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Ecologistas en Acción denuncia la 
RENOVACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

“Participación 
ciudadana”

sin
“Participación 

ciudadana”

Ecologistas en Acción denuncia la 
renovación del Reglamento Orgánico 
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-58669.aspx
https://www.soy-de.com/noticias-mostoles/
https://www.sdotv.es/dash
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Asociación Ecologistas en 
Acción denuncia que el Ayun-
tamiento de Móstoles pretende 
renovar el actual Reglamento 
Orgánico de Participación Ve-
cinal, aprobado hace más de 
15 años por el gobierno del 
PP, “sin publicarlo oficialmente, 
tal y como obliga la legislación 
europea y estatal sobre infor-
mación y participación pública, 
y restringiendo la participación 
de numerosas Asociaciones 
con presencia relevante en el 
municipio”.

Así nos lo traslada su porta-
voz en la zona Suroeste de la 
Comunidad de Madrid, Raúl Na-
varrete: “Nosotros entendemos 
que cualquier reglamento, nor-
mativa o ley está obligado, por 
el Convenio de Aarhus de infor-
mación y Participación Pública, 
a ser hecho público y contar 
con unos plazos abiertos a ale-
gaciones y modificaciones”. En 
este caso, la Asociación asegura 
“no haber tenido conocimiento 
de la información necesaria por 
parte del Consistorio, si no por 
terceras personas, quienes han 
transmitido el hecho de que el 
procedimiento está actualmente 
y hasta el 30 de enero en fase 
de alegaciones al texto propues-
to, algo de lo que sólo se han 
enterado los grupos políticos y 
algunas entidades”.

Navarrete sostiene que la 
información “no aparece en la 
página web del Ayuntamiento 
ni se ha sacado ningún comu-
nicado al respecto, para que 
cualquier ciudadano o entidad 
jurídica pueda conocerlo y pro-
nunciarse sobre ello, algo que 
nos alarma gravemente”.

Requisitos exigentes, que 
restringen la opción de las 
Asociaciones
Un reglamento, por otra par-
te, “que adolece de varias ca-
rencias desde su aprobación 

inicial en 2005, cuando ya se 
restringía la participación de las 
Asociaciones Vecinales y su ac-
ceso al Registro Municipal, con 
entidades y fundaciones que se 
ven limitadas a acceder a estos 
datos, cuando ya están previa y 
legalmente inscritas, por obliga-
ción, en el Registro de la Comu-
nidad de Madrid o en el Registro 
Estatal, si ése fuere su ámbito 
de actuación, para los que basta 
la presentación de Estatutos y 
Acuerdos de Asamblea”.

                                               Di-
cho Reglamento endureció los 
requisitos burocráticos, sin em-
bargo, para formar parte del 
Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, “con un número 
de documentos requeridos que 
son muy superiores (hasta diez 
más) a los mínimos del Registro 
de la región, el Ayuntamiento 
de la capital u otros Registros 
Municipales de ciudades veci-
nas, donde non resultan obli-
gatorios. Contemplan escritos 
como la Memoria de Activida-
des del año anterior o el pre-
supuesto económico. De esta 
manera, Asociaciones inscritas 
en el Registro Regional fueron 
expulsadas del Registro Mu-
nicipal, Ecologistas en Acción 

Suroeste de Madrid entre ellas”.
La consecuencia de todo ello, 
destaca, es que “las cosas se 
hacen con secretismo, porque 
sólo tienen la oportunidad de 
alegar aquellas entidades o 
personas que han sido informa-
das en los Consejos Sectoriales 
y de Distrito”.

El Registro Municipal, 
condición indispensable 
para ser parte de los 
Consejos Sectoriales  
y de Distrito
Por otro lado, pertenecer al 
Registro Municipal es requisito 
para poder participar con ple-
no derecho en los Consejos 

Sectoriales y de Distrito. Debi-
do a lo anterior, Ecologistas en 
Acción no puede participar en 
el Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente desde el año 2005, 

en que se aprobó el vigente 
Reglamento de Participación 
Vecinal. Según Navarrete, por-
tavoz de Ecologistas en Acción, 
“es escandaloso que la principal 
Asociación ecologista del muni-
cipio no pueda participar en el 
Consejo de Medio Ambiente 
por las abusivas restricciones 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana.”

“Nosotros entendemos que 
haya asociaciones a las que les 
interese figurar en ese Registro 
porque piden subvenciones, 
pero no es nuestro caso, por lo 

que creemos que es totalmen-
te discriminatorio y que se nos 
niega la participación”. La aso-
ciación ecologista local siempre 
ha preservado su independencia 

política y económica, negándose 
a recibir subvenciones de admi-
nistraciones locales que puedan 
condicionar esa imparcialidad.

Tampoco están contentos 
desde Ecologistas en Acción con 
el desarrollo y funcionamien-
to de los Consejos Sectoriales 
en general, y en particular con 
el de Medio Ambiente, del que 
opinan que “es bastante defi-
ciente. A pesar de que deberían 
convocarse de forma trimestral, 
su frecuencia suele ser más bien 
anual. Si unimos a ello que son 
consejos sin carácter vinculante, 
pierden gran parte de su efecti-
vidad e interés como plataforma 
de participación ciudadana”.

Según Navarrete “es absurdo 
que nos pidan tanta documen-
tación a quienes no pedimos 
subvenciones, que tienen sus 
propios requisitos de documen-
tación, y es una forma de matar 
el asociacionismo local”.

El Ayuntamiento asegura 
que se están siguiendo los 
cauces legales
Desde el Consistorio afirman 
que “se están siguiendo los cau-
ces marcados por la Legislación 
vigente, de tal manera que, de 
conformidad a lo que dispone el 
artículo 133 de la Ley 39/2015 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, se procederá a la publi-
cación en la página web munici-
pal del Anteproyecto del Regla-
mento Orgánico de Participación 
Vecinal, con el fin de someterlo 
a consulta pública por parte de 
todas las personas y asociacio-
nes que quieran... (Sigue QR)
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       La asociación ecoLogista pide 
que se rebajen Las restricciones 
y se fomente de forma efectiva La 
participación púbLica en La ciudad

Conexión con Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción en el Suroeste de la Comunidad de Madrid

Raúl Navarrete: “Es escandaloso  
que la principal Asociación ecologista 
no pueda participar en el Consejo  
de Medio Ambiente”
Ecologistas en Acción denuncia la renovación de un 
Reglamento Orgánico sin participación ciudadana

Raúl Navarrete: “Es escandaloso  
que la principal Asociación ecologista 
no pueda participar en el Consejo  
de Medio Ambiente”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/raul-navarrete-es-escandaloso-que-la-principal-asociacion-ecologista-no-pueda-participar-en-el-consejo-de-medio-ambiente-58086.aspx
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Un plan estratégico para la 
adaptación y mitigación del 
cambio climático en Móstoles
Gabriel Ortega, portavoz de 
Más Madrid-Ganar Móstole
En el Pleno de enero, desde Más Ma-
drid–Ganar Móstoles presentamos 
ante el Ayuntamiento una moción 
para poner en marcha un plan...

Los bonos sociales del gobierno 
municipal, una decepción para 
las familias vulnerables 
Grupo municipal del PP de 
Móstoles
Las familias mostoleñas no solo 
padecen la política social fallida 
de Sánchez, sino que a ella se 

suman el PSOE y PODEMOS de Móstoles con un 
gobierno encabezado por Noelia Posse y...

La importancia de que 
Podemos gobierne
Mónica Monterreal, portavoz 
Podemos Móstoles
Móstoles ha tenido la suerte de que la 
tragedia de la pandemia no la alcan-
zase con un gobierno de la derecha...

Ineficacia en la gestión
Israel Díaz, portavoz Vox 
Móstoles
Tenemos por delante escaso año y 
medio para acabar el mandato, y 
la coalición de gobierno del PSOE y 
Podemos en Móstoles sigue siendo 
igual de ineficaz que el primer día...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE  
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Mirina Cortés: “El proyecto estrella 
de Noelia Posse es un despropósito”

Finalizan las obras en la 
confluencia de la calle Larra 
con Benito Pérez Galdós

La cesión de suelo público para construir residencias 
privadas enciende la polémica

Entrevista a Mirina Cortés
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Redacción
@SoydeMadrid_C
La ampliación de la calzada para fa-
vorecer la circulación en ambos sen-
tidos de la calle Benito Pérez Galdós, 
así como los giros a la izquierda en 
la confluencia con la calle Larra, es 
ya una realidad, después de más de 
15 años de peticiones vecinales, es-
pecialmente de quienes residen en el 
barrio de Azorín. Sigue leyendo...

“Además, se ha 
ejecutado la red 
de saneamiento, 

instalándose 
diversos sumideros 

en calzada”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Detenidos tres 
individuos cuando se 
disponían a robar una 
cinta transportadora

El Ayuntamiento 
destinará 1,5 millones 
a la compra 
de vivienda 
pública

Redacción
@SoydeMadrid_C
C¡La Policía Nacional ha de-
tenido en nuestra localidad 
a tres individuos cuando se 
disponían a robar una cinta 
transportadora de grandes 
dimensiones. Fueron des-
cubiertos en el momento 
en el que se encontraban 
cargando la máquina en 
una furgoneta, con la ayu-
da de un gato hidraúlico.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La decisión del Ejecutivo local de ceder 
casi 37.000 m2, con un valor catastral de 
6 millones de euros, para la construc-
ción de residencias privadas, ha provo-
cado una oleada de indignación.

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-58151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-58297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-58631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-58337.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Los vecinos de la calle Cervantes 
denuncian “tortura acústica”

El PP exigirá la reforma urgente de 
la estación de El Soto

Aseguran que el ruido les está robando la salud

Mirina cortés, portavoz del PP en Móstoles, afirma que el 
Grupo Parlamentario pedirá soluciones en el Congreso

Ya se han empezado a distribuir 
entre las asociaciones locales

Una cuantía total en torno  
a 200 millones

La presidenta de una de las Comunidades de Vecinos; Pleno del Ayuntamiento

Son las terceras cuentas públicas aprobadas
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El movimiento Contraruido Móstoles, pre-
sente en un perfil de Twitter, representa al 
movimiento vecinal de Móstoles Norte.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Desde el Consistorio están convencidos de que 
esta iniciativa dará también más seguridad a los 
clientes a la hora de consumir en los comercios 
de barrio y la hostelería.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El reparto de test 
gratuitos llega al 
comercio y la hostelería

Ya en vigor los 
presupuestos para 
2022

Redacción / @SoydeMadrid_C
Mirina Cortés, portavoz del PP en nues-
tra localidad, ha anunciado que el Gru-
po Parlamentario en el congreso exigi-
rá una reforma, con carácter urgente, 
de la estación de Cercanías Móstoles El 
Soto. En el marco de la petición global 
de la recuperación del Plan de Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, 
“olvidado por Pedro Sánchez como 
castigo a los madrileños.     

“Los usuarios 
llevan años 

solicitando que 
se acometan 

mejoras” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-vecinos-de-la-calle-cervantes-denuncian-tortura-acustica-por-la-musica-de-las-discotecas-58669.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-reparto-de-test-gratuitos-llega-al-comercio-y-la-hosteleria-57845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-partido-popular-exigira-la-reforma-urgente-de-la-estacion-de-el-soto-58302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ya-en-vigor-los-presupuestos-para-2022-57972.aspx
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Ana Millán, alcaldesa del PP de 
Arroyomolinos, investigada

El Ayuntamiento destina 3,5 
millones a tareas de asfaltado

La Unidad Central Operativa ha entrado en el Ayuntamiento 

El Pleno ha aprobado el proyecto por unanimidad

La alcaldesa de Arromolinos Ana Millán
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La Comunidad 
considera “aberrante” 
comparar la sentencia 
de Alcorcón con el 
registro a la regidora 
de Arroyomolinos

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Pleno del Ayuntamiento ha apro-
bado un gasto de 3.585.292 millones 
de euros para la mejora, adecuación 
y asfaltado de las calles del munici-
pio. El 95% de esta cantidad se fi-
nanciará a través del Programa de In-
versión Regional (PIR), mientras que 
el propio Consistorio aportará el 5% 
restante. La aprobación del proyecto 
ha contado con los votos a favor de 
todos los grupos municipales.

“Se implantarán 
pasos de peatones 

elevados y/o lomos de 
asno, y como medida 

de templado de 
tráfico, se instalarán 

de reductores de 
velocidad” 
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Redacción
@SoydeMadrid_C

El Servicio de 
Asesoramiento 
Psicopedagógico 
recibe un 
reconocimiento

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos 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 opi-
niones, inquietudes y proyectos al siguiente 
correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR ARROMOLINOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PIARR 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

Marcos Muñoz
@markitosmr
Agentes de la Guardia Civil han registrado 
este martes el despacho de la alcaldesa de 
Arroyomolinos (Madrid) en el marco de una 
investigación judicial por su etapa anterior 
como concejala.

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-alcaldesa-del-pp-de-arroyomolinos-investigada-por-presunta-corrupcion-58475.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-gobierno-regional-considera-aberrante-comparar-la-sentencia-a-la-alcaldesa-de-alcorcon-con-el-registro-a-la-regidora-de-arroyomolinos-58515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ayuntamiento-destina-35-millones-a-tareas-de-asfaltado-58603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-servicio-de-asesoramiento-psicopedagogico-recibe-un-reconocimiento-por-promocionar-la-parentalidad-positiva-57838.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Obrero herido tras caerle encima 
varias planchas de mármol 

Curso de Orientación Laboral 
por WhatsApp

La víctima ha sufrido lesiones por aplastamiento

De carácter gratuito, está dirigido a desempleados  
de larga duración

Nave donde ocurrieron los hechos
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Marcos Muñoz 7 @markitosmr
Un hombre de 51 años ha resultado herido 
al caerle encima varias planchas de mármol 
cuando estaba trabajando en una empresa 
de Navalcarnero, ha informado un portavoz 
de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Silvia Barquilla  / @silvia_barquilla
El Secretario General del Partido Socialista en Ma-
drid, Juan Lobato, se ha reunido este viernes con 
el alcalde de nuestro municipio, José Luis Adell, 
con el fin de visitar el barrio en el que 1.700 vivien-
das del IVIMA fueron a un fondo buitre en 2013.

Aitor Cardeña
@AitorCardena

Lobato visita las 
viviendas del IVIMA 
vendidas a fondos 
buitres

Navalcarnero anuncia 
el Calendario Fiscal 
para el año 
2022

“Las inscripciones 
se pueden realizar 
hasta el próximo 

11 de abril, en 
la concejalía de 

Bienestar Social” 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Si estás desempleado y quieres mejorar 
tu formación y técnicas de búsqueda ac-
tiva de empleo, ya puedes apuntarte al 
nuevo curso de Orientación Laboral por 
WhatsApp que ofrece el Consistorio de 
nuestro municipio. De carácter gratuito, 
y dirigido a parados de larga duración, 
ofrece a los participantes diferentes píl-
doras formativas a diario, las cuales lle-
garán al teléfono móvil.

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos 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)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL VECINOS  
POR NAVALCARNERO
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA  QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/obrero-herido-tras-caerle-encima-varias-planchas-de-marmol-en-una-empresa-de-navalcarnero-57830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/lobato-visita-las-viviendas-del-ivima-vendidas-a-fondos-buitres-58680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ya-puedes-apuntarte-a-un-curso-de-orientacion-laboral-por-whatsapp-57878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ya-en-vigor-los-presupuestos-para-2022-57773.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Joaquín Martínez
La digitalización y la liberalización de ho-
rarios que propone la comunidad de Ma-
drid no convence al sector del taxi y pide 
que la presidenta rectifique.

Joaquín Martínez
Ayuso ha concluido su ronda de contactos 
con los líderes de la oposición, unas reunio-
nes que permitirán a los portavoces de la 
Asamblea de Madrid trabajar de una manera 
mucho más cercana. 

El taxi pide que 
Ayuso rectifique 
en la propuesta  
de liberalización 
del sector

Ayuso concluye la ronda de contactos 
con los portavoces de la Asamblea

Almeida y Villacís han 
recibido de los miembros 
de ACES Europa la placa 
que oficializa el título

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“Nuestro objetivo es convertirnos en un 
referente del deporte en Europa...”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La bandera de la 
Capital Mundial  
del Deporte 2022  
ya ondea en Madrid 

Inspección de 
Trabajo reforzará 
la vigilancia sobre 
la situación laboral 
de las empleadas 
de hogar

“Caída en 
todos los 
sectores, 
edades y 
géneros”

La Comunidad 
de Madrid 
sostiene el paro 
de España

El secretario general del PSOE-M repasa  
la actividad política regional y los objetivos 
del partido en Televisión Digital de Madrid

El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid
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Alba Expósito / @laexposito
“Nosotros tenemos claro que este Gobier-
no no va a solucionar los grandes proble-
mas que tiene la región. La solución pasa 
por un cambio en el que los socialistas 
asumamos el reto en una nueva etapa”. 
Con esta rotundidad se ha manifestado 
Juan Lobato, secretario general del PSOE-
M, durante la charla que hemos mantenido 
en nuestros estudios.

Televisión Digital de Madrid ha servido de 
escenario para que el líder de los socialistas 
madrileños repase cuáles son los objetivos 
del partido en el marco de la política re-
gional y cómo debe articularse la estrate-
gia en pro de la Comunidad 
de Madrid. En este sentido, 
Lobato habla de “cuestiones 
fundamentales que no pue-
den esperar a 2023”.

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van a 
cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que el 
insulto permanente”

Menores tuteladas, fondos europeos y la línea 7 de Metro...

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del 
paro en el mes de enero, con 
una reducción de 9.750 perso-
nas desempleadas en este pe-
riodo, un -2,7% con respecto 
a diciembre de 2021. 
Estas cifras contrastan con el 
indicador nacional, que repun-
ta en 17.173 trabajadores más 
que buscan trabajo. Javier 
Fernández-Lasquetty afirma 
que “la Comunidad de Madrid 
está sosteniendo el empleo de 
toda de toda España”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ni-isabel-diaz-ayuso-ni-el-pp-van-a-cambiar-mi-forma-de-hacer-politica-aunque-sea-menos-mediatica-que-el-insulto-permanente-58324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-sostiene-el-paro-de-espana-58892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inspeccion-de-trabajo-reforzara-la-vigilancia-sobre-la-situacion-laboral-de-las-empleadas-de-hogar-58762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-taxi-pide-que-ayuso-rectifique-en-la-propuesta-de-liberalizacion-del-sector-58847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-concluye-la-ronda-de-contactos-con-los-portavoces-de-la-asamblea-58458.aspx
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Luz verde a la ley 
maestra de educación 
de la Comunidad de 
Madrid

Isabel Díaz Ayuso: 
“Queremos más y mejor 
investigación, más 
especialización y más 
innovación”

Las explicaciones del 
Gobierno sobre las 
menores tuteladas no dan 
respuesta a la oposición

El Infanta Leonor lidera
un estudio de ecografía 
pulmonar

‘Agrolab Urban’:  
El primer laboratorio 
agrícola de la región, 
dirigido por Paco 
Roncero

Abierto al público 
el nuevo parking 
disuasorio de Ciudad 
Universitaria
Más de mil plazas gratuitas 
de aparcamiento si utilizas 
el transporte público

La consejera de Políticas 
sociales asegura que han 
hecho “lo correcto”

Joaquín Martínez

Joaquín Martínez
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la ley 
Maestra de educación impulsada por el Gobierno de 
Ayuso con el respaldo de VOX. Lorena Heras que ha 
expresado que la ley “apuntala los principios de liber-
tad”. Según el Gobierno, la nueva Ley Maestra apuesta 
por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema edu-
cativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con suspensos.

