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aniel Ortiz Espejo; Alcalde de Móstoles

omo nuevo Alcalde de Móstoles, me llena de
satisfacción tener la oportunidad de saludar, a través
de la revista municipal, a todos los ciudadanos de
Móstoles.
Como sabrán, hace unos días fui elegido por el Pleno de la
Corporación como nuevo regidor, motivo que me colma en el
terreno personal, pues ser el representante de todos los vecinos es
un gran orgullo y el mayor honor que un político puede alcanzar.
Un sentimiento que va acompañado del enorme sentido de la
responsabilidad que tengo desde el mismo instante que tomé el
bastón de mando ante la Presidenta de la Comunidad de Madrid y
de manos del anterior regidor, D.Esteban Parro.
No empieza, sin embargo, una nueva etapa en Móstoles, porque
mi nombramiento entra dentro de la naturalidad de un Gobierno
que solo conjuga el verbo trabajar.
Trabajar para ganar terreno a la crisis económica. Trabajar en
base a nuestros principios de honestidad, humildad, laboriosidad,
ética y entrega a los ciudadanos.
Como dije en la investidura, quiero ser útil a mi ciudad, a la
Ciudad donde me he criado y donde resido. Mi propósito es crear
las condiciones para que los mostoleños disfruten aquí de una
vida plena de oportunidades, de ilusión, de presente y futuro.
Conozco el terreno, conozco las ventajas y las dificultades, y
cuento con el empuje del Gobierno más preparado de la historia
de la democracia en Móstoles.
Vivimos tiempos difíciles, pero la historia no acepta las dificultades
como excusa. El Gobierno municipal es resolutivo: diferenciamos
entre hablar y hacer, entre planear y actuar.
Desde la austeridad, la racionalización y la eficiencia en el gasto,
gestionaré para todos los ciudadanos con unos ejes irrenunciables:
creación de empleo, participación ciudadana y atención a las
personas. Por ello, animo a todos, Gobierno, oposición, tejido
social y empresarial y, sobre todo, a los ciudadanos, a trabajar
todos juntos para que podamos decir que lo mejor para Móstoles
está aún por llegar.
Alcalde: @DanielOrtizEsp
Alcalde: www.facebook.com/danielortizespejo
08/02/2012 11:07:36
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, felicita a Daniel Ortiz tras ser investido nuevo Alcalde de Móstoles.

Ortiz, un Alcalde de Móstoles para Móstoles

T

ransmite seguridad y moderación. Es
joven, pero está acostumbrado a asumir
las máximas responsabilidades, como
demuestran los 12 años que lleva en
primera línea política de Móstoles. Trabajador
incansable, este mostoleño de 35 años de edad y
abogado, siempre ha estado asociado a la precocidad
en sus logros. Su gran pasión, Móstoles.
Con los votos a favor del Partