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SOLUCIÓN A LA CONCESIÓN DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE ALCORCÓN

Nuevo procedimiento de 
adjudicación a la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón 

NUEVO CANAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

El objetivo es atender los 
planteamientos que la 
ciudadanía traslade
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Este nuevo proyecto se instala-
rá en seis edificios e impulsará la 
creación, desarrollo y producción 
de contenidos en un sector econó-
mico relevante que se encuentra en 
pleno auge. 

El 80% del CREAA, siete de los 
nueve edificios, ya cuentan con 
concesión administrativa. 
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APUESTA POR EL BARRIO

El Gobierno municipal impulsa la creación de un Centro 
Cívico y un corredor verde de 90 metros cuadrados

SOLUCIÓNSOSTENIBILIDAD
Última fase para la adjudicación del 'hub 
audiovisual' del CREAA

El Gobierno municipal ha realizado un 
importante esfuerzo por buscar una solución

Es un paso fundamental para convertir la 
ciudad en la Capital del Reciclaje

El municipio tendrá su propia planta 
para el tratamiento y el reciclaje del 
residuo orgánico convirtiéndolo en 
compost con el que se podrá abonar 
los parques y jardines de la ciudad.

Se trata de llevar la economía circu-
lar a la práctica de principio a fin, sa-
cando hasta 8.000 toneladas del cir-
cuito de basuras.
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Alcorcón cumple con el objetivo 
europeo del reciclaje

El nuevo centro cultural contará con una superficie de 1.500 metros cuadrados 
y dispondrá de un salón de actos, una sala de danza y movimiento, dos aulas 
polivalentes, una ludoteca para los niños y niñas del barrio, una sala de estudios y 
una biblioteca, entre otros espacios.

Se creará un espacio verde que separará el barrio de la carretera de circunvala-
ción, entre la Ronda de Naciones Unidas y la zona edificada de 90.000 metros cua-
drados de zona verde, con un recorrido lineal de 2,5 kilómetros y con una anchura 
de entre 30 y 60 metros.
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El Ayuntamiento 
revitaliza el 
Ensanche Sur

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO 
DE MEDIACIÓN VECINAL 

La finalidad de esta iniciativa 
es fomentar la conviviencia y 
la cohesión social
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MEJORA DE LA COBERTURA
TELEFÓNICA EN LAS RETAMAS

El Gobierno estudia diversas 
medidas para solucionar
este problema

La Delegada del Gobierno, Mercedes González, visita el 
Centro de Mayores Adolfo Suárez de Alcorcón

El municipio es un referente de las políticas relacionadas con el envejecimien-
to activo y saludable. 

Cuenta con un gran porcentaje de mayores: un 22% de la población, alrededor 
de 44.000 personas, de las cuales 11.000 son mayores de 80 años. 
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Puesta en marcha de una ordenanza 
de protección de salubridad pública

Alcorcón recibe más de 9 millones 
de euros de fondos europeos

ESMASA reparte un kit de limpieza 
para mascotas

La localidad disfrutará de nuevas 
áreas de juegos infantiles

El Ayuntamiento apoya y se 
solidariza con el sector sanitario

Nuevas plazas de aparcamiento 
para motos

Tres nuevas áreas de calistenia
en la ciudad

Arranca la nueva temporada de 
artes escénicas
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Arrancamos un año que será 
vital para nuestra ciudad 

porque se harán efectivos nue-
vos y numerosos compromisos 
suscritos con nuestros vecinos 
y vecinas impulsados desde el 
inicio de mandato. Los presu-
puestos 2023 no sólo certifi-
can la congelación de impues-
tos, la reducción de la deuda y 
la mejora económico-financiera 
de nuestra ciudad, sino nume-
rosas inversiones que amplia-
rán y consolidarán los equipa-
mientos, servicios y estado de 
nuestra ciudad.

La mejora de la accesibili-
dad del paso peatonal sobre la 
C5, la instalación de placas fo-
tovoltaicas en edificios muni-
cipales, la reforma de las ins-
talaciones como la Escuela de 
Música, son algunas de las in-
tervenciones que se iniciarán 
este año y que complementan 

a las que actualmente se abor-
dan, como la reforma de las 
calles Virgen de Iciar, Cid y San 
Isidro, la próxima creación de 
tres nuevas áreas de calistenia; 
o las mejoras ya culminadas en 
las diferentes instalaciones de-
portivas como el pabellón de 
La Canaleja y la piscina de San-
to Domingo.

Alcorcón sigue en movimien-
to y la gestión municipal no fre-
na ya que nuestro objetivo es 
hacer una ciudad cada vez más 
habitable, más saludable y con 
mejores servicios públicos 
para que la ciudadanía cuente 
con mejor calidad de vida.

Y sin duda una de nuestras 
prioridades es la mejora de los 
barrios con ejemplos como el 
Ensanche Sur, donde hemos 
realizado un importante esfuer-
zo para paliar el terrible aban-
dono que han sufrido estos ve-

cinos y vecinas durante los dos 
anteriores mandatos. A la crea-
ción de una Junta Municipal de 
Distrito propia y el impulso de 
la actividad sociocultural del 
barrio se une ahora la próxima 
creación de un corredor verde 
y un centro cívico en este en-
clave.

Pero no es posible gestionar 
sin sustentar la acción política 
sobre dos valores fundamenta-
les: la participación ciudadana 
y la transparencia. Por ello, he-
mos impulsado un canal bidi-
reccional de comunicación di-
recta con los vecinos y vecinas 
gracias a la creación de una 
portavocía del Gobierno muni-
cipal que comunica de forma 
directa los diferentes acuerdos 
aprobados en la Junta de Go-
bierno Local y en el Pleno muni-
cipal y que recibe información 
y propuestas de la ciudadanía 
a través del mail gobierno@
ayto-alcorcon.es.

Este Gobierno seguirá impul-
sando y haciendo efectivos los 
diversos compromisos acorda-
dos con los vecinos y vecinas 
durante los próximos meses 
hasta el fin de mandato, por-
que demostramos que gober-
namos con hechos cumplidos, 
escuchando a la ciudadanía y 
con la firme voluntad de me-
jorar Alcorcón, la ciudad en la 
que vivimos, convivimos, com-
partimos experiencias y pro-
yectamos nuestro futuro.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Seguimos avanzando y 
creando ciudad

SUMARIO
ALTO Y CLARO

TRANSPARENCIA
ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
https://www.ayto-alcorcon.es/
es/ayuntamiento/organos-de-go-
bierno/pleno-municipal

INFORMACIÓN
PERIÓDICO MUNICIPAL 
'ALCORCÓN NOTICIAS`

https://www.ayto-alcorcon.es/
es/comunicacion/
periodico-municipal

Hemos 
impulsado 
un canal 

bidireccional de 
comunicación 
directa con los 

vecinos y
vecinas 
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“Alcorcón es un referente 
de las políticas relacio-

nadas con el envejecimiento 
activo y saludable”, señaló la 
Delegada del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, Merce-
des González, durante la visita 
realizada al Centro Municipal 
de Mayores Adolfo Suárez.

Por su parte, la alcaldesa de 
Alcorcón, Natalia de Andrés, 
quiso agradecer el interés de la 
Delegada del Gobierno por co-
nocer de primera mano las ins-
talaciones municipales desti-
nadas a mayores y las diversas 
iniciativas que han realizado en 
el ámbito del envejecimiento 
activo, un interés muy acorde 
con el del Gobierno municipal 
de favorecer al máximo las po-
líticas de apoyo a los mayores.

En este sentido, González se-
ñaló que “Alcorcón es un mu-
nicipio que cuenta con un gran 
porcentaje de personas mayo-
res: un 22% de la población, 
aproximadamente 44.000 per-

sonas, de las cuales 11.000 
son mayores de 80 años”.

Además, destacó que "la vi-
sita se realizó en un día simbó-
lico, ya que, a partir de ese día, 
los 12 millones de pensionistas 
de la Comunidad de Madrid re-
cibirán en sus cuentas banca-
rias la revalorización del 8,5% 
de las pensiones gracias al 
blindaje de la ley realizada por 
el Gobierno de Sánchez en di-
ciembre de 2021 con el voto en 
contra de la derecha, centro de-
recha y ultraderecha".

“Esta ley ha supuesto que 
se haga efectivo, tras cada 1 
de enero, el incremento de las 
pensiones de acuerdo al IPC. 
Hemos cerrado el año pasado 

con una inflación global del 5% 
y las pensiones se incrementan 
un 8,5%”, explicó.

Asimismo, González seña-
ló que la pensión media de la 
Comunidad de Madrid es de 
aproximadamente 1.500 euros, 
“esto quiere decir que el Gobier-
no de España destina a lo lar-
go del 2023 un total de 13.000 
millones de euros que implica-
rán que los pensionistas de la 
Comunidad de Madrid tendrán 
una paga más este año, pasa-
rán de tener 14 pagas a 15. Si 
hablamos de las pensiones no 
contributivas y del Ingreso Mí-
nimo Vital, esta cifra se incre-
menta un 15% , es decir, habla-
mos de un abono por parte del 
Gobierno de España de 14.500 
millones de euros”.

Finalmente, recordó que “si 
se hubieran mantenido las su-
bidas realizadas durante el 
mandato de Rajoy, de un 0,25%, 
las pensiones de los españoles 
habrían subido tan sólo 16 eu-
ros; gracias a los cinco años de 
Gobierno de Pedro Sánchez, se 

ha generado una subida de 284 
euros a los pensionistas de la 
Comunidad de Madrid, es de-
cir, 270 euros de diferencia con 
respecto al anterior Gobierno, 
en estos cinco años. Lo que 
hacemos es consolidar y blin-
dar un derecho, el derecho de 
las personas que han contribui-
do a lo largo de toda la vida y 
que ahora pasan a percibir una 

prestación por parte del Estado 
para contar con mayor capaci-
dad de maniobra ante la coyun-
tura económica. De este modo, 
se genera seguridad, se garan-
tizan las pensiones y la cober-
tura de un buen sistema de pro-
tección social, una de las bases 
del Gobierno junto a la cohe-
sión social y la solidaridad in-
tergeneracional”.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

La Delegada del Gobierno, Mercedez González, afirma que "el 
municipio es un referente en política para los mayores"

Este año las pensiones se han incrementado

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés y la Delegada de Gobierno, Mercedes González, durante su visita a 
las instalaciones del Centro de Mayores Adolfo Suárez

PENSIONES

Alcorcón es una localidad que cuenta con un gran porcentaje de 
mayores: un 22% de la población, alrededor de 44.000 personas, de 
las cuales 11.000 son mayores de 80 años

El Gobierno municipal apuesta por la cohesión social y la solidaridad 
intergeneracional

La ley ha supuesto que se
haga efectivo cada

1 de enero el incremento
de las pensiones de

acuerdo al IPC

De este modo, se consolida
y blinda el derecho de
las persona sque han

contriibuido a lo largo
de toda su vida
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SUBVENCIONES DIRECTAS POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El municipio ha recibido más de 9 millones de euros de fondos 
europeos a través del Plan de Recuperación y Resiliencia

“Recientemente, nos han 
comunicado que nos han 

concedido la financiación de 80 
contenedores para el quinto re-
siduo por valor de 91.186 euros 
a través de fondos europeos”, 
señaló Candelaria Testa, por-
tavoz del Gobierno municipal, 
quien ha explicado que todo 
ello permitirá acelerar la sepa-
ración de la fracción orgánica, 
cumplir con los objetivos euro-
peos marcados en este senti-
do y con la reducción de basu-
ra al vertedero. 

