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EL MUNICIPIO CELEBRA LA
TRADICIONAL SAN SILVESTRE

Entre las novedades de este 
año, destacó la participación 
de los más pequeños

LA CIUDAD SE PREPARA PARA 
RECIBIR A LOS REYES MAGOS

Los niños y niñas de la ciudad 
podrán entregar sus cartas el 
próximo 4 de enero
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RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS MUNICIPALES

El objetivo del Gobierno
local es ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía
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AYUDAS EN LA VIVIENDA PARA LOS 
MÁS VULNERABLES

Dirigidas a personas mayores, 
con discapacidad y víctimas 
de violencia de género

Los datos del Ministerio del interior 
revelan que la tasa de delincuencia 
en el municipio está por debajo de la 
media nacional y de la Comunidad de 
Madrid. Además, durante este tiempo 
se ha producido un gran descenso en 
delitos de robos con violencia, en deli-
tos de substracción de vehículos y en 
delitos de agresiones sexuales. 
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MEJORA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento aprueba una amortización para 
eliminar un total de seis préstamos vigentes

BALANCETECNOLOGÍA
Alcorcón, una ciudad segura

El Ayuntamineto no escatima en esfuerzos 
para reducir la inseguridad

Alcorcón será una ciudad conectada e 
inteligente

El poste multiservicio ubicado en el 
cruce entre la Avenida del Oeste y la 
Avenida de Las Retamas ya se encuen-
tra operativo y será un proyecto piloto 
con la vista de avanzar hacia una ciu-
dad inteligente a medio y largo plazo.
Este proyecto piloto permitirá prestar 
los servicios públicos con mayor efi-
cacia.
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Wifi público en Las Retamas

Esta situación abre puertas al Ministerio de Hacienda para renegociar el Plan de 
Ajuste y recuperar la política tributaria, vetada por las condiciones del Plan 2012-
2033; un expediente que ya está en proceso de inicio y que puede suponer el esta-
blecimiento de bonificaciones en tributos.

"Con esfuerzo, rigor, seriedad y trabajo durante estos tres años, es posible ges-
tionar con eficacia y transparencia, atendiendo las necesidades de los vecinos a la 
vez que consolidamos la mejora económico-financiera del Ayuntamiento de Alcor-
cón", delcaró Caldelaria Testa, concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio
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Alcorcón
reduce su
deuda pública

El Ayuntamiento ha impulsado una potente política de inversiones en la 
ciudad: sustitución del césped de cinco campos de fútbol, reparación de las 
cubiertas de dos pabellones, sustitución de la iluminación de dos campos de 
fútbol por luces led y la reparación de la piscina de Santo Domingo, entre otras.
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Inversiones en instalaciones deportivas: 
2,5 millones de euros este mandato
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El municipio celebra su tradicional 
mercadillo solidario

Alcorcón ofrece información a los 
extranjeros que quieran votar

ESMASA recnoce la labor de
las personas jubiladas

Reforma integral de la
calle Virgen de Icíar

Plan de Actuación para afrontar las 
situaciones climatológicas extremas

La ciudad, volcada en el Día 
Internacional del Voluntariado

Remodelación en la piscina del 
polideportivo Santo Domingo

El 'Bosque Mágico' el plato fuerte 
de esta Navidad
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Las fiestas navideñas han 
llenado las calles de la ciu-

dad de ilusión, luces y magia 
con una intensa programa-
ción que hemos ideado para 
toda la familia y para todos los 
gustos, con especial atención 
a los más pequeños, principa-
les protagonistas de estas fe-
chas, pero también para los 
mayores, que siempre cuentan 
con un espacio destacado en 
la agenda social y cultural de 
esta ciudad, por derecho propio 
y por voluntad política, porque 
consideramos que este colec-
tivo es prioritario en la gestión 
municipal.

Durante estos días, y hasta 
la primera semana de enero, 
Alcorcón se convierte en esce-
nario urbano para el teatro fa-
miliar, la música, los títeres y 
las dos visitas más anheladas 
durante todo el año: los Reyes 

Magos y Papa Noel.
Con una intensa programa-

ción, diversificada y repartida 
por todos los barrios, incluso 
por un Ensanche Sur que du-
rante los últimos ocho años ha 
permanecido olvidado, Alcor-
cón cierra un 2022 con paso 
firme, consolidando los proyec-
tos impulsados durante este 
complicado pero trascendental 
mandato y viendo crecer las se-
millas de los retos propuestos 
para el futuro próximo de nues-
tra ciudad.

Y es que Alcorcón afronta 
el nuevo año con importantes 
posibilidades de futuro, con la 
solución efectiva a muchos de 
los grandes problemas que su-
fría desde hacía años, con unos 
presupuestos que garantizan 
el desarrollo de la ciudad y con 
unas cuentas saneadas y que 
permiten el crecimiento econó-

mico de Alcorcón hasta que se 
definan las próximas líneas es-
tratégicas a partir de las elec-
ciones de mayo.

En este cierre de ciclo, un 
punto de inflexión también 
para mí a nivel personal, ya 
que no optaré a la alcaldía en 
las próximas elecciones, quie-
ro destacar la satisfacción que 
ha significado encabezar este 
Gobierno municipal que, si bien 
ha sufrido una de las coyuntu-
ras más complicadas de los úl-
timos tiempos, ha sabido priori-
zar, adaptarse y hacer efectivas 
las soluciones que estaban en 
nuestra mano. Estoy convenci-
da además de que aún quedan 
muchos proyectos para con-
solidar este impulso para Al-
corcón y que nuestra ciudad 
cuenta con un futuro lleno de 
posibilidades.

Este 2023 se harán efecti-
vos multitud de iniciativas im-
pulsadas en beneficio de nues-
tra ciudad, nuevos proyectos de 
remodelación de calles y ba-
rrios, nuevas decisiones para 
continuar mejorando el esta-
do y mantenimiento de la lo-
calidad, reclamando las inver-
siones pendientes por parte de 
la Comunidad de Madrid, aco-
metiendo diversas mejoras de 
las instalaciones deportivas de 
nuestra ciudad y medidas so-
ciales para seguir cumpliendo 
nuestro principal objetivo: me-
jorar la calidad de vida de los 
alcorconeros y alcorconeras.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

A por un 2023 con 
importantes retos

SUMARIO
ALTO Y CLARO

TRANSPARENCIA
ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
https://www.ayto-alcorcon.es/
documentos?folder=Pleno/Rela-
ciones_de_Acuerdos

INFORMACIÓN
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Este 2023 se 
harán efectivos 

multitud de 
iniciativas 

impulsadas en 
beneficios de 

nuestra ciudad
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ALCORCÓN CONSOLIDA LA MEJORA ECONÓMICA Y FINANCIERA DESDE HACE TRES AÑOS

El Gobierno municipal reduce la deuda pública un total de 97,5 
millones de euros de la ciudad

El Ayuntamiento de Alcor-
cón aprobó, a través de la 

Junta de Gobierno Local, una 
amortización de deuda, de 
forma extraordinaria, para eli-
minar un total de seis présta-
mos vigentes y con vencimien-
to a corto plazo, por un total de 
4.990.496’82 euros. 

De este modo, el Ayunta-
miento de Alcorcón se queda 
con una única línea de crédito, 
correspondiente al largo plazo. 
Según la Concejala de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio, 
Candelaria Testa, “esta apro-
bación cierra un ciclo de tres 
años, durante este mandato, 
de reducción espectacular de 

la deuda pública”. “Desde la lle-
gada del nuevo Gobierno muni-
cipal, hemos reducido la deuda 
pública 97’5 millones de euros 
y estamos 61 millones de eu-
ros por debajo de lo que el Plan 
de ajuste consideraba sosteni-
ble para el ejercicio 2022”, aña-
dió la edil. 

Además, señaló que “esta si-
tuación nos abre muchas puer-
tas, pero, sobre todo, la del Mi-
nisterio de Hacienda para 
renegociar el Plan de Ajuste 
y recuperar la política tributa-
ria, absolutamente vetada por 
las condiciones del Plan 2012-
2033; un expediente que ya es-
tamos en condiciones de ini-

ciar y que puede suponer el 
establecimiento de bonifica-
ciones en tributos, en determi-
nados impuestos y tasas, que 
demandan los vecinos y veci-
nas de Alcorcón”. 

Hay que recordar que, se-
gún los datos oficiales del Mi-
nisterio de Hacienda, la deuda 
viva del Ayuntamiento de Al-
corcón vigente en el momento 
del cambio de Gobierno era de 
236.615.000 euros. 

“Con esta amortización ex-

traordinaria,  la deuda del 
Ayuntamiento a final del pre-
sente ejercicio, resultaría 
139.118.715’72 euros, concer-
tados hasta 2033, para los que 
en 2023 hay previsto un gasto 
en de 15.148.888’52 euros”, ex-
plicó Testa. 

Finalmente, destacó que 
“todo ello demuestra que, con 
esfuerzo, rigor y seriedad y con 

un duro trabajo durante estos 
tres años, es posible gestionar 
con eficacia y transparencia, 
atendiendo las necesidades 
de los vecinos a la vez que con-
solidamos la mejora económi-
co-financiera del Ayuntamiento 
de Alcorcón; todo ello, además, 
congelando impuestos y tasas 
municipales durante estos tres 
años de mandato”.

El Ayuntamiento de la ciudad aprueba una amortización de forma 
extraordinaria para eliminar un total de seis préstamos vigentes y con 
un vencimiento a corto plazo

HACIENDA

OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO

Alcorcón exige a Boadilla una explicación por lanzar "falsas 
acusaciones" sobre el uso de energía en Montepríncipe

“El Ayuntamiento de Boadi-
lla va a tener que dar mu-

chas explicaciones a Alcorcón”, 
señaló la alcaldesa de Alcorcón 
tras aclarar una polémica que 
ha surgido a través de algún 
medio de comunicación que 
afirmaba que ‘Boadilla acusa 
a Alcorcón de “chupar” de su 
energía eléctrica’.

En este sentido, afirmó con 
rotundidad que “no hay ningún 
interés en aclarar la situación 
por parte del alcalde de Alcor-
cón, tan solo un interés clara-
mente mediático para gene-
rar una controversia con este 
ayuntamiento, porque lo prime-
ro que tendría que haber hecho 
su alcalde es ponerse en con-
tacto conmigo para aclarar el 
asunto y le podríamos haber 

dado todas las explicaciones 
para evitar que hiciera el ridí-
culo como ha hecho”.

Además, aclaró que “yo mis-
ma he llamado al alcalde y aún 
estoy esperando que me res-
ponda por lo que es evidente 
que no hay interés en resolver 
nada”.

La alcaldesa explicó que 
“este problema se remonta a 
enero de 2018, curiosamente, 
cuando el señor Terol era al-
calde de Boadilla, quien man-
dó una propuesta de convenio 
al entonces alcalde de Alcor-
cón, David Pérez”. El objetivo 
de este acuerdo era acome-
ter unas obras de renovación 
del alumbrado de la urbaniza-
ción Montepríncipe y se plan-
tea que, como esta urbaniza-

ción se encuentra en los dos 
términos municipales, se reali-
ce dicha inversión entre los dos 
municipios.

“Por parte de los Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento de 
Alcorcón se emitieron informes 
en los que se determinó clara-
mente que la instalación eléc-
trica esa urbanización no es de 
titularidad municipal, porque 
desde los años 70 no se ha ce-
dido a la instalación al ayunta-
miento”, destacó.

