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RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
EN EL ALFREDO CENARRIAGA

El alumbrado existente tenía 
grandes deficiencias en
características técnicas

ADJUDICADO EL SERVICIO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Concejalía de Servicios 
Sociales y Salud Pública
coordina el programa
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La ciudad plantará 1.000 árboles 
y 500 arbustos durante la tempora-
da de otoño que se van a sumar a 
los 2.160 plantados en esta legis-
latura, además creará tres nuevas 
áreas de calistenia repartidas en 
tres parques de la localidad: Parque 
Fuente Cisneros, Parque Mayarí y 
Parque de la República. 
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INICIATIVAS

Este colectivo representa una prioridad para el 
Gobierno municipal

DEPORTESPRESUPUESTOS
Alcorcón aumenta sus áreas de 
calistenia y su arbolado 

El Ayuntamiento cumple así con uno de los 
objetivos de Gobierno

Los presupuestos de 2023, centrados en el 
bienestar de la ciudadanía

Recientemente se han aprobado en 
los cuartos presupuestos del presen-
te mandato marcados por la incerti-
dumbre de la situación internacional, 
así lo manifestó la alcaldesa, Natalia 
de Andrés. El Gobierno local apues-
ta por el gasto público, la protección 
a las familias y por la lucha contra el 
cambio climático. 
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Apuesta por la inversión pública y 
la protección a las familias

Prevenir y reducir las situaciones de soledad, fomentar las relaciones afectivas,  
promover y favorecer su autonomía personal y social y mejorar su calidad de vida 
son algunas de las claves para el equipo de Gobierno. La alcaldía muestra un 
compromiso firme respecto al bienestar de este colectivo.

Algunas de las iniciativas y proyectos que se están llevando a cabo son: la 
apertura de servicios de cafetería en diferentes centros de la ciudad con precios 
asequibles, numerosos talleres variados o el servicio de vacaciones por distintos 
puntos del país. 
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El municipio vela 
por el bienestar 
de los mayores

LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 
OFRECE RESULTADOS POSITIVOS

La reunión sirvió para afianzar 
a las Fuerzas de Seguridad y 
para reforzar los efectivos
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ALCORCÓN, PREMIADO POR SU 
LABOR EN LA PANDEMIA

La Fundación Banco de
Alimentos reconoce el trabajo 
del consistorio

Los mayores disfrutaron de un baile en el Día del Mayor en el Centro Municipal de Mayores 
de Adolfo Suárez
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'Asómate al Ocio y al Deporte', 
nuevo programa de ocio alternativo 

Concentración en el municipio por 
los dos menores fallecidos 

Admitido el recurso sobre el estado 
de los mayores en las residencias

Protección Civil contará con una 
nueva ambulacia

Mejora de la iluminación en los 
pasos de cebra de la localidad

La asociación TEAporta inaugura 
nuevo local

Se duplican las subvenciones para
los clubes deportivos municipales

El ministro Grande-Marlaska 
visita Alcorcón para ver 'Prisma'
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Hacer efectiva la obligación 
de las instituciones de proteger 
los derechos y el bienestar de 
la ciudadanía es lo que otorga 
la verdadera legitimidad a un 
Gobierno.
En una época en la que algunos 
sectores cuestionan la validez 
de las instituciones y servicios 
públicos es más que necesario 
que nunca recordar que estos 
servicios han sido vitales para 
garantizar nuestra salud y bien-
estar en unos años difíciles.
En una época en la que algunas 
administraciones ya no ocultan 
los recortes de recursos hu-
manos y materiales en ámbi-
tos tan imprescindibles como 
la sanidad, la educación o ser-
vicios sociales y de protección 
a los mayores, es más necesa-
rio que nunca que defendamos 
los derechos y libertades de la 
ciudadanía, especialmente los 

sectores más vulnerables.
Por este motivo, el Pleno muni-
cipal ha aprobado un acuerdo 
para recurrir la sentencia sobre 
lo ocurrido en las residencias 
de mayores durante los peores 
momentos de la pandemia ya 
que fueron escenario de una 
serie de injustas decisiones to-
madas por parte de la Comuni-
dad de Madrid y que es nece-
sario analizar e investigar con 
el fin de depurar responsabili-
dades.
Sin embargo, años después, 
comprobamos que, a pesar 
de lo sufrido durante la pande-
mia en las residencias de ma-
yores, algunos no han aprendi-
do nada. El Gobierno municipal 
ha exigido de forma reiterada a 
la Comunidad de Madrid, admi-
nistración competente en este 
ámbito, que aborde una solu-
ción urgente a la dramática si-

tuación vivida en la residencia 
de Alcorcón debido a una seria 
falta de personal para la aten-
ción de los usuarios.
No basta con hacer promesas, 
hay que demostrar las volun-
tades con hechos, con la do-
tación de recursos, el fortale-
cimiento y ampliación de los 
servicios prestados a los sec-
tores más débiles, la apuesta 
por otorgar ayudas a las orga-
nizaciones que realizan esen-
ciales labores a la ciudadanía 
y unos presupuestos que sus-
tenten estas medidas.
Y por ello, el Ayuntamiento hoy 
puede decir con orgullo que ha 
sido reconocido y premiado por 
sus hechos, por su solidaridad 
durante la pandemia, agrade-
cimiento otorgado por la Fun-
dación Banco de Alimentos de 
Madrid; y por el trabajo realiza-
do durante los últimos años en 
materia social y de protección 
a los mayores, con los premios 
otorgados por la Asociación
Estatal de Directores y Geren-
tes de Servicios Sociales.

Recientemente, hemos aproba-
do el proyecto de Presupuestos 
Municipales 2023, los últimos 
de este mandato, que certifican 
esta convicción de que sólo es 
posible gobernar con hechos y 
con la ciudadanía como prota-
gonista. Estos presupuestos, 
que aprobaremos definitiva-
mente en breve, no sólo ava-
lan el saneamiento económico 
abordado durante estos tres 
años sino que Alcorcón cuenta 
con importantes posibilidades 
de futuro, fuertes inversiones y 
sólidas políticas sociales. Y lo 
demostraremos con hechos.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Proteger a nuestros mayores, 
defender sus derechos

SUMARIO
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El Ayuntamiento 
ha sido 

reconocido y 
premiado por 
sus hechos
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“Nos adentramos en el úl-
timo año de este man-

dato con nuestros cuartos 
Presupuestos, de nuevo, supe-
rando la etapa de eternas pró-
rrogas presupuestarias de la 
incapaz gestión del PP”. Así de 
contundente se mostró la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés, quien anunció la apro-
bación del proyecto de Presu-
puestos Municipales 2023 a 
través de la Junta de Gobier-
no Local. 

La primera edil recordó que 
“este año estará marcado por 
la incertidumbre de la situa-
ción internacional” pero “tam-
bién por la apuesta decidida 
por el gasto público y protec-
ción a las familias” además de 
la necesidad de incorporar la 
cuestión climática a las ac-
ciones de Gobierno en las que 
cobra especial relevancia el 
Mecanismo de Recuperación 
y Resilencia y los fondos RE-
ACT-EU. 

“En inversiones, esta cues-
tión ha marcado nuestros Pre-
supuestos 2023 no sólo para 
cambiar el modelo productivo 
y la forma de vivir las ciudades 
sino para seguir acompañan-
do la reactivación económica 
con el #PlanReactiva”, explicó 
De Andrés. 

En cuanto a los datos, los 
Presupuestos Generales para 
e l  Ayuntamiento presen -
tan un superávit de inicio de 
954.965,59 euros, con unos 
Ingresos de 182.829.944,20 y 
181.874.978,61 euros en gas-
tos. El Presupuesto del IMEPE 
cuenta con ingresos y gastos 
por 2.235.515,40 euros mien-
tras que ESMASA presenta in-
gresos por 32.033.878,60 eu-
ros y gastos por 31.111.896,44. 

“De este modo, a nivel con-
solidado, el superávit de inicio 
se sitúa en 1.876.947,75 euros, 
presentando unos ingresos to-
tales de 186.121.459,60 euros 

y una previsión de gastos de 
184.244.511,85 euros”, aclaró 
la alcaldesa. 

CONGELACIÓN DE TRIBUTOS 
En cuanto a los ingresos, el 

equipo de Gobierno de nue-
vo pretende optar por la con-
gelación de tributos, dado que 
cuenta con un nivel de recau-
dación que permite afrontar 
con solvencia las necesidades 
de la ciudadanía y evitando así 
“una carga más a la situación 
económica actual”. 

En este sentido, la primera 
edil destacó el incremento de 
la aportación de los ingresos 
del Estado al municipio, en un 
3%, alcanzando los 56 millones 
de euros. 

PRESUPUESTOS ‘QUE PIENSAN EN LA 
GENTE Y EN NUESTROS BARRIOS’ 

En lo relacionado con los gas-
tos, “nuestros Presupuestos si-
guen pensando en la gente, en 
nuestros barrios, en afrontar el 
presente mirando de cerca el 
futuro de la ciudad” y señaló la 
atención social como la priori-
dad del Gobierno municipal. 

“Triplicamos las ayudas a fa-
milias para gastos asociados 
a la vivienda, incrementamos 
en un 33% los fondos de emer-
gencia social, la ayuda a domi-
cilio se incrementa en un 33% 
y la Comida a Domicilio sube 
un 60%, en una apuesta por 
los cuidados que no sólo es 
un compromiso por parte de 
este Equipo de Gobierno sino 
un derecho que se ha estableci-
do como tal en la Ordenanza de 
atención social”, explicó. 

Respecto al área de salud, 
destacó “el salto cualitativo 
que hemos dado al presentar 
en este departamento unos 
Presupuestos por objetivos, 
pioneros en la ciudad, y rela-
cionados con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
De este modo, Alcorcón traba-

jará en el ODS 3, para garanti-
zar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las 
edades, para el que se proyecta 
un gasto en distintas líneas de 
trabajo de 1.813.226,70 euros: 
y en el ODS 16, con el fin de pro-
mover sociedades para el desa-
rrollo sostenible, facilitar el ac-
ceso a la justicia para todos y 
construir instituciones eficaces 
que rindan cuentas, para el que 
se contemplan 254.434, 19 eu-
ros. 

En materia de empleo y acti-
vidad económica, De Andrés in-
dicó que “seguimos apostando 
por una política de acompaña-
miento y apoyo a nuestro teji-
do productivo local y de impul-
so a políticas europeas que nos 
hacen avanzar hacia una eco-
nomía más limpia y sostenible, 
por lo que reforzamos las par-
tidas que tienen que ver con 
fondos europeos, en cuanto a 
la digitalización y moderniza-
ción del comercio”. 

INVERSIONES PARA ACOMPAÑAR LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

“El Plan ReActiva Alcorcón ha 
supuesto un punto y aparte en 
la gestión de las zonas comu-
nes, de disfrute y esparcimien-
to de nuestra ciudad”, recordó 
la regidora.“Las intervenciones 
en barrios, la recuperación de 
infraestructuras, así como la 
seguridad y el mantenimiento, 

seguirán siendo una prioridad 
para este Gobierno al que aho-
ra se suma el impulso de los 
Fondos Europeos Next Gene-
ration”, añadió. 

La alcaldesa mencionó algu-
nas inversiones como las obras 
de ampliación del paso peato-
nal sobre la C5 y que dará paso 
hacia la Avenida de Villavicio-
sa y Calle Argentina, la renatu-
ralización espacios y zonas co-
munes, instalación de placas 
fotovoltaicas en edificios mu-
nicipales o la implantación de 
Zonas de Bajas Emisiones en 
2023, obras en instalaciones e 
infraestructuras deportivas o la 
reforma de la Escuela Munici-
pal de Música, entre otras. 

CONSOLIDACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 
AYUNTAMIENTO 

La alcaldesa quiso poner 
en valor “los datos económi-
cos financieros que, con mu-
cho trabajo, rigor y seriedad, 
ha conseguido este Equipo de 
Gobierno en 3 años”, con da-
tos como que “hemos bajado 
del 161% de deuda sobre ingre-
sos corrientes del Gobierno an-
terior, al 99% con que acabare-
mos este año o la reducción de 
140 a 10 días en el periodo me-
dio de pago de facturas a pro-
veedores según datos de la AI-
REF”. 

Asimismo, afirmó que “la 

cuenta 413, de obligaciones 
pendientes de aplicar al Pre-
supuesto, ha bajado de los 
29.682.266’73 euros (dato li-
quidación 2017), 21.935.241,08 
euros (dato liquidación2018), 
28.497.265’22 euros (dato li-
quidación 2019) al millón y 
medio, millón novecientos, de 
nuestras liquidaciones”. “En de-
finitiva, hacemos más y mejor, 
atendiendo a las necesidades 
reales al tiempo que mejora-
mos la situación económico-fi-
nanciera del Ayuntamiento, tan 
lastrado con la inacción del PP 
en dos legislaturas de Gobier-
no”, manifestó.

De esta forma, la alcaldesa 
insistió en que“estos Presu-
puestos 2023 son los que con-
solidan una forma de hacer Go-
bierno, abierta, transparente y 
de la mano de los vecinos y ve-
cinas de Alcorcón, auténticos 
protagonistas de estas cuentas 
cuyo objetivo es consolidar un 
Alcorcón atendido, verde, inclu-
sivo y habitable del que nos sin-
tamos profundamente orgullo-
sos y orgullosas”. 

Tras el plazo para la presen-
tación de votos particulares, se 
procederá a la aprobación ini-
cial de los Presupuestos Mu-
nicipales de 2023, tras lo que 
se abrirá un plazo de alegacio-
nes y a la solicitud de autoriza-
ción del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública.

PRESENTAN UN SUPERÁVIT DE INICIO DE 954.965,59 EUROS

Presupuestos Municipales 2023: inversiones para la mejorar 
del bienestar de la ciudadanía

HACIENDA

El Gobierno municipal apuesta por el gasto público y la protección 
a las familias además de la puesta en marcha de medidas por la lucha 
contra el cambio climático

Los presupuestos del próximo año se centrarán en inversiones para mejorar el bienestar de la ciudadanía
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“La Escuela Municipal de 
Adultos Valle Inclán es 

uno de los centros referentes 
de nuestra ciudad, no solo por 
el importante proyecto edu-
cativo que realiza desde hace 
más de 40 años sino porque en 
sus aulas se fomentan valores 
como la convivencia, la impli-

cación y el espíritu crítico y par-
ticipativo”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés, 
con motivo del acto de apertu-
ra del curso de esta escuela.

Durante el acto, que contó 
con la intervención de su di-
rector, Ángel Luis Ruiz López, 
y de algunos de los alumnos y 

alumnas que se han formado 
en este centro desde su crea-
ción, quedó patente la huella 
que la Escuela Municipal de 
Adultos ha dejado en su alum-
nado, así como la implicación 
y vocación de su profesorado.

Las aulas de este centro, que 
imparte tanto formación regla-
da como otro tipo de conoci-
mientos a través de su pro-
yecto de ampliación cultural y 
enseñanzas para el desarrollo 
personal, “se caracterizan por 
la convivencia, entre personas 
de diferentes edades, proce-
dentes de diversos lugares, ve-
cinos y vecinas con diferentes 
inquietudes…”, destacó De An-
drés, quien expresó su recono-
cimiento a esta escuela por “la 
extraordinaria labor que reali-
za desde hace décadas; con-
táis con nuestro apoyo".

La Escuela Municipal de Adultos
Valle Inclán es uno de los referentes 

educativos del municipio

ACTUALIDAD

Ángel Luis Ruiz López, director de la EMA Valle Inclán

Concentración por los 
dos menores fallecidos

en Alcorcón

La alcaldesa, Natalia de Andrés, y su equipo durante la concentración

El Ayuntamiento de Alcorcón 
trasladó su afecto a los fa-

miliares y amigos de los dos 
menores fallecidos en el muni-
cipio. La alcaldesa de la ciudad, 
Natalia de Andrés, y su equipo 
de Gobierno quisieron mostrar 
su solidaridad con todos los 
afectados, especialmente con 

las familias de los niños, a tra-
vés de la convocatoria de va-
rias concentraciones de apoyo.

“Nuestro más sentido pésa-
me a la familia y amigos por el 
incendio de la calle Oslo y nues-
tro apoyo y solidaridad con to-
dos los afectados”, expresó la 
primera edil. 

La Fundación Banco de Ali-
mentos de Madrid (FBAM) 

otorgó un agradecimiento al 
Ayuntamiento de Alcorcón y 
a Bomberos y Protección Civil 
de Alcorcón por su importante 
colaboración y solidaridad con 
esta entidad durante los años 
de máxima necesidad: 2020 y 
2021. 

El objetivo de la Jornada de 
Agradecimientos Fundación 
Banco de Alimentos de Madrid 
2020 y 2021 se ha celebrado en 
la sede de esta organización -en 
el Colegio San Fernando de Ma-
drid- durante esta mañana, que 
ha sido recogido por Raúl Este-
ban Canal, Jefe de Bomberos 
y Protección Civil de Alcorcón; 
y Victoria Meléndez, concejala 
de Servicios Sociales y Salud 
Pública. En este sentido, la al-
caldesa Natalia de Andrés, ex-
presó “el orgullo que significa 
para toda la ciudad que tanto el 
Ayuntamiento como los Bombe-

ros de Alcorcón reciban un pre-
mio que refleja una de las señas 
de identidad que caracterizan 
a la ciudadanía de Alcorcón: la 
solidaridad”. 

Según indicó, “durante los 
años más complicados de la 
pandemia, nuestra ciudad se 
volcó en implementar todas las 
iniciativas posibles para prote-
ger a la ciudadanía, desde to-
dos los departamentos y ser-
vicios municipales”. Por este 
motivo, “quiero expresar una 
vez más el agradecimiento al 
Servicio de Bomberos y Protec-
ción Civil, así como a todos los 
trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales por el impresionante 

esfuerzo que han realizado des-
de entonces y el extraordinario 
ejemplo de voluntad e implica-
ción con el objetivo principal de 
las instituciones: mejorar la ca-
lidad de vida y proteger a la ciu-
dadanía”.

Finalmente, ha agradecido a 
la Fundación Banco de Alimen-
tos de Madrid que haya otorga-
do este premio a una ciudad 
“que siempre estará compro-
metida con la solidaridad”. 

El Banco de Alimentos de Ma-
drid es una organización bené-
fica sin ánimo de lucro cuyo fin 
es conseguir gratuitamente ali-
mentos para distribuirlos, tam-
bién de manera gratuita, entre 
entidades benéficas dedicadas 
a la asistencia y cuidado direc-
to de personas necesitadas 
dentro de la Comunidad de Ma-
drid. Esta organización atiende 
a casi 500.000 personas en la 
región, un 7,4% de la población 
madrileña.

El Ayuntamiento y los bomberos de Alcorcón premiados por su 
labor durante los años de máxima necesidad: 2020 y 2021

LA ORGANIZACIÓN ATIENDE A CASI 500.000 PERSONAS EN LA REGIÓN

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid quiso reconocer el
trabajo y la colaboración realizados por el consistorio, el Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil durante 2020 y 2021

SOLIDARIDAD

La concejala Victoria Meléndez y el Jefe de Bomberos, Rael Esteban, 
recogieron este agradecimiento

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Durante los años duros
de la pandemia nuestra 

ciudad se volcó en 
implementar todas las 

iniciativas posibles
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“Durante  la  pandemia 
35.000 murieron en las 

residencias, 7291 personas 
murieron en las residencias de 
la Comunidad de Madrid; es-
tos datos son escandalosos”, 
señaló la alcaldesa de Alcor-
cón, Natalia de Andrés, duran-
te el acto de presentación del li-
bro ‘Morirán de forma indigna’ 
de Alberto Reyero, exconseje-
ro de la Comunidad de Madrid 
que ha denunciado lo ocurrido 
en las residencias de la región 
durante la pandemia. 

Para De Andrés, “lo grave es 
que estas personas fallecieron 

sin el apoyo médico que pre-
cisaban y aislados; y de todo 
ello fue testigo Alberto, quien 
ha puesto de manifiesto en su 
libro una serie de decisiones 
tomadas por parte del Gobier-
no en las que no quiso partici-
par por estar en completo des-
acuerdo; por ello éste no es un 
libro más, desvela situaciones 
complicadísimas que se vivie-
ron en la Comunidad de Ma-
drid”. 

En este sentido, explicó que 
“para que haya justicia es im-
prescindible que haya verdad, 
pero la Comunidad de Madrid 

no solo nos está mintiendo 
sino también ofendiendo con 
las declaraciones que hacen 
en este sentido aún hoy en día”. 

Igualmente, recordó que 
“cuando en el Ayuntamiento 
de Alcorcón fuimos conocedo-
res de la situación y ante la ne-
gativa de la Comunidad de Ma-
drid a actuar y a reconocer lo 
que ocurría, no tuvimos más 
opción que recurrir a la inter-
vención judicial, recurrir a los 

tribunales para exigir una so-
lución”. Además, señaló que “a 
pesar de las medidas cautela-
rísimas que se dictaron para la 
medicalización de las residen-
cias, nunca se llevaron a cabo 
en Alcorcón porque nunca se 
amplió ni el personal ni se mo-
dificaron los tratamientos ni la 
estructura”. 

Sin embargo, la alcaldesa  
quiso dejar claro que “lo más 
grave es que la Comunidad de 
Madrid no ha aprendido nada, 
basta comprobar las recientes 
denuncias sobre la situación 
actual vivida en la residencia 
de mayores de Alcorcón”. Por 
su parte, Alberto Reyero, quien 
quiso hacer un reconocimien-
to públicamente, al igual que 

hace en su libro, a los trabaja-
dores y trabajadoras de las re-
sidencias.

Reyero explicó que “se me 
impidió dar explicaciones de 
lo que hice, lo que no hice y de 
cuál fue mi papel” y por ello, 
“este libro es mi verdad”, recor-
dó, “pero entonces eran cosas 
inconexas, la opinión pública 
se sorprende de que muchos 
de estos aspectos fueron publi-
cados entonces”. Además, des-
tacó que “a los mayores se les 
excluyó del hospital de Ifema”, 
algo avalado con datos: “Duran-
te el tiempo que estuvo abier-
to, fallecieron 16 personas allí, 
en el mismo periodo fallecie-
ron 5.000 personas en las re-
sidencias”. 

El TSJM dictó un auto median-
te el cual admitió el recurso 

de casación del Ayuntamiento 
de Alcorcón contra la sentencia 
663 de fecha 07/07/2022, dicta-
da en el Procedimiento Ordina-
rio 428/2020, y emplazó a las 
partes a su comparecencia den-
tro del plazo de treinta días ante 
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo. 

Dicha sentencia desestimaba 
la demanda presentada por el 
Ayuntamiento contra la inactivi-
dad de la Comunidad de Madrid 
en el ejercicio de sus competen-
cias durante la crisis sanitaria 
ocasionada por la primera ola 
del COVID-19. Sin embargo, el 
TSJM dictó un auto mediante el 
cual admite el recurso ante la 
misma presentado por el Ayun-
tamiento de Alcorcón y empla-
za a la comparecencia de las 

partes en el plazo de un mes 
en el Tribunal Supremo. 

Este recurso daba cumpli-
miento al acuerdo de Pleno de 
la propuesta de Alcaldía apro-
bada en la última sesión plena-
ria en el que “se aprobaba inter-
poner este recurso, así como a 
instar a la Comunidad de Ma-
drid a cumplir con sus obliga-
ciones como titular competen-
te en materia de residencias 
para vigilar el correcto funcio-
namiento de estos centros re-
sidenciales”. 

Según recordó la alcaldesa, 

Natalia de Andrés, en esta pro-
puesta “exigíamos al Gobier-
no regional a intervenir directa-
mente en la gestión, rescatando 
si fuera preciso la misma, evi-
tando la incuria, el abandono y 
el maltrato que se está produ-
ciendo en algunas residencias”. 

Para De Andrés, si algo ha 
quedado patente desde enton-
ces es que “las residencias de 
mayores no cuentan con los re-
cursos materiales y humanos 
ni con los servicios necesarios, 
según han demandado los pro-
pios usuarios”. 

Sin embargo, para la alcalde-
sa lo más grave es que la Co-
munidad de Madrid sigue des-
preciando a los mayores que 

padecieron aquel terrible aban-
dono durante la época más 
dura de la pandemia, cuando el 
‘número dos’ de la señora Ayu-
so, Enrique Ossorio, afirma que 
‘Las familias ya lo han supera-
do’ en relación con las muertes 
en las residencias durante la 
pandemia”. 

Según señaló, “estas decla-
raciones son indignantes y de-
muestran la falta de empatía, 
responsabilidad y sensibilidad 
de la Comunidad de Madrid, la 
misma que lleva mostrando con 
sus hechos o, mejor dicho, con 
la ausencia de hechos y medi-
das para proteger a estos ma-
yores”. 

Igualmente, criticó que “la 

Comunidad de Madrid recha-
ce analizar lo ocurrido en una 
comisión a la que achaca ‘inte-
rés electoral’ ya que duda so-
bre ‘si se podría haber evitado 
la muerte de los familiares’ y 
que no procede”. 

“Este Gobierno siempre esta-
rá del lado de los más vulnera-
bles y de los hijos de los falleci-
dos durante el ‘tapón sanitario 
de 2020’, según definen y na-
rran los medios de comunica-
ción, en los que estos usuarios 
fallecieron sin cuidados palia-
tivos y solos en sus habitacio-
nes”, subrayó. 

Por ello, “hemos impulsado 
este recurso, porque no pode-
mos tolerar que desde las admi-
nistraciones se abandone a los 
mayores y porque existen cla-
ros motivos para recurrir una 
sentencia, según queda de ma-
nifiesto en el voto particular de 
dos magistradas que expresa-
ron su discrepancia con la sen-
tencia”. 

Admitido el recurso del Ayuntamiento sobre la situación de las 
residencias de mayores en la pandemia

DE ANDRÉS: "ESTE GOBIERNO SIEMPRE ESTARÁ DEL LADO DE LOS MÁS VULNERABLES"

Este recurso daba cumplimiento al acuerdo de Pleno de la propuesta 
de Alcaldía aprobada en la última sesión plenaria en el que se instaba a 
la Comunidad de Madrid a cumplir con sus obligaciones

PANDEMIA

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Este Gobierno estará 
siempre del lado de los más 
vulnerables y de los hijos de 

los fallecidos
por la pandemia

El Ayuntamiento denuncia la 
inactividad de
la Comunidad

de Madrid durante la
crisis sanitaria

Las residencias de mayores 
no cuentan con los

recursos materiales y
humanos ni con los

servicios necesarios

“La Comunidad de Madrid sigue mintiendo en relación a lo 
ocurrido en las residencias durante la pandemia”

PRESENTACIÓN

Alberto Reyero, exconsejero de Política Social Comunidad de
Madrid presentó su libro ‘Morirán de forma indigna’ en el que denuncia 
lo ocurrido en las residencias de la región durante la pandemia 

EL CENTRO DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ ACOGIÓ EL ACTO

Alberto Reyero, 
exconsejero de Política Socia

Se me impidió
dar explicaciones de
lo que hice, lo que no

 hice y de cuál
fue mi papel
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“Es vital que una organiza-
ción como Protección Ci-

vil de Alcorcón cuente con re-
cursos óptimos para desarrollar 
la extraordinaria labor que reali-
zan a diario”, señaló la alcalde-
sa de Alcorcón, Natalia de An-
drés, quien ha anunciado que 
el Ayuntamiento de Alcorcón ha 
aprobado el contrato de sumi-
nistro de una ambulancia tipo 
B (Soporte Vital Básico) desti-
nada a la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Al-
corcón. 

En este sentido, explicó que 
“esta ambulancia estaba obso-
leta y requería una renovación 
urgente y ante la falta de res-
puesta por parte de la Comuni-
dad de Madrid en este sentido, 
el Ayuntamiento se inició un ex-
pediente para que pudieran con-
tar con un vehículo fundamen-
tal para el servicio que prestan”. 

La alcaldesa se refería así a 
que dicha ambulancia estaba 
incluida entre las inversiones 

pendientes del PIR 2016-2019 
si bien dicha adquisición nunca 
se ha producido. “Puesto que el 
Gobierno regional no ha cumpli-
do con este compromiso y es 
preciso adquirir este esencial 
recurso para que la Agrupación 
realice su función en óptimas 
condiciones, hemos decidido 
adquirirla con financiación mu-
nicipal”, destacó De Andrés.

El contrato incluye el sumi-
nistro de un vehículo tipo fur-
goneta de las características 
y prestaciones indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técni-
cas. Asimismo, se incluyen en 
el contrato las transformacio-
nes indicadas en el pliego para 
que este vehículo sea apto para 
ser usado como una ambulan-
cia tipo B. Igualmente, también 
forma parte del contrato, cuyo 
presupuesto de adjudicación es 
de 88.088,96 euros, el suminis-
tro de los equipamientos deta-
llados en el pliego necesarios 
para que la ambulancia pueda 

ser utilizada; y se incluye tam-
bién la rotulación y la señaliza-
ción luminosa. 

Reconocimiento a los trabaja-
dores esenciales en el Senado 
“Es un orgullo que la Protección 
Civil de Alcorcón representara a 
todas las Agrupaciones de Pro-
tección Civil de España en un 
acto de reconocimiento a los 
trabajadores esenciales que 
realizó la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Senado”, afirmó la 
alcaldesa.

Señaló que “creo que la pre-
sencia de la Agrupación de Pro-
tección Civil representando a 
todos los profesionales en este 
acto es muestra clara de su ex-
celente labor; el hecho de que 
hayan recibido este reconoci-
miento por parte de la FEMP es 
todo un orgullo para este Ayun-
tamiento por lo que traslado, en 
nombre de toda la ciudad, mis 
felicitaciones a todos los miem-
bros de esta organización”.

La Concejalía de Seguridad, 
Organización Interna y Aten-

ción Ciudadana, a través de la 
Dirección General de Seguridad 
y Emergencias de la Concejalía 
de Seguridad, impulsó un plan 
de control y vigilancia del ocio 
nocturno específica con el fin 
de incrementar las medidas de 
protección, inspección e infor-
mación de la ciudadanía.

Esta campaña se inició duran-
te el mes de octubre y se pro-
longará hasta el mes de junio, 
implicando un refuerzo del 50% 
en número de patrullas en los 
turnos de noche y durante los 

fines de semana y vísperas de 
festivos.

La Policía Municipal Local tie-
ne activado un dispositivo con 
una presencia permanente du-
rante los fines de semana y vís-
peras de festivos para el control 
del ocio nocturno y la seguridad 
ciudadana. 

“El objetivo es que exista un 
refuerzo policial con el fin de te-
ner una presencia relevante en 
las calles para atender las de-
mandas y quejas de los ciuda-
danos. Nuestra prioridad es el 
bienestar de los vecinos y veci-
nas, por ello seguimos trabajan-

do intensamente para aumentar 
los recursos en materia de se-
guridad con el fin de proteger 
a la ciudadanía”, señaló Daniel 
Rubio, concejal de Seguridad. 

Esta campaña se completa 
con la realización de inspeccio-
nes en los locales de ocio y sus 
inmediaciones comprobando 
los horarios de cierre, así como 
que dichos locales y usuarios 
de los mismos cumplan con 
la normativa vigente, verifican-
do que estos establecimientos 
cumplan todas las medidas de 
seguridad. 

Asimismo, incluye otras ac-
ciones como controles de al-
cohol y drogas, así como de se-
guridad en diferentes vías de 
acceso y calles de la ciudad. 

Un plan de control y vigilancia de ocio nocturno intensifica la 
seguridad en la ciudad

La Policía Municipal Local activa un dispositivo permanente durante 
los fines de semana y vísperas de festivos para proteger a la ciudadanía. 
También incluye controles de alcohol y drogas

REFUERZO EN UN 50% DEL NÚMERO DE PATRULLAS EN TURNOS DE NOCHE Y FINES DE SEMANA

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alcorcón 
contará con una nueva ambulancia antes de finalizar el año

ACTUALIDAD

LA AMBULANCIA ACTUAL REQUERÍA UNA RENOVACIÓN URGENTE

El Ayuntamiento considera vital que la organización cuente con
recursos óptimos para desarrollar la extraordinaria labor que realizan 
a diario

CONTROL

RECURSOS

La Policía Municipal Local activa un dispositivo permanente para proteger 
a la ciudadanía

Protección Civil de Alcorcón recibó un premio en nombre de todas las 
agrupaciones del país en el Senado



Ayuntamiento de Alcorcón

7Octubre
2022

ACTUALIDAD

La Junta Local de Seguridad 
celebrada en el municipio fue 

muy positiva en materia de coor-
dinación entre la Policía Nacio-
nal y Municipal. 

A esta Junta Local de Seguri-
dad acudieron, además de Na-
talia de Andrés, alcaldesa y co-
presidenta de dicha junta; la 
Delegada del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid y también 
copresidenta de esta entidad, 
Mercedes González; el Jefe Su-
perior de Policía de Madrid, Ma-
nuel Soto; el Comisario Jefe de 

Alcorcón, Antonio Álvarez; Da-
niel Rubio, concejal de Segu-
ridad, Organización Interna y 
Atención Ciudadana, así como 
primer teniente de alcaldesa; el 
Director General de Seguridad y 
Emergencias de Alcorcón, Luis 
Miguel Palacios; y el Director Ge-
neral de Seguridad, Protección 
Civil y Formación de la Comuni-
dad de Madrid, Luis Miguel To-
rres, entre otros. 

“Los datos que nos aporta la 
Jefatura Superior de Policía Na-
cional han sido muy relevantes 

y estamos convencidos de que 
en breve darán resultados posi-
tivos”, explicó la alcaldesa. 

En este sentido, destacó que 
la reunión no solo sirvió para 
consolidar aún más la coordi-
nación entre los diferentes Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, sino además, para re-
forzar los efectivos, una medi-
da muy relevante para nuestra 
ciudad”.

Por su parte, la Delegada del 
Gobierno en Madrid, Mercedes 
Gónzalez, anunció que se man-
tendrá un grupo fijo de UPR de 

Policía nacional para los muni-
cipios de Alcorcón, Fuenlabrada, 
Leganés y Móstoles, operativo a 
disposición de estas ciudades.

Asimismo, quiso resaltar que 
se reforzará la brigada móvil en 
todas las estaciones de Cerca-
nías y los diferentes medios de 
transporte que vienen desde la 
capital hacia los municipios del 
sur; así como el trabajo realiza-

do con la Brigada de Extranjería 
y Fronteras. “En concreto, en Al-
corcón, se reforzará la noche de 
los fines de semana con un gru-
po operativo de respuesta para 
garantizar un ocio seguro".

González ensalzó la labor rea-
lizada desde la Comisaría de Al-
corcón y la colaboración exis-
tente con el Ayuntamiento y la 
Policía Municipal. 

La Policía Municipal contará con nuevos vehículos

E l Ayuntamiento de Alcorcón, 
a través de la Junta de Go-

bierno Local, aprobó el contrato 
de suministro de vehículos con 
el objeto de incorporar en régi-
men de arrendamiento un total 
de nueve vehículos para la Poli-
cía Municipal. 

En cuanto a las característi-
cas de estos vehículos patru-
lla, seis de ellos llevan un kit de 

detenidos, están dotados de un 
sistema de grabación de imáge-
nes del mismo, un sistema do-
ble de bloqueo y desbloqueo de 
las puertas traseras y cuentan 
con un sistema forzado de re-
circulación de aire en el habitá-
culo de detenidos. 

MATERIAL INNOVADOR
“Nuestro objetivo es dotar a la 

Policía Municipal de los mejo-
res recursos materiales innova-
dores para garantizar el desem-
peño de sus funciones”, explicó 
la alcaldesa de Alcorcón, Nata-
lia de Andrés, quien reiteró “el 
esfuerzo que desde la Conceja-
lía de Seguridad, Organización 
Interna y Atención Ciudadana 
se realiza a diario para seguir 
modernizando la Policía Muni-
cipal y mejorar sus condiciones 
laborales”. 

Todos los vehículos van a es-
tar rotulados y contarán con 

oscurecimiento de lunas, pro-
tección antivandálica, linter-
nas con cargadores, porta de-
fensas, conos de balizamiento, 
balizas tipo led y botiquín, entre 
otros elementos. 

Serán arrendados por un pla-

zo de cuatro años con un pre-
supuesto base de licitación de 
634.941,45 euros. 

“La seguridad ciudadana es 
una de nuestras prioridades 
y seguiremos demostrando 
nuestro compromiso en este 
sentido”, subrayó la primera 
edil, “quiero reiterar el agrade-
cimiento y reconocimiento a la 
labor que realizan estos trabaja-
dores y trabajadoras municipa-
les y por su voluntad de servicio 
público que ejercen y demues-
tran a diario”.

Los coches cuentan con sistemas reforzados en materia de seguridad 
con el objetivo de garantizar y proteger el desempeño de las funciones 
de los agentes y mejorar sus condiciones laborales

SEIS DE LOS NUEVE VEHÍCULOS PATRULLA LLEVARÁN KIT DE DETENIDOS

UN GRUPO FIJO DE UPR DE POLICÍA NACIONAL, A DISPOSICIÓN DE ALCORCÓN Y MUNICIPIOS VECINOS

La Junta Local de Seguridad ofrece resultados muy positivos 
para la coordinación entre la Policía Nacional y la Municipal 

La reunión que contó con la presencia de la delegada del Gobierno, Mercedes González, sirvió tanto para 
consolidar la coordinación entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como para
reforzar los efectivos, una medida muy relevante para la ciudad

SEGURIDAD

PROTECCIÓN

La Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio

La alcaldesa Natalia de Andrés y la Delegada de Gobierno Mercedes
González durante la reunión

La reunión sirvió para
coordinar aún más a los

diferentes Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado
y reforzar los efectivos

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Para garantizar
un ocio seguro se

reforzará la brigada móvil los 
fines de semana

por la noche

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

La seguridad
ciudadana es una de 

nuestras prioridades y 
seguiremos demostrando 

nuestro compromiso
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Apertura de servicios de 
cafetería y comedor con 

menú a 5 euros en diferentes 
centros municipales de la ciu-
dad, numerosos talleres varia-
dos o servicio de vacaciones 
por distintos puntos del país. 

Los mayores de Alcorcón re-
presentan uno de los colectivos 
prioritarios en la acción del Go-
bierno municipal. Para la alcal-
desa, Natalia de Andrés, y su 
equipo, la protección social y 
la mejora de la calidad de vida 
de los mayores es un compro-
miso firme. 

APERTURA DE LAS CAFETERÍAS 
Los mayores de la ciudad ya 

cuentan con tres servicios de 
cafetería y comedor en tres 
centros del municipio: Salva-
dor Allende, Polvoranca y Adol-
fo Suárez. Además, próxima-
mente, se ofrecerá este mismo 
servicio en el Centro Municipal 
de las Artes ubicado en el Tea-
tro Buero Vallejo. 

“Estamos muy satisfechos 
con la puesta en marcha de 
este servicio que favorece la 

mejora del bienestar social de 
las personas mayores, previe-
ne y reduce las situaciones de 
soledad, fomenta los vínculos 
de relaciones socioafectivas y 
promueve la autonomía perso-
nal y social”, subrayó la prime-
ra edil durante una visita al cen-
tro Adolfo Suárez. 

El nuevo servicio ofrece me-
nús variados, saludables y equi-
librados y a precios asequibles: 
5 euros para socios de los cen-
tros y 5,50 euros si es para lle-
var. Además, ofrece desayunos 
a precio de 2 euros y 1,65 euros 
para socios. 

El proyecto se desarrolla a 
través de Fundación Amás Em-
pleo del compromiso del Go-
bierno municipal de impulsar 
contratos a través de centros 
especiales de empleo. “Se cum-

ple así otro de los objetivos del 
Ejecutivo municipal: favorecer 
la inserción sociolaboral de las 
personas con diferentes capa-
cidades”, explicó la alcaldesa. 

Durante su visita, la primera 
edil pudo comprobar el éxito 
de la iniciativa. “Están muy sa-
tisfechos con este nuevo servi-
cio muy útil y demandado que 
sin duda repercutirá en el bien-
estar de este colectivo. Por un 
lado, ofrecemos un servicio in-
dispensable para nuestros ma-
yores y por otro, promovemos 
un proyecto de servicio social 
para personas con discapaci-
dad”, concluyó la alcaldesa. 

SERVICIO DE VACACIONES 
Además de las nuevas cafe-

terías de este nuevo servicio, el 
Gobierno municipal adjudicó el 
Servicio de Vacaciones para las 
Personas Mayores con 850 pla-
zas entre otoño de 2022 y pri-
mavera de 2023 por un impor-
te total de 346.430 euros. 

 “En total ofertamos viajes 
que cuentan con una duración 
media de 8 días y 7 noches y 

con un precio que oscila en tor-
no a los 300 y 500 euros en fun-
ción del destino y los días de 
estancia”, explicó la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés. 

Los destinos de esta oferta 
son muy amplios, como Beni-
dorm, Torremolinos, Lanzarote, 
Málaga y el Caminito del Rey, 
Cádiz y los pueblos blancos, 
Galicia y Rías Altas, Cantabria, 
Pirineos o Portugal. “Hay que 

destacar que el aumento de la 
aportación del ayuntamiento: si 
en el anterior pliego ésta se en-
contraba en 66 euros por plaza, 
en esta ocasión se ha aumen-
tado hasta 90 euros por plaza, 
con el fin de que el incremento 
de precios que han sufrido tan-
to en hoteles como transpor-
tes no repercutan en los ma-
yores de Alcorcón”, destacó De 
Andrés. 

Además, la alcaldesa expli-
có que “el Gobierno municipal 
está apostando de forma con-
tundente por reforzar y ampliar 
los servicios que se prestan a 
los mayores porque son una 
de nuestras prioridades”, con 
otros ejemplos como las 1.300 
plazas del programa de cursos 
y talleres, las 1.066 plazas del 
programa de viajes de vacacio-
nes y termalismo social, el Pro-
grama de Soledad no deseada 
para mayores en riesgo o la Es-
cuela de Envejecimiento Activo. 

Por otro lado, recordó que el 

REPORTAJE

INICIATIVAS

Mejora de la calidad de vida para los mayores de Alcorcón: 
servicio de cafetería y comedor, talleres y vacaciones

APUESTA POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO

Este nuevo servicio ofrece 
menús variados a precios
asequibles: 5 euros para

socios de los centros y 5,50 
euros para llevar

Los mayores disfrutaron de churros en el Día del Mayor en el Centro
Municipal de Mayores de Adolfo Suárez

Velar por su bienestar, prevenir y reducir las situaciones de soledad, fomentar las relaciones afectivas y 
promover su autonomía personal y social. Los mayores representan uno de los colectivos prioritarios en la 
acción del Gobierno municipal

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El Gobierno
municipal está

apostando de forma 
contundente por reforzar y 

ampliar los servicios

La alcaldesa, Natalia de Andrés, durante una visita al Centro Municipal de Mayores Adolfo Suárez
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Ayuntamiento de Alcorcón ha 
apostado por el acceso direc-
to y gratuito al Servicio de Te-
leasistencia para mayores de 
80 años que viven solos o con 
personas mayores de 80 años y 
la reducción de los copagos de 
los Servicios de Ayuda a Domi-
cilio y Comida a Domicilio. 

“Todos estos hitos son una 
muestra clara de la importan-
te apuesta de este Gobierno 
por las políticas sociales y por 
la protección de nuestros ma-
yores porque en una sociedad 
digna y con futuro es imprescin-
dible actuar en este sentido”, in-
dicó Natalia de Andrés.

A todos estos proyectos se 
suma el de la puesta en mar-
cha de talleres durante el curso 
2022-2023. Se trata de diferen-
tes cursos gratuitos que ofre-
cen distintos aprendizajes a las 
personas mayores del munici-
pio. Desde manualidades, aje-
drez, decoración, informática o 
cocina hasta Historia. 

PREMIO EN ATENCIÓN DOMICILIARIA 
Por otro lado, el Ayuntamien-

to de Alcorcón recibió el premio 
‘Buenas Prácticas en Atención 
Domiciliaria’, otorgado por la 
Cátedra en Innovación en Ser-
vicios Sociales y dependencia, 

creada por la UNED y la Asocia-
ción Estatal de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales en 
el Marco del Congreso Nacional 
de Atención Domiciliaria. 

Este premio se recibe como 
consecuencia de la Aprobación 
de la Ordenanza Reguladora de 
Servicios de Atención Domici-
liaria y su puesta en marcha, 
que tienen como finalidad re-
gular los servicios que, de for-
ma individual o conjunta, man-
tengan a las personas mayores 
y/o con discapacidad, en su 
propio entorno y mejorar su ca-
lidad de vida. 

“Para nosotros es todo un or-
gullo recibir un premio que refle-
ja nuestra voluntad de mejorar 
la calidad de vida de la ciuda-
danía y, especialmente, la de 
los sectores más vulnerables y 
nuestros mayores”, señaló la al-
caldesa, Natalia de Andrés, “es-
tamos volcando todos nuestros 
esfuerzos de crear nuevos ser-
vicios municipales y en garan-
tizar su cobertura social, como 
derecho inquebrantable”.

Es la tercera vez que Alcorcón 
recibe este premio. En 2020 la 
Asociación de Directoras y Ge-
rentes de Servicios Sociales 
premió al Ayuntamiento de Al-
corcón por haber aprobado el 

Índice de Desarrollo de los Ser-
vicios Sociales (Derechos/Eco-
nomía/Cobertura) local en el 
primer año de la pandemia, es 
decir, por la labor realizada en 
materia social desde tres as-
pectos: derechos, la relevan-
cia económica y la cobertura 
de servicios, con la que se eva-
lúa la calidad del servicio social 
que ofrece la ciudad.

 En 2021, esta asociación 
otorgó un premio al Ayunta-
miento de Alcorcón como re-
conocimiento por su esfuerzo 
y eficacia en la tramitación de 
ayudas de urgencia, algo espe-
cialmente importante en tiem-
pos de pandemia. Las ayudas 
de urgencia social son presta-
ciones no periódicas, de natu-
raleza económica, destinadas 
a aquellas personas, integra-
das en una unidad de conviven-
cia cuyos recursos resulten in-
suficientes para hacer frente a 
gastos específicos, de carácter 
ordinario o extraordinario. 

La Aprobación de la Ordenan-
za Reguladora de Servicios de 
Atención Domiciliaria regula los 
servicios municipales de Ayuda 
a Domicilio, Comida a Domici-

lio y Teleasistencia en una sola 
disposición. Gracias a esta or-
denanza, se han revisado todos 
los copagos, disminuyendo la 
media del 27,17% al 5,3%. En el 
caso de la Teleasistencia, la or-
denanza consolida la gratuidad 
del Servicio a todas las Perso-
nas beneficiarias, mayores de 
80 años que vivan solas o con 
otras personas mayores de 80 
años, no teniendo que cumplir 
ningún otro requisito. Además, 
se ha incrementado notable-
mente la aportación municipal 
en el pago de estos servicios, 
poniendo de manifiesto, el com-
promiso municipal por los servi-

cios de proximidad entre otros. 

“Este galardón es para noso-
tros un reconocimiento al avan-
ce e innovación para atender en 
los domicilios a las personas 
más vulnerables, mejorando un 
servicio con el que se mantie-
nen a las personas con sus pro-
yectos vitales y en su entorno”, 
explicó la primera edil 

REPORTAJE

Instalaciones de la residencia de mayores de la localidad

El grupo Rondalla en el día de apertura de los Talleres en el Centro
Municipal de Mayores de Adolfo Suárez

Galicia, uno de los destinos ofertados para poder disfrutar de las
vacaciones

Es la tercera vez que el
municipio recibe este

premio por
la labor realizada
en materia social

Las ayudas de urgencia social 
están destinadas a aquellas 

personas cuyos recursos son 
insuficientes para hacer frente 

a gastos específicos

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Estos hitos son una
muestra clara de la importe 

apuesta por la políticas 
sociales y protección de los 

mayores

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Este galardón es
 para nosotros un 

reconocimiento al avance e 
innovación desarrollado en el 

municipio



Ayuntamiento de Alcorcón

10 Octubre
2022

El consistorio de la localidad, 
adjudicó a través de la Jun-

ta de Gobierno Local, el contra-
to de suministro, plantación y 
trabajos auxiliares de la ciudad. 

Gracias a este contrato, 
que asciende a un importe de 
150.094,78 euros, se van a plan-
tar más de 1.000 árboles y 500 
arbustos durante este otoño, 
que se van a sumar a los 2.160 
plantados en esta legislatura. 

“De este modo, cumplimos 
así el Plan Director de Arbola-

do, evitando la plantación de 
especies inadecuadas para no 
eternizar los problemas que 
ya padecemos y garantizar así 
la selección de ejemplares de 
especies resilientes adaptan-
do nuestro arbolado a las nue-
vas circunstancias del cambio 
climático. Queremos poner de 
manifiesto el gran esfuerzo que 
estamos realizando para cum-
plir el objetivo del Equipo de Go-
bierno de aumentar la cantidad 
y la calidad del arbolado”, expli-

có la alcaldesa, Natalia de An-
drés. 

TRES NUEVAS ÁREAS DE CALISTENIA
Por otro lado, De Andrés, 

anunció la aprobación del expe-
diente administrativo para regir 
el contrato de suministro e ins-
talación de tres áreas de calis-
tenia en los parques fuente Cis-
neros, Parque Mayarí y Parque 
de la República, por un importe 
de 179.168 euros.

“A través de este contrato se 
crean tres nuevas áreas de ca-
listenia, unos espacios muy de-
mandados por los vecinos, que 
se suman a las cuatro que ya 

hemos instalado. Con estas ins-
talaciones queremos facilitar el 
ejercicio físico al aire libre y la 
socialización de la ciudadanía 

sin tener que aportar ningún 
equipo adicional salvo las ga-
nas de hacer deporte”, señaló 
De Andrés. 

Alcorcón aumenta su arbolado y sus áreas de calistenia 
PLANTACIÓN DE MÁS DE 1.000 ÁRBOLES Y 500 ARBUSTOS EN OTOÑO

CIUDAD

SOSTENIBILIDAD

La ciudad plantará 1.000 árboles y 500 arbustos durante el otoño 
y creará tres nuevas áreas de deporte al aire libre en los parques de 
Fuente Cisneros, Parque Mayarí y Parque de la República

Nuevas áreas de calistenia en la ciudad

50 nuevas cestas para 
el depósito de cartón 

comercial

La ciudad dispondrá de 50 
nuevas cestas para el depó-

sito del cartón comercial, reno-
vando las antiguas y ampliando 
las instalaciones en 17 ubica-
ciones más repartidas por el 
municipio.

EVITAR ACUMULACIONES
El objetivo es reciclar más y 

mejor el cartón generado en el 
municipio, liberando los con-
tenedores azules para que los 
vecinos depositen el papel y el 
cartón de sus hogares evitando 
acumulaciones en la vía pública.

Las nuevas cestas tienen 
mayor capacidad que las anti-
guas, además la parte superior 
está parcialmente cerrada, im-
pidiendo que los cartones aca-
ben fuera afeando el entorno y 
reduciendo la cantidad de este 
desecho que se recupera para 
su posterior reciclaje. 

Se volcarán en los camiones 
de ESMASA, ya que, al igual 
que los contenedores, cuentan 
con un gancho para elevarlas y 
abrirlas. De esta forma, se hace 
la recogida más rápida y se con-
sigue vaciar la cesta por com-
pleto, eliminando asimismo el 

esfuerzo físico del peón. 
“Estas nuevas cestas para el 

depósito del cartón comercial 
contribuyen a mejorar el recicla-
je de esta fracción, acercar este 
servicio a los comercios de ba-
rrio y mejorar el embellecimien-
to y la limpieza del entorno don-
de se instalan estos puntos de 
depósito. Se trata de ganar la 
plaza pública a la vez que avan-
zamos hacia la meta del resi-
duo cero y se lo ponemos fácil 
a nuestro comercio local”, afir-
mó Jesús Santos, segundo te-
niente de alcaldesa y presiden-
te de ESMASA.

COLABORACIÓN DE COMERCIOS
La empresa pública destaca la 

importancia de la colaboración 
de los comercios para que Al-
corcón se convierta en la Capi-
tal del Reciclaje y ya ha iniciado 
una nueva campaña informati-
va sobre cómo debe introducir-
se para asegurar un buen uso 
de las cestas, así como su pos-
terior reciclaje. Además, los ne-
gocios recibirán una pegatina 
que identificará su local como 
comercio comprometido con el 
reciclaje. 

El Ayuntamiento de Alcorcón 
impulsó la instalación de 

nuevas luminarias LED en di-
versas zonas de la ciudad con 
el fin de mejorar la iluminación y 
visibilidad en zonas que reque-
rían un refuerzo en este sentido.

“El objetivo de esta iniciativa 
es mejorar la seguridad en pa-
sos de cebra tanto para los pea-
tones como para los vehículos, 
con el fin de que los conducto-
res puedan contar con condicio-
nes óptimas para la circulación 
y puedan identificar a peatones 

que cruzan en pasos no sema-
forizados”, explicó la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés. 

Asimismo, añadió que “de 
este modo, no sólo reforzamos 
la iluminación existente en zo-
nas que sufrían carencias en 
este sentido, sino que, segui-
mos apostando así por la soste-
nibilidad y el ahorro energético”. 

De hecho, explicó que “algu-
nos barrios cuentan con ilumi-
nación peatonal autónoma, a 
través de energía solar, en aque-
llos casos en los que la toma re-

quería de una obra civil impor-
tante”. Asimismo, la Concejalía 
de Urbanismo, Obras Públicas y 
Mantenimiento instaló ya, a tra-
vés de una encomienda a Es-
masa, un total de 58 nuevas lu-
minarias LED en diversos pasos 
de peatones no semaforizados 
en las calles Los Robles, Sappo-
ro, Porto Cristo, Oslo, Derechos 
Humanos, Parque Grande, Car-
ballino, Alcalde José Aranda, 
Venus y José Saramago. 

“Continuaremos actuando 
hasta completar las 151 lumi-
narias en diversos puntos de la 
ciudad que requerían una nece-
saria mejora en este sentido”, 
subrayó la alcaldesa, Natalia 
de Andrés, “nuestra finalidad es 
seguir mejorando la seguridad 
aumentando la seguridad a tra-
vés de iniciativas basadas en la 
sostenibilidad y protección del 
medio ambiente”.

NUEVAS LUMINARIAS LEDSEGURIDAD

La alcaldesa insiste en que es necesario que los conductores puedan 
contar con condiciones óptimas para la circulación y puedan identificar 
a los peatones que crucen 

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El objetivo 
es mejorar la iluminación
 de la ciudad tanto para
los peatones como para

los vehículos

La actuación acometerá 151 luminarias en diversos puntos de la ciudad

El Ayuntamiento mejora la iluminación 
en 151 pasos de cebra
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CIUDAD

El Ayuntamiento de Alcorcón 
adjudicó el Servicio de Aten-

ción a Personas con Discapaci-
dad a través de la Junta de Go-
bierno Local con el fin de dar 
respuesta a la necesidad de 
planificar las actuaciones des-
tinadas a la defensa del bien-
estar y los derechos de las per-
sonas con discapacidad y sus 
familias.

ESTIMULACIÓN DE LENGUAJE, LA 
COMUNICACIÓN Y HABILIDADES

“Se trata del conjunto de ser-
vicios y prestaciones de apo-
yo vinculadas al Programa de 
Atención a Personas con Dis-
capacidad coordinado por la 
Concejalía de Servicios Socia-
les y Salud Pública”, señaló la 

alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés.

De este modo se han adju-
dicado, por lotes, las activida-
des de fomento de la autono-
mía (AFA) para personas con 
discapacidad intelectual y/o 
auditiva, que implican un con-
junto de actividades dirigidas a 
la estimulación del leguaje y la 
comunicación, el desarrollo de 
habilidades sociales y la partici-
pación en el entorno más inme-
diato para personas con disca-
pacidad intelectual a partir de 
6 años.

APOYO GENERALIZADO
Asimismo, se adjudicaron 

las actividades de fomento del 
ocio (AFO) para personas con 

discapacidad intelectual y ne-
cesidades de apoyo generali-
zado, que incluye un servicio 
de respiro familiar que durante 
un día completo al mes permi-
te a las personas participantes 
realizar actividades lúdicas, res-
pondiendo a su necesidad de 
ocio adaptado y proporcionado 
a sus cuidadores un tiempo de 
descanso.

Además, se incluye la adjudi-
cación de apoyos profesiona-
les de carácter no permanente 
para personas con discapaci-
dad como el servicio de cuida-
dos profesionales, de carácter 

puntual en domicilio, dirigidos a 
personas con discapacidad in-
telectual para atender necesi-
dades de respiro familiar de di-
versa índole que permitan a sus 
progenitores y cuidadores y ha-
bituales delegar todas estas ta-
reas en personal cualificado. 

PRESUPUESTO ADJUDICADO
Este servicio se ha adjudica-

do por un plazo de ejecución 

de dos años por un importe de 
144.265,00 euros para las acti-
vidades de fomento de la auto-
nomía (AFA); de 79.318,80 eu-
ros para las actividades de del 
ocio (AFO) para personas con 
discapacidad intelectual y nece-
sidades de apoyo generalizado; 
y 13.019,60 euros para los Apo-
yos Profesionales de carácter 
no permanente para personas 
con discapacidad.

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS Y DE SUS FAMILIAS

El consistorio adjudica el Servicio de Atención a Personas con 
Discapacidad

Se trata del conjunto de servicios y prestaciones de apoyo del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad coordinado por la 
Concejalía de Servicios Sociales y Salud Pública

INCLUSIÓN

La finalidad es dar respuesta 
a las necesidades destinadas a 

la defensa del bienestar y
los derechos de las personas 

con discapacidad

Fiesta solidaria en la 
Escuela Mago de Oz 
para ‘EduSuperhéroe’

El Ayuntamiento de Alcorcón 
aprobó, a través de la Junta 

de Gobierno Local, la contrata-
ción del servicio de desarrollo 
del programa de ocio y tiempo 
libre dirigido a jóvenes consu-
midores de alcohol y cannabis 
denominado ‘Asómate al ocio y 
al deporte’. 

“Este contrato da continui-
dad a un programa que se de-
sarrolla desde hace 20 años y 
que, debido a sus óptimos re-
sultados, se mantiene a lo largo 
del tiempo”, explicó la alcalde-
sa Natalia de Andrés. ‘Asóma-
te al Ocio y al Deporte’ es un 
programa de ocio y tiempo li-
bre alternativo dirigido a jóve-
nes y adolescentes de edades 

comprendidas entre los 12 y 
18 años (ampliable a 20) que 
se hayan iniciado en el consu-
mo de alcohol y/o cánnabis o 
se encuentren en situación de 
riesgo.

FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA 
HACER FRENTE A LA PRESIÓN SOCIAL

Este proyecto desarrollado 
desde el CAID (Centro de Aten-
ción Integral a las Drogodepen-
dencias) de la Concejalía de 
Servicios Sociales y Salud Pú-
blica está enmarcado dentro 
del Servicio de Prevención de 
adicciones desde el que se lle-
van a cabo distintos tipos de 
intervenciones y programas. 
Cuenta con un presupuesto de 

51.987,07 euros para los dos 
próximos años. 

El objetivo de esta iniciativa 
es ofrecer a la juventud de Al-
corcón la formación necesaria 
en habilidades para hacer fren-
te a la presión social y a la bús-
queda de alternativas de ocio y 
tiempo libre diferentes al con-
sumo de alcohol y otras drogas. 

“Hay que destacar que en 
2016 este programa recibió un 
segundo premio en la catego-
ría de prevención selectiva de 
la VI Convocatoria de Buenas 
Prácticas en Drogodependen-
cias, realizada en el marco del 
Convenio Específico de Colabo-
ración entre la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP)”, señaló Natalia 
de Andrés.

ASÓMATE AL OCIO Y AL DEPORTE

Programas de ocio alternativo al 
consumo de alcohol y cannabis

JUVENTUD

Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en el municipio 
desde hace ya 20 años debido a sus óptimos resultados entre niños 
y jóvenes adolescentes de 12 a 18 años

La Escuela Infantil Mago de 
Oz, impulsó una maravillosa 

iniciativa en el municipio con el 
objetivo de ayudar a Eduardo, o 
también conocido como ‘Edu 
Superhéroe’ a conseguir la silla 
que necesita.

El menor sufre una enferme-

dad neurológica rara, llamada 
Síndrome de Foxg1. 

Por ello, dicha escuela infan-
til organizó una fiesta solidaria 
y toda la recaudación de esta 
fue destinada de forma íntegra 
a la familia de Eduardo para cu-
brir sus necesidades.

La alcaldesa, Natalia de Andrés, junto a los organizadores del evento

El Ayuntamiento de Alcorcón, mejora el bienestar de las personas con
discapacidad
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La alcaldesa, Natalia de An-
drés, y la presidenta de la 

Fundación, Isabel Entero, colo-
caron la piedra de la licencia de 
edificación de un centro de la 
Fundación Renal Iñigo Álvarez 
de Toledo que se está constru-
yendo sobre una parcela cedi-
da por el consistorio entre las 
calles Kilimanjaro con Víctimas 
del Terrorismo, en el barrio del 
Ensanche Sur.

Este edificio tendrá una única 
planta con una edificabilidad de 
1.804 metros cuadrados y una 
dotación de 24 plazas de apar-
camiento.

El edificio contará con tres 
salas de diálisis con capacidad 
para la atención simultánea de 

30 enfermeros con posibilidad 
de ampliación a 36, dos salas 
de espera, una sala de curas, 
dos consultas médicas, dos 
salas de trabajadores sociales 
y diversas dependencias con el 
fin de ofrecer la mejor atención 
a todos los pacientes.

Se trata de una licencia para 
un edificio dotacional sanitario 
con centro de diálisis, unidades 
asistenciales de enfermería, ne-

frología, diálisis, psicología clí-
nica, obtención de muestras, 
nutrición y dietética.

“Es una magnífica noticia 
para la ciudad de Alcorcón ya 
que permitirá que podamos 
contar con un recurso vital para 
facilitar la vida a todas las per-
sonas que necesitan diálisis y 
requieren bastante tiempo para 
los traslados”, señaló la primera 
edil. Por su parte, la presidenta 
de la Fundación, Isabel Entero, 
agradeció el apoyo incondicio-
nal del ayuntamiento y su alcal-
desa.

La obra está estimada en 1,4 
millones de euros por la Conce-
jalía de Urbanismo, Obras Públi-
cas y Mantenimiento. 

Primera piedra del centro de la 
Fundación Renal Álvarez de Toledo

Se aprueba la licencia de edificación del centro de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo que se 
constituirá en una parcela municipal en el barrio del Ensanche Sur con una edificabilidad de 1.084
metros cuadrados 

CENTRO UBICADO EN EL ENSANCHE SURSALUD

Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón

Permitirá que
podeamos contar con
un recurso vital para
facilitar la vida de las 

personas

EL AYUNTAMIENTO, CON LOS MÁS VULNERABLES

Alcorcón aprueba las convocatorias públicas para la concesión 
de ayudas en materia de salud y servicios sociales

El Ayuntamiento aprobó a tra-
vés de la Junta de Gobier-

no Local, la convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas 
a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos 
dirigidos a la inclusión social 
de colectivos vulnerables y/o 
en riesgo de exclusión duran-
te el año 2022 en el municipio.

SIN ÁNIMO DE LUCRO
El objetivo de dichas subven-

ciones es aprobar ayudas a en-
tidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos de in-
clusión social en la ciudad y 
que estén dirigidos a colecti-
vos vulnerables y/o en riesgo 
de exclusión, que complemen-
ten las actuaciones de los Ser-

vicios Sociales municipales fa-
cilitando la especialización en 
la atención y el tratamiento de 
problemáticas sociales en el 
municipio. 

“Esta convocatoria establece 
dos líneas de actuación funda-
mentales: la atención a perso-
nas con discapacidad y la aten-
ción a colectivos vulnerables y 
en riesgo de exclusión social. 
Al margen de estas ayudas, 
también ofrecemos un apo-

yo específico a Cruz Roja con 
50.000 euros a través de un 
convenio que se estableció con 
esta organización para la aten-
ción a personas vulnerables”, 
explicó Natalia de Andrés, al-
caldesa de Alcorcón. 

Según aclaró la primera edil, 
en el ejercicio anterior, se des-
tinó un importe de 194.956 eu-
ros con el que se subvencio-
naron 20 proyectos. Este año, 
se cuenta con un presupuesto 
de 250.000 euros para atender 
más proyectos y favorecer de 
este modo la vida de las per-
sonas que tienen una situación 
complicada en la ciudad. 

Estas ayudas, se suman a la 
reciente aprobación de la con-
vocatoria pública para la con-

cesión de ayudas a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades en ma-
teria de salud.

AYUDAS EN MATERIA DE SALUD 
La Junta de Gobierno Local, 

aprobó además, la convocato-
ria pública para la concesión de 
ayudas a entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de 
actividades en materia de sa-
lud durante el año 2022 en la 
localidad.

Los proyectos se encuadran 
en una serie de líneas como el 
tratamiento y terapias dirigidas 
a pacientes y personas cuida-
doras en la gestión de la enfer-
medad, el fomento de la vida 
asociativa, la participación y 
el trabajo en red, la prevención 
y atención en el ámbito de las 
adicciones, los programas de 
sensibilización, la promoción 

de la salud y la prevención de 
enfermedades y la atención es-
pecífica a personas con dete-
rioro cognitivo en fases inicia-
les. 

“El fin de esta convocatoria 
es otorgar ayudas a entidades 
sin ánimo de lucro que promue-
van sus proyectos en el munici-
pio para el desarrollo de actua-
ciones para la protección de la 
salud, la prevención de enfer-
medades, la ayuda mutua y los 
autocuidados de las personas 
con diversas enfermedades, 
fundamentalmente crónicas”, 
destacó De Andrés. 

Esta convocatoria cuenta con 
un importe total de 120.000 eu-
ros. En el ejercicio anterior se 
concedieron ayudas por un im-
porte total de 114.120,81 euros 
para la subvención de 14 pro-
yectos que cumplieron los re-
quisitos establecidos. 

Estas establecen varias líneas de actuación: la atención a personas con discapacidad y a colectivos
vulnerables y en riesgo de exclusión social y a promover proyectos para el desarrollo de acciones para la 
protección de la salud

INTEGRACIÓN

Este año cuentan con un
presupuesto de 250.000
euros para atendes más

proyectos y favorecer a las 
personas en esta situación

TEAporta inaugura 
nuevo local cedido

por el Ayuntamiento

La asociación TEAporta inau-
guró nuevo local en Alcor-

cón. La alcaldesa, Natalia de 
Andrés, acompañada de varios 
concejales del municipio, visita-
ron el local en el que a partir de 
ahora se podrán realizar todas 
las actividades necesarias para 
los niños con trastorno del es-
pectro autista. En concreto, de 

formación, apoyo y sensibiliza-
ción.

La asociación ha impulsado 
varias iniciativas importantes 
como el uso de pictogramas 
en el hospital de Alcorcón o que 
las actuaciones de las fiestas 
no hubiera música ni luces para 
que los niños pudieran disfru-
tar de ellas. 

Durante el acto de inauguración del nuevo local
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“El Gobierno municipal está 
volcado en la necesidad 

de mejorar las instalaciones de 
la ciudad y, además, en basar 
este impulso en la sostenibili-
dad de ahorro energético”, así lo 
señaló la alcaldesa del munici-
pio, Natalia de Andrés, quien vi-

sitó los campos de fútbol Alfre-
do Cenarriaga para comprobar 
la nueva iluminación LED. 

De esta manera, se acome-
tieron las obras de sustitución 
de la iluminación de estos cam-
pos de fútbol conformada por 
48 proyectores de halogenuro 

de 1.000W cada uno, de tecno-
logía obsoleta y de gran consu-
mo energético. 

“La iluminación existente 
presentaba grandes deficien-
cia sen características técni-
cas para la realización de com-
peticiones y enfrentamientos 
de carácter regional según la 
normativa para los campos de 
este tipo. En numerosas oca-
siones los clubes han recibido 
apercibimientos e incluso algu-
na sanción por parte de la Fede-
ración Madrileña de Fútbol por 
el deficiente estado de la ilu-
minación, que impedía que se 
desarrollaran los partidos con 
normalidad, que se añade a la 

dificultad para desarrollar los 
entrenamientos a los distintos 
clubes que utilizan las instala-
ciones”, señaló De Andrés. 

Asimismo, quiso destacar 
que gracias a esta obra se ha 
mejorado ampliamente la ilu-
minación de la instalación, 
mediante el suministro e ins-
talación de luminarias de tec-
nología LED, sobre las torres 
de iluminación existentes, todo 
con el fin de que los clubes y los 

deportistas de la ciudad cuen-
ten con instalaciones deporti-
vas en óptimas condiciones.

De este modo, se han obte-
nido valores técnicos de ilumi-
nación acordes a la normativa 
para los campos de clase II, y 
reduciendo la potencia total de 
la instalación de los 48.000W 
anteriores a 36.840W con los 
nuevos proyectores LED, para 
reducir el consumo eléctrico y 
mejorar la eficiencia energética. 

DEPORTES

EL GOBIERNO, VOLCADO EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD 

El Ayuntamiento renueva la iluminación de los campos de fútbol 
Alfredo Cenarriaga 

INSTALACIONES

El alumbrado existente presentaba grandes deficiencias en características técnicas para la realización 
de competiciones y entrenamientos de carácter regional según la normativa para los campos de este tipo. 
Gracias a esta obra, se ha mejorado la iluminación mediante el suministro de luminarias de tecnología LED 

El equipo de fútbol municipal durante un entrenamiento con la nueva
iluminación

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Los clubes han recibido 
apercibimientos por parte 

de la Federación Madrileña 
de Fútbol por el deficiente 
estado de la iluminación

El compromiso del Ayunta-
miento con la promoción e 

impulso del deporte en la ciu-
dad es firme. Mediante una re-
solución realizada por la Conce-
jalía de Hacienda, el consistorio 
aprobó la asignación específi-
ca para cada club deportivo de 
las Subvenciones destinadas a 
Asociaciones Deportivas de Al-
corcón para la promoción de la 
actividad en el municipio.

“Hay que recordar que este 
año se ha doblado la cantidad 

presupuestada, pasando de 
200.000 a 400.000 euros, lo que 
permitirá a los clubes obtener 
una mayor subvención para pa-
liar, entre otras cuestiones, los 
efectos que tuvo la pandemia”, 
señaló la alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés. 

En este sentido, destacó que 
“la concesión de subvencio-
nes es un acicate más dentro 
de la firme y decidida apuesta 
de este Gobierno municipal en 
apoyo al deporte de la ciudad, 

que se une a otras iniciativas 
como la cesión gratuita de los 
espacios deportivos a los clu-
bes y la cobertura del transpor-
te a aquellos clubes que compi-
ten fuera del municipio, con una 
cantidad presupuestada para 
2022 que también se incremen-
ta hasta los 146.000 euros”. 

Asimismo, también se suman 

a estas iniciativas en materia de 
mejora del deporte en la ciudad, 
las inversiones que se realiza-
ron y se realizarán este año en 
materia de infraestructuras de-
portivas, como el acondiciona-
miento de las piscinas exterior 
e interior de Santo Domingo, la 
renovación del pavimento de 
cuatro pabellones deportivos, 
así como de los vestuarios y 
aseos de tres polideportivos, 
adquisición de taquillas para 
la piscina de Santo Domingo, 
la renovación de la iluminación 
de los campos de fútbol Alfre-
do Cenarriaga, la adquisición de 
cuatro estaciones de gimnasio 

al aire libre en varios parques de 
la ciudad y la reparación de los 
viales del Santo Domingo. 

Estas actuaciones, junto a las 
ya acometidas, como la sustitu-
ción del césped de cinco cam-
pos de fútbol, la reparación de 
la cubierta de los polideportivos 
de Los Cantos y Santo Domin-
go, la adecuación de vestuarios 
y aseos del Pabellón M4 y los 
campos de fútbol Alfredo Ce-
narriaga, el nuevo gimnasio y la 
sala de gimnasia artística en el 
Polideportivo La Canaleja, con-
seguirán ir paliando los ocho 
años de abandono del gobierno 
anterior en materia deportiva.

ESTE AÑO LA CANTIDAD PRESUPUESTADA HA PASADO DE 200.000 A 400.000 EUROS

Alcorcón duplica las subvenciones para los clubes deportivos 
de la ciudad

MEJORA 

A estas iniciativas se suman las inversiones realizadas y las que 
se llevarán a cabo en materia de infraestructuras deportivas como la 
mejora de pabellones o la iluminación en campos de fútbol

Nuevo suministro de luminaria de tecnología LED

Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón

Este año se ha doblado la 
cantidad presupuestada, 

lo que permitirá a los 
clubes obtener una mayor 

subvención
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CULTURA
2022

El ministro del Interior Fernan-
do Grande-Marlaska asistió 

al Teatro Buero Vallejo de la lo-
calidad para asistir a ‘Prisma’, 
una pieza creada por la com-
pañía de danza residente en Al-
corcón, Metamorphosis Dance, 

para el Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo de Vi-
toria-Gasteiz. 

Las claves del espectácu-
lo creado por el tándem artís-
tico que conforman los lau-
reados coreógrafos directos 

y bailarines Iratxe Ansa e Igor 
Bacovich son las siguientes: un 
movimiento abrumador, una es-
cenografía dinámica y atractiva 
y una apuesta por llevar al lími-
te las posibilidades expresivas 
de la luz y de la música.

“Es todo un orgullo contar 
con Metamorphosis Dance 
como compañía residente en 
nuestra ciudad, una compañía 
internacionalmente conocida 
por su prestigio alrededor de 
todo el mundo, por su perma-
nente estudio de danza y por su 
vanguardia”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés. 

Pero no es la única oportuni-
dad de disfrutar de esta compa-
ñía residente, también la ciuda-
danía pudo disfrutar del estreno 
de ‘Beyond’ en el Centro Cultu-
ral Viñagrande, una nueva crea-
ción de vanguardia de Meta-
morphosis Dance, que fundía 
en escena arte audiovisual y 
danza contemporánea.

LA CITA TUVO LUGAR EN EL TEATRO BUERO VALLEJO

El ministro Grande-Marlaska visita 
Alcorcón para ver la obra ‘Prisma’

ESPECTÁCULO 

Metamorphosis Dance, la compañía de danza ofrece en el teatro 
municipal una pieza ideada para la inauguración del Centro Memorial 
de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria

TÍTERES TEATROTEATRO

Viernes 11 noviembre
20:30 h
EL JEFE

Teatro Municipal Buero Vallejo

TÍTERESMÚSICA

AGENDA CULTURAL TEATRO BUERO VALLEJO // ENTRADAS: WWW.GIGLON.COM Y TAQUILLA (91 664 84 62)

Domingo 6 noviembre
17:30 h

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
Teatro Municipal Buero Vallejo

Viernes 4 noviembre
20:00 h

ROCK CHOIR ‘RECOVER’
Teatro Municipal Buero Vallejo

Viernes 18 noviembre
17:00 h

BAG LADY
Centro del Títere

Domingo 12 noviembre
20:00 h

MUERTE DE UN VIAJANTE
Teatro Municipal Buero Vallejo

El MAVA celebró su 25 cum-
pleaños con una espectacu-

lar obra lumínica.
ILUMINARTE es un recorrido, 

donde el público disfrutó entre 
espejismos de luz y color. Es la 
creación de un espacio mágico, 
que, junto a las impresionantes 
esculturas de vidrio, ofreció una 
nueva experiencia poética, vi-
sual y llena de luz. En definiti-
va, una interesante experiencia 
sensorial y un innovador reco-
rrido visual. 