Joaquín Martínez

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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 IMIDRA, desarrolla talleres de agricultura abierta
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El estudio analiza el papel de la ecografía pulmonar seriada

Clara Pacheco / @tnEMv
La Comunidad de Madrid abre una 
nueva convocatoria de 180 plazas 
para técnicos docentes que aseso-
rarán sobre competencias digitales 
en los centros de la región. 

Mercedes Marín: “Los nuevos técnicos 
docentes acompañarán a los centros educativos 
en su camino hacia la digitalización”

Plaza Elíptica registra 2.700 
infracciones al día de coches 
en zonas de bajas emisiones

Jorge López / @jorge0___
La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha iniciado un nuevo Plan de Ac-
tuación para regularizar salarios y co-
tizaciones de las empleadas del hogar. 
En esta ocasión se pondrá el foco en 
las personas trabajadoras contratadas a 
tiempo parcial. Im
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Entrevista a Mercedes Marín y David Cervera

Convocatoria extraordinaria para asesores técnicos El 35% de los coches que penetran 
en las zonas de bajas emisiones de 
Madrid, no tienen etiqueta

El Premio Miguel Catalán concedido a un científico del IMDEA

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/luz-verde-a-la-ley-maestra-de-educacion-de-la-comunidad-de-madrid-58980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/agrolab-urban-el-primer-laboratorio-agricola-de-la-region-dirigido-por-paco-roncero-58896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-al-publico-el-nuevo-parking-disuasorio-de-ciudad-universitaria-58725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-queremos-mas-y-mejor-investigacion-mas-especializacion-y-mas-innovacion-58906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-explicaciones-del-gobierno-sobre-las-menores-tuteladas-no-da-respuesta-a-las-demandas-de-la-oposicion-58992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-infanta-leonor-lidera-un-estudio-de-ecografia-pulmonar-para-predecir-la-evolucion-de-los-ingresados-por-covid-19-58881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/plaza-eliptica-registra-2700-infracciones-al-dia-de-coches-en-zonas-de-bajas-emisiones-58915.aspx
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Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, cul-
pable de que cada 30 de enero cele-
bremos el día de la No Violencia y de 
la Paz.

“Los sueños, sueños son” profetizó allá por 
el siglo XVII, el maestro Calderón de la Bar-
ca, caballero de la Orden de Santiago, en la 
España de los Austrias y el Barroco...

Este 2022 ha empezado con los líderes 
regionales a tope. Ayuso se ha reunido 
con todos los portavoces en la Asam-
blea, Lobato está de tournée..

Una política regional más
cercana

No le demos más vueltas

La Paz es el camino

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Desde la
Redacción

  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Madrid, atracción infinita

Carta del Director

No es que seamos guapos y 
guapas, es que somos los más 
guapos y las más guapas, y así 
lo ha demostrado la presidenta, 
Isa para los amigos, de manos 
de Lasquetty, ha vuelto a darle la 
vuelta al escenario político. Todos 
peleando por la reforma laboral, 
que a mi, aun siendo empresario, 
no me parece mal y ella aplicando 
una medida que vuelve a poner en 
jaque al tablero.  

Oye, si lo haces bien en Catalu-
ña, en Madrid lo vas a hacer mejor. 
Un buen fontanero en Baleares, en 
Madrid va a ser excelente; una bue-
na modista en Cáceres, en Madrid 
va a ser de Alta Costura; un buen 
cocinero en Sevilla, en nuestra co-
munidad, Madrid, va a ser de Es-
trella Michelín, porque no hay nada 
mejor que la libertad para poder 

crecer hasta donde tus capacida-
des te lo permitan y ser Chulos y 
Chulas. Porque sí, ya está bien de 
ser el centro de todas las miradas 
y recelos artificiales, creados por los 
medios del resto de España.

En fin, menos mal que Madrid, 
está convirtiéndose en una ver-
dadera locomotora para España. 
Incluso política: Lobato, nueva ge-
neración de política del PSOE, trae 
fuerza y ganas y sabe algo de tec-
nología.  Sin duda Guapas y Gua-
pos, Chulapos y Chulapos. Libras 
(£) y Libros : LIBRES.

Filtro
LGTBI

Contacto: info@edetronik.es  ||  tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez.

Maquetación: Luis Bustos.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Queman cafeterías, despiden 
a personas por ser trans...

Un mes de año y múltiples situaciones 
han afectado al colectivo LGTBIQ+, tan-
to para bien como para mal. En un inicio 
ha aparecido el ̀ Maricoin .́..

por Ana de Santos

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-una-politica-regional-mas-cercana-58520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-la-paz-es-el-camino-58961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/queman-cafeterias-despiden-a-personas-por-ser-trans-empieza-fuerte-el-2022-58012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-le-demos-mas-vueltas-58957.aspx
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https://bamadrid.org/


Blusa holgada (H&M)
PVP: 14,99€  
(antes 29,99€)
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por Silvia G. Arranz

                 Tendencias 
primavera-verano 2022  
a precios Low cosT

MOTOr
Silvia barquilla

Dispositivos que no requie-
ren batería, son muy com-
pactos, tienen bajo coste, 
y ofrecen un consumo de 
energía ultra bajo...

Los interesados pueden elegir 
el número de vueltas de las 

que desean disfrutar a modo de 
tandas privadas.

la teConología 
Zero-power ya 

está aquí

en el CirCuito 
del Jarama Con tu 

propio CoChe

Citas sin 
complejos con 
Feeld

Niños 
entretenidos 
mientras 
aprenden con 
Academons

¿Sin ideas para 
el 14 de febrero? 
ForTwo planes 
en tu ciudad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los papeles del tanquista: 
La captura que salvó Madrid      

Halo oscuro. Misterio. Mons-
truos aterradores y una hu-

manidad desbordante. Esos son 
los elementos de la segunda tem-
porada de The Witcher, parecidos, 
en un principio, a la primera. Más 
adelante me explayaré en las di-
ferencias. Antes de nada, seré 
honesta; no la he terminado (re-
cuerdo que, cada capítulo...

Al contrario de lo concebi-
do, la Historia, como el 

día a día, está llena de acci-
dentes, casualidades, errores 
y golpes de suerte que mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos. Imagínese, ser 
inspirado por la caída de una 
manzana desde un árbol o, 
de forma inesperada...

The Witcher: humanidad 
en medio de la oscuridad

Cuando los sentimientos en-
cienden y abarcan el silencio 

no son imprescindibles, ni siquie-
ra precisas, las palabras. El querer 
respira en la superficie, pero más 
elevado se encuentra el desamor. 
Y no hay dialéctica que a ninguno 
de los dos haga justicia. El sigilo 
es capaz de contemplar y acoger 
el estruendo del dolor. 