De este modo, “constituye un 
elemento común de la Comu-
nidad de Propietarios de Mon-
tepríncipe y, por tanto, es esta 
comunidad la que se encuen-
tra obligada a su conservación, 
mantenimiento y el pago de 
sus consumos; es una urbani-
zación privada con acceso res-
tringido”.

La alcaldesa manifestó “ante 
estos informes que impedían 

su firma, este convenio pro-
puesto por Terol a Pérez nun-
ca se firmó”.

Sin embargo, “hemos com-
probado, sorprendentemente, 
que el Ayuntamiento de Boadi-
lla ha aprobado el proyecto 
técnico, ha licitado y ejecutado 
estas obras careciendo de la 
conformidad del Ayuntamien-
to de Alcorcón -a pesar de de-
sarrollarse en nuestro término 
municipal-, careciendo de enco-
mienda para la ejecución de las 
obras que afectaban a nuestro 
término y, en último extremo, 
sin replanteo previo que acre-
ditara la disposición de los te-
rrenos; evidentemente el Ayun-
tamiento de Boadilla no puede 
disponer de terrenos del térmi-
no municipal de Alcorcón”.

Por tanto, “es evidente que el 
Ayuntamiento de Boadilla se ha 
saltado todo el procedimiento 
legal necesario e imprescindi-

ble, pero es que, además, ahora 
pretende que paguemos desde 
Alcorcón algo que no nos co-
rresponde”.

“Quien está obligado a la 
conservación, mantenimien-
to y pago de este asunto es la 
Comunidad de Propietarios de 
Montepríncipe; por tanto, no en-
tiendo cómo el Ayuntamiento 
de Boadilla ha asumido estas 
obras y, encima, pretende que 
le paguemos los consumos y 
las obras que ha realizado en 
nuestro término sin ninguna au-
torización”, declaró.

La alcaldesa ha exigido expli-
caciones a David Pérez y a los 
alcaldes de Boadilla, el actual 
y el anterior. “¿Por qué el señor 
Pérez consintió al señor Terol 
que se ejecutarán unas obras 
en el término municipal de Al-
corcón sin cumplir con la legis-
lación vigente?", preguntó la pri-
mera edil. 

La alcaldesa, Natalia de Andrés, afirma que no hay ningún interés en 
aclarar la situación por parte del primer edil de Boadilla y asegura que 
su intención es generar controversia 

URBANISMO

Candelaria Testa,
concejala de Hacienda,

Contratación y Patrimonio

Esta aprobación
cierra un ciclo de tres 

años con una reducción 
espectacular de
deuda pública

La concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Candelaria Testa
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
lanza una campaña para in-

formar a los ciudadanos y ciu-
dadanas extranjeras de los trá-
mites para ejercer su derecho 
al voto en las Elecciones Muni-
cipales del 28 de mayo de 2023 
y la formación del censo elec-
toral de extranjeros residen-
tes en España para estos co-
micios. 

En estas elecciones podrán 
votar tanto los nacionales de 
países de la Unión Europea 
como los de países que hayan 
firmado con España un acuer-
do de reciprocidad de voto en 
elecciones municipales, si es-
tán inscritos en el censo elec-
toral y tienen 18 años el día de 
la votación. 

“Nuestro objetivo es comple-
mentar la información enviada 
por los organismos oficiales 
con el fin de facilitar desde el 
Ayuntamiento de Alcorcón los 
trámites para que puedan ejer-
cer su derecho al voto en las 
próximas elecciones municipa-
les y definir así qué modelo de 
ciudad desean para Alcorcón”, 
señaló Daniel Rubio, concejal 

de Seguridad, Organización In-
terna y Atención Ciudadana.

CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA
Con respecto a las ciudada-

nas y ciudadanos de la Unión 
Europea (UE), para su inscrip-
ción en el censo electoral hace 
falta que previamente manifies-
ten su voluntad de ejercer el de-
recho de sufragio activo en Es-
paña. Este trámite sólo tiene 
que hacerse una vez, ya que 
las personas que hayan mani-
festado su intención de votar 
en anteriores elecciones muni-
cipales ya están incluidas den-
tro del censo electoral. 

Este trámite puede realizarse 
por carta, por internet o presen-
cial en el Ayuntamiento. Para 
facilitar la manifestación de vo-
luntad de voto en las eleccio-
nes municipales por carta, bas-

tará con enviar la respuesta a la 
carta que la Oficina del Censo 
Electoral (OCE) envió, en los úl-
timos días de octubre de 2022, 
a los ciudadanos y ciudadanas 
de la UE residentes en España.

Quienes reciban la carta po-
drán manifestar su voluntad de 
votar en las elecciones munici-
pales por internet, con acceso 
a cl@ve o con la CTT (clave de 
tramitación telemática), o por 
correo postal, enviando la res-
puesta a la carta directamen-
te a la Delegación Provincial de 
la OCE, sin necesidad de pagar 
franqueo. 

Además, pueden expresar 
esta manifestación por inter-
net si acceden a la Sede Elec-
trónica del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Si desean 
realizar este trámite de forma 
presencial en el Ayuntamiento, 
pueden hacerlo mediante con-
sulta al Departamento de Es-
tadística del Ayuntamiento de 
Alcorcón (en la planta baja del 
edificio administrativo) en ho-
rario de 8.30 a 14.30 horas (te-
léfonos: 91 664 82 51 y 91 664 
82 55). Además, se puede soli-
citar información en las delega-
ciones provinciales de la OCE 
y en el teléfono 900 343 232. 
Esta manifestación se realiza 

mediante la presentación del 
impreso de declaración formal 
que se puede descargar en el 
siguiente enlace, https://sede.
ine.gob.es/manifestacionVoto-
Permanente/impresoDF A/
CERE.DFA_ES.pdf o que le faci-
litará el Ayuntamiento. La acre-
ditación de identidad podrá ha-
cerse, además de con la tarjeta 
de extranjero en dónde figura el 
NIE, con el documento de iden-
tidad o pasaporte de su país de 
origen. Para que tengan efecto 
en el censo electoral vigente de 
las elecciones municipales de 
28 de mayo de 2023, las altas 
en padrón y las declaraciones 
formales de intención de voto 
deberán realizarse hasta el 30 
de enero de 2023.

En las elecciones del 28 de 
mayo de 2023 podrán votar re-
sidentes en España, mayores 
de edad el día de la votación, 
que sean nacionales de Boli-
via, Cabo Verde, Chile, Colom-
bia, Corea, Ecuador, Islandia, 
Noruega, Nueva Zelanda, Para-
guay, Perú, Reino Unido y Trini-
dad y Tobago, al haber firmado 
con España un Acuerdo de reci-
procidad de voto en elecciones 
municipales. 

Quienes deseen participar en 
estas elecciones deben solici-
tar su inscripción en el censo 
electoral y cumplir con las de-
más condiciones de los Acuer-
dos. El plazo para inscribirse en 
el censo electoral es del 1 de di-
ciembre de 2022 al 15 de enero 
de 2023. Las condiciones para 
la inscripción son ser mayor de 
dieciocho años y no estar pri-
vado del derecho de sufragio 
activo; estar inscrito en el Pa-
drón municipal de habitantes; 
estar en posesión de la autori-
zación de residencia en Espa-
ña;  y haber residido legalmen-

te en España el tiempo exigido 
en el correspondiente Acuerdo 
(tres años el día de la votación 
para los nacionales de Norue-
ga, tres años en el momento de 
la solicitud para nacionales de 
Reino Unido y cinco años en el 
momento de la solicitud para el 
resto de los países).

Este requisito se podrá justi-
ficar aportando un certificado 
de residencia expedido por la 
Comisaría de Policía Para faci-
litar este trámite, la Oficina del 
Censo Electoral (OCE) ha envia-
do por correo postal una para 
que soliciten su inscripción 
en el censo electoral. Quienes 
cumplan todas las condiciones 
del Acuerdo recibirán una cla-
ve para que puedan realizar la 
inscripción en el censo electo-
ral por internet. También pue-
den realizar este trámite si se 
identifican con Cl@ve. 

Para ello, deberán realizar la 
inscripción en el censo electo-
ral por correo postal, aportan-
do un documento en vigor que 
justifique la autorización de re-
sidencia en España o justifican-
te de que se ha solicitado la re-
novación del documento. 

Aquellos que no han recibi-
do carta y cumplan las condi-
ciones, pueden solicitar su ins-
cripción en el censo electoral 
acudiendo a los ayuntamien-
tos donde estén empadrona-
dos, en el plazo indicado ante-
riormente. 

Se puede solicitar informa-
ción en el departamento de Es-
tadística del Ayuntamiento de 
Alcorcón en horario de 8.30 a 
14.30 horas o bien a través de 
los teléfonos 91 664 82 51 y 91 
664 82 55, así como en las de-
legaciones provinciales de la 
OCE y en el teléfono 900 343 
232.

LOS COMICIOS TENDRÁN LUGAR EL 28 DE MAYO DE 2023

Alcorcón impulsa una campaña para animar a la ciudadanía 
extranjera a votar en las elecciones municipales

CIUDAD

En la próxima cita electoral podrán ejercer su derecho  tanto los
nacionales de países de la Unión Europea como los de países que hayan 
firmado con España un acuerdo de reciprocidad

Podrán votar los
nacionales de países de la UE 

y los que hayan firmado
con España un acuerdo de

reciprocidad de voto 

El Ayuntamiento ofrecerá información a la ciudadanía extranjera que quiera votar 

El plazo de inscripción
en el censo electoral es

del 1 de diciembre
de 2022 al 15 de enero

de 2023

Los votantes deberán
solicitar su inscripción

en censo electoral y
cumplir con las condiciones 

de los Acuerdos
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ESMASA reconoce al perso-
nal jubilado en su evento 

de fin de año. Por ello, el per-
sonal de la empresa pública se 
dio cita en el Teatro Buero Va-
llejo el pasado viernes 16 de di-
ciembre. 

La compañía pública recono-
ció a las trabajadoras y trabaja-
dores jubilados con la entrega 
de una escoba de oro en minia-
tura a cada uno ellos, en refe-
rencia al premio internacional 
conseguido por ESMASA du-
rante este año. 

“Ha sido un periodo en el que 
hemos dedicado todas nues-
tras energías a que ESMASA 
afirme su papel estratégico 
para la ciudad. Durante todo 

este tiempo hemos puesto or-
den, hemos acometido cam-
bios y nos hemos atrevido a 
iniciar proyectos importantes 
para el futuro de Alcorcón. He-
mos tomado decisiones difíci-
les, pero también, hemos toma-
do decisiones valientes. Miro 
hacia atrás y creo que no me 
equivoco al asegurar que nues-
tra gestión ha dado buenos re-
sultados. Miro hacia delante 
y puedo afirmar que tenemos 
todo un futuro lleno de posibi-
lidades. Creo que el balance es 
positivo”, reflexionó Jesús San-
tos, segundo teniente de alcal-
desa y presidente de ESMASA. 

Por su parte, la alcaldesa de 
la ciudad, Natalia de Andrés, in-

dicó que “en este cierre de ci-
clo es necesario hacer balance 
sobre los logros conseguidos: 
hemos logrado mejorar los ser-
vicios públicos para la ciudada-
nía y recuperar Esmasa para la 
ciudad, transformar y moderni-
zar sus servicios, desde la cla-
ra voluntad de que las empre-
sas públicas son garantía de 
calidad y eficacia y desde el 
reconocimiento de su plantilla 
municipal y de la necesidad de 
contar con condiciones labora-
les idóneas para el desempeño 
de sus funciones diarias".

El evento fue amenizado por 
la banda de la Escuela Munici-
pal de Música Manuel de Falla 
y conducido por el actor Javier 
Mendo. Durante el evento hubo 
un reconocimiento a la labor del 
personal durante algunos de los 
retos más complicados de los 

últimos años, poniéndose en el 
acento en la gestión de la Pan-
demia, de Filomena o de la cri-
sis mundial de suministros. 

También hubo espacio para 
repasar algunos de los principa-
les avances del periodo y mar-
car los retos pendientes que la 

compañía pública debe enca-
rar durante los próximos años. 
Durante 2023, ESMASA cumpli-
rá sus 25 años de historia, con-
sagrando así un cuarto de siglo 
dedicado al servicio de la lim-
pieza, el cuidado y el adecenta-
miento de la ciudad.

El poste multiservicio de Las 
Retamas, ubicado en el cru-

ce entre la Avenida del Oeste y 
la Avenida de Las Retamas, ya 
se encuentra operativo y será 
un proyecto piloto con la vista 
de avanzar hacia una ciudad in-
teligente a medio y largo plazo. 

“La propia red de alumbra-
do puede servir como infraes-
tructura sobre la que desplegar 
sistemas para una ciudad inte-
ligente”, explicó Jesús Santos, 
segundo teniente de alcaldesa 
y presidente de ESMASA. 

El proyecto piloto incluye una 
WiFi pública, una columna inteli-
gente con servicios como video 
analítica, sensor de ruido o es-
tación meteorológica, y senso-
res de llenado de contenedores. 

La aplicación de las nuevas 
tecnologías a los servicios mu-
nicipales permite ofrecer a los 
vecinos y vecinas nuevos ser-

vicios y posibilidades, mientras 
ayuda a mejorar la eficiencia de 
los servicios tradicionales avan-
zando hacia un nuevo modelo 
de ciudad inteligente.

Aunque el concepto de ciu-
dad inteligente ya lleva tiempo 
presente en el ámbito de la ges-
tión municipal, ha sido a par-
tir de los recientes desarrollos 
que se han abierto nuevas po-
sibilidades para convertirlo en 
una realidad tangible con un im-
pacto real sobre la vida urbana. 
Una de las tendencias actuales 
en este sentido consiste en em-
plear la red de alumbrado públi-
co, por su gran capilaridad en 
el conjunto de la ciudad, como 
la base para avanzar hacia una 
ciudad inteligente. 

Se trata, en esencia, de apro-
vechar esa red para ofrecer op-
ciones de conectividad tanto 
para los propios servicios muni-

cipales, como para los vecinos 
y vecinas. En el primer caso, la 
creación de una red propia de 
baja potencia y alto alcance per-
mite el despliegue de múltiples 
sensores que, a su vez, permi-
ten orientar mejor la toma de 
decisiones en diferentes servi-
cios a partir de datos de la ciu-
dad en tiempo real. 

Así, se puede disponer de 
sensores que indican el nivel 
de llenado de los contenedo-
res, para recoger prioritariamen-
te aquellos que estén más satu-
rados; de radares o cámaras de 
videoanalítica que permitan de-
tectar los flujos de vehículos y 
regular el alumbrado en conse-
cuencia, aumentando la visibili-
dad cuando aumenta el tráfico; 
o de estaciones meteorológicas 
que permitan una gestión adap-
tativa del propio tráfico para ga-
rantizar la calidad del aire. En el 
segundo caso, es posible des-
plegar una red WiFi pública que 
dé cobertura a zonas de espe-
cial interés o de baja cobertura 

móvil, añadiendo valor y atrac-
tivo adicionales al espacio pú-
blico. 

Permitirá evaluar las posibili-
dades que ofrecen este tipo de 
redes y avanzar hacia un dise-
ño que dé cobertura al conjun-
to de la ciudad, con el objetivo 
de llegar a un Alcorcón conecta-
do, capaz de responder de for-
ma rápida y eficiente a la reali-
dad cambiante de la ciudad. 

Además, conectarse a la red 
WiFi pública es muy sencillo. En 
primer lugar, hay que buscar la 
red por su nombre (ES+wiFi) y 

cualquier usuario podrá conec-
tarse a ella sin contraseña (es 
una red abierta).

Una vez se haya realizado 
la conexión, el usuario deberá 
aceptar los Términos y Condi-
ciones de la red en una panta-
lla de texto donde deberá mar-
carse la casilla correspondiente 
para indicar que se aceptan. 

Seguidamente, la siguiente 
pantalla permitirá al usuario re-
gistrarse mediante su número 
de teléfono. Una vez lo inserte, 
ya podrá navegar hasta donde 
llegue la red.

HACIA UNA CIUDAD CONECTADA, INTELIGENTE Y ADAPTATIVA

El nuevo poste multiservicio ofrece wifi público a Las Retamas
MODERNIZACIÓN

Ya se encuentra operativo y será un proyecto piloto con la vista de 
avanzar hacia una ciudad inteligente a medio y largo plazo. Permitirá 
mejorar la eficiencia de los servicios tradicionales

ESMASA reconoce la labor del personal jubilado
La empresa pública entregó en su evento de fin de año una Escoba de 

Oro a los trabajadores y trabajadoras retiradas en referencia al premio 
internacional que se consiguió este mismo año

LA BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MANUEL DE FALLA AMENIZÓ LA CITAHOMENAJE

La empresa pública hizo entrega de la Escoba de Oro a sus trabajadores y 
trabajadoras

El presidente de ESMASA, Jesús Santos, en el nuevo poste de Las Retamas
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El Ayuntamiento de Alcor-
cón organizó, bajo los prin-

cipios de transparencia y parti-
cipación, un encuentro público 
para presentar las líneas bási-
cas y las claves fundamentales 
de los Presupuestos Municipa-
les aprobados inicialmente en el 

último Pleno municipal. 
“Creemos que es vital infor-

mar a la ciudadanía de primera 
mano de las claves principales 
de los presupuestos municipa-
les que guiarán los proyectos 
del próximo año”, subrayó la 
concejala de Hacienda, Contra-

tación y Patrimonio, Candelaria 
Testa, que fue una de las ponen-
tes de junto a Sonia López, con-
cejala de Cultura, Participación 
y Mayores. 

El objetivo de este encuentro, 
que se desarrolló en el Centro 
Unificado de Seguridad, fue in-
formar y exponer las claves de 
los presupuestos a entidades, 
asociaciones y vecinos y veci-
nas. 

“Nuestro objetivo es consoli-
dar la transparencia, la partici-
pación y el buen gobierno como 
los principios básicos que en-
cauzan los proyectos de esta 
ciudad, que se vertebran a tra-
vés de estos presupuestos cen-
trados en ofrecer unos servicios 
públicos de calidad y mejorar la 
calidad de vida de la ciudada-
nía de Alcorcón”, señaló Cande-
laria Testa. 

ACTUALIDAD

El pleno del Ayuntamiento del 
municipio aprobó la remuni-

cipalización definitiva del alum-
brado público. El consistorio ya 
había asumido la gestión provi-
sional del servicio a mediados 
de 2021, cuando acabó el an-
terior contrato privado de ges-

tión del alumbrado público y los 
encargos se realizaban directa-
mente a la empresa pública, ES-
MASA. 

El proceso se aprobó en el 
pleno del Ayuntamiento con los 
votos favorables de los grupos 
que conforman la coalición de 

Gobierno (PSOE y Ganar Alcor-
cón) y los votos en contra de PP, 
Ciudadanos y Vox.

“Nadie duda que el alumbra-
do público es un servicio es-
tratégico para la ciudad. Des-
de que ESMASA lo gestiona, 
el cambio ha sido grandísimo: 
pasos de peatones iluminados, 
barrios donde se empieza a ver 
por las noches y una ilumina-
ción mucho más eficiente. Por 
ello, lo más coherente es hacer 
definitiva esta remunicipaliza-
ción para que, desde el Ayunta-
miento, podamos seguir partici-
pando en tareas tan importante 
como la iluminación de la ciu-

dad, el cambio a LED para ace-
lerar la transición energética o 
el avance hacia un modelo de 
ciudades inteligentes”, destacó 
Jesús Santos, segundo tenien-
te de alcaldesa y Presidente de 
ESMASA. 

“Cuando llegamos al Gobier-
no nos encontramos una ciudad 
caótica, una empresa al borde 
de la disolución y un alumbra-
do obsoleto; hoy, tras tres años 
de Gobierno, contamos con una 
empresa municipal que funcio-
na con eficacia, una ciudad me-
jor iluminada y un alumbrado 
de LED mejor mantenido y más 
moderno. Hemos demostrado 
que la gestión pública funcio-
na es más rentable y aportan 
un extraordinario beneficio a la 
ciudadanía”, indicó Miguel Án-
gel González García, cuarto te-
niente de alcaldesa y concejal 
de Urbanismo, Obras Públicas 
y Mantenimiento. 

Este proceso viene tras una 

valoración positiva tras año y 
medio de gestión directa me-
diante la empresa pública ES-
MASA, en el que, entre otras 
cuestiones, se han sustituido 
viejas luminarias por otras nue-
vas LED y se ha reforzado la ilu-
minación sobre puntos clave de 
la ciudad, fundamentales para 
la convivencia, la movilidad ve-
hicular o la movilidad peatonal.

Entre los principales retos del 
servicio se encuentran el cam-
bio del alumbrado a tecnología 
LED para garantizar la eficien-
cia energética y la iluminación 
de los pasos de peatones para 
mejorar la seguridad vial.

Las posibilidades que ofrece 
la gestión de este servicio por 
ESMASA son varias. Además 
de las directamente asociadas 
al servicio, desde la compañía 
pública remarcan la potenciali-
dad de las sinergias entre dife-
rentes servicios ofrecidos por el 
departamento de oficio. 

EL PROCESO HA SIDO APROBADO EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

La gestión del alumbrado de la ciudad ya es pública
LUMINARIAS

Entre los principales retos del servicio se encuentran el cambio del 
alumbrado a tecnología LED para garantizar la eficiencia energética y 
la iluminación de los pasos de peatones para mejorar la seguridad vial

Presentación de los presupuestos 
municipales ante la ciudadanía

El objetivo consiste en consolidar la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas para que conozcan los principios básicos que encauzan los 
proyectos de la ciudad

INFORMACIÓN PARA EL TEJIDO SOCIALTRANSPARENCIA

La ciudadanía ya disfruta del nuevo alumbrado

Jesús Santos,
segundo teniente de alcaldesa y

Presidente de ESMASA

Desde que
ESMASA gestiona

el alumbrado público
el cambio ha sido

grandísimo

La concejala de Hacienda, Candelaria Testa, durante el acto El Gobierno municipal abrodará una refroma integral del espacio

La reforma de la calle 
Virgen de Icíar 

arrancará en enero
El Ayuntamiento de Alcorcón 

abordará la reforma de la calle 
Virgen de Icíar durante las pri-
meras semanas de enero. De 
esta manera, se renovará su es-
tado con el objetivo de mejorar 
la accesibilidad. 

Las actuaciones consistirán 
en la renovación de las calles 
y la sustitución de materiales 
por otros más eficientes. Se tra-
ta de unas obras demandadas 
por la ciudadanía desde hace ya 
varios años. 
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ACTUALIDAD

EL GOBIERNO MUNICIPAL PIDE A LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE A QUE INVIERTA EN LOS CENTROS

Alcorcón insta a la Comunidad de Madrid a que acometa un plan 
de inversiones en los colegios públicos

El Ayuntamiento de Alcorcón 
realizó una visita al CEIP 

Fuente del Palomar con el fin 
de analizar y evaluar de forma 
inmediata las filtraciones pro-
ducidas en la zona del come-
dor del centro con motivo de 
las importantes lluvias que se 
han producido durante los últi-
mos días. 

“Con el fin de encontrar lo 
más pronto posible una solu-
ción al problema,  acudimos de 
forma inmediata al centro para 
estudiar los motivos de las fil-
traciones y analizar las posi-
bles medidas en este sentido”, 
afirmó el concejal de Urbanis-
mo, Mantenimiento y Obras Pú-
blicas, Miguel A. González.

De este modo, los técnicos 
de la Concejalía realizaron un 
informe que determinaba que 
de que “con las recientes llu-
vias caídas se han incrementa-
do las filtraciones en el interior 
del edificio, en concreto la zona 
del comedor (…) existe una acu-
mulación de agua en la cubier-

ta plana, la cual no se puede 
evacuar, produce un embalsa-
miento y puede dar lugar a fil-
traciones”. Este informe afirma 
además que “el embalsamiento 
producido se trata de un defec-
to constructivo que tiene origen 
en la construcción del inmue-
ble y no tiene relación con el 
mantenimiento del mismo”, se 
afirma. 

De este modo, “una vez de-
tectado que el problema vie-
ne derivado de un problema de 
construcción del edificio, des-
de el Ayuntamiento de Alcor-
cón instamos a la Comunidad 
de Madrid, competente en esta 
materia, a que aborde de forma 
urgente una solución inmedia-
ta para los usuarios del centro 
y del comedor”. 

No obstante, “desde la Con-
cejalía de Urbanismo y Man-
tenimiento, hemos acometido 
unas actuaciones y trabajos 
provisionales, a pesar de que 
no es competencia municipal, 
con el fin de que el alumnado 

y el profesorado pueda contar 
con unas instalaciones en con-
diciones hasta que el Gobierno 
regional actúe para encontrar 
una solución definitiva”. 

Miguel A. González recordó 
que “desgraciadamente, estos 
problemas de construcción se 
han detectado en otros cen-
tros educativos; una situación 
que se suma a la antigüedad de 
muchos de los colegios de la 
ciudad, lo que hace necesario 
que la Comunidad de Madrid 

impulse una reforma integral 
de los centros educativos que 
excede de la competencia mu-
nicipal, centrada en el manteni-
miento de los mismos”. 

PLAN DE INVERSIÓN
De hecho,  a través del Pleno 

municipal el Ayuntamiento de 
Alcorcón aprobó una solicitud 
para pedir a la Comunidad de 
Madrid que elabore un plan de 
inversión para los centros edu-
cativos públicos de la ciudad. 

 “La Comunidad de Madrid es 
la administración que ostenta 
las competencias en educación 
y especialmente en cuanto a in-
versión en los centros educa-
tivos y, por tanto, debe velar 
porque los centros docentes 
se encuentren en condiciones 
dignas de habitabilidad para el 
alumnado si bien no siempre 
ejerce su competencia ni sus 
obligaciones”, señaló la alcal-
desa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés.

Se han producido daños por defectos en la zona del comedor del 
centro Fuente del Palomar debido a las fuertes lluvias que han tenido 
lugar estas últimas semanas

URBANISMO

OBJETIVO: ORGANIZAR LA RESPUESTA ANTE UNA SITUACIÓN ADVERSA

Alcorcón activa el Plan de Actuación por Inclemencias Invernales

El consistorio activó el Plan 
de Actuación por Inclemen-

cias Invernales con el fin de te-
ner organizada una respuesta 
ante las condiciones climatoló-
gicas adversas de los últimos 
días y establecer los mecanis-
mos de actuación y coordina-
ción entre los diversos equipos 
de emergencias, áreas y con-
cejalías para aplicar de forma 
operativa este plan. 

“El objetivo del Plan es orga-
nizar los diferentes servicios 

y recursos de seguridad con 
el fin de permanecer en aler-
ta y prevenidos ante las posi-
bles consecuencias de las ba-
jas temperaturas habituales en 
estas fechas en la ciudad”, se-
ñaló Natalia de Andrés, alcalde-
sa del municipio.

De todo ello se ha dado cuen-
ta en la Junta Local de Segu-
ridad presidida por la alcalde-
sa de Alcorcón, así como del 
primer teniente de alcaldesa y 
concejal de Seguridad, Organi-

zación Interna y Atención Ciu-
dadana, Daniel Rubio; el Di-
rector General de Seguridad y 
Emergencias, Luis Miguel Pa-
lacios; la concejala de Cultura, 
Participación y Mayores, Sonia 
López; y la concejala de Desa-
rrollo Económico, Formación, 
Empleo, Proyectos Europeos y 
Feminismo, Raquel Rodríguez. 

Además, ha contado con la 
presencia de miembros de la 
Delegación de Gobierno en Ma-
drid, Policía Nacional, Guardia 

Civil, Policía Municipal, Bom-
beros de Alcorcón, la adminis-
tración autonómica y otras en-
tidades como la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil 
y Cruz Roja. 

Entre las funciones de este 
plan, figuran establecer los me-
canismos de actuación y coor-
dinación entre los diversos 

equipos de emergencias lla-
mados a intervenir, definir los 
riesgos que en materia de in-
clemencias pueda sufrir el mu-
nicipio, zonificación, niveles de 
activación y épocas de peligro, 
entre otros aspectos. 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE 
SITUACIONES DE RIESGO

Igualmente, describe los pro-
cedimientos de actuación con-
junta en función del nivel de 
riesgo activado tanto a nivel 
preventivo como de carga a ga-
rantizar una respuesta de emer-
gencia ante posibles situacio-
nes de riesgo.

Las funciones de este nuevo plan contemplan establecer los mecanismos de actuación entre los diversos 
equipos de emergencia llamados a intervenir y definir los riesgos que se puedan ocasionar en el municipio 
en materia de inclemencias

PREVENCIÓN

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El objetivo del Plan es 
organizar los diferentes 

servicios y recursos
de seguridad para la 

prevención

El concejal, Miguel A. González, revisando los desperfectos
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“Alcorcón se sitúa por deba-
jo del incremento regional 

según los datos del Balance de 
Criminalidad del Ministerio del 
Interior durante el tercer trimes-
tre del año 2022”, aseguró el Di-
rector de Seguridad y Emergen-
cias de Alcorcón, Luis Miguel 
Palacios Arduengo.

En este sentido, explicó que 
en la localidad se ha producido 
un descenso del 19,7% en deli-
tos de robos con violencia e in-
timidación, un 26,8% en delitos 
de sustracción de vehículos y 
un 50% en delitos de agresio-
nes sexuales. 

“Estas cifras demuestran que 
la tasa delincuencial en Alcor-
cón está por debajo de la media 

nacional y de la Comunidad de 
Madrid”, afirmó Palacios. Cabe 
destacar que Alcorcón, con un 
14,20% porcentual, se encuen-
tra por debajo de la media na-
cional, concretamente un 8% 
menos, y un 6,04% por debajo 
de la media de la Comunidad de 
Madrid que presenta un 20,24% 
en comparación con los datos 
globales.

De este modo, en la ciudad se 
han reducido las infracciones 
penales del 26,4% al 25,6% del 
primer al segundo semestre y 
un 14,20% en el tercer trimestre.

Además, explicó que “el Ayun-
tamiento no escatima esfuer-
zos para colaborar en la reduc-
ción de la estadística delictiva 

ya que se han incrementado 
los recursos materiales con la 
adquisición de nuevos vehícu-
los, la oferta de nuevas plazas 
de agentes y de cuadro de Man-
dos intermedios de Policía Lo-
cal, en pleno proceso de selec-
ción en el plano de los RRHH, 
así como la reestructuración re-
ciente del cuerpo. 

“Si bien la Policía Nacional 
en la ciudad es quien ostenta 
la competencia de la seguridad 
ciudadana y estadística delicti-
va, hay que destacar la colabo-
ración del Ayuntamiento a tra-
vés de la Policía municipal”, 
subrayó.

Asimismo, quiso recordar el 
diseño de planes operativos y 

de respuesta policial, como el 
Plan de control de ocio noctur-
no y el incremento de efectivos 
en días señalados, así como la 
incorporación de nuevas tecno-
logías con elementos técnicos 
de protección, con ejemplos 
como la implantación de zonas 
del municipio video vigiladas 

con cámaras para reducir la de-
lincuencia, refuerzo de los tur-
nos cuando es necesario, pro-
porcionando mayor presencia 
policial y una coordinación pre-
cisa con Policía Nacional, reali-
zando controles conjuntos, con 
el objetivo de prevenir y de me-
jorar la seguridad ciudadana. 

ACTUALIDAD

SEGURIDAD

La tasa de delincuencia del municipio se encuentra por debajo 
de la media nacional y de la Comunidad de Madrid

SEGÚN EL BALANCE DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Alcorcón es una ciudad segura. Así lo confirma el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. En 
la ciudad se han reducido las infracciones penales del 26,4% al 25,6% del primer al segundo trimestre y 
un 14,20% en el tercer trimestre

Alcorcón digitaliza su Agen-
cia de Colocación a través 

del portal ALCORCONEMPLEA.
ES, un servicio online que desa-
rrolla y amplía en la red todas 
las funcionalidades de la Agen-
cia de Colocación del IMEPE. 

El IMEPE viene trabajando a 
lo largo de toda esta legislatura 
en el impulso a la digitalización 
del tejido productivo de la ciu-
dad, entre otras líneas estraté-
gicas. Por este motivo, ha desa-
rrollado también en la gestión 
de sus propios servicios nue-
vas herramientas que facilitan 
el uso por parte de los ciudada-
nos de los servicios del IMEPE. 

Uno de estos servicios es la 
Agencia de Colocación, que 
cuenta actualmente con más 

de 1.800 personas inscritas y 
que, en este momento, dispo-
ne de más de 70 ofertas de em-
pleo activas. Un servicio que, en 
el último mes ha cubierto 25 
puestos de trabajo. 

La presidenta del IMEPE y 
Concejala de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo, Formación, 
Proyectos Europeos y Feminis-
mo, Raquel Rodríguez Terce-
ro, aseguró que la iniciativa “se 
enmarca en una política de mo-
dernización y digitalización del 
IMEPE que ha hecho posible, 
entre otras cosas, el desarrollo 
de una nueva web del Instituto 
Municipal de Empleo y Promo-
ción Económica, la edición de 
una guía semanal de ayudas y 
subvenciones, o la creación de 

una escuela de formación on-
line que con el nombre de Al-
corcón Aprende, ofrece más 
de 140 cursos online y cuenta 
ya con más de 4.000 altas, en 
poco más de un año de funcio-
namiento”. 

Este servicio ofrece una nue-
va plataforma online en el do-
mino www.alcorconemplea.es. 
Este nuevo portal permite que 
los usuarios puedan gestio-
nar directamente sus citas en 
la Agencia de Colocación y, so-
bre todo, que los demandantes 
de empleo puedan inscribirse 
libremente en aquellas ofertas 
de empleo que más les intere-
sen, de acuerdo con su propio 
perfil profesional y con sus ex-
pectativas laborales. El acceso 
a esta plataforma se puede ha-
cer directamente o bien a través 
de la web del IMEPE: www.ime-
pe-alcorcon.com.

CUENTA CON MÁS DE 1.800 PERSONAS INSCRITAS

Alcorcón digitaliza los servicios de 
búsqueda de empleo

DIGITALIZACIÓN

Una nueva plataforma permite que los usuarios puedan gestionar 
sus citas en la Agencia de Colocación y que los demandantes de empleo
puedan inscribirse en las ofertas que más les interesen

Nuevos vehículos 
ECO para mejorar el 
estado de la ciudad

Dentro del proceso de moder-
nización del parque móvil de 
todas la concejalías del Ayun-
tamiento de Alcorcón, recien-
temente se han recepcionado 
los nuevos vehículos ECO de 
la Concejalia de Urbanismo y 
Mantenimiento de la ciudad. 

"Estamos realizando un im-
portante esfuerzo para mejorar 
el estado de la ciudad y ampliar 
los recursos municipales con el 
fin de ofrecer un mejor servicio 
a la ciudadanía", ha señalado el 
concejal de Urbanismo y Man-
tenimiento, Miguel A. González.

La alcaldesa visitó la nueva flota

Reunión de la Junta Local de Seguridad
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento del munici-
pio publicó en la página web 

y en su tablón de anuncios un 
listado definitivo de la Convo-
catoria de Ayudas a Gastos en 
la Vivienda Habitual 2022 im-
pulsadas por la Concejalía de 
Servicios Sociales y Salud Pú-
blica, que incluye un total de 
528 ayudas por un importe de 
153.930,49 euros.

“Estas ayudas municipales 
para colaborar con los gastos 
de la vivienda habitual, están di-
rigidas a paliar la situación de 
vulnerabilidad de los solicitan-
tes, especialmente personas 
mayores y personas con dis-
capacidad, personas paradas 
o que sufren violencia de géne-
ro”, explicó la alcaldesa de Al-
corcón, Natalia de Andrés. 

En este sentido, la prime-
ra edil, señaló que con estas 
ayudas el Gobierno municipal 
cumple por segundo año su 

compromiso de apoyar a las 
familias con más dificultades 
para asumir los gastos habitua-
les de la vivienda, siendo cons-
cientes de la situación que es-
tán viviendo muchos vecinos y 
vecinas. 

“A través de la presente con-
vocatoria, se han concedido 
más del 28% de las ayudas a 
mayores de 65 años, y casi un 
18% a personas con alguna dis-
capacidad. El importe total de 
las ayudas concedidas en el 
presente ejercicio se han incre-
mentado en un 69,4% con res-
pecto al año 2021”, señaló De 
Andrés.

Ayudas para los gastos 
de vivienda

Estas ayudas municipales están dirigidas a paliar la situación de 
vulnerabilidad de los solicitantes, especialmente personas mayores, 
con discapacidad, paradas y/o que sufren violencia de género

PARA FAMILIAS CON DIFICULTADESAPOYO

“Precisamente cuando, aho-
ra, se cumplen 10 años 

de los primeros despidos reali-
zados en los mandatos del go-
bierno del Partido Popular, Al-
corcón anuncia la apertura del 
plazo de presentación de ins-
tancias en las distintas con-
vocatorias de los procesos de 
estabilización que se están lle-
vando a cabo en el Ayuntamien-
to de Alcorcón”, señaló Daniel 
Rubio, concejal de Seguridad, 
Organización Interna y Atención 
Ciudadana.

En este sentido, recordó que 
“una de las diversas y graves 

decisiones políticas en mate-
ria de personal que se llevaron 
a cabo en los dos anteriores 
mandatos -cuyas consecuen-
cias aún se están sufriendo- 
fue la falta de publicación o de 
ejecución de ofertas de empleo 
público, lo que trajo aparejado 
que este Ayuntamiento tenga 
un elevado porcentaje de em-
pleo temporal”.

Por ello, aseguró que, “al ini-
cio de este mandato, el actual 
Gobierno municipal se com-
prometió con las centrales sin-
dicales del Ayuntamiento a me-
jorar, por un lado, la prestación 

del servicio público a la ciuda-
danía; y, por otro, la calidad del 
empleo público y las condicio-
nes de trabajo”.

El concejal explicó que, entre 
estos compromisos, destaca 
la decisión de convocar anual-
mente las Ofertas Públicas de 
Empleo y comenzar un proce-
so de estabilización del empleo 
temporal para disminuir la tasa 
de interinidad.

Al amparo de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo pú-
blico, el Ayuntamiento de Alcor-
cón ha publicado una Oferta Pú-
blica de Empleo extraordinaria 
de Estabilización que compren-
de la convocatoria de 157 pla-
zas por turno libre de las cuales 
148 son por el sistema de con-
curso y 9 por el sistema de con-
curso- oposición.

Tras su publicación en el BOE, 
se ha abierto el plazo de pre-
sentación de instancias de la 
mayor parte de los procesos, 
estando previsto que las 157 
personas que consigan las pla-
zas puedan estar nombradas 
como funcionarios de carrera 
antes de la finalización de la le-

gislatura, cumpliéndose así el 
compromiso del equipo de go-
bierno de paliar los elevados ín-
dices de temporalidad.

Subrayó que “con esta medi-
da, damos un paso más para 
revertir las consecuencias de 
esas decisiones políticas, y 
para seguir trabajando para me-
jorar las condiciones laborales 
de los trabajadores municipales 
y los servicios públicos”.

ALCORCÓN, COMPROMETIDA CON LAS CENTRALES SINDICALES DEL AYUNTAMIENTO

El Gobierno municipal impulsa y consolida el empleo público
CONVOCATORIA

Se abre el plazo de presentación de instancias de las convocatorias 
de los procesos de estabilización del consistorio. El objetivo consiste en 
mejorar la calidad de los puestos de trabajo

Estas medidas se llevaran
a cabo para impulsar

la reducción de la
temporalidad de
empleo público Daniel Rubio,

concejal de Seguridad, Organización 
Interna y Atención Ciudadana

Damos un paso más
para seguir trabajando

para mejorar la
condiciones laborales de

los empleados

Natalia de Adnrés,
alcaldesa de Alcorcón

Se han concedido
más del 28% de las ayudas 

a mayores de 65 años, y 
casi un 18% a personas con 

discapacidad

Rehabilitación de viviendas en cinco 
zonas del municipio

Alcorcón rehabilitará vivien-
das ubicadas en cinco zo-

nas de la ciudad en virtud de la 
firma del acuerdo de la comi-
sión bilateral entre el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcorcón para las actuaciones 
de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Re-
cuperación, Transformación y 
Resiliencia.

IMPULSADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA-NEXTGENERATION EU

Este programa financiado 
por la Unión Europea-NextGe-
neration EU tiene por objeto la 
financiación de la realización 
conjunta de obras y actuacio-
nes de rehabilitación en edifi-
cios de uso predominante re-
sidencial y viviendas, incluidas 
las viviendas unifamiliares, y de 
urbanización o reurbanización 

de espacios públicos dentro de 
ámbitos de actuación denomi-
nados Entornos Residenciales 
de Rehabilitación Programada 
(ERRP), previamente delimita-
dos en municipios de cualquier 
tamaño de población.

“Gracias a estos fondos eu-
ropeos, hasta 6.750.000 euros, 
se abordará la rehabilitación en 
cinco zonas de Alcorcón: Hogar 
68, Virgen de Iciar, Torres Be-
llas, zona antigua Universidad 

Popular y San José de Valde-
ras”, explicó la alcaldesa de Al-
corcón, Natalia de Andrés.

Estos fondos europeos son 
aportados a las comunidades 
autónomas quienes lo trasla-
dan posteriormente a los ayun-
tamientos.

Para la alcaldesa, “se trata 
de un proyecto muy importan-
te para la modernización del 
parque arquitectónico de la ciu-
dad, los edificios y las viviendas 
de los vecinos y vecinas de Al-
corcón, así como la eficiencia y 
ahorro energético, algo vital en 
momentos como los actuales”.

Estas ayudas son muy relevantes para modernizar los edificios de zonas 
con gran antigüedad

El proyecto llevará a cabo la restauración del parque arquitectónico, 
los edificios y las viviendas de los vecinos y vecinas, así como la 
eficiencia y el ahorro energético de la ciudad

SE INVERTIRÁN MÁS DE 6 MILLONES DE EUROSMEJORAS
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El municipio cuenta este año 
con una intensa programa-

ción navideña, cuyo comienzo 
tuvo lugar el pasado 2 de di-
ciembre con el encendido de 
luces.

“La música y la luz han sido 
las protagonistas de la inau-
guración de la Navidad en una 
tarde muy especial y llena de 
sorpresas. Este año la ciudad 
cuenta con un total de 734.012 
puntos led, repartidos en 98 ar-
cos, 156 farolas, 5 fachadas, 53 
figuras de suelo, 1 estructura 

3D, 4 letreros, 840 guirnaldas y 
24 árboles”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés.

Además, los asistentes pudie-
ron disfrutar de un espectacular 
videomapping, un espectácu-
lo titulado ‘La luz de Alcorcón’, 
gracias al cual la fachada de la 
iglesia de Santa María la Blan-
ca cobró vida. Posteriormente, 
la primera edil inauguró la Navi-
dad en la ciudad con el tradicio-
nal encendido de luces. 

Esta jornada contó con una 
cita musical muy especial, el 
concierto ‘Christmas time’ a 
cargo del grupo Trivox (tributo 
a Il Divo), con canciones como 
‘Ave María’ de Schubert; ‘Ale-
luya’ de L. Cohen; ‘El pequeño 
tamborilero’ o ‘Holy night’, entre 
muchas otras. 

“Hoy arranca un extenso, va-

riado y descentralizado progra-
ma de actividades que incluyen 
ofertas para todos los gustos y 
públicos, desde lo más tradicio-
nal a lo innovador y que se irá 
desarrollando hasta el día 5 de 
enero con la Cabalgata de Re-
yes como broche final”, explicó 
De Andrés. 

Finalmente, animó a toda la 
ciudadanía a disfrutar de es-
tas Navidades 2022-2023 que 
sin duda, afirmó, volverán a de-
mostrar el espíritu participativo 
de los vecinos y vecinas. 

Disfruta de la Navidad con una repleta agenda de actividades
NUMEROSOS EVENTOS DURANTE LAS FIESTAS

CIUDAD

PROGRAMACIÓN

Este año, la ciudad cuenta con un total de 734.012 puntos de led,
repartidos en 98 arcos, 156 farolas, 5 fachadas, 53 figuras de suelo,
1 estructura 3D, 4 letreros, 840 guirlandas y 24 árboles

Mercadillo navideño, Belén 
Viviente, Concierto de Na-

vidad... la agenda cultural de 
Navidad está repleta de acti-
vidades para toda la familia y 
para todos los gustos. Toda la 
programación de Navidad 2022-
2023 está disponible en la web 

del Ayuntamiento de Alcorcón.
“La Navidad ha contagiado ya 

todas las calles del municipio y 
con un intenso programa navi-
deño para que toda la ciudada-
nía pueda disfrutar en familia 
de todas las actividades: el Bos-
que Mágico, teatro familiar, con-

ciertos, mercadillos y un com-
pleto programa de actuaciones 
y la tradicional Cabalgata de Re-
yes”, señaló Sonia López, con-
cejala de Cultura, Participación 
y Mayores.

El tradicional Mercado de Na-
vidad de la calle Iglesia ofreció 
diversas actividades que inclu-
yeron pasacalles, representa-
ciones, villancicos y un rincón 
infantil para los más pequeños.

Otra de las citas más espe-
ciales de la programación es 
el Belén Viviente que organiza 
el consistorio con la importan-
te colaboración de la Herman-
dad de Santo Domingo y San-
to Dominguín y la participación 
de Bailes y Costumbres Tradi-
cionales de Alcorcón y Asocia-
ción de Vecinos Alcor.

MERCADILLO SOLIDARIO
Además, el Club Social De-

portivo Parque Lisboa acogió 
una vez más el mercadillo soli-
dario organizado por empresa-
rias y empresarios locales con 
la ayuda del Ayuntamiento de 

Alcorcón.
El evento celebrado en el mu-

nicipio reunió a más de 25 co-
mercios locales con el fin de 
colaborar con el Banco de Ali-
mentos de Alcorcón con el ob-
jetivo de aportar comida no pe-
recedera.  

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS AL 
ENSANCHE SUR

Como cada año, la cita más 
esperada de la programación 

navideña son los Reyes Magos 
de Oriente. Melchor, Gaspar y 
Baltasar visitarán el barrio del 
Ensanche Sur con sus carrozas 
el próximo 4 de enero de 2023 
durante las 11.30 y 14 horas y 
también de 16.30 a 20.30 ho-
ras. Los niños y niñas podrán 
saludar a sus majestades de 
Oriente en la cochera del Servi-
cio de Bomberos Centro Unifi-
cado de Seguridad (C/ Alfredo 
Nobel) y entregar sus cartas.

Alcorcón se prepara para la llegada de los Reyes Magos
EL ENCUENTRO SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE ENEROEVENTO

Mercadillos, Belén Viviente, conciertos, preuvas… la ciudadanía 
disfruta de la Navidad con una intensa programación cultural además 
de la llegada de sus majestades de Oriente

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

La música y la luz
han sido las protagonistas 

de la inauguración de
la Navidad en una tarde

muy especial

Representación del Belén Viviente en el que participan más de un
centenar de actores

El programa navideño incluye 
ofertas para todos los gustos

y públicos que se irán
desarrollando hasta el

día 5 de enero

Jesús Santos visitando el mercadillo solidario

El mercadillo contó con distintos espacios para realizar compras
navideñas
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Alcorcón celebra el Día Inter-
nacional del Voluntariado 

con una campaña que destaca 
la importante labor que realizan 
los voluntarios y voluntarias a 
través del servicio municipal 
gestionado por la Concejalía de 
Salud Pública y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Alcor-
cón.

Bajo el lema ‘La solidaridad a 
través del voluntariado’, la ciu-
dad pone en marcha esta cam-
paña que hace hincapié en el 
poder de la solidaridad para 
impulsar un cambio positivo a 
través del voluntariado a la hora 
de afrontar los grandes retos de 
la sociedad actual.

El Ayuntamiento de Alcorcón 
se une al llamamiento de Nacio-
nes Unidas a participar de este 
día y celebrar la solidaridad 
agradeciendo a todas las perso-
nas voluntarias y a las asocia-
ciones y organizaciones no gu-
bernamentales que han puesto 
su esfuerzo y dedicación al ser-
vicio de la comunidad para ayu-
dar a quién más lo necesita.

“El voluntariado no solo con-
tribuye a que nadie se quede 
atrás. Sirve de nexo de unión 
y permite involucrar a un ma-
yor número de personas en la 
planificación y acción local y 
nacional para lograr los obje-
tivos de la Agenda 2030. Los 
protagonistas de esta campa-
ña son las personas que parti-
cipan en el Programa Municipal 
de Voluntariado, vecinos y ve-
cinas que pueden servir de ins-
piración para todos aquellos y 
aquellas que deseen destinar 
su tiempo libre a hacer una so-
ciedad mejor, más justa y más 
cohesionada”, señaló la conce-
jala Victoria Meléndez.

La Agenda 2030, adoptada en 
la Cumbre de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas, 
reconoce expresamente el pa-
pel del Voluntariado en la con-
secución de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para acabar con la pobreza, lu-
char contra la desigualdad y la 
injusticia y abordar el cambio 
climático.

“Gracias al voluntariado es 
posible transformar la forma de 
pensar de la ciudadanía, fomen-
tando el compromiso social y 
sensibilizando sobre la necesi-
dad de impulsar esos cambios. 
Permite el crecimiento de las 
personas y las comunidades, la 
mejora del conocimiento sobre 
sus necesidades y el refuerzo 
de su sentido de responsabili-
dad en la solución de sus pro-
blemas”, afirmó Meléndez. 

Finalmente, la concejala dio 
las gracias a todos los volunta-
rios y voluntarias por el traba-
jo que realizan y por su impli-
cación y dedicación. 

Asimismo, animó a la ciuda-
danía a participar en este pro-
grama municipal. 

La Asamblea General de Na-
ciones Unidas proclamó el 

18 de diciembre Dia Internacio-
nal del Migrante con el fin de 
sensibilizar a la sociedad y lla-
mar la atención sobre los pro-
blemas, Derechos Humanos y Li-
bertades Fundamentales de las 
personas migrantes, el resulta-
do de sus experiencias y medi-
das que pueden implementarse 
para protegerlas.

Los datos del informe sobre 
las migraciones en el mundo 

2022 de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
indican el aumento del número 
estimado de migrantes interna-
cionales en las últimas cinco dé-
cadas.

Según la estimación más re-
ciente, en 2020 había en el 
mundo aproximadamente 281 
millones de migrantes interna-
cionales, una cifra equivalente 
al 3,6% de la población mundial, 
superando en 128 millones a la 
cifra de 1990.

En Alcorcón, se calcula que el 
número de personas extranjeras 
en el municipio es de 17.574, se-
gún las cifras oficiales del Ins-
tituto de Estadística de la Co-
munidad de Madrid, lo que 
representa una tasa de inmigra-
ción del 10,29%.

“Con motivo de esta celebra-
ción, desde la Mesa de Inmi-
gración del Ayuntamiento de 
Alcorcón, órgano municipal de 
coordinación y de participación 
de las entidades sociales que 

trabajan en la ciudad en esta 
materia, se han preparado un 
conjunto de actividades de infor-
mación y sensibilización”, anun-
ció Victoria Meléndez, conceja-
la de Servicios Sociales y Salud 
Pública.

Entre las actividades que se 
realizaron durante el encuen-
tro, destacan, una mesa redon-

da, actividades de sensibili-
zación, un taller de artesanía, 
cuentacuentos, una actuación 
folclórica y una entrega de pre-
mios del I Concurso de Conteni-
dos contra la Discriminación por 
Origen Cultural Diverso. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 

El Ayuntamiento de Alcorcón 
dispone de un servicio de aten-
ción específica para personas 
extranjeras perteneciente a la 
concejalía de Servicios Socia-
les y Salud Pública que se pres-
ta en el Centro Municipal Adol-
fo Suárez. 

CIUDAD

Alcorcón se vuelca en el Día 
Internacional del Voluntariado 

El Ayuntamiento hace un llamamiento para que los vecinos y vecinas de la localidad participen en este 
día y celebren la solidaridad. Asimismo, el consistorio agradece a todas las personas voluntarias y a las 
asociaciones su labor

UNIDOS AL LLAMAMIENTO DE LA ONU

DIVERSAS ACTIVIDADES QUE INCLUYEN TALLERES, CUENTACUENTOS Y PREMIOS

La localidad celebra el Día Internacional del Migrante
Según las cifras oficiales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, se calcula que en el 

municipio hay empadronadas 17.574 personas extranjeras, lo que representa una tasa de inmigración del 
10,29% en este año

SOLIDARIDAD

INCLUSIÓN

Victoria Meléndez,
consejala de Salud Pública y 

Servicios Sociales

Gracias al voluntariado
es posible transformar 

la forma de pensar de la 
ciudadanía, fomentando el 

compromiso social

La finalidad del programa es 
promover la educación en

prevención de VIH e ITS,
salud sexual, prevención de 

adicciones y diversidad

Prevención y 
sensibilización
contra el VIH

El Ayuntamiento del munici-
pio ha impulsado a través de la 
Concejalía de Servicios Socia-
les y Salud Pública diversas ac-
tividades de sensibilización y 
visibilización durante las últi-
mas semanas, con motivo del 
Día Mundial de la lucha contra 
el Sida y el VIH.

Bajo el lema 'Día Mundial del 
VIH. ¡Igualdad ya!' se han desa-
rrollado diferentes actividades 
como una prueba rápida del vi-
rus de forma anónima, gratuita 
y confidencial; “Falsas creen-
cias sobre el VIH”; un taller de-

prevención, sensibilización y 
desestigmatización de la en-
fermedad; y una lectura institu-
cional, entre otras. 

Alcorcón se unió a la red in-
ternacional de ciudades com-
prometidas en la lucha contra 
al VIH/SIDA así como a la De-
claración de París y a la Inicia-
tiva Fast Track Cities. 

Esta declaración supone un 
compromiso para avanzar en la 
definitiva erradicación del VIH, 
la tuberculosis, la hepatitis viral 
y otras Infecciones de Transmi-
sión Sexual. 

Acto institucional por la erradicación del VIH
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Alcorcón acomete las obras 
de sustitución del pavimen-

to existente en el polideportivo 
de La Canaleja, compuesto de 
resinas poliuretánicas, por uno 
de parquet deportivo, con ho-
mologación FIBA para la prác-
tica deportiva de alta competi-
ción.

MEJORA DEL PAVIMENTO ACTUAL
Dicho suelo se encuentra en 

una situación de fin de su vida 
útil, al llevar instalado más de 
15 años, teniendo un uso inten-
sivo y presentando en varias zo-
nas roturas, desgastes, falta de 
relleno de estabilización y relle-
no técnico, que comprometían 
la práctica deportiva idónea.

Se ha escogido como materia 
de sustitución el parquet depor-
tivo, al tratarse de un material 
del que no se disponía en nin-
guna instalación de estas ca-

racterísticas en la ciudad, con-
siguiendo de esta manera una 
instalación deportiva de primer 
nivel, que permitirá de esta for-
ma realizar competiciones de-
portivas a todos los niveles, in-
cluso de carácter internacional.

También se plantea la sustitu-
ción de las canastas de las tres 
pistas centrales, permitiendo la 
práctica de esta manera desde 
la franja de edad de 6 años (mi-
nibasket) hasta la edad adulta, 
satisfaciendo con ello la alta 
demanda de usuarios de esta 
instalación.

En cuanto a las característi-
cas técnicas del material esco-
gido, se trata de un pavimento 
desarrollado para polideporti-
vos multiusos. Está recomen-
dado para deportes de pelota 
profesionales (baloncesto, ba-
lonmano, voleibol, fútbol-sala).

El parquet deportivo instalado 

cumple con los requisitos de la 
Norma de Estándares Europeos 
EN 14904, el nivel de certifica-
ción I de la FIBA.

El importe de adjudicación de 
la obra asciende a 185.663 eu-
ros, con un plazo de ejecución 
aproximado de cinco semanas.

El número de deportistas y 
usuarios afectados por esta re-
modelación superará amplia-
mente los 2.500, teniendo en 
cuenta que esa instalación es 
utilizada habitualmente por dos 
clubes de baloncesto en todas 
sus categorías, un club de de-
porte en silla de ruedas, dos ins-
titutos de educación secundaria 
y los usuarios de las activida-
des propias de la Concejalía de 
Deportes.

ADAPTACIÓN DE LAS CANASTAS 
MINIBASKET

Con esta nueva adecuación 
se amplia mucho la potencia-
lidad de usuarios, así como la 
posibilidad de disputar compe-
ticiones de la máxima catego-

ría de otras disciplinas que ha-
bitualmente no la utilizan.

En conclusión, tras esta ac-
tuación la ciudad de Alcorcón 
dispondrá de una instalación de 
primer nivel en cuanto a carac-
terísticas competitivas.