“El MAVA se encuentra en un 

momento claro de madurez y la 
celebración de este 25 aniver-
sario es la ocasión más idónea 
para difundir este importante y 
único espacio cultural”, explicó 
la alcaldesa de Alcorcón, Nata-
lia de Andrés.

En 1997, a iniciativa del es-
cultor Javier Gómez, nacía 
este museo singular, tanto por 
su contenido - arte contempo-
ráneo en vidrio-, como por su 
contenido puesto que está ubi-
cado en el Castillo Grande de 
Valderas.

El MAVA celebra su 
25 aniversario con un 

espectáculo visual

El ministro Marlaska y la alcaldesa saludando a la compañía

Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón

Es todo un
orgullo contar con 

Metamorphosis Dance 
como compañía residente 

de nuestra ciudad

El equipo de Gobierno durante el acto homenaje

El Ayuntamiento de Alcor-
cón rindió homenaje a Ma-

nuel Pachón Díaz y su familia 
por su labor y empeño por acer-
car la cultura y el cine a los veci-

nos y vecinas de la ciudad des-
de 1955. 

Por ello, ahora la Plaza de los 
Reyes de España alberga una 
placa en honor a la familia.

Fotonoticia
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PARTICIPACIÓN
2022

ESPACIO DESTINADO A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓNGRUPOS MUNICIPALES

APLAA: Asociación para la lucha antialcohólica de Alcorcón

Los presupuestos de la 
mentira

El pasado 26 de octubre se aprobó en 
Junta de Gobierno Local el proyecto del 
Presupuesto para el ejercicio 2023. A 
toda velocidad porque entramos en 
año electoral. Otros presupuestos de la 
mentira. La gestión del Gobierno mu-
nicipal ha sido desastrosa. Cada año 
han traído presupuestos irreales, exce-
so de gasto en cargos de confianza y 
chiringuitos ideológicos. En el aparta-
do de inversiones, prácticamente nada 
de lo presupuestado se ha ejecutado 
de forma correcta, como el Polidepor-
tivo del Ensanche Sur, que a día de hoy 
seguimos esperando. El Gobierno mu-
nicipal ha abandonado a vecinos y fa-
milias de Alcorcón, pero sí han podido 
gastar en cambio, 1.200.000 euros en 
las últimas fiestas patronales. No sólo 
se ha incrementado el gasto e incum-
plido el objetivo de Estabilidad Presu-
puestaria, sino que los Presupuestos 
de 2021 arrojan un déficit de más de 
1.500.000 euros, achacables a organis-
mos municipales como Esmasa o Imepe, 
que han utilizado el dinero de los veci-
nos en publicidad institucional y gasto 
innecesario. Desde VOX Alcorcón pre-
sentaremos una enmienda a la totali-
dad a este presupuesto, así como una 
batería de enmiendas con los proyec-
tos que realmente necesitan los veci-
nos de Alcorcón.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

Una nueva visión
de la vivienda

Llevamos años denunciando y propo-
niendo soluciones para el problema 
de vivienda de Alcorcón. A esto de-
bemos sumarle, que nuestra ciudad 
no puede avanzar urbanísticamente 
por no contar con las herramientas 
para llevar a cabo políticas de desa-
rrollo de la ciudad. Esto ha provocado 
que nuestra juventud y otros colecti-
vos, tengan que marcharse al no po-
der acceder a una vivienda asequible 
en Alcorcón. Por este motivo, decidi-
mos presentar una iniciativa novedo-
sa que nos abre una alternativa a esta 
huida masiva de jóvenes y ciudadanos 
de Alcorcón. PSOE-Podemos prometie-
ron que, a finales del pasado año 2021, 
las viviendas del Plan Permuta esta-
rían rehabilitadas para poner en mar-
cha un parque de vivienda pública para 
alquiler social, sin embargo, esta pro-
mesa a día de hoy no se ha cumplido. 
Por todo esto era más que necesaria la 
puesta en marcha de nuestra iniciati-
va, que fue votada a favor por UNANI-
MIDAD en el último pleno.  Esta es la 
prueba de que, con voluntad en la bús-
queda de soluciones y la utilización de 
suelos propios con una visión prácti-
ca y eficiente que aporte soluciones 
creativas de colaboración público-pri-
vada, podemos construir vivienda pú-
blica solucionar este problema.

Terol, nuevo candidato a 
la alcaldía de Alcorcón

Soy Antonio González Terol, nuevo can-
didato a la alcaldía de Alcorcón. Me 
afilié al PP tras la muerte del concejal 
popular en Ermua a manos de ETA Mi-
guel Ángel Blanco.
Desde entonces he servido a España 
tanto desde la empresa privada como 
desde el sector público. Afortunada-
mente, la mayor parte de mi vida he 
podido dedicarme al segundo, que es 
donde encuentro mi propósito y misión 
más profunda: hacer de España y sus 
pueblos un lugar mejor.
Eso es lo que quiero para Alcorcón. Por 
eso, con gran orgullo, he aceptado el 
reto que Isabel Díaz Ayuso me ha pro-
puesto de convertir Alcorcón en una 
referencia de calidad de vida y ges-
tión dentro de la Comunidad de Ma-
drid y nuestra nación.
Creo que es más que posible, porque 
es el deseo de todos aquellos que for-
máis parte de esta gran ciudad. 
Porque yo lo he hecho en un municipio 
limítrofe, como es Boadilla Del Monte, 
donde gané de forma consecutiva con 
dos mayorías absolutas y me conver-
tí en uno de los alcaldes más votados 
de España. 
Y porque todos somos conscientes 
de que Alcorcón puede ser goberna-
do mejor.
A vuestra disposición.

Nuestros mayores,
nuestra prioridad

Toda la ciudadanía es plena conoce-
dora de que las terribles decisiones 
tomadas por la Comunidad de Madrid 
durante la peor época de la pandemia 
en las residencias de mayores ocasio-
naron un terrible e irreparable daño a 
los usuarios y sus familias. El Gobier-
no municipal apostó ya entonces por 
denunciar al Gobierno regional por no 
medicalizar estas residencias y ahora, 
de nuevo, reafirma este compromiso a 
través del recurso interpuesto con el 
fin de insistir en la falta de respuesta 
a estos mayores por parte de la Comu-
nidad de Madrid. La mejor prueba que 
avala nuestras denuncias es que, hoy 
en día, seguimos siendo testigos de la 
falta de recursos materiales y huma-
nos en las residencias de mayores. Y 
no desistiremos en esta voluntad de 
defender los derechos de nuestros ma-
yores. Mientras el Ayuntamiento de Al-
corcón sigue apostando por recuperar 
y fortalecer los servicios ofertados a 
los mayores de la ciudad, el Gobier-
no regional continúa demostrando su 
falta de responsabilidad en este sen-
tido. Contáis con nuestro compromiso 
de que seguiremos defendiendo vues-
tros derechos porque para nosotros sí 
sois una prioridad y porque la justi-
cia social y la sensibilidad deben guiar 
toda acción de gobierno.

¡La coalición es la
fórmula de la estabilidad 

para Alcorcón!
Desde el Gobierno de coalición hemos 
presentado los presupuestos para 
2023. Si no hay inconvenientes, se 
aprobarán antes de final de año.
Unas cuentas que piensan en el futuro: 
aceleran la transición energética, re-
doblan la protección social, fomentan 
la vida al aire libre, reivindican los es-
pacios para hacer vida en comunidad, 
incentivan la prosperidad económica, 
promueven el empleo, avanzan hacia 
unos barrios más tranquilos y segu-
ros, así como apuestan por el fortale-
cimiento de lo público.
Son los cuartos presupuestos de la le-
gislatura. A diferencia del anterior eje-
cutivo del PP, que prorrogó las cuentas 
del 2016 hasta que abandonó el poder 
en 2019, nosotros cumplimos.
La coalición es la fórmula de la esta-
bilidad para Alcorcón. Estabilidad para 
solucionar los problemas cotidianos, 
pero también para impulsar un pro-
yecto de ciudad a medio y largo plazo. 
Revolución de los tejados, transforma-
ción del sistema de cuidados, remu-
nicipalización de servicios, adaptar la 
ciudad frente a las olas de calor, se-
guir iluminando los barrios… Hacemos 
un camino con perspectiva de déca-
da. Tenemos las ideas, los proyectos y 
la estabilidad para recorrerlo. Ahora, 
nos toca salir a revalidarlo. Con todo.

Asociación sin ánimo de lu-
cro que lleva 37 años de-

dicada a la prevención y tra-
tamiento del alcoholismo, en 
colaboración con los Servicios 
de Salud del Ayuntameinto de 
Alcorcón.

En nuestro centro, en la ca-
lle Polvoranca 78, atendemos a 
quienes deseen informarse de 
las alternativas para enfrentar-
se a los problemas con la bebi-
da, sin compromiso alguno por 
su parte y con total discreción 
y confidencialidad. La atención, 
el asesoramiento, el tratamien-
to, y la participación en terapias 
grupales son totalmente GRA-
TUÍTOS.

Los principales objetivos a 

conseguir son: tomar concien-
cia del problema con la bebida, 
aceptar la enfermedad (no es 
un vicio), dejar las autojustifi-
caciones (yo no puedo), motivar 
para realizar cambios, preparar-
se para afrontar los problemas 
diarios, enseñar a afrontar la 
presión social, prever las situa-
ciones de riesgo y evitar recaí-
das y desarrollar otras activida-
des gratificantes.

Puedes visitar nuestra web 

donde encontrar guías de au-
toayuda, revisadas por nuestros 
psicoterapeutas, que puedes 
descargarte. También puedes 
ver videos donde nuestros psi-
coterapeutas explican el funcio-
namiento de las terapias, y ver 
varios testimonios de enfermos 
y de familiares.

Con motivo del día mundial 
sin alcohol, el próximo día 19 de 
noviembre a las 10:00 h. en el 
Centro Cultural Los Pinos, efec-

tuamos las XLI jornadas sobre 
alcoholismo, en las que se tra-
tarán diversos aspectos entor-
no al consumo de alcohol y su 
posible abuso. Entrada libre.

Si crees que puedes tener 
problemas con la bebida, o que 
puede tenerlos una familiar 
tuyo, tu pareja o un amigo, ¡Pon-
te en contacto con nosotros. 

aplalcorcon@gmail.com
916410163
www.aplalcorcon.com

EL CENTRO SE ENCUENTRA SITUADO EN LA CALLE POLVORANCA 78
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