Cuántos minutos 
dedicarle al recuerdo    

series DIVULGACIÓNfErNANDO GONZÁLEZ
redactor de Soyde.cine

(Sigue leyendo con el QR)

AMANDA AvILéS
redactora de Soyde

Como todos los años por 
esta época es periodo de 

Rebajas y  a los que nos gus-
ta la moda lo solemos apro-
vechar para renovar nuestro 
armario. Pero esta vez, uni-
da a esta idea, quiero ade-
lantaros las tendencias de la 
primavera-verano 2022, para 

que puedas ir tomando nota 
e incluso hacerte con algunas 
piezas rebajadas que comple-
tarán tus outfits, transformán-
dolos en tendencia total.

Y sin más dilaciones aquí te 
dejo en versión resumida, las 
tendencias para la primavera 
verano del 2022.

Es el color del 
momento. Con este 
nombre tan original 
han denominado 
al color que está a 
medio camino entre 
el azul y el rojo 
violáceo.

El estampado ma-
rinero es un clásico 
dentro de cual-
quier armario. Pero 
esta temporada se 
reinventa cambian-
do la dirección de 
la líneas.

NN.TT 
Ana de Santos

Ve
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el estamPaDo De 
Rayas VeRticales

Vestido Satinado 
Cruzado (ZARA)
PVP: 17,99€
(antes 39,95€)

GAbrIELA OLÍAS
redactora de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuantos-minutos-dedicarle-al-recuerdo-57283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-papeles-del-tanquista-la-captura-que-salvo-madrid-58019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-un-mundo-sin-baterias-la-teconologia-zero-power-ya-esta-aqui-58356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58015.aspx
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Piedad Milicua /@piedad92
Durante este mes de enero, el Hos-
pital 12 de Octubre administrará la 
primera terapia génica aprobada 
en España para el tratamiento de 

una distrofia hereditaria de la reti-
na que afecta a niños y a adultos 
jóvenes y que, a medida que se 
desarrolla, les va haciendo perder 
visión y, por lo tanto, autonomía. 

xxxxxxxxxxxx Alimentos afrodisiacos Medioambiente y  
el bienestar animal 

Con este tratamiento se espera que los pacientes 
recuperen autonomía en su vida y mejore su visión 
en ambientes con poca luz
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Como dice el dicho: “Año nue-
vo, vida nueva”. Y es que, 

¡Qué mejor manera de empezar 
el año y empezar a cumplir tus 
propósitos que dando un cambio 
a tu cabello! Algunos de los cor-
tes más demandados del 2021 
siguen estando presentes como 
el corte bob. Sin embargo, apa-
recen caras o peinados.

7 tendencias capilares 
que reinan este 2022 

Comienza un nuevo año y, 
con ello, nueva música so-

nará inundando nuestros oídos. 
Sin embargo, aunque pasen los 
años y aparezcan nuevas can-
ciones, siempre recordaremos y 
seguiremos cantando las cancio-
nes que nos han ido marcando. 
2002 fue un año muy completo 
musicalmente hablando.

Estas canciones cumplen  
20 años este 2022

BELLEZA MÚSICArOCIO ANTOLÍN
redactora de Soyde.

CArLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Cross Books
Precio: 16,95 €
Mientras que Cassian, miem-
bro de la Corte Noche de 
Rhysand y Feyre, es designado 
para entrenar a la incontrolable 
Nesta y entre ellos se enciende 
el más ardiente de los fuegos...

LÍBROSMANUELA brAvO
Colaboradora de Soyde.

Una Corte de 
llamas plateadas
Sarah J. Maas

¿Qué comer en San Valentín?

Solo el tema de la salud es más 
importante según la última 
encuesta realizada por la 
Fundación BBVA

Ana Hernando
Para este San Valentín te proponemos un menú 
sano, pero con propiedades afrodisiacas, por-
que sí, está demostrado que ciertos alimentos 
afectan directamente a nuestro deseo sexual. 
Aquí te dejamos 6 de ellos. 
(Sigue leyendo con el QR)Piedad Milicua / @piedad92

¿Cómo ha llegado a tantas 
personas y hogares a través de 

sus Clases de baile? 

¡ Bienvenidos a EnRED@2! 
Las redes sociales nos 

han abierto un sinfín de 
posibilidades, en todos los 
sentidos. Nos sirven para 
encontrar perfiles relacio-
nados con el mundo fit-
ness, aprender técnicas y 
conocer opciones para lle-
var una vida saludable. En 

el programa de hoy, cono-
cemos cuáles son algunos 
de los perfiles fitness con 
más seguidores de nuestro 
país.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

La primera terapia 
génica para tratar  
una distrofia en la 
retina que causa 
ceguera se administra 
en el 12 de Octubre

el impaCto de las pantallas
Potenciales adicciones a las nuevas 

tecnologías

Hoy en día no podemos 
imaginar nuestra vida 

sin las nuevas tecnologías 
(televisión, tablet, orde-
nadores, móviles, etc.), 
nos facilitan la rutina, la 
comunicación y también 
el trabajo en muchos ám-
bitos profesionales. En la 

infancia, se han empezado 
a incluir en el ámbito de la 
educación y cada vez están 
más presentes en el hogar 
y en el ocio de las familias. 

Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-54559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-afrodisiacos-58985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-58064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/7-tendencias-capilares-que-reinan-este-2022-58378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57945.aspx


Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
La obra La Virgen de la Leche, una de las 
más representativas del Museo de San Isi-
dro, vuelve a las instalaciones de este espa-
cio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, 
donde puede contemplarse desde finales 
de enero. Tras su cesión al Museo del Pra-
do, a la National Gallery of Art en Wash-
ington y al Meadows Museum de Dallas, 
recupera su emplazamiento original. Esta 
pintura es obra del artista palentino Pedro 
Berruguete, nacido en Paredes de Nava.
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PRÓXIMAS 
CITAS

11 de febrero
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros 

Desde el 11 de febrero
Luis Piedrahíta ‘Es mi palabra 
contra la mía’
Teatro Reina Victoria
De 19 a 24 euros

12 de febrero
David Suárez: La misma 
mierda por última vez
Sho Club Teatro
De 14 a 17 euros 

13 y 27 de febrero
Fugaz- Javier Luxor
Off Latina
De 12 a 14 euros

Hasta el 13 de febrero
Exposición Eclipse
Galería Azur Madrid
Gratuito

18 de febrero
Cruz Cafuné
Plaza de toros Monumental de 
Las Ventas
De 14 a 18 euros

21 de febrero
Concierto Alexandra Savior
Moby Dick
Desde 26 euros

Del 23 al 27 de febrero
Exposición ‘Drawing Room 
Madrid 2022’
Casa de las Alhajas
Consultar precios

Hasta el 25 de febrero
Teatro ‘Nuremberg’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
Desde 11,20 euros

26 de febrero
Ignatius Farray ‘La comedia 
salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros

Hasta el 26 de febrero
Sex Escape
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 19,40 euros

26 y 27 de febrero
Future Loves Unplugged
Conde Duque
18 euros

Hasta el 28 de febrero
Año Nuevo Chino 2022
Varios espacios de Madrid
Consultar precios

Todo el mes
Teatro ‘Hernani’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 18 euros

Hasta el 5 de marzo
Exposición ‘Esencias del 
alma’
Galería de Arte Kreisler
Gratuito

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Comunidad de Madrid co-
labora en la exposición Seeing 
Auschwitz, que se ha inaugura-
do en la Casa Sefarad-Israel, y 
que podrá visitarse hasta el 15 
de julio, con entrada gratuita.

Se trata de una muestra en 
la que se realiza un concienzu-
do análisis global del campo de 
concentración de Auschwitz, 
partiendo de las escasas eviden-

cias fotográficas que han llegado 
hasta nuestros días. Asimismo, 
documenta el proceso de cons-
trucción de la memoria colectiva. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Podrá visitarse 
hasta el 15 de julio  
con entrada gratuita

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el gran éxito cosechado en 
Madrid durante dos temporadas, 
‘El Médico’ el musical, basado en 
el bestseller de Noah Gordon, 
vuelve a los escenarios de la capi-
tal con una renovada producción 
que podrá verse del 17 de febre-
ro al 24 de abril.

Amanda Avilés
Rendir tributo a aquellos que 
permanecieron, en prime-
ra línea de batalla, cuando 
más falta nos hacía durante 
la pandemia. Esa es la misión 
que cumple 40 ‘fotocopias’ de 
la icónica Osa y el Madroño 
que preside Madrid.
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Se podrá ver, desde el 17 de febrero, 
en el Espacio Ibercaja Delicias

Las estatuas
pretenden servir de homenaje al personal 
esencial que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia

Llega a Madrid 
la exposición 
‘Seeing 
Auschwitz’

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Producido por  
Dario Regattier

El musical ‘El Médico’El musical ‘El Médico’
regresa a Madrid con una  

nueva producción aún  
más espectacular

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-el-medico-regresa-a-madrid-con-una-nueva-produccion-aun-mas-espectacular-58776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/40-replicas-del-oso-y-el-madrono-decoran-las-calles-de-madrid-58096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-a-madrid-la-exposicion-seeing-auschwitz-58494.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
“LEER MADRID. Literatura, 
cultura e historia en la ciudad” 
ofrece a los participantes una 
bibliografía referencial para 
conocer diferentes aspectos 
culturales durante las sesio-
nes temáticas presenciales y 
guiadas en la capital.

Jorge Guillén: “La música 
es la mejor medicina del alma”
Su éxito como músico le ha llevado a colgar el 
cartel de “Entradas Agotadas” en numerosas 
ocasiones

La oferta cultural se extenderá hasta el 27 de marzo

Obra ‘La Coartada’, con María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso

Entrevistamos a Jorge Guillén
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“Las entradas 
para los 

cuentacuentos 
y narraciones 
para adultos 

son gratuitas”

Silvia Barquilla  
@silvia_barquilla

Redacción / @SoydeMadrid_C
Los amantes de las artes escénicas tam-
bién tienen una cita los viernes, con ex-
periencias menos convencionales con la 
programación ‘Crisol A Escena’, más di-
versificada y con distintos ciclos.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Jorge Guillén, “STRAD” en los escena-
rios, es titulado superior en violín por el 
Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, con un postgrado en el Liceo de 
Barcelona, si bien comenzó en la música a 
edades muy tempranas, dando su primer 
concierto cuando apenas contaba con 4 
años de edad.

Ahora, tras cosechar un impresionante éxito 
en su gira “Confesiones” y “El Violinista Re-
belde”, avalado por críticos musicales y un 
público entregado que agota las localidades 
allá por donde pasa, Guillén aterriza en Al-
corcón para traer al Buero Vallejo el espec-
táculo “Danza Calé” un revolucionario show 
que fusiona Danza y Música con una increíble 
puesta en escena.

Vuelven las 
actividades 
de fomento 
de la lectura a 
las bibliotecas 
públicas 

El nobel de Física, 
Giorgio Parisi, y 
el profesor Itamar 
Procaccia, doctores 
Honoris Causa

Representaciones de reconocido prestigio y programación 
para todos los públicos en la temporada de ‘A Escena’

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción 
@SoydeMadrid_C

‘Escena Alcorcón’ 
presenta 38 
propuestas de 
cultura y disciplinas 
artísticas

El Museo CA2M 
celebra un ciclo de 
cine relacionado 
con otras disciplinas 
artísticas

“El violinista se ha 
ganado a la crítica y ha 
cautivado a un público 

de todas las edades”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/jorge-guillen-la-musica-es-la-mejor-medicina-del-alma-58075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/escena-alcorcon-presenta-38-propuestas-de-cultura-y-disciplinas-artisticas-para-la-nueva-temporada-58004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/vuelven-las-actividades-de-fomento-de-la-lectura-a-las-bibliotecas-publicas-58606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-museo-ca2m-celebra-un-ciclo-de-cine-relacionado-con-otras-disciplinas-artisticas-58756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-nobel-de-fisica-giorgio-parisi-y-el-profesor-itamar-procaccia-doctores-honoris-causa-por-la-urjc-58677.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/representaciones-de-reconocido-prestigio-y-programacion-para-todos-los-publicos-en-la-nueva-temporada-de-a-escena-57724.aspx
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Victoria del Club Billar 
Móstoles, que mantiene 
el segundo puesto en 
División de Honor

El CD Móstoles URJC 
presenta su campaña 
de abonados en la 
segunda vuelta

El mostoleño Ramón 
López clasificado para 
el Mundial de Corea de 
Taekwondo

Carlos Hernández dará 
nombre a la piscina 
del polideportivo ‘Los 
Cantos’

Carrasco, nuevo jugador 
del CD Móstoles

José Ángel Jurado e 
Iván Calero, nuevos 
fichajes del Alcorcón
El club dice adiós al 
mediapunta Abdel Al Badaoui

Supone la tercera 
incorporación

Redacción
@SoydeMadrid_C
Tras esta victoria, el club mostoleño sigue segundo 
nacional, a un solo partido de distancia del líder, con 
quien debe enfrentarse dentro de varias jornadas.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Por otra parte, se prescindía recientemente, de igual 
modo, de Marc Gual y de Raúl Asencio.