Todo ello unido a la remode-
lación de los vestuarios y aseos 
de esta misma instalación, que 
se acometerá en las próximas 
fechas, estando ya la obra adju-
dicada, la remodelación y adap-
tación de la sala de tiro y la sala 
de gimnasia artística y la crea-
ción de un nuevo espacio mul-
tiusos para gimnasio de los de-
portistas, con una inversión 
total de todas las actuaciones 
que se acerca al millón de eu-
ros, lograrán que el Pabellón de 
la Canaleja se convierta en una 
instalación moderna y adapta-
da a las nuevas necesidades 
del deporte en la actualidad.

Con las actuaciones realiza-
das en esta instalación, junto a 
las que actualmente se están 
realizando en el Polideportivo 

Los Cantos, Polideportivo San-
to Domingo (Piscina cubierta, 
pista de atletismo, pavimentos 
pabellón deportivo, vestuarios y 
aseos y reparación aceras y ac-
cesos) y Pabellón Mª José Ca-
lero (Pavimento) y Gimnasios 
al aire libre en 4 parques de la 
ciudad, se completan las inver-
siones realizadas en materia 
deportiva dentro del Plan “Re-
activa Alcorcón”.

Todo ello unido a las ya rea-
lizadas a lo largo de la legisla-
tura (sustitución de césped ar-
tificial de 5 campos de fútbol, 
reparación de las cubiertas de 
dos pabellones, sustitución de 
iluminación de dos campos de 
fútbol por luces led, reparación 
de la piscina exterior de Santo 
Domingo, sustitución pavimen-
to pista hockey patines, repara-
ción vestuarios y aseos de dos 
instalaciones deportivas y repa-
vimentación de dos pistas de-
portivas exteriores). El importe 
de las inversiones es de unos 
2,5 millones de euros.

EL IMPORTE TOTAL DE INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS ES DE 2,5 MILLONES DE EUROS

Sustitución del pavimento en el polideportivo La Canaleja
MEJORAS

La finalidad de estas obras es la sustitución del suelo existente por 
uno de parquet con homologación FIBA para la práctica deportiva de 
alta competición

Dentro de las actuaciones 
del Plan Reactiva Alcorcón, 

relativas a las instalaciones de-
portivas, se encuentra el acon-
dicionamiento de los vestuarios 

y aseos de los Polideportivos 
de Los Cantos, La Canaleja y

Santo Domingo que, debido a 
la antigüedad de las instalacio-
nes y su estado actual, requie-

ren de una actualización para 
garantizar las condiciones de 
seguridad y salubridad de las 
mismas.

Se realizarán trabajos de fon-
tanería, albañilería, carpintería, 
electricidad y pintura, con ade-
cuación a las nuevas normati-
vas en materia de conduccio-
nes de agua y electricidad, así 
como adaptación de baños 
para personas con movilidad re-
ducida en Los Cantos y Santo 
Domingo, que carecían de ellos.

El importe total de las obras 
en las tres instalaciones ascien-
de a 666.036 euros, con un pla-
zo de ejecución de tres meses.

Esta actuación, unida a las 
que ya se están realizando de 
sustitución de los pavimentos 
de cuatro pabellones deporti-
vos, reparación de la piscina cu-
bierta de Santo Domingo y repa-
ración de la pista de atletismo 
de Santo Domingo, completan 

las actuaciones recogidas en 
el Plan Reactiva Alcorcón para 
el acondicionamiento y mejora 
de las instalaciones deportivas 
existentes, que puedan ofrecer 
unas condiciones óptimas para 
la práctica deportiva a todos los 
usuarios de las mismas.

DENTRO DEL PLAN REACTIVA ALCORCÓN

Obras de acondicionamiento de vestuarios y aseos de los 
polideportivos Los Cantos, la Canaleja y Santo Domingo

REMODELACIÓN

Para garantizar las condiciones de salubridad y seguridad de las instalaciones se realizarán trabajos de
albañilería, electricidad, carpintería y fontanería, entre otros. El importe total de las obras en los tres centros 
deportivos ascienden a 666.036 euros

Nuevas taquillas en los vestuarios del polideportivo Santo Domingo

Adaptación de los baños para personas con movilidad reducida
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La San Silvestre de Alcorcón 
se celebró el pasado 18 de 

diciembre con un circuito urba-
no de 5 kilómetros por el centro 
de la ciudad, controlado por los 
jueces de la Federación de Atle-
tismo de Madrid. Los deportis-
tas que desearon pudieron rea-
lizar la prueba de 10 kilómetros, 
válidas para la acreditación de 
tiempos en la San Silvestre Va-
llecana 2022, dando dos vuel-
tas a dicho recorrido. Este año, 
como novedad, la salida se rea-
lizó desde el Recinto Ferial con 
el fin de contar con un espacio 
más amplio para los participan-
tes. 

“No es posible contar con una 
programación navideña com-
pleta sin la celebración de la tra-
dicional San Silvestre, que cada 
año da cita a cientos de depor-
tistas de la ciudad”, señaló la al-

caldesa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés durante el acto de pre-
sentación de la carrera, organi-
zada por la Concejalía de De-
portes en colaboración con el 
Club de Atletismo del munici-
pio. 

El concejal de Deportes, Mi-
guel A. Palacios, animó a toda 
la ciudadanía a participar en 
esta cita deportiva que de nue-
vo recorría las calles céntricas 
de la ciudad para que los parti-
cipantes pudieran sentir el áni-
mo y todo el calor de los veci-
nos y vecinas de la localidad. 

“Este año incluso con datos 
mejores que en prepandemia: 
Si en 2021 participaron tenien-
do en cuenta la situación sani-
taria más de 1.000 corredores, 
a día de hoy ya hay más de 950 
inscripciones hechas por lo que 
hay muy buenas previsiones”, 
aseguraba el presidente del 
Club de Atletismo de Alcorcón 
días antes de que se realizase 
la carrera. 

Entre las novedades de este 
año destacaron la participación 
de los más pequeños, ya que, 
tras las carreras de los 5 y 10 
kilómetros, se realizaron carre-
ras para niños, desde los 3 has-
ta los 16 años. 

“Agradezco la colaboración 
del Club de Atletismo de Alcor-
cón tanto por su implicación en 
esta carrera como por el traba-
jo que día a día realiza con mu-
cho esfuerzo a pesar de contar 
con unas instalaciones no muy 
adecuadas. En breve, en cuan-
to la lluvia lo permita, comenza-

rán las obras para abordar las 
mejoras de la pista de atletis-
mo que realizará el Ayuntamien-
to de forma subsidiaria ante la 
falta de respuesta de la Comu-
nidad de Madrid puesto que ya 
se ha adjudicado el contrato”, 
afirmó la alcaldesa de Alcor-
cón, Natalia de Andrés. 

Para finalizar el acto, se reali-

zó una entrega de premios para 
todas las categorías tanto fe-
menina como masculina para 
los vencedores de la prueba de 
5 kilómetros y 10 kilómetros.

Además, a todos los asisten-
tes se les entregó una camise-
ta conmemorativa al recoger el 
dorsal como obsequio por su 
participación.

DEPORTES

LOS PARTICIPANTES RECORRIERON EL CENTRO DE LA CIUDAD

La tradicional San Silvestre de Alcorcón, todo un éxito
DEPORTE

La programación navideña ha contado un año más con esta ya 
tradicional carrera para el municipio, organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad en colaboración con el Club de Atletismo del municipio

El Ayuntamiento de Alcorcón 
inicia las obras de reforma 

de la piscina cubierta del po-
lideportivo Santo Domingo, a 
pesar de la inacción de la Co-

munidad de Madrid. De esta 
manera, los usuarios y usua-
rias podrán contar lo más pron-
to posible con esta instalación 
en óptimas condiciones. 

“Hemos decidido realizar 
esta actuación ante la inacción 
de la Comunidad de Madrid en 
ejecutar el Plan PIR 2016-2019, 
que incluye la remodelación de 
esta instalación, y ante la im-
periosa necesidad de acometer 
al menos las obras más nece-
sarias para garantizar la seguri-
dad de los usuarios y usuarias”, 
señaló la alcaldesa, Natalia de 
Andrés. 

Según explicó, “existía un 
avanzado estado de desgas-
te de toda la zona de playa de 
piscina que impedía que las 
personas que utilizan esta ins-
talación contaran con las con-
diciones adecuadas”. Por ello, 
el Gobierno municipal ha de-
cidido llevar a cabo esta ac-
tuación para tratar de evitar 
el cierre total de la piscina por 

motivos de seguridad. 
 De este modo, esta reforma 

se desarrolla principalmen-
te en la playa de la piscina, en 
concreto la superficie desde el 
borde superior del vaso, has-
ta el andén de playa, en un an-
cho de un metro aproximada-
mente. Esta actuación incluye 
baldosas de borde de piscina, 
canaleta de recogida de agua, 
rejilla de PVC, anclajes empo-
trados en pavimento, baldosa 
antideslizante del andén y equi-
pamiento deportivo instalado. 

También se incluye como 
ámbito de actuación secunda-
rio los cajeados en las paredes 
verticales del vaso, que confor-
man los accesos al interior del 
vaso a través de escaleras. 

Además del saneado de 
toda la zona de playa, con sus-

titución de toda la canaleta de 
evacuación de aguas y nue-
vo pavimentado con baldosas 
antideslizantes, se realizará la 
sustitución de los anclajes de 
las corcheras y los poyetes de 
salida de nadadores por ele-
mentos en acero inoxidable 
que, cumpliendo la normativa 
vigente para elementos en me-
dio acuático, estén homologa-
dos por la Real Federación de 
Natación Española, para poder 
albergar competiciones a nivel 
internacional. 

El importe de adjudicación de 
dicha obra es de 67.428,84 eu-
ros y se prevé su finalización 
a finales de año por lo que los 
usuarios y usuarias podrían 
contar con estas instalaciones 
disponibles a partir del mes de 
enero.

LOS USUARIOS Y USUARIAS PODRÁN USAR LAS INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Arrancan las obras de la piscina de Santo Domingo a pesar de 
la inacción de la Comunidad de Madrid

OBRAS

El Ayuntamiento toma las riendas y pone en marcha las reformas para 
garantizar la seguridad del polideportivo ante la pasividad del Gobierno 
regional que evita ejecutar el Plan PIR 2016-2019

Restructuración de la piscina cubierta del polideportivo Santo Domingo

El pistoletazo de salida tuvo lugar en el Recinto Ferial

Una de las novedades
de este año fue la

participación de los más
pequeños, desde los 3 hasta 

los 16 años
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Alcorcón celebra sus fiestas 
navideñas 2022-2023 con 

una amplia programación que 
incluye actividades para toda la 
familia desarrolladas tanto en 
los espacios culturales como 
al aire libre, con una programa-
ción diversa y descentralizada 
que cuenta con dos citas tra-
dicionales e ineludibles: la Ca-
balgada de los Reyes Magos y 
Papá Noel.

“La programación navideña 
de este año cuenta con los tra-
dicionales villancicos, atrac-
ciones infantiles, belenes y los 
mercadillos navideños, pero in-

corpora novedades que sor-
prenderán a pequeños y a ma-
yores, como la instalación 
‘Navidad en el Bosque Mágico’, 
uno de los platos fuertes de la 
programación”, señaló Sonia 
López, concejala de Cultura, 
Participación y Mayores.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD 
TRANSFORMA EL TEATRO BUERO 
VALLEJO

El centro Municipal de las Ar-
tes, es un espacio para la en-
soñación y la fantasía donde 
todas las familias podrán dis-
frutar de diversas actividades 

gratuitas como talleres, títe-
res, conciertos, danza y cuen-
tacuentos. Además, los visi-
tantes podrán perderse por sus 
múltiples caminos y explorar 
este Bosque Mágico que alber-
ga infinitas sorpresas. 

