del confinamiento, la
demanda de obra nueva con ciertas
características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado
la mitad de las que se construirá en las 10 primeras ciudades
españolas.
Precio de vivienda nueva
¿Y qué hay de los precios? ¿En
qué posición se encuentra la
vivienda privada en nuestra región? Desde Brainsre explican
que el precio medio de la obra
nueva en España es de 2.653
euros, una cantidad muy por
debajo de los 5.077 euros que
cuesta el metro cuadrado en la
capital. “En el caso de Valdemoro -explica María Moreno-

María Moreno es portavoz de Brainsre

precio medio de 2.995 euros
por m2, “destaca porque el crecimiento de precios a lo largo
de estos últimos doce meses
ha sido de un 22%, que es una
figura bastante notable”. San
Sebastián de los Reyes se sitúa
con un precio medio de 3.307
€ por m2 y Alcalá de Henares
con 2.501 euros por m2....
Promotoras
Entre las promotoras que más
vivienda han iniciado este año,
en el primer puesto está AEDAS Homes, que ha iniciado

so” lo pone Madrid capital, con
una cifra de 138,5 viviendas
por cada 100.000 habitantes.

un total de 2.443 unidades, seguido por Vía Celere, con 2379
viviendas y Dorsono Investsments, sociedad que pertenece al fondo estadounidense
Ares y ha iniciado 1.890 viviendas en lo que llevamos de año.
A continuación estaría estaría
Metrovacesa, con la puesta en
marcha de 1.690 unidades y el
quinto lugar es para Erriap Activos Inmobiliarios con 1.212.
El mayor crecimiento en
Tres Cantos
Pese a que Valdemoro, que es
una ciudad relativamente pequeña respecto al número de
viviendas que construye este
año, María Moreno explica
que, “estudiando el crecimiento respecto a cuántas viviendas se construyen por cada
100.000 habitantes, el municipio que mayor crecimiento ha
registrado ha sido Tres Cantos,
con 1.798 viviendas por cada
100.000 habitantes”, “pero
Valdemoro está muy cerquita”,
afirma Moreno. “El dato curio-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
El mercado inmobiliario está
de nuevo en alza y si hablamos de Madrid parece que
esta tendencia es especialmente fuerte, ya que de los
10 municipios españoles en los
que más vivienda se construye
en España, 5 están en nuestra
región, según un estudio publicado por Brainsre, plataforma
de Big Data inmobiliario que
pretende facilitar datos para la
toma de decisiones a través de
noticias, de datos y las personas clave del sector.
Desde Brainsre hablamos con
María Moreno, que explica que
“la obra nueva es un tema muy
demandado que despierta mucho interés” y señala que, además de este estudio, por ejemplo, hay otro que revela que
“San Sebastián de los Reyes
es el municipio que albergará
la promoción de mayor tamaño, con más de 700 unidades
residenciales, en la que se han
invertido un total de más de 50
millones de euros a cargo de la
gestora de fondos Artis”.

Dinamismo
Para la portavoz de Brainsre,
la construcción de vivienda es
un dato positivo, ya que incide
en “el crecimiento del Empleo,
que es muy importante para
todos los municipios”. Moreno
señala que “en general, crea
también dinamismo porque la
construcción de obra nueva
supone también nuevos servicios, empleo y al final, es un
enriquecimiento para el municipio”. En términos económicos, María Moreno destaca
que los datos positivos que
está arrojando la construcción
de obra nueva “se ven reflejados en el precio” y “hay muchísimos municipios cuyo actual
precio de obra nueva está en
máximos”. “Esto refleja que
el sector está sano y que hay
muchísima demanda”, explica
desde Brainsre.
Moreno señala que “a raíz del
confinamiento, la demanda
de obra nueva con ciertas características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado y eso ha supuesto que
muchas personas se planteen
el donde vivían y se quieran
mudar a un espacio donde se
donde se sientan mejor y donde vivan más cómodos y sin
duda sus ha reflejado también
en el aumento de la demanda
de viviendo”.
(Sigue leyendo con el QR)
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tilda de
“desastrosa” la gestión de Ayuso
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