En este sentido, recordó que 
el consistorio ha logrado has-
ta el momento una financiación 
de 9.069.719 euros de subven-
ciones directas por parte del 

Gobierno de España a través de 
los fondos europeos provenien-
tes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Los diversos proyectos que 
cuentan con financiación pro-
veniente de fondos europeos 
son los siguientes: la implanta-
ción de Zonas de Bajas Emisio-
nes y la transformación digital 
y sostenibilidad en el trans-
porte urbano, con una subven-

ción de 4 millones de euros; 
640.000 euros para la transfor-
mación digital y la moderniza-
ción de las Administraciones 
Públicas; 2,4 millones de eu-
ros para centros de Servicios 
Sociales, accesibilidad y me-
jora tecnológica; 82.000 euros 
para la reforma de los de la red 
de centros de violencia de gé-
nero; 240.000 para la promo-
ción de estilos de vida saluda-
bles; 1,5 millones de euros para 
la rehabilitación energética de 
centros públicos; y, este último 
caso, 91.000 euros para la ins-
talación del quinto contenedor. 

“Estamos muy satisfechos 
con la consecución de esta fi-
nanciación, en la que estamos 
dedicando un gran esfuerzo ya 
que son fondos vitales para im-
pulsar mejoras en la ciudad y 
seguir avanzando en esa tarea 

de cambiar la economía y ha-
cer la transición hacia una eco-

nomía mucho más verde y más 
resiliente”, afirmó la portavoz.

Diversos proyectos cuentan con la financiación de estos fondos para 
impulsar mejoras en la ciudad y seguir avanzando hacia una economía 
mucho más verde y resiliente

INVERSIONES

Candelaria Testa,
portavoz del Gobierno municipal

Estamos satisfechos
con la consecución de 

esta financiación en la que 
estamos dedicando

un gran esfuerzo

Los fondos europeos impulsan mejoras en diversos ámbitos de la ciudad

EL GOBIERNO MUNICIPAL CONTARÁ CON TELEFÓNICA PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES

El Ayuntamiento impulsa diversas medidas para solucionar la 
cobertura móvil de la zona de la avenida de las Retamas

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha acordado la concesión 

administrativa a favor de Te-
lefónica de la torre de comuni-

caciones ubicada en el Recin-
to Ferial con el fin de abordar 
una solución a la cobertura te-
lefónica de la zona de la aveni-
da de las Retamas.

“La cobertura en esta zona 
no es la ideal tras la retirada de 
antenas en las cubierta de los 
edificios particulares. Desde el 
inicio de este mandato, nos pu-
simos a trabajar y mantuvimos 
diversas reuniones, tanto con 
empresas relacionadas con in-
fraestructuras de telefonía mó-
vil como con particulares, para 
instalar una antena y abordar 
una solución a este problema”, 
afirmó Candelaria Testa, porta-
voz del Gobierno municipal.

De este modo, recordó que la 
torre está concesionada a favor 
de otra empresa. "Lo que hace-
mos ahora, a través de la Junta 
de Gobierno Local, es añadir a 
la empresa Telefónica para me-

jorar la cobertura telefónica en 
la zona de Retamas, mediante 
una concesión por cinco años 
y se comparte por ambas com-
pañías”.

Asimismo, Testa recordó  que 
el Gobierno municipal ha traba-
jado intensamente en este sen-
tido; "si bien se intentó ubicar 
esta antena en la torre del Ser-
vicio de Bomberos en el Centro 
Unificado de Seguridad, pero 
las condiciones de la cubierta 
no permitía la instalación de la 
antena movil”.

“Desde el Departamento de 
Informática y Nuevas Tecno-
logías de la Concejalía de Se-
guridad, Organización Interna y 
Atención Ciudadana, estamos 
estudiando diversas posibilida-
des”, explicó.

En este sentido, señaló que, 
por un lado, se estudia la ins-
talación de microcélulas repe-

tidoras en las fachadas de los 
comercios locales de la zona, 
así como con la instalación de 
una macrocélula, que permiti-
ría, si bien no es una gran an-
tena, mejorar la cobertura y se 
podría ubicar en instalaciones 
municipales”.

Finalmente, explicó que tras 
el acuerdo unánime del último 
Pleno, a iniciativa de la Junta 
Municipal de Distrito número 3 
sobre el compromiso del Ayun-
tamiento en torno a este asun-
to, seguirán trabajando intensa-
mente en este sentido. 

"De hecho, se ha visitado de 
nuevo la zona con la ayuda de 
técnicos municipales y se van 
a mantener diversas reuniones 
con comercios de la zona, es-
pecialmente los ubicados en la 
zona más alta de la avenida de 
Las Retamas”, declaró la por-
tavoz. 

La instalación de microcélulas repetidoras en las fachadas de los 
comercios locales, así como con la instalación de una macrocélula
permitirá mejorar la cobertura de la zona

MEJORAS

El Ayuntamiento estudia diversas alternativas
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MANTENIMIENTO DEL ENTORNO URBANO

ESMASA reparte un kit gratuito para la limpieza de heces y orina 
de perros

LIMPIEZA

La empresa pública, ESMA-
SA, reparte un kit gratuito 

para la limpieza de heces y ori-
na de perros. “Con esta iniciati-
va buscamos dar herramientas 
y concienciar sobre el compro-
miso de las vecinas y vecinos 
con la limpieza de la vía públi-
ca cuando salen a pasear con 
los perros. Con las bolsas para 
recoger las heces y las bote-
llas plegables para llevar agua 
con jabón, hacemos más fácil 
el mantenimiento diario del en-
torno urbano. Lo importante es 
recordar que el cuidado y la lim-

pieza de las calles es cosa de 
todas y todos”, explicó Jesús 
Santos, segundo teniente de 
alcaldesa y presidente de ES-
MASA.

 El kit consta de un paquete 
de bolsitas para recoger las he-
ces de las mascotas y una bo-
tella plegable para llevar fácil-
mente una mezcla de agua y 
jabón que echar sobre los ori-
nes. Para adquirirlo, basta con 
inscribirse en el formulario ha-
bilitado en http://esmasalcor-
con.com/perros/ 

De esta manera, la empresa 

pública busca implicar a los ve-
cinos en el cuidado, la limpieza 
y el mantenimiento del entorno 
urbano, buscando concienciar 
sobre la necesidad de hacerse 
responsable de las heces y ori-
nes de los perros durante los 
paseos. 

Para ello, en el kit se incor-
poran también unas pequeñas 
instrucciones para mantener 
limpias las fachadas, aceras y 
mobiliario urbano de Alcorcón. 
En las mismas se insta a reco-
ger las deposiciones usando la 
bolsa y a tirarlas a la papelera, 
así como a evitar que orinen en 
fachadas de edificios o comer-
cios o que lo hagan sobre mo-
biliario urbano. La botella facili-

tará la limpieza de la orina. 
Para ello, se recomienda salir 

a la calle provistos de la bote-
lla de agua, rellenándola previa-
mente como una solución jabo-
nosa y añadiéndole unas gotas 

de vinagre. Este contenido se 
recomienda verter sobre los 
orines para evitar malos olores 
y el deterioro del mobiliario ur-
bano que provoca el amoniaco 
presente en la orina.

La empresa pública busca concienciar a los vecinos y vecinas sobre 
el cuidado de las fachadas, aceras y mobiliario de la ciudad de Alcorcón 
implicándolos en el mantenimiento del entorno urbano

Jesús Santos mostrando el kit gratuito de limpieza

TRATARÁ EL 100% DE LO RECOGIDO LOS PRIMEROS AÑOS

Alcorcón, cada vez más cerca de convertirse en la Capital del 
Reciclaje

RECICLAJE

Alcorcón tendrá su propia 
planta para el tratamiento 

y el reciclaje del residuo orgáni-
co. Así lo adelantó la empresa 
pública ESMASA, quien enmar-
ca este proyecto en la insta-
lación del quinto contenedor 
marrón durante 2023 y espera 
poder tratar el 100% del residuo 
orgánico recogido durante los 
primeros 3 años. 

“Este proyecto nos permitirá 
tratar el 100% del residuo orgá-
nico que recojamos durante los 
primeros años con el contene-
dor marrón. Se trata de llevar la 
economía circular a la práctica 
de principio a fin, sacando has-
ta 8.000 toneladas del circuito 
de basuras”, explicó Jesús San-
tos, segundo teniente de alcal-
de y presidente de ESMASA. 

De esta manera, el municipio, 
resuelve una de las principa-
les problemáticas que rodean 

a la instalación del contene-
dor marrón en muchos munici-
pios: disponer de infraestruc-
tura para reciclar el residuo 
orgánico. 

La planta permite completar 
el ciclo de la economía circu-
lar en el ámbito del residuo or-
gánico, garantizando desde su 
recogida separada hasta su re-
ciclaje en compost para poder 
darle diferentes usos. Tanto es 
así que, en un plazo razonable, 
esperan poder producir el sufi-
ciente compost como para ga-
rantizar el abono de la totalidad 
de los parques y jardines de la 
ciudad. 

“Tendremos nuestra propia 
infraestructura para convertir 
el residuo orgánico en compost 
con el que podremos abonar 
nuestros parques y jardines. Un 
paso fundamental para conver-
tirnos en la Capital del Recicla-

je”, subrayó Jesús Santos. 

CUMPLIENDO EL OBJETIVO EUROPEO
Una iniciativa que, estiman, 

llegará a tratar hasta 8.000 to-
neladas de residuo orgánico, 
tornándose estratégica para 
cumplir el objetivo europeo de 
reducir el 50% de la basura lle-
vada a vertedero. 

La ciudad tiene previsto ins-
talar el contenedor marrón para 
el reciclaje del residuo orgánico 
durante 2023. Desde la empre-
sa pública, ESMASA, quieren 
realizar un abordaje integral en 
esta transformación, buscando 
incidir sobre los diferentes as-
pectos que garanticen que la 
medida sea efectiva.

El proyecto de la planta cons-
tará de dos fases: una piloto y 
otra consolidada. 

En la fase piloto se probarán 
los diferentes métodos de com-
post y tratamiento para ver cuál 
se adecua mejor a la calidad 
del orgánico que se recoge en 
Alcorcón. Una vez escogidos 

los métodos más efectivos, la 
fase pasará a la fase que han 
definido como “consolidada”, 
en la que se sistematizará el 
método de tratamiento para 
que el orgánico recogido se re-
cicle y no haya que llevarlo a 
otras plantas. 

NUEVA VIDA AL RESIDUO ORGÁNICO
La normativa europea es el 

marco en el que se ampara 
esta medida, centrada en dar-
le una nueva vida al residuo or-
gánico para evitar que acabe en 

los vertederos. 
Sin embargo, el ahorro eco-

nómico se desprende también 
del ahorro en la tasa de verte-
deros por toneladas que, pre-
cisamente impulsado por una 
normativa que busca promo-
ver el residuo cero, cobra cada 
año a los municipios más caro 
el precio de la tonelada. 

También es destacable que 
cada viaje al vertedero tiene un 
coste en horas de trabajo, des-
gaste de la maquinaria y, sobre 
todo, combustibles. 

Este proyecto permitirá convertir el residuo orgánico en compost con 
el que se podrá abonar los parques y jardines de la ciudad. La iniciativa 
trata de llevar la economía circular en práctica de principio a fin

Una iniciativa que llegará a tratar hasta 8.000 toneladas de residuo
orgánico
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Alcorcón ha dado un impor-
tante impulso en el área so-

cial con la aprobación de diver-
sos contratos “que consolidan y 
ponen en marcha nuevos servi-
cios para el área social, una de 
las señas de identidad de este 
Equipo de Gobierno, con ejem-

plos como el nuevo Servicio de 
Mediación Vecinal e Interven-
ción Comunitaria”, según expli-
có Candelaria Testa, portavoz 
del Gobierno. 

En este sentido, anunció la 
prórroga de dos contratos: el 
servicio de Educación de Calle, 

el servicio del Centro Ocupacio-
nal Carlos Castilla del Pino. 

En relación con el servicio de 
Educación de Calle, este contra-
to se prorroga por un importe 
de 127.334 euros y un plazo de 
dos años. 

“Se trata de un servicio dirigi-
do a menores en riesgo y vul-
nerabilidad social, con una pre-
sencia regular en calle, es decir, 
intervenciones fuera del trabajo 
habitual desde Servicios Socia-
les y cuenta con dos educado-
res de calle que están perma-
nentemente trabajando. Hasta 
ahora, hemos contado con 124 
intervenciones y hemos atendi-
do a 260 jóvenes y menores de 
Alcorcón”, declaró la portavoz. 

Tal y como afirmó Testa, el 
objetivo del programa consiste 
en evitar situaciones de riesgo 
social, de violencia de soledad 
y de desarraigo. De esta mane-
ra, el Gobierno municipal segui-
rá apostando por este tipo de 
servicios.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to también prorrogó el servicio 
del Centro Ocupacional Car-
los Castilla del Pino a través de 
un contrato por un importe de 
1.888.484 euros y dos años de 
duración. 

“Existe un convenio con la 
Comunidad de Madrid en este 
sentido, a través del cual aporta 
816.710 euros. Es un programa 
de atención diurna a las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual leve y trabajamos desde el 
área personal de emancipación, 
de inserción laboral, ocupacio-
nal y de atención a los familia-
res y a las personas allegadas”, 
afirmó la portavoz.

La portavoz anunció que ya 
se ha abierto "el Servicio de Me-
diación Vecinal e Intervención 
Comunitaria ubicado en la ca-
lle Las Vegas, 18 que tiene por 
objeto fomentar la convivencia 
y la cohesión social”. 

Este servicio, que está atendi-
do por 5 integradores sociales, 

trabajará aspectos como la me-
diación vecinal y la prevención 
de conflictos; así como el desa-
rrollo comunitario, la participa-
ción y el fomento del voluntaria-
do, específicamente en jóvenes, 
el ocio, la cultura y el análisis de 
la realidad del barrio.

“Este servicio se localiza en 
la zona centro por ser la más 
densamente poblada ya que 
concentra el 37% del conjunto 
de habitantes de todo el muni-
cipio”, subrayó. 

Finalmente, explicó que este 
servicio ya fue propuesto por 
los técnicos de Servicios So-
ciales en el año 2018, sin em-
bargo nunca se llegó a poner 
en marcha: "Se quedó en un ca-
jón, como tantas otras cosas; 
este Gobierno ha decidido sa-
carlo, llevamos trabajando un 
año para ponerlo en marcha y 
por fin podemos anunciar que 
contamos con un nuevo servi-
cio imprescindible en materia 
social y de convivencia”.

El municipio pone en marcha el Servicio de Mediación Vecinal e 
Intervención Comunitaria

Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar la cohesión social. El 
consistorio ha prorrogado el contrato de servicio de Educación de Calle 
por un importe de 127.334 euros y un plazo de dos años

SU OBJETIVO ES FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL

La localidad crea una nueva oficina para consultas relativas al 
derecho a la vivienda

ACTUALIDAD

ESTARÁ UBICADA EN EL CENTRO JOVEN YOLANDA GONZÁLEZ

Aunque las competencias dependen de la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento quiere ofrecer toda la información necesaria a la
ciudadanía para hacer frente a cualquier dificultad

SERVICIOS SOCIALES

ASESORAMIENTO

Alcorcón lanza una Oficina 
de Mediación por el Dere-

cho a la vivienda abierta a los 
vecinos, que estará ubicada en 
el Centro Joven ‘Yolanda Gon-
zález’ en la calle Maestro Vic-
toria 22. El objetivo de esta ini-
ciativa es dar asesoramiento a 
cualquier vecina o vecino que 
necesite asistencia relativa al 
cumplimiento al derecho a la 
vivienda, recogido en la Cons-
titución Española. 

La oficina estará operativa 
los martes y jueves, tanto por 
la mañana como por la tarde. 
Para pedir información o con-

certar una cita basta con enviar 
un correo electrónico a conceja-
liavivienda@ayto-alcorcon.es o 
llamar al 911 12 70 40. 

“La vivienda es un derecho 
constitucional y por eso, en Al-
corcón hemos creado una ofi-
cina para ayudar a que se cum-

pla. Un Ayuntamiento no tiene 
la capacidad de resolver todos 
los problemas, pero sí está en 
nuestra mano dar herramien-
tas a nuestros vecinos para que 
nunca tengan que enfrentarse 
solos ante cualquier dificultad. 
Con esta oficina damos un pe-
queño paso en esa dirección”, 
explicó Rosana Zarapuz, conce-
jala de Vivienda y Cooperación. 

Esta iniciativa se suma a la 
Oficina de Rehabilitación de Vi-
viendas Esta iniciativa se suma 
a la Oficina de Rehabilitación 
de Viviendas, que lleva operati-
va en el Centro Joven desde ju-
nio del pasado año. Su come-
tido es asesorar a propietarios 
de viviendas, Comunidades de 
Propietarios, Administradores 

de Fincas o vecinos interesa-
dos en el ámbito de la rehabi-
litación, informando sobre los 
trámites a poner en marcha y 
las diferentes ayudas y subven-
ciones disponibles a este res-
pecto. 

“Muchas veces, hay perso-
nas que pueden sentirse so-
las ante la cuestión de la vi-
vienda. No saben por dónde 
empezar cuando quieren reha-
bilitar su hogar o a quién acu-
dir en caso de tener un proble-
ma que requiera de mediación. 
Podemos afirmar, con orgullo, 
que 2023 es el año en el que el 
Ayuntamiento pone sus humil-
des herramientas al servicio de 
los vecinos para que conozcan 
sus derechos y posibilidades. 

Dentro del marco legal y las op-
ciones existentes, buscamos 
hacer la vida más fácil a quien 
lo necesite”, manifestó Rosana 
Zarapuz. 

Desde la Concejalía de Vivien-
da abordan así, de manera mul-
tilateral, la puesta a disposición 
de los vecinos de herramientas 
que ayuden a ejercer su dere-
cho a la vivienda, tanto en el 
acceso a la misma como en la 
mejora de su bienestar. Recuer-
dan, además, que las compe-
tencias de vivienda correspon-
den a la Comunidad de Madrid, 
aprovechando para pedirle el 
máximo compromiso institu-
cional para la realización de un 
derecho contenido en la Cons-
titución Española.

Rosana Zarapuz,
concejala de Vivienda y

Cooperación

La vivienda es un
derecho constitucional y 

por eso, en Alcorcón hemos 
creado una oficina para 
ayudar a que se cumpla

El objetivo de este programa es evitar situaciones de riesgo social de
violencia de soledad
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
adjudicó a través de la Jun-

ta de Gobierno Local el contra-
to del suministro e instalación 
de área de juego infantil acce-
sible e inclusiva y rehabilitación 
del pavimento de áreas de jue-
go de la ciudad. 

“A través de este contrato se 

adjudica el suministro e instala-
ción de un área de juego infantil 
accesible e inclusiva ubicada en 
el Parque Alfredo Nobel, junto a 
la calle las Hayas, con una su-
perficie aproximada de 445 m²”, 
explicó Raúl Toledano, concejal 
de Parques, Jardines y Protec-
ción Animal. 

JUEGOS INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y 
NIÑOS

En este sentido, manifestó 
que “esta área viene a sumarse 
a las ya existentes y con la que-
remos facilitar el juego inclusi-
vo de los niños y niñas de nues-
tro municipio”. 

Igualmente, se realizará la re-
habilitación del pavimento de 
las áreas de juegos de situa-
das en la avenida del Pinar, ca-
lle Parque Ordesa y calle Berlín 

con calle Atenas. 

PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL
El importe total del contrato 

es de 460.000 euros. En este 
sentido, el concejal quiso re-
cordar el incumplimiento de la 
Comunidad de Madrid en este 
ámbito, ya que no ha ejecuta-
do sus compromisos incluidos 
en el Plan de Inversión Regional 
2016-2019 en materia de reno-
vación de las áreas de juegos, 

por importe de 999.680 euros.
“Ante el abandono por parte 

del Gobierno regional a la hora 
de cumplir sus compromisos 
con nuestra ciudad, el Ayunta-
miento de Alcorcón realiza un 
sobreesfuerzo con la finalidad 
de atender las necesidades de 
su ciudadanía y solucionar los 
problemas de los vecinos y ve-
cinas del municipio, una vez 
más”, indicó el concejal Raúl 
Toledano.

ACTUALIDAD

Arranca la última fase para 
la solución definitiva al 

CREAA. "El nuevo año comine-
za con el anuncio de la firma, 
por parte de alcaldesa, Natalia 
de Andrés, del contrato de ce-
sión del edificio I del CREAA a 
favor del Ministerio de Igualdad 
y la FEMP para la creación del 
servicio de Atenpro, ya pode-
mos anunciar un nuevo avance 
en la solución a este complejo 
y la posible instalación en seis 
edificios de un hub audiovisual”, 
señaló Candelaria Testa, porta-
voz del Gobierno municipal. 

La portavoz explicó que, “por 
tanto, el 80% del CREAA, es de-
cir, siete de los nueve edificios 
de los que consta, ya cuentan 
con concesión administrativa: 
seis de ellos se destinan al hub 
audiovisual –de forma provi-
sional- y uno para el servicio de 

Atenpro, que en breve comen-
zará su periodo de licitación de 
obras”.

Además, añadió que “esta-
mos trabajando para que con-
temos con una solución para el 
20% restante, para el que ya hay 
propuestas, pero por prudencia 
y responsabilidad, no las anun-
ciaremos hasta que cuenten 
con mayor firmeza y se encuen-
tren más avanzados”.

ALCORCÓN, UNA ‘CIUDAD DE CINE’ 
De este modo, por un lado, el 

servicio de la Red Atenpro que 
se instalará en un edificio del 
CREAA prestará atención a las 
mujeres víctimas de violencia 
de género y a sus hijos, los 365 
días del año durante las 24 ho-
ras del día. “Gracias a esta ini-
ciativa, Alcorcón se situará en 
el foco de las políticas de vio-

lencia de género a nivel nacio-
nal, por lo que estamos muy or-
gullosos”, aclaró Testa.

Por otro lado, el ‘hub’ audio-
visual que se instalará en seis 
edificios, se basará “en la crea-
ción, desarrollo y producción de 
contenidos en un sector econó-
mico muy relevante, que se en-
cuentra en pleno auge y que 
podría convertir a Alcorcón en 
‘una ciudad de cine’ y en un po-
tente motor económico y de 
creación de puestos de traba-
jo”, afirmó Testa. 

En este sentido, manifestó 
que el Ayuntamiento de Alcor-

cón ya ha entregado la auditoría 
del estado real de los edificios 
del CREAA a la empresa adjudi-
cataria provisional para la pro-
puesta definitiva, tras lo cual se 
abre un plazo máximo de cuatro 
meses para la fase final a la so-
lución final; de modo que esta-
mos en el buen camino”. 

ARDUO TRABAJO HASTA LOGRAR 
UNA SOLUCIÓN AL CREAA 

Con el fin de analizar esta 
asunto “con prespectiva”, Tes-
ta recordó que el CREAA fue 
abandonado con la llegada del 
PP al Gobierno: “En diciembre 

de 2011 se abandonaron las 
obras; en marzo de 2012, la en-
tonces concejala de Vivienda 
resolvió el contrato con una re-
solución confidencial y privada; 
y en 2017 Emgiasa entregó al 
Ayuntamiento el CREAA”. 

En este sentido, la portavoz 
subrayó que "desde que llega-
mos al Gobierno hemos trabaja-
do de forma incansable en ofre-
cer una solución a este asunto 
y, por fin, podemos anunciar 
que el 80% del CREAA ya cuenta 
con una concesión administrati-
va que ofrezca una salida real y 
con rigor a este complejo”.

Nuevo paso para la solución al CREAA: se inicia la última fase 
para la adjudicación del ‘hub audiovisual’

SIETE DE LOS NUEVE EDIFICIOS YA CUENTAN CON UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVAINICIATIVA

Se instalará en seis edificios e impulsará la creación, desarrollo y 
producción de contenidos en un sector económico relevante que se 
encuentra en pleno auge

El hub audiovisual se centrará en la creación y producción de contenidos

CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 445 METROS CUADRADOS

Nuevas áreas de juegos infantiles accesibles e inclusivas en el 
Parque Alfredo Nobel

A través de la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento también ha 
puesto en marcha la rehabilitación del pavimento de la avenida del
Pinar, calle Parque Ordesa y calle Berlín con Atenas

INCLUSIÓN

Candelaria Testa,
portavoz del Gobierno municipal

Gracias a esta
iniciativa, Alcorcón se situará 
en el foco de las políticas de 

violencia de género a
nivel nacional 

El 80% del CREAA,
siete de los nueve

edificios, ya cuentan
con una concesión

administrativa
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La apuesta del Gobierno mu-
nicipal por la reactivación de 

la actividad y el bienestar de los 
vecinos y vecinas del Ensanche 
Sur es clara. Basa su gestión en 
el barrio en cinco pilares funda-
mentales: la salud, el deporte, 
el ocio, la cultura y el medioam-
biente. Por ello, ha decidido po-
ner en marcha varios proyectos 
entre los que se encuentran la 
creación de un gran espacio 
cultural y la inversión en un co-
rredor verde.

A TRAVÉS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL

El Ayuntamiento de Alcorcón, 
a través de la Junta de Gobierno 
Local, ya inició la licitación para 
el futuro Centro Cívico que esta-
rá situado en la confluencia de 
las calles Gobi, Mestizaje y Pa-
blo Picasso, con un presupues-
to de 55.406 euros para la re-
dacción del proyecto básico.

“Desde el Gobierno municipal 
hemos realizado un importante 
esfuerzo para impulsar este ba-
rrio de Alcorcón y generar recur-
sos para sus vecinos y vecinas 
ya que estuvo especialmente 

abandonado en la etapa 2011-
2019”, explicó Candelaria Testa, 
portavoz del Gobierno.

También quiso recordar que 
el Gobierno municipal se en-
cuentra en estos momentos re-
virtiendo la situación con ejem-
plos “como la creación de una 
Junta de Distrito específica, la 
número 4; el impulso de un pro-
grama de actividades culturales 
y de ocio en el barrio y la próxi-
ma dotación de un centro cívi-
co y un centro deportivo”.

ESTE BARRIO CONTARÁ CON UN 
NUEVO CENTRO CÍVICO

El nuevo centro cultural con-
tará con una superficie de 1.500 
metros cuadrados que dispon-
drá de un salón de actos con 
aforo para 200 personas, una 
sala de danza y movimiento de 
130 metros cuadrados, dos au-
las polivalentes de 40 metros 
cuadrados cada una, una ludo-
teca para los niños y niñas del 
barrio de 100 metros cuadrados 
y una sala de estudios de 150 
metros cuadrados, entre otros 
espacios.

Una vez se redacte el pro-

yecto se procederá a la licita-
ción de la obra que se realiza-
rá este mismo año. “Queremos 
que sea un proyecto participa-
do con el barrio, por lo que con-
taremos con un periodo para la 
participación ciudadana”, aña-
dió Testa.

Además, el Gobierno munici-
pal también busca incentivar la 
participación de la ciudadanía 
y su implicación en los nuevos 
proyectos. En este sentido, Tes-
ta recordó que han adquirido lo-
cales donde estará ubicada la 
Junta Municipal de Distrito con 
el fin de generar un espacio físi-
co para el encuentro y la puesta 
en marcha de actividades para 
los vecinos y vecinas.

UN CORREDOR VERDE CON UN 
RECORRIDO DE 2,5 KILÓMETROS

Respecto al Corredor Verde, 
se trata de una intervención 
pendiente en el barrio, cuyas 
obras se licitarán, según expli-
có el Gobierno municipal, en 
breve. “Implicará una inversión 
por valor de 75.564 euros para 
el proyecto y 2,8 millones de eu-
ros para las obras, para los cua-
les ya tenemos dotación presu-
puestaria”, manifestó Testa.

Se desarrollará de forma pe-

rimetral en el Ensanche sur, 
“creará un espacio verde que 
separará el barrio de la carre-
tera de circunvalación, entre la 
Ronda de naciones unidas y la 
zona edificada”. “Esta ambicio-
sa actuación creará 90.000 me-
tros cuadrados de zona verde, 
con un recorrido lineal de 2,5 ki-
lómetros con una anchura entre 
30 y 60 metros”, aclaró.

Testa explicó que tanto el 
centro cívico como el centro de-
portivo se pondrán en marcha 
en parcelas dotacionales muni-
cipales y que, por lo tanto, el ba-
rrio todavía dispone de parcelas 
cedidas a la Comunidad de Ma-
drid para la creación de un cen-
tro de salud, “entre otros equi-
pamientos pendientes por parte 
del Gobierno regional.

REPORTAJE

INVERSIÓN

Diversas iniciativas para impulsar la actividad cultural, social y 
deportiva del Ensanche Sur

SE REALIZARÁN EN PARCELAS DOTACIONALES DEL AYUNTAMIENTO

El futuro Centro Cívico que esta rá situado en la confluencia de las calles 
Gobi, Mestizaje y Pa blo Picasso

El Gobierno municipal activa la creación de un nuevo Centro
Cívico y la creación de un corredor verde de 90.000 metros cuadrados 
donde predominará la vegetación arbórea y arbustiva

El Ensanche Sur cuenta con una nueva Junta de Distrito específica para el barrio

El Gobierno municipal ha realizado un importante esfuerzo para 
impulsar este barrio
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CIUDAD

Decenas de vecinas y veci-
nos de Alcorcón acudieron 

a la concentración en apoyo a 
los profesionales sanitarios ce-
lebrada el pasado viernes 17 de 
enero frente al centro de salud 
Doctor Trueta, uno de los más 
emblemáticos de la ciudad. 

Al acto acudieron también 
miembros del Gobierno muni-
cipal y representantes de la sa-
nidad pública los cuales leyeron 
un manifiesto e instalaron una 
placa homenaje a los trabajado-
res y trabajadoras en la plaza de 
las Fraguas. 

"Señalo con perplejidad y pre-
ocupación la pasividad y falta 
de interés del gobierno de la Co-
munidad de Madrid para resol-
ver los graves problemas exis-
tentes en la Sanidad Pública 
Madrileña y en especial el de 
la Atención Primaria”, declaró 
la alcaldesa Natalia de Andrés.

En este sentido, también qui-
so hacer referencia a la precaria 

situación de los centros de sa-
lud: “Los profesionales sopor-
tan una sobrecarga constante y 
un desgaste diario, consecuen-
cia de la obligación de atender 
a más de 50 pacientes al día, 
pudiendo dedicar solo 5 o 6 mi-
nutos a cada uno de ellos. Todo 
ello les impide atender a sus pa-
cientes como creen que es ne-
cesario, con calidad y seguri-
dad”.

Por ello, la Junta de Gobierno 
Local aprobó una proposición 
urgente de Alcaldía Presiden-
cia en apoyo a los profesiona-
les sanitarios y en defensa de 
la sanidad pública a través de 
la cual el Ayuntamiento convo-
có a la ciudadanía a participar 
en este acto público de apoyo y 
reconocimiento. 

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
De hecho, el Pleno de la Cor-

poración Municipal aprobó en 
su sesión del mes de diciem-

bre diversos acuerdos entre los 
que se encontraban declarar el 
apoyo y solidaridad al colectivo 
médico de Atención Primaria en 
su legítima demanda en defen-
sa de una sanidad pública ma-
drileña adecuada y de calidad 
e instar a la Comunidad de Ma-
drid a abordar soluciones.

“En nuestra ciudad cada día 
se hace más evidente el de-
terioro de la sanidad pública, 
cada día hay serias dificulta-
des en conseguir cita con los 
médicos de Familia o pediatras 
a lo que hay que sumar que el 
antiguo Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) 
– hoy cerrado y reconvertido 

en un Punto de Atención Con-
tinuada- no cuenta con presen-
cia estable de personal médico 
en su horario de atención habi-
tual”, se afirmó en dicho docu-
mento. 

De esta manera, el Ayunta-
miento quiso manifestar todo 

su apoyo, solidaridad y agrade-
cimientos a los profesionales 
de la sanidad pública, y en es-
pecial a todos aquellos que de-
sarrollan una labor incansable 
para atender a todos y cada uno 
de sus pacientes en los Centros 
de Salud de Alcorcón.

INSTALACIÓN DE UNA PLACA HOMENAJE FRENTE AL CENTRO DE SALUD DOCTOR TRUETA

El Gobierno municipal celebra un acto en defensa de los 
profesionales de la sanidad pública

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la sociedad civil, vecinos y vecinas, asociaciones, sindicatos y 
colectivos, entre otros, para apoyar y difundir un manifiesto de agradecimiento a todos los profesionales de 
la sanidad pública madrileña, y en especial a los trabajadores y trabajadoras del municipio

SANIDAD

“Parece ser que ya tene-
mos una inminente aper-

tura del centro de salud Parque 
Oeste”. Así de contundente se 
mostró la portavoz del Gobier-
no municipal, Candelaria Testa.
Explicó que tras más de doce 
años de espera debido a la in-
acción de los distintos gobier-
nos de la Comunidad de Madrid 
el centro podrá por fin abrir sus 
puertas.

“Hace muchos años cedimos 
como Ayuntamiento una parce-

la dotacional a favor de la Co-
munidad de Madrid para que se 
ejecutara esta obra y parece ser 
que se pondrá en marcha”, afir-
mó Testa.

Asimismo, el Gobierno muni-
cipal exige que la plantilla sea 
de nueva creación y no deriva-
da de otros centros de salud. 
Sin embargo, por el momento, 
no hay respuesta por parte de 
la Consejería de Sanidad. “El 
pasado 15 de diciembre la al-
caldesa envió un escrito al con-

sejero de Sanidad donde se so-
licitaba información acerca de 
los recursos, servicios y perso-
nal que va a tener. Para variar 
no hemos tenido respuesta y 
estamos preocupados”, decla-
ró Testa.

El barrio de Parque Oeste 
cuenta con 5.976 habitantes 
con un alto porcentaje de po-
blación infantil y por ello, Tes-
ta considera fundamental que 
los profesionales no sean de-
rivados de otros centros. “Esta 
plantilla debería estar integrada 
por nueve médicos o médicas 
de familia, dos pediatras, ocho 
enfermeras o enfermeros, cin-

co auxiliares administrativos, 
un técnico sanitario y dos cela-
dores”, aclaró.

 “A la vista de todo lo que 
hace la Comunidad de Madrid y 
la conflictividad con el personal 
sanitario, tememos que la plan-
tilla no sea de nueva creación  
y sea derivada del Miguel Ser-
vet, añadió Testa. Cree que no 
se trata de la solución adecua-
da puesto que este centro atien-
de a más de 19.000 personas 
y cuenta con un porcentaje su-
perior al de la media en cuando 
al envejecimiento de la pobla-
ción que atienden. “Instamos a 
la Comunidad de Madrid a que 

el personal sea propio y se res-
pete la plantilla del Miguel Ser-
vet”, manifestó Testa.

Desde el Ayuntamiento piden 
que el nuevo centro se llame 
Ernest Lluch, ministro de Sani-
dad entre 1982 y 1986, asesina-
do por la banda terrorista ETA 
en el año 2000. “Se solicitó por 
parte de la alcaldesa en 2020 
y cuenta con el apoyo del Alto 
Comisionado para las Víctimas 
del Terrorismo. Esta propuesta 
fue apoyada por los grupos mu-
nicipales de PSOE, Ganar Alcor-
cón Unidas Podemos, también 
por VOX y la abstención del PP 
y Ciudadanos”, concluyó Testa.

DESPUÉS DE MÁS DE DIEZ AÑOS DE ESPERA

El Ayuntamiento exige a la Comunidad de Madrid la apertura del 
centro de salud Parque Oeste con los recursos necesarios

El Ayuntamiento de Alcorcón exige a la Comunidad de Madrid que 
la plantilla de los profesionales sanitarios sea de nueva creación para 
cumplir con las necesidades de la población del barrio

SANIDAD

La ciudadanía durante el acto de apoyo a los sanitarios

El manifiesto recuerda la
importancia que tiene la 

Atención Primaria dentro del 
sistema sanitario y de su papel 

fundamental en la población
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
aprueba la puesta en mar-

cha de una ordenanza de pro-
tección de la salubridad pública 
para garantizar la sanidad am-
biental, así como la higiene y la 
seguridad alimentaria.

Esta ordenanza fue aprobada 
inicialmente en sesión plenaria 
por la Corporación Municipal.

“Esta ordenanza, pionera y to-
talmente nueva en la institución, 
tiene por objeto establecer las 
condiciones técnico-sanitarias 
que por normativa deben reunir 
diferentes establecimientos”, 
aclaró Candelaria Testa, porta-
voz del Gobierno municipal.

En este sentido, Testa afirmó 

que esta ordenanza está relacio-
nada con establecimientos tan-
to de elaboración y venta de co-
midas y bebidas como centros 
infantiles, peluquerías, piscinas, 
servicios funerarios, prevención 
y control de plagas, entre otras.

UNA ORDENANZA PIONERA
“Se trata de la primera orde-

nanza de estas características 
en nuestra ciudad, resultado del 

compromiso de este Equipo de 
Gobierno con las condiciones de 
salubridad de distintas activida-
des”, indicó.

Candelaria Testa señaló que 
“lo que hacemos con esta or-
denanza, impulsada por la Con-
cejalía de Servicios Sociales y 
Salud Pública, es derogar cues-
tiones y normativas que ya es-
tán obsoletas”.

Además, “se eliminan también 
trabas administrativas para fa-
vorecer una gestión mucho más 
fácil y se pone en marcha una 
normativa de impacto directo en 
la salud de las personas ya que 
esta normativa cubre el control 
de multitud de actividades”.

Alcorcón impulsa una ordenanza pionera respecto a la higiene y 
salud alimentaria

Tiene como objetivo establecer las condiciones técnico-sanitarias que 
por normativa deben reunir diferentes establecimientos. En concreto, 
en comercios de venta de comidas, peluquerías o piscinas, entre otros

CIUDAD

APROBADA EN SESIÓN PLENARIA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPALNORMATIVA

El objetivo es garantizar la sanidad am biental, así como la higiene y la
seguridad alimentaria

CANDELARIA TESTA ES LA NUEVA PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Nuevo canal de participación para escuchar las propuestas de 
la ciudadanía

TRANSPARENCIA

De esta manera, el consistorio también podrá trasladar a los vecinos 
y vecinas lo más relevante de los expedientes de los distintos órganos 
del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local y Pleno municipal

“Ampliar los canales de par-
ticipación y optimizar los 

mecanismos de transparencia 
para garantizar un buen gobier-
no es uno de los principales ob-
jetivos del Gobierno municipal y, 
por ello, hemos abordado diver-
sas acciones con el fin de facili-
tar la comunicación con la ciu-
dadanía de Alcorcón”, señaló la 
alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés. 

En este sentido anunció que, 
coincidiendo con el nombra-
miento de Candelaria Testa 
como portavoz del Gobierno, 
“desde el Ayuntamiento de Al-
corcón hemos creado un nue-
vo canal de comunicación ges-
tionado desde la Portavocía del 
Gobierno con el fin de comuni-
car información de relevancia 
a los vecinos y vecinas de Al-
corcón, así como escuchar sus 
propuestas”. 

Para la alcaldesa, “considero 

que Candelaria Testa es la per-
sona más idónea para encabe-
zar este proyecto basado, úni-
ca y exclusivamente, en cumplir 
con el compromiso de transpa-
rencia y buen gobierno y garan-
tizar que la ciudadanía cuente 
con información directa y de 
primera mano de las iniciativas 
municipales que impulsamos 
con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los alcorconeros y al-
corconeras”. 

Por su parte, Candelaria Tes-
ta, portavoz del Gobierno y con-
cejala de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, declaró que 
“estrenamos canal de portavo-
cía de Gobierno desde el que 
trasladaremos a la ciudadanía 
lo más relevante de los expe-
dientes que acuerdan los dis-
tintos órganos del Ayuntamien-
to, Junta de Gobierno y Plenos”. 

Además, manifestó que “no 
hay mejor noticia para arran-

car este nuevo año que anun-
ciar que ya se ha firmado por 
parte de nuestra Alcaldesa y de 
la Dirección General de Patrimo-
nio del Ministerio de Hacienda, 
el convenio de concesión admi-
nistrativa para la instalación en 
el complejo del CREAA del ser-
vicio ATENPRO, del Ministerio 
de Igualdad y la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias”. 

Testa declaró que “hay que 
recordar que el pasado mes de 
septiembre se inició este expe-
diente; y ahora, concretamen-
te el pasado 29 de diciembre, 
se ha firmado el convenio, de 
modo que las obras se produ-
cirán, tal y como nos compro-
metimos, en este 2023”. 

La portavoz del Gobierno qui-

so dejar claro que “con esta pri-
mera comunicación, iniciamos 
este canal que será bidireccio-
nal y que contará con una cuen-
ta de correo específica, gobier-
no@ayto-alcorcon.es, para 
atender cualquier planteamien-
to que la ciudadanía quiera tras-
ladar”. 

Asimismo, indicó que “este 
canal, que se impulsa como 
complemento a los ya exis-

tentes para emitir las quejas 
y sugerencias de los vecinos 
y vecinas, servirá para que la 
ciudadanía nos plantee todas 
aquellas medidas que consi-
dera necesario implementar 
en nuestra ciudad para seguir 
avanzando y poder consolidar 
así un Gobierno abierto y trans-
parente, que, como siempre, se 
encuentre a disposición de Al-
corcón”.

Candelaria Testa,
portavoz del Gobierno municipal

Este canal servirá para
que la ciudadanía nos 
plantee todas aquellas 
medidas que considera 
necesario implementar

Uno de los principales objetivos del Gobierno municipal es la
transparencia 

Establecimientos de
venta de comida, centros

infantiles, peluquerías
o piscinas,
entre otros
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
adjudicó, a través de la Jun-

ta de Gobierno Local, el contrato 
para el arrendamiento de nueve 
vehículos para la Policía Muni-
cipal de Alcorcón por un pre-
supuesto de adjudicación de 
634.941,45 euros y un plazo de 
cuatro años. 

“Se trata de 9 vehículos patru-

lla, 6 de ellos con kit de deteni-
dos, lo que garantiza un incre-
mento de seguridad tanto para 
el detenido como para los agen-
tes”, señaló Candelaria Testa, 
portavoz del Gobierno munici-
pal. 

“Durante este mandato hemos 
renovado casi la totalidad del 
parque móvil de la Policía Muni-

cipal”, explicó que “hemos mejo-
rado sustancialmente las carac-
terísticas de los vehículos” 

Además, recordó otras medi-
das para mejorar las condicio-
nes y recursos de la plantilla de 

Policía Municipal, como la ad-
quisición de drones y el incre-
mento de la plantilla en 26 agen-
tes, es decir, un 13% en apenas 
tres años y tras varios ejercicios 
sin que se convocaran plazas ni 
se cubrieran las jubilaciones que 
se producían”. 

Por ello, aclaró que “el único 
interés del Gobierno municipal 
es garantizar el servicio público 
y la seguridad ciudadana en las 
mejores condiciones: la apues-
ta por la seguridad, hay que de-

mostrarla con hechos”. En este 
sentido, criticó la falta de apoyo 
de algunos grupos municipales 
que, “aunque públicamente ex-
presan el apoyo a la Policía Mu-
nicipal, cuando hay que expresar 
este apoyo de forma efectiva, no 
lo hacen; por ejemplo con la pre-
sentación de enmiendas en los 
presupuestos municipales en 
las que plantean recortes en ma-
teria de seguridad: en vestuario, 
vehículos y jornadas especiales 
de refuerzo”.

Alcorcón lanza actuaciones 
para seguir ampliando el 

derecho a una movilidad segu-
ra y sostenible para los vecinos.

Las últimas de ellas han con-
sistido en la sustitución de una 
plaza de aparcamiento de co-
ches por otra de motos junto 
al paso de cebra del CEIP Je-
sús Varela para mejorar la vi-
sibilidad y en la instalación de 
60 topes de aparcamiento en la 
calle Maestro Victoria con vis-
tas a ganar movilidad peatonal 
respecto a 30 plazas de apar-
camiento.

“Muchas veces es suficiente 
con realizar pequeños cambios 
para lograr una mejora sustan-
cial en ámbitos como la soste-
nibilidad, la seguridad o la mo-

vilidad peatonal. Un ejemplo de 
ello es la sustitución de plazas 
de aparcamientos de coches 
por otros exclusivos de motos 
junto a los pasos de peatones 
cercanos a los centros escola-
res. Otro, los topes de aparca-
mientos dirigidos a ganar es-
pacio para que el peatón pueda 
moverse”, explicó Carlos Ca-
rretero, concejal de Sostenibi-
lidad, Movilidad y Energías Re-
novables.

Desde la concejalía señalan 
que los trabajos continuarán en 
este sentido. En la propia calle 
Maestro Victoria esperan insta-
lar 114 topes de aparcamiento 
más que generará este mismo 
efecto sobre otras 57 plazas. En 
total, una vez que termine la se-

gunda fase de los trabajos, se 
habrán instalado 174 topes en 
toda la calle, actuando sobre 87 
plazas de aparcamiento.

“Es una medida que, además 
de rápida y efectiva, es eficien-
te en términos de inversión eco-
nómica. La instalación de los 
174 topes de aparcamiento en 
toda la calle tendrá un coste de 
9.309,88 euros. Supone un im-
pacto rápido y positivo sobre la 
movilidad peatonal bajo coste”, 
argumentó Carretero. 

Con vistas a garantizar unos 
entornos escolares saludables 
y seguros, la concejalía de Sos-
tenibilidad, Movilidad y Energías 
Renovables impulsó desde me-
diados de 2021 una estrategia 
para avanzar hacia unos En-
tornos Escolares y Seguros. 

Entre otras cuestiones, se im-
plementaron medidas para cal-
mar el tráfico, una mejora de las 
señaléticas y las instalaciones 
de otras nuevas que garantiza-
ban la inclusividad para facilitar 
la comunicación y la accesibili-
dad cognitiva. 

Como parte del proceso parti-
cipativo de su implementación, 
se recogieron demandas para 
mejorar la visibilidad del paso 
de cebra del CEIP Jesús Varela, 

encontrándose como solución 
rápida e inmediata para mejo-
rar la seguridad del entorno es-
colar la sustitución de la plaza. 

Por otro lado, desde la mis-
ma concejalía se llevan reco-
giendo solicitudes vecinales 
para la instalación de los topes 
de aparcamientos desde el pa-
sado 28 de noviembre, tras sus 
buenos resultados en las calles 
Camorro, Japón y Tordesillas. 

Como parte de este proce-
so, los topes se han instala-
do en la calle Maestro Victo-
ria, permitiendo ganar espacio 
para la movilidad peatonal en 
una zona caracterizada por sus 
aceras estrechas. Una medida 
que, próximamente, será exten-
dida a más calles de la ciudad 
que compartan este problema. 

CIUDAD

Nuevas plazas para motos y topes de aparcamiento frente a las 
aceras estrechas

Las plazas de aparcamiento exclusivas para este tipo de vehículos
liberarán la presencia de coches aparcados en el paso de peatones
mejorando la visibilidad para garantizar un entorno más seguro

LA FINALIDAD, GANAR MOVILIDAD PEATONAL

MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS

Continúa la renovación de la flota de la Policía Municipal
El Ayuntamiento pone en marcha el contrato de arrendamiento de 

nueve coches patrulla, seis de ellos con kit de detenidos, garantizando 
así la seguridad ciudadana

MOVILIDAD

SEGURIDAD

Candelaria Testa,
portavoz del Gobierno municipal

Durante este
mandato hemos renovado 

casi la totalidad del
parque móvil de la
Policía Muncipal 

El municipio impulsa medidas para ganar movilidad peatonal

La ciudad garantiza entornos escolares saludables y seguros

Carlos Carretero,
concejal de Sostenibilidad,

Movilidad y Energías Renovables

Es una medida eficiente 
en términos de inversión 
económica y supone un 

impácto rápido y positivo 
sobre la movilidad 
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha iniciado ya los trámites 

para la creación de una instala-
ción lúdico-deportiva y de for-
mación en el entorno de la calle 
Esteban Márquez que incluirá 
un parque ciclista para el uso y 
disfrute de los vecinos y veci-
nas de la localidad.

“Para este Gobierno munici-
pal es importante que, fuera de 
las actividades deportivas nor-
malizadas y habituales que se 
desarrollan en las dependen-
cias municipales, como la na-

tación, fútbol, patin… contemos 
además con otras alternativas, 
muy demandadas por la ciu-
dadanía, como BMX, para que 
puedan utilizar estas instalacio-
nes en el municipio”, indicó Can-
delaria Testa, portavoz del Go-
bierno municipal. 

Se trata de un terreno que 
cuenta con una superficie de 
80.000 metros cuadrados para 
actividades como Pump Track, 
circuito BMX y BTT, así como 
otros servicios como cafetería 
y un área infantil. 

La Junta de Gobierno Local 
ha iniciado el expediente para 
la creación de esta instalación 
que cuenta con un plazo de 
concesión de 45 años y un ca-
non anual de 107.000 euros. 

“Estamos realizando un im-
portante esfuerzo para generar 
alternativas de ocio y deporte 
saludable en la ciudad, con el 
fin de que los vecinos y vecinas 

puedan practicar al aire libre di-
ferentes actividades como ca-
listenia, utilizar las diferentes 
instalaciones biosaludables y 

ahora también modalidades 
como BMX y circuitos pump 
track”, señaló la portavoz del 
Gobierno municipal. 

DEPORTES

EN LA CALLE FUENTE CISNEROS, BERLÍN Y PARQUE DE LA REPÚBLICA

El municipio contará con tres áreas nuevas de calistenia
INICIATIVA

El consistorio ha adjudica-
do el contrato de suminis-

tro e instalación de tres nuevas 
áreas de calistenia en la ciudad, 
que se sumarán a las cuatro ya 
instaladas durante el presente 
mandato. 

“Nuestro objetivo es ofre-
cer alternativas para la prácti-
ca deportiva al aire libre en la 

ciudad”, señaló Raúl Toledano, 
concejal de Parques, Jardines y 
Protección Animal, quién aña-
dió además que “la calistenia 
es una disciplina deportiva que 
se realiza principalmente con el 
propio peso corporal, un tipo de 
entrenamiento muy demanda-
do y practicado por los vecinos 
y vecinas del municipio”. 

De este modo, explicó que 
gracias a este contrato, que 
cuenta con un importe de 
179.168,49 euros, se crearán 
tres nuevas áreas que estarán 
ubicadas en la calle fuente Cis-
neros, la calle Berlín y en el Par-
que de la República. Este último 
espacio estará especialmente 
diseñado para facilitar la acce-
sibilidad de todos los vecinos y 
vecinas.

Estas nuevas áreas se suma-
rán a la ya existentes en el Par-
que de las Comunidades; en 
el barrio del Ensanche Sur, en-
tre las calles José Saramago y 
las Hayas; y en la calle Olímpi-
co Francisco Fernández Ocho, 
frente al IES Jorge Guillén; y la 
avenida de Lisboa. 

“Estas instalaciones se su-
man a las áreas biosaludables 
que hemos impulsado en diver-

sos barrios de la ciudad ya que 
queremos ofrecer diversas op-
ciones para que la ciudadanía 
disfrute realizando ejercicio físi-
co sin necesidad de contar con 
ningún tipo de equipo adicional, 
salgo las ganas de hacer depor-

te”, subrayó Toledano. 
Finalmente, animó a los veci-

nos y vecinas a seguir utilizan-
do estas instalaciones y a prac-
ticar calistenia ya que cuenta 
con excelentes beneficios para 
la salud. 

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer alternativas para la práctica 
deportiva al aire libre en la ciudad. Este contrato cuenta con un importe 
de 179.168,49 euros

Este tipo de maquinaria deportiva se encuentran en diversos barrios de la 
ciudad

YA HAN COMENZADO LOS TRÁMITES PARA SU INSTALACIÓN

La ciudad dispondrá de un nuevo parque ciclista con un circuito 
BMX y BTT, cafetería y área infantil

INICIATIVAS

Se trata de un terreno que cuenta con una superficie de 80.000 
metros cuadrados con varios circuitos para realizar actividades 
deportivas y otros servicios de alimentación y ocio

El contrato de las tres nuevas 
áreas de calistenia cuenta con 

un importe de 179.168,49
euros que se sumará a las

a la ya existentes

Canderlaria Testa,
portavoz del Gobierno municipal

Estamos realizando
un esfuerzo para generar 

alternativas de ocio y 
deporte saludable

en la ciudad

El Gobierno municipal realiza un importante esfuerzo para generar
alternativas de ocio

La finalidad de esta iniciativa es ofrecer alternativas para la práctica de 
deporte al aire libre
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Dentro de las actuaciones del 
Plan Reactiva Alcorcón rela-

tivas a las instalaciones depor-
tivas, se encuentra el acondi-
cionamiento de los vestuarios y 
aseos de los Polideportivos de 
Los Cantos, La Canaleja y San-

to Domingo que, debido a la an-
tigüedad de las instalaciones y 
su estado actual, requieren de 
una actualización para garan-
tizar las condiciones de segu-
ridad y salubridad de las mis-
mas.

Por ello, el Ayuntamiento 
abordará la realización de di-
versos trabajos de fontanería, 
albañilería, carpintería, elec-
tricidad y pintura, con el fin de 
adecuar estas instalaciones a 
las nuevas normativas en ma-
teria de conducciones de agua 
y electricidad, así como la adap-
tación de baños para personas 
con movilidad reducida en Los 

Cantos y Santo Domingo, ya 
que carecían de ellos.

El importe total de las obras 
asciende a 666.036 euros y 
cuentan con un plazo de ejecu-
ción de tres meses.

Esta actuación -unida a las 
que ya se están realizando de 
sustitución de los pavimentos 
de cuatro pabellones deporti-
vos, la reparación de la piscina 

cubierta de Santo Domingo y re-
paración de la pista de atletis-
mo de Santo Domingo- comple-
ta 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.

“Nos hace especial ilusión 
anunciar que ya existe 

una solución a la concesión ad-
ministrativa de adjudicación di-
recta del estadio municipal de 
fútbol de Santo Domingo a fa-
vor de la Agrupación Deportiva 
Alcorcón”, señaló la portavoz 
del Gobierno municipal, Cande-
laria Testa.

En este sentido, explicó que 
durante meses han intentado 
llegar a un acuerdo sobre la me-

jor fórmula de la mano de las 
necesidades que les trasladaba 
el equipo de la Agrupación De-
portiva Alcorcón. 

Testa recordó que en 2012 
se modificó la Ley del Deporte 
de modo que la Agrupación De-
portiva Alcorcón pasó de ser un 
Club a ser una Sociedad Anóni-
ma Deportiva.

“Con esa nueva personalidad 
jurídica no podía contar con 
una concesión administrativa 

que tuviera un canon a cero eu-
ros. Al llegar al Gobierno, inten-
tamos regularizar jurídicamente 
esta situación por la seguridad 
de todos; la cuestión que supo-
nía un escollo entre ambas par-
tes era la fórmula para el cál-
culo del canon administrativo. 
Nos complace anunciar que he-
mos llegado a una solución que 
satisface a las dos partes: una 
fórmula basada en el cálculo, 
año por año, de modo que se 

ingresa en función de los ingre-
sos asociados a la explotación 
del campo”, afirmó.

En concreto, se ha estableci-
do un nuevo procedimiento ba-
sado en el 5% de los ingresos 
brutos de actividad desarrolla-
da en el estadio: taquilla, abo-
no y cafetería. Una vez se cie-
rre el ejercicio y auditadas las 
cuentas, una comisión de se-
guimiento con representación 
de ambas partes, realizará el 
cálculo, con los informes eco-
nómicos, jurídico y técnicos co-
rrespondientes. 

“Todo ello ofrece una garan-
tía de estabilidad y solvencia al 
club, que ya no debe abonar un 
canon fijo, sino que se realiza-
rá en función de la actividad de 
cada año y la categoría corres-
pondiente, subrayó. 

En cuanto a los datos de la 
concesión, la portavoz informó 
de que el estadio Santo Domin-
go cuenta con 16.484 metros 
cuadrados de superficie, 5.000 
localidades y un valor urbanísti-
co del bien de 4.273.100 euros, 

así como que el plazo de la con-
cesión será de 50 años más 25 
de prórroga. 

En relación con los plazos, 
una vez se publique el pliego en 
la Plataforma de Contratación 
del Estado, la entidad tendrá un 
plazo de 30 días naturales para 
aportar la documentación. En 
este sentido, ha informado que 
se ha pedido una póliza de se-
guro de responsabilidad civil de 
30.000 euros, los informes de 
los medios técnicos, humanos y 
deportivos del club, una garan-
tía definitiva del 3% del valor del 
bien, es decir, 128.193 euros. 

Finalmente, Testa agradeció 
al servicio de Patrimonio y la 
Concejalía de Deportes su tra-
bajo; así como a la Agrupación 
Deportiva Alcorcón, por su dis-
posición para llegar a una fór-
mula que cumpla con la ley de 
modo que este debate admi-
nistrativo por fin se traducirá 
en una solución para el disfru-
te de toda la ciudad con los éxi-
tos de la Agrupación Deportiva 
Alcorcón. 

DEPORTES

CONCESIÓN A FAVOR DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE ALCORCÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón da una solución administrativa al 
estadio municipal de fútbol de Santo Domingo

ADMINISTRACIÓN

Se ha establecido un nuevo procedimiento basado en el 5% de los ingresos brutos de la actividad
desarrollada en el estadio: taquilla, abono y cafetería. Una vez cerrado el ejercicio se realizará el cálculo con 
los informes económicos, judiciales y técnicos correspondientes

En 2012 se modificó la Ley del Deporte de modo que la Agrupación Deportiva Alcorcón pasó de ser un Club a ser 
una Sociedad Anónima Deportiva

Candelaria Testa,
protavoz del Gobierno municipal

Todo ello ofrece una 
garantía de estabilidad y 

solvencia al club porque se 
realizará en funcioón de la 

actividad de cada año

Esta fórmula se traducirá en 
una solución para el disfrute

de toda la ciudad con los
éxitos de la Agrupación
Deportiva de Alcorcón

El municipio aborda la mejora de los vestuarios y aseos de los 
polideportivos Los Cantos, La Canaleja y Santo Domingo

La reforma de las tres instalaciones garantizará las condiciones de 
seguridad y salubridad. Por ello, se abordarán trabajos de fontanería, 
albañilería, carpintería, electricidad y pintura

CONCESIÓN A FAVOR DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE ALCORCÓNADMINISTRACIÓN
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CULTURA
2023

Tras la intensa programa-
ción navideña, la ciudad de 

Alcorcón no cesa en su activi-
dad cultural. “La actividad cul-
tural de Alcorcón no para; tras 
el reciente balance sobre las 
fiestas navideñas, iniciamos la 
nueva programación de artes 
escéncias que cuenta con un 
total de 59 funciones para to-
dos gustos”, subrayó Candela-
ria Testa, portavoz del Gobier-

no municipal.
 En relación con las fiestas 

navideñas, cuyo cierre tuvo lu-
gar el pasado 14 de enero con 
el Concierto de Año Nuevo, se-
ñaló que “hemos contado con 
más de 730.000 puntos de luz 
led para llenar las calles de luz 
y color, más de 80 actividades 
culturales para toda la familia, 
actividades de barrio y depor-
tivas; un Bosque Mágico por el 

que han pasado una media de 
1.100 personas al día; y una ca-
balgata de Reyes con más de 
1.700 participantes”. 

De este modo, “Alcorcón ini-
cia la nueva temporada escéni-
ca para el primer trimestre de 
2023, de enero a abril, con una 
oferta que incluye todo tipo de 
disciplinas: teatro clásico, con-
temporáneo, música, danza, cir-
co, monólogos, títeres...”, expli-
có la portavoz. 

Esta intensa programación, 
con una gran diversidad en for-
matos, disciplinas artísticas y 
públicos, se reparte en diversos 
espacios escénicos: el Teatro 
Municipal Buero Vallejo, el Cen-
tro Cívico Viñangrande y el Cen-
tro del Títere de Alcorcón. 