Este programa además inclu- ye originales citas musicales 
como la de Ana Sánchez Cano 
o la de Alejandro Maciá y cuen-
tacuentos que también tienen 
un especial protagonismo. 

Asimismo, los visitantes po-
drán adentrarse en las instala-

ciones y descubrir ‘La Fábrica 
de Papá Noel’, donde vive jun-
to a sus duendes preparando 
los regalos para los más pe-
queños; y ‘La habitación mági-
ca’, una sorprendente estancia 
donde los juguetes cobran vida.

“Invitamos a toda la ciudada-
nía a disfrutar en familia de la 
Navidad de manera diferente y 
especial a través de este Bos-
que Mágico que conjuga a la 
perfección la imaginación, la 
fantasía y el arte”, destacó So-
nia López. 

MÁS DE 40 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODA LA FAMILIA

El Teatro Buero Vallejo se convierte en un Bosque Mágico repleto 
de actividades

NAVIDAD

El Bosque Mágico ha sido una de las propuestas más especiales de esta Navidad en la localidad. Los 
espectadores pueden disfrutar de este espectáculo de sorprendentes criaturas en el Teatro Buero Vallejo 
de la ciudad

TÍTERES TÍTERES

Sábado 28 enero
18:00 h

TRAPOS DE CORIOLIS
TEATRO DE OBJETOS

Centro del Títere

MÚSICATÍTERES

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

Sábado 21 enero
18:00 h

TALLER PARA BEBÉS:
JUGANDO CON LA MÚSICA

Centro del Títere

Sábado 14 enero
18:00 h

ESCUBRIENDO EL TEATRO
DE SOMBRAS 
Centro del Títere

Sábado 14 enero
20:00 h

DE MADRID A VIENA, DE 
MADRID AL CIELO

Teatro Municipal Buero Vallejo

Sonia lópez,
concejala de Cultura, Participación 

y Mayores

Invitamos a toda
la ciudadanía a

disfrutar en familia de la 
Navidad de manera
diferente y especial

La ciudadanía podrá disfrutar del Bosque Mágico durante las navidades

'Navidad en el Bosque Mágico', uno de los platos fuertes de la programación de estas fiestas

Los visitantes pueden
adentrarse en las

instalaciones y describrir 'La 
Fábrica de Papá Noel' y
'La habitación mágica'
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ESPACIO DESTINADO A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓNGRUPOS MUNICIPALES

Rumiñahui, reivindica los derechos de las personas migradas

El Ensanche Sur existe

Se agota la legislatura y también la pa-
ciencia de los vecinos del Ensanche Sur, 
los grandes olvidados.
El gobierno municipal se llenó la boca 
durante la campaña de 2019 con pro-
mesas para el Ensanche, todas incum-
plidas. PSOE y Podemos firmaron un 
“acuerdo de progreso” que ha sido un 
retroceso.
Administrativamente el barrio ahora es 
el cuarto distrito de Alcorcón, un trá-
mite de cara a la galería donde ningún 
grupo político, salvo Vox Alcorcón y las 
asociaciones vecinales, presentan algu-
na propuesta. Vox Alcorcón apuesta por 
el Ensanche Sur. Se trabajará de for-
ma decidida y honesta con la Comuni-
dad de Madrid, para el beneficio de to-
dos, sin las guerras de los dos grandes 
partidos, para tener el centro de salud, 
ampliar el actual colegio, un instituto y 
una futura estación de metro.
Construiremos un polideportivo muni-
cipal donde practicar deportes mayo-
ritarios y minoritarios, donde los disca-
pacitados puedan ejercer sus deportes, 
un centro cultural con biblioteca, donde 
los jóvenes y mayores puedan estudiar, 
leer, consultar, realizar actividades, for-
marse. En mayo de 2023 podemos aca-
bar con la mentira y dar la alternativa 
al trabajo honesto de gente de Alcorcón 
para Alcorcón.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

Felices Fiestas Alcorcón

Mientras escribimos estas líneas, poco 
queda de este año 2022, que como 
viene siendo habitual este mandato, no 
ha sido un año fácil ni políticamente, 
ni en lo que a la sociedad en su con-
junto se refiere. Por eso, desde nues-
tro Grupo Municipal, queremos desea-
ros la mejor de las navidades posibles 
en compañía de vuestros seres queri-
dos, con el convencimiento de que este 
2023 traerá cosas buenas.
Como comunidad este 2022, Alcorcón 
ha vuelto a demostrar capacidad de 
reacción, adaptación y sacrificio, que 
bien merece un reconocimiento y todo 
el esfuerzo de nosotros los represen-
tantes públicos, para mejorar vuestra 
calidad de vida, la de todos los Ciuda-
danos. Por nuestra parte y en lo refe-
rente al mandato que nos ocupa, se-
guiremos actuando como un grupo 
centrado, trabajador y por supuesto, 
responsable en todas las actuaciones, 
que irán encaminadas a conseguir un 
Alcorcón prospero, fructífero y a tra-
bajar para que nuestro municipio, 
pueda llegar a ser esa ciudad donde 
la gente quiera venir a vivir, estudiar, 
emprender o trabajar. Seguiremos es-
forzándonos para conseguir estos pro-
pósitos, con medidas e iniciativas que 
permitan ayudar a todos y cada uno 
de los vecinos. ¡Feliz Navidad Alcorcón!

Psoe, Podemos y Vox 
vetan las inversiones 

regionales en Alcorcón
Los grupos de la oposición en la Asam-
blea de Madrid ,PSOE, Podemos y Vox,
han vetado, en comisión, los presu-
puestos generales de la Comunidad de
Madrid presentados por la Presidenta 
Isabel Díaz Ayuso.
Los presupuestos regionales proyecta-
dos para el año 2023 ha quedado en el
aire vetando así grandes inversiones 
para el desarrollo  social y económico 
de la región entre las que se encuen-
tran  infraestructuras para el munici-
pio de Alcorcón.
El gobierno popular de Isabel Díaz 
Ayuso había previsto la finalización 
del centro de salud de Parque Oeste 
con 500.000 €, la realización del pro-
yecto para el nuevo centro de salud 
del Ensanche Sur con una inversión de 
250.000 €, la ampliación del colegio 
público Isabel la Católica con un gasto 
de 500.000 € o la rehabilitación de la 
residencia de mayores con más de 2.1
millones y la fachada de los juzgados 
con un millón de €.
En definitiva, perderemos más de 4 
millones en inversiones necesarias, e 
importantes para el desarrollo de la 
ciudad y el bienestar de los ciudada-
nos que han sido vetadas por la opo-
sición en la región sin importarles la 
pérdida de oportunidades de nuestros 
vecinos.

2023, un año
trascendental para el 

futuro de Alcorcón 
Alcorcón disfruta de unas fechas mar-
cadas por la ilusión, una ilusión que sin 
duda seguirá siendo protagonista con 
un 2023 que será transcendental ya 
que será el año de la consolidación del 
proyecto progresista y de futuro que 
ha impulsado Alcorcón durante este 
mandato tras las elecciones munici-
pales del 28 de mayo. 
PSOE Alcorcón cuenta con una candi-
data a la Alcaldía que sin duda refleja 
las claves del proyecto socialista para 
el próximo mandato: Candelaria Testa, 
actual concejala de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, ha demostrado, 
con su esfuerzo, dedicación, rigor y ex-
periencia, que encabeza un sólido pro-
yecto para consolidar el avance inicia-
do por nuestra ciudad. Y este impulso 
no hubiera sido posible sin la dedica-
ción, la experiencia y el compromiso 
de nuestra actual alcaldesa, Natalia 
de Andrés, que ha liderado un man-
dato que ha significado un punto de 
inflexión para una ciudad que perma-
neció abandonada durante ocho años.
Durante los próximos meses, los y las 
socialistas seguiremos demostrando y 
trabajando para continuar mejorando 
esta ciudad y para continuar hacién-
dolo durante los próximos cuatro años, 
siempre con la ciudadanía como pro-
tagonista.

Jesús Santos será
candidato a Alcalde en 

mayo de 2023 
Jesús Santos será candidato a la alcal-
día por Ganar Alcorcón en mayo
de 2023.
Sentimos un enorme orgullo por todo 
lo logrado estos años y, precisamen-
te por eso, no nos conformamos ¡Va-
mos con todo!
Nuestros principales objetivos pasan 
por terminar los proyectos que hemos 
puesto en marcha durante estos años 
desde el Gobierno municipal, ampliar 
el apoyo social para reeditar el rumbo 
progresista y municipalista de la ciu-
dad, así como salir a ganar el Alcor-
cón de la próxima década: un Alcorcón 
para vivir. Enfrentamos este reto con 
la misma ilusión del primer día, pero 
consolidados como fuerza de gobierno 
tras casi 4 años de gestión que se han 
traducido en un cambio positivo para 
nuestra ciudad. Porque han sido años 
duros, pero hemos aprendido muchas 
cosas. Que, cuando se gestiona con ca-
riño y amor hacia la ciudad, lo públi-
co sirve para hacer comunidad, que no 
hay reto imposible si lo enfrentamos 
juntas y juntos o que, con trabajo y 
compromiso a pie de barrio, podemos 
volver a sentir orgullo por Alcorcón. 
Aprovechamos para felicitarte unas 
felices fiestas y desearte, de corazón, 
que tengas un 2023 de éxitos, victo-
rias y proyectos de futuro.

Somos una organización sin 
ánimo de lucro que defende-

mos y reivindicamos los dere-
chos de las personas migradas, 
tratando de facilitar su integra-
ción y mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias. Nues-

tra actuación se sustenta en la 
solidaridad y la búsqueda de la 
igualdad de oportunidades de 
las personas, independiente-
mente de su raza, religión, ori-
gen o ideología.  Nos considera-
mos parte de la sociedad civil y 
colaboramos con diversos mo-
vimientos sociales en la promo-
ción de un desarrollo humano 
y sostenible que parta del reco-
nocimiento del carácter plurina-
cional y multiétnico.

Los ejes de actuación son: 
empleo, de vital importancia en 
los procesos de integración de 
personas vulnerable; Igualdad 
de Género, para promover una 
sociedad más igualitaria y erra-
dicar la violencia de género;  In-
terculturalidad y no Discrimina-
ción, para desterrar delitos de 
odio con motivación racista, xe-
nófoba o cualquier tipo de into-
lerancia asociada, desarrollan-
do acciones de información, 

asistencia jurídica y apoyo psi-
cosocial; educación, para el de-
sarrollo de los diferentes proce-
sos de enseñanza-aprendizaje 
y reforzar la enseñanza no pre-
sencial en aquellos menores 
en situación de vulnerabilidad; 
y extranjería, para proporcionar 
cobertura y apoyo jurídico en 
derechos y deberes laborales y 
procedimientos de extranjería.  

Rumiñahui está inmerso en la 
campaña del: “Yo Voto”, frente 

a los comicios a celebrarse en 
mayo del 2023, somos ciuda-
danos/as de España, en conse-
cuencia, es nuestra responsa-
bilidad votar y asumir nuestras 
decisiones como votantes

Además, el 29 de diciembre, 
en nuestras oficinas de la ca-
lle Inspector Juan Antonio Bue-
no 13-15 haremos la entrega de 
kits alimenticios, ya que la na-
vidad es compartir, solidaridad 
y amor. 

SUSTENTA LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD
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