Marcos Muñoz / @markitosmr
Ramón López se ha proclamado campeón de Espa-
ña en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de la Nucía 
(Comunidad Valenciana), donde se dieron cita los 
mejores taekwondistas nacionales este fin de sema-
na en el evento más importante a nivel nacional.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C
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El CD Móstoles URJC sigue reforzándose
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El campeón de natación adaptada Carlos Hernández

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/victoria-del-club-billar-mostoles-que-mantiene-el-segundo-puesto-en-division-de-honor-57816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/carrasco-nuevo-jugador-del-cd-mostoles-58106.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/jose-angel-jurado-e-ivan-calero-nuevos-fichajes-del-alcorcon-57809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cd-mostoles-urjc-presenta-su-campana-de-abonados-en-la-segunda-vuelta-58131.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-mostoleno-ramon-lopez-clasificado-para-el-mundial-de-corea-de-taekwondo-58708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-campeon-de-natacion-adaptada-carlos-hernandez-dara-nombre-a-la-piscina-del-polideportivo-los-cantos-58318.aspx
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Villaviciosa y Sevilla la Nueva 
piden una pasarela peatonal

La Hermandad de San Sebastián 
ya da nombre a una rotonda

Permitirá una mejor conexión entre estas localidades

Como homenaje por su labor en la preservación 
de los elementos clave del día del patrón

El proyecto facilitaría el paso de peatones y ciclistas
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los alcaldes de Villaviciosa de Odón, Raúl 
Martín Galán, y de Sevilla la Nueva, Asensio 
Martínez, han mantenido un encuentro con 
el director general de Carreteras de la Co-
munidad de Madrid, Jorge Urrecho Corrales.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El titular debe acudir los dos días, en horario de 
mañana y en la hora que se le asigne, con la 
documentación necesaria. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Nueva fecha para 
renovar el DNI en las 
dependencias de la 
Policía Local

Ayuso completó la 
visita de miles de 
personas al stand  
de Villaviciosa  
en FITUR

Redacción / @SoydeMadrid_C
En un sencillo pero emotivo acto se ha 
dado oficialidad a la nueva estética que 
presenta la rotonda situada en la in-
tersección de la Avenida Calatalifa y la 
de Príncipe de Asturias. El esfuerzo de 
la Hermandad de Villaviciosa de Odón 
por restaurar y posteriormente do-
nar los tradicionales tinillos en los que 
durante muchos años se elaboraba la 
limonada en honor a nuestro patrón se 
ha visto recompensado.

“Los tradicionales 
tinillos en los que 
durante muchos 

años se elaboraba la 
limonada en honor 
a nuestro patrón” 

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos 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)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA 
UNIdA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-y-sevilla-la-nueva-piden-la-construccion-de-una-pasarela-peatonal-sobre-el-guadarrama-58346.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/nueva-fecha-para-renovar-el-dni-en-las-dependencias-de-la-policia-local-58615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-hermandad-de-san-sebastian-ya-da-nombre-a-una-rotonda-57862.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/ayuso-completo-la-visita-de-miles-de-personas-al-stand-de-villaviciosa-en-fitur-58421.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ana Gómez: “Una cuantía importante 
del Presupuesto es para pagar el peaje que la 
alcaldesa tiene con Podemos”

El Ayuntamiento lanza su primer 
contrato para centros especiales
Las personas con discapacidad, desempleadas o en 
riesgo de exclusión social tienen especiales dificultades

Con el fin de facilitar el reciclaje 
a las personas invidentes 140 cursos ofrecidos 

por el IMEPE

Entrevista a Ana Gómez
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El principal partido de la oposición 
ha asegurado que ha existido “un 
retraso” en la tramitación de los Pre-
supuestos Generales para el presente 
año, que “previsiblemente no empe-
zarán a funcionar hasta marzo”.

Redacción / @SoydeMadrid_C
En la cláusula 4 de la mencionada 
guía se contemplaba la reserva del 
derecho a participar en los procedi-
mientos de adjudicación de Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa 
Social y Empresas de Inserción re-
guladas para aquellos servicios que 
pueden ser objeto de contrato reser-
vado, según la Ley de Contratos del 
Sector Público.

“Se establece que el 
porcentaje de reserva 

de este contrato no 
podrá ser inferior  

al 7% de la 
contratación total”

Los mini-puntos limpios 
se adaptarán al sistema 
braille

Nace ‘Alcorcón aprende’,
una escuela de 
formación online 
gratuita

Silvia Barquilla
Los 21 mini-puntos limpios de 
nuestra ciudad se adaptarán 
al sistema braille para facilitar 
el reciclaje a las personas in-
videntes. La empresa pública, 
ESMASA, anuncia que ya han 
comenzado los trabajos para 
que durante las próximas se-
manas se instalen planchas 
serigrafiadas, donde se seña-
lizarán en sistema táctil.

“Estafa” de los Presupuestos 
municipales y presenta una 
enmienda a la totalidad de las 
cuentas municipales 
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes de Madrid
En estos momentos de crisis, los 
vecinos de Alcorcón necesitan po-

líticas que les ayuden a superar las dificultades 
que atraviesan. Por eso los Presupuestos presen-
tados por el Gobierno municipal suponen una “es-
tafa” que, además de incumplir la Ley al haberse 
retrasado su tramitación, vuelven a incidir...

El gobierno de Alcorcón 
menos social 
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón
El gobierno de Natalia de Andrés, en 
sus primeros días de alcaldesa, dio 
una patada a todas las familias de 
Alcorcón, eliminó el cheque bebé. Su 

sectarismo le obligó a eliminar algo que había crea-
do el Partido Popular. Hoy casi tres años después de 
aquel atropello, los alcorconeros tenemos que...

Nuevos presupuestos, nueva 
oportunidad
Natalia Maqueda, concejal 
Ciudadanos Alcorcó
Quizá la materia económica del 
Ayuntamiento es la que pasa más 
desapercibida para la mayoría 
de los vecinos de Alcorcón, sin 
embargo, es la que puede llegar 
a afectarnos de manera más directa. Y dentro 
de esta materia destaca la aprobación de los 
Presupuestos Municipales, que podríamos...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE GANAR 
ALCORCOóN 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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Redacción / @SoydeMadrid_C

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-una-cuantia-importante-del-presupuesto-es-para-pagar-el-peaje-que-la-alcaldesa-tiene-con-podemos-57951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-mini-puntos-limpios-se-adaptaran-al-sistema-braille-58130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nace-alcorcon-aprende-una-escuela-de-formacion-online-gratuita-58057.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-ayuntamiento-lanza-su-primer-contrato-para-centros-especiales-y-empresas-de-insercion-58740.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una sentencia dictada por el 
juez del Juzgado de lo Mer-
cantil número 6 señala como 
causante de la situación de 
insolvencia de EMGIASA (Em-
presa Municipal de Gestión 
Inmobiliaria de Alcorcón) a la 
alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés, en su calidad de 
administradora y afectada por 
la calificación, así como a otros 
ocho miembros del Consejo de 
Administración, pertenecientes 
al PSOE e IU. En el procedi-
miento mercantil del concurso 
de acreedores se ha dictado 
sentencia de calificación co-
rrespondiente a una fase del 
concurso, que se inició en 
2015, con los informes que se 
sustanciaron en juicio en julio 
de 2018.