Candelaria Testa destacó 
alguna de las claves de esta 
oferta, como el estreno de 
‘CreAcción’, el galardonado es-
pectáculo de la compañía resi-
dente Metamorphosis Dance, 

así como las propuestas de hu-
mor a cargo de Martita de Gra-
ná, Alex Clavero o Patomima 
Full o producciones musicales 
como el tributo a Serrat. 

Además, habrá grandes es-

pectáculos estrenados en el 
festival de Mérida, como ‘Miles 
Gloriosus’ junto a otras obras 
como ‘El amor enamorado’ de 

Lope de Vega. Esta programa-
ción incluye  originales espec-
táculos como ‘Por la Gloria de 
mi Mare’, que aúna teatro, dan-
za flamenca y humor; ‘Ícaro’ con 
Strad, el violinista rebelde; una 
nueva propusta de la compa-
ñía Yllana; o la versión del clá-
sico de Aristófanes ‘Las Aves’ a 
cargo de La calórica, una de las 
obras imprescindibles de esta 
temporada. “Se trata de una 
programación de calidad y ac-
cesible para todoslos públicos”, 
indicó, “hay que recordar que en 
nuestro teatro se puede hacer 
uso del Bono Joven cultural del 
Ministerio de Cultura”.

EN EL TEATRO BUERO VALLEJO, CENTRO CÍVICO VIÑAGRANDE Y EL CENTRO DEL TÍTERE

Arranca la nueva temporada de artes escénicas con una intensa 
programación

PROPUESTAS

La ciudad contará con propuestas de calidad y para todos los gustos. 
Una programación con gran diversidad en formatos y disciplinas:
teatro, conciertos, danza, circo, monólogos y mucho más

TÍTERES TEATROTEATRO

Domingo 19 febrero
11:00 h

‘GRAN FIESTA DE CARNAVAL’ 
Teatro Municipal Buero Vallejo

TEATROTÍTERES

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

Sábado 11 febrero
18:00 h

TALLER DE CONSTRUCCIÓN 
DE MÁSCARAS
Centro del Títere

Sábado 4 febrero
18:00 h

LA CAZA DEL TESORO
Centro del Títere

Viernes 10 febrero
20:30 h

CÓMICAS
Teatro Municipal Buero Vallejo

Viernes 24 febrero
20:30 h

EL AMOR ENAMORADO
Centro Cívico Viñagrande

La programación cuenta con 
una gran diversidad de
formatos, disciplinas y

públicos que se reparten en 
varios espacios escénicos

Esta oferta incluye todo tipo de disciplinas artísticas

La nueva temporada de artes escénicas comienza el primer trimestre de 
2023

Contará con grandes
espectáculos en el festival

de Mércida, como 'Miles
Gloriosus' junto a

otras obras
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PARTICIPACIÓN
2023

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

La Casa Cultural Andaluza organiza el 'VI Certamen de Comparsas 
y Chirigotas' 

Perversión democrática
en Alcorcón

En Alcorcón vivimos una perversión de-
mocrática por el uso de los medios ins-
titucionales del Ayuntamiento para pro-
mocionar, por distintos canales (redes
sociales del Ayuntamiento, publicidad 
contratada en redes desde las cuentas 
del Ayuntamiento, este panfleto muni-
cipal llamado periódico que están le-
yendo, etc.), a la candidata del PSOE a 
la Alcaldía de Alcorcón.
El principio de utilidad pública de la in-
formación y la comunicación institucio-
nal debe orientarse al servicio público 
y nunca al ensalce de la labor del go-
bierno ni a la promoción de un candi-
dato. Se han llegado a publicar vídeos 
manipulados promocionando supuestas 
reformas de pistas deportivas al aire li-
bre, demostrando su falsedad con un 
reportaje fotográfico. 
VOX Alcorcón ha denunciado desde 
hace años el incumplimiento de un es-
pacio propio en la web del Ayuntamien-
to para los grupos municipales.

El Gobierno de Alcorcón vulnera todos 
los niveles de responsabilidad, transpa-
rencia, buen gobierno, participación y 
rendición de cuentas de las administra-
ciones públicas en un contexto de ga-
rantía de la pluralidad, la independen-
cia y la neutralidad de comunicación de 
los poderes públicos.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

¿A quién importan los 
vecinos?

Acabamos de terminar uno de los últi-
mos plenos del mandato 2019-2023, y 
ya deberían verse en las propuestas de 
los grupos políticos las “ideas fuerza 
“de cara a las elecciones de mayo. ¿Y 
qué ha traído el Gobierno de Alcorcón? 
¿Qué proyectos quiere para Alcorcón?
Bajo el epígrafe “propuesta de Alcal-
día”, el Gobierno hace su propia gue-
rra con propuestas que poco tienen 
que ver con nuestras competencias. 
De las propuestas de este mes que se 
han presentado por parte del Gobier-
no municipal, solo una, una ordenan-
za, se salva en beneficio del vecino. El 
resto, guerras contra oposición, qui-
tar competencias al pleno, y criticar 
a otras administraciones o a futuros 
candidatos de otras formaciones po-
líticas. No es justo para los vecinos, 
que esperan escuchar qué tienen us-
tedes, que trae el Gobierno y qué está 
haciendo su bienestar. En la dura épo-
ca que nos ha tocado vivir, no nos pue-
de faltar ambición en la iniciativa po-
lítica. Y es lo que hemos echado de 
menos en los discursos y propuestas 
de los últimos 4 años. Alcorcón tiene 
los cimientos para ser la ciudad del 
futuro, la ciudad en la que los veci-
nos quieran vivir, quedarse, empren-
der, estudiar y trabajar, ese debería 
ser el objetivo.

La inseguridad, el gran 
problema de Alcorcón

A pesar de que el Gobierno local, se 
empeña en ocultar los datos, y maqui-
llarlos, Alcorcón cada vez es más inse-
guro, y los vecinos están hartos. Hace 
solo unos días, hemos vuelto a vivir va-
rios robos, esta vez dirigido hacia los 
mayores, uno de los sectores más vul-
nerables de la población, cuando de-
berían ser precisamente, el sector más 
protegido. 
Antonio González Terol, tiene claro 
que, la seguridad tiene que volver a 
nuestras calles, implementar sistemas 
de videovigilancia en las entradas de 
la población, con el fin de minimizar 
los delitos, y ahuyentar los ladrones de 
nuestra ciudad. La puesta en marcha 
de la vigilancia con drones, o el au-
mento de la plantilla policial, son unas 
medidas imprescindibles para volver a 
ser uno de los municipios más seguros 
de la Comunidad de Madrid, como ya 
lo éramos con el anterior gobierno del 
Partido Popular, al igual, que entre las 
prioridades de nuestro partido esta re-
cuperar, la policía judicial, que se en-
cargue del menudeo de drogas, sobre 
todo en el centro de la ciudad.

Deja tus propuestas o únete al equipo 
de TEROL puedes hacerlo en su What-
sapp: 623 574 501 
Web www.terol2023alcorcon.com.

Candelaria Testa, 
100x100 Alcorcón

Iniciamos un 2023 con un ilusionan-
te proyecto de futuro para nuestra 
ciudad y con nueva candidata: Can-
delaria Testa, una mujer comprome-
tida, vecina de Alcorcón desde siem-
pre, con experiencia, con currículum y 
con proyecto y, sobre todo, con pasión 
por nuestra ciudad: 100x100 Alcorcón. 

Los socialistas afrontamos estas 
próximas elecciones con una candi-
data joven que ya ha demostrado su 
eficacia y solvencia en la gestión du-
rante este Gobierno, logrando la me-
jora económica financiara de Alcorcón; 
y sus valores socialistas basados en 
la igualdad, la justicia social y la so-
lidaridad, para seguir impulsando un 
Alcorcón del bienestar que garantice 
una óptima calidad de vida a los veci-
nos y vecinas.

Frente a las propuestas basadas en las 
‘fake news’ de candidatos que no co-
nocen la ciudad, frente la intolerancia 
y el negacionismo que proponen otros 
partidos que ya han demostrado que 
no sitúan a la ciudadanía como prota-
gonista, los socialistas ofreceremos a 
partir de mayo un proyecto basado en 
los compromisos cumplidos durante 
este mandato y en un ilusionante pro-
yecto de futuro para nuestra ciudad.

Una industrialización 
sostenible para Alcorcón

Durante este mes hemos anunciado 
dos proyectos de suma importancia 
para la ciudad. En primer lugar, Al-
corcón dispondrá de su propia plan-
ta para el tratamiento del residuo or-
gánico en el que se podrá reciclar un 
100% de lo recogido en el contenedor 
marrón durante los 3 primeros años. 
En segundo lugar, la empresa pública, 
ESMASA, ha presentado junto a Acte-
co (participada estratégicamente por 
Repsol) un PERTE para que el Gobier-
no de España financie la instalación de 
una planta de reciclaje de colchones 
y de residuo textil en nuestra ciudad. 
Estos dos proyectos están enmarca-
dos en un esfuerzo general por poner 
en marcha una industrialización sos-
tenible del sur de Madrid en general y 
de Alcorcón en particular. Convertir-
nos en la Capital del Reciclaje es con-
dición de posibilidad para liderar este 
cambio. Supone sumar esfuerzos para 
crear empleo, riqueza y oportunidades 
para nuestro municipio. Porque toda 
política pública que pongamos en mar-
cha desde el Gobierno municipal debe 
de tener perspectiva de futuro. Se tra-
ta de avanzar, en los hechos, hacia un 
Alcorcón libre de residuos, en el que 
se creen empleos de calidad y donde 
tengamos una relación más sostenible 
con nuestro planeta.

La Casa Cultural Andaluza, en 
colaboración con el Ayunta-

miento de Alcorcón, como cada 
mes de febrero desde hace 6 
años, organiza el “VI Certamen 
de Comparsas y Chirigotas” ha-
ciendo del teatro Buero Vallejo 
un pequeño teatro Falla en Al-
corcón.

Dada la gran expectación por 
el certamen y la alta demanda 

de entradas solicitadas, este 
año, al igual que el pasado, el 
próximo domingo 12 de febrero 
se harán 2 pases distintos con 
diferentes chirigotas y compar-
sas, uno de mañana a las 12:00 
h y otro de tarde a las 18:00h.

Esperamos que sea del agra-
do de todo el público.

ALCORCÓN CELEBRA EL DÍA DE ANDALUCÍA
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