Mediante este auto, al que 
hemos podido tener acceso 
desde Soy-de, la primera edil 
ha sido condenada a cinco 
años de inhabilitación para 
administrar – por sí misma o 
dentro de órgano colegiado-
bienes ajenos, representar 
a cualquier persona, ejercer 
el comercio o tener cargo o 
intervención administrativa 
o económica en compañías
mercantiles o industriales de
titularidad pública o privada.
Esta sentencia, contra la que
cabe recurso de apelación con
un plazo de 20 días, afecta a
varios cargos actuales de con-
fianza del Ejecutivo Local, que
en aquel momento gestiona-
ban la empresa municipal EM-
GIASA, en el periodo en el que
el socialista Enrique Cascallana
era regidor de la ciudad (y el
cual también ha sido juzgado
y condenado a diez años de
inhabilitación).

De este modo, el fallo hace 
referencia a “la pérdida de 

cualquier derecho que tuviera 
como acreedora concursal” y 
la obliga a la “devolución a la 
masa de los bienes o derechos 
que pudiera haber obtenido 
indebidamente del patrimonio 
del deudor”, siendo De Andrés 
responsable, de forma man-
comunada -le corresponde un 
10% del total-, de “la cober-
tura del déficit concursal…que 
será liquidado en el momento 
procesal oportuno”.

Las cuentas no cuadran
Desde Magistratura se ex-
ponen los motivos sobre las 
acciones ejecutadas por los 
condenados y que llevaron a 
una situación de insolvencia 
a la empresa municipal de vi-
vienda, cuya fase de liquida-
ción se inició en 2015. Tanto 
la Administración concursal 
como el ministerio Fiscal so-
licitan la calificación culpable 
del concurso, por estimar que 
los integrantes del Consejo de 
Administración han actuado 
“de modo gravemente ne-
gligente y culpable”. El juez 
aprecia “graves, constantes y 
reiteradas irregularidades con-

tables” en el desempeño de los 
condenados, “al menos en tres 
ejercicios contables”.

El reparto de dividendos 
con GESMASUR, que se ha 
apoyado “en beneficios netos 
inexistentes”, se considera “in-
debido e irreal” y la facturación 
emitida por dicha entidad “no 
responde a la real y verdadera 
prestación de servicios”, con-
forme a lo expuesto en la sen-
tencia, siendo el propio Ayun-
tamiento el único accionista de 
unas cuentas que arrojan 11 
millones de euros de pérdidas 

en vez de los 19.433.382,72 
reflejados como ganancias.

Mención aparte recibe el 
dato de que el Ayuntamiento 
tuvo que dedicar ente 2008 y 
2012 más de 100 millones de 

euros a la construcción del 
CREAA (Centro de Creación de 
las Artes de Alcorcón, cuando 
“carecía de capacidad financie-
ra y económica para atender 
regularmente los pagos y obli-
gaciones” que era necesario 
abordar.

El PP exige su dimisión
El Grupo Parlamentario Popular, 
liderado en la Asamblea de Ma-
drid por Ana Camíns, ha pro-
cedido a instar a Juan Lobato, 
representante de los socialistas 
en la región, a actuar ante un 

hecho “de tal calibre, al que se 
suman numerosos escándalos 
en el sur de la Comunidad de 
Madrid, y frente al cual no pue-
de seguir guardando silencio”, 
pidiéndole, asimismo, explica-

ciones urgentes “por la magni-
tud de lo sucedido”.

“Es una vergüenza que con 
esta sentencia Natalia de An-
drés continue al frente del 
Ayuntamiento de Alcorcón, no 
puede seguir ni un minuto más 
gestionando un municipio de 
más de 170.000 habitantes”, 
añade Camíns. Por su parte, los 
populares de Alcorcón piden, 
además de la dimisión de la 
regidora, la celebración de un 
Pleno extraordinario para rendir 
cuentas de la sentencia. 

“Presentar unos Presupues-
tos para gestionar Alcorcón es-
tando inhabilitada para gestio-
nar bienes públicos o privados 
es vergonzoso”, señalaba, por 
otro lado, Pedro Moreno, por-
tavoz de VOX Alcorcón, en su 
perfil de Twitter. 

La alcaldesa descarta dejar 
el cargo
No obstante, De Andrés decla-
raba ya por 2020 que no tenía 
ninguna intención de dimitir 
“aunque fuese condenada”, 
puesto que “por muy desfavo-
rable que fuese la sentencia, no 
afectaría a la actividad política, 
por el carácter mercantil de la 
misma”. En la rueda de prensa 
ofrecida por el Consistorio este 
miércoles 26 de enero, la pri-
mera edil se ha reafirmado sus 
palabras...
(Sigue leyendo con el QR)
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    El fallo obliga a DE anDrés 

a la “DEvolución a la masa DE los 
biEnEs o DErEchos quE puDiEra 

habEr obtEniDo inDEbiDamEntE DEl 
patrimonio DEl DEuDor”

La alcaldesa de Alcorcón 
descarta dimitir

 la primera edil ha sido 
condenada a cinco años de 

inhabilitación para administrar 
– por sí misma o dentro de
órgano colegiado- bienes

ajenos, representar a 
cualquier persona, ejercer 

el comercio...

La Audiencia Provincial ya condenó en su día al Ayuntamiento a devolver 15 millones de euros

La alcaldesa de Alcorcón 
descarta dimitir

El Ayuntamiento apelará la sentencia relativa 
al concurso de acreedores de la empresa 
municipal de vivienda

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/actualizacion-la-alcaldesa-de-alcorcon-descarta-dimitir-58444.aspx
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Presupuestos?
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La alcaldesa 
de Alcorcón
descarta
dimitir

 La primera edil ha sido 
condenada a cinco años 
de inhabilitación para 

administrar bienes

!!!que no
dimito
leches¡¡¡

ojo natacha
“piensa”, que 

es mucha 
pasta

pienso
pagar todo
el millón
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de Alcorcón
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dimitir
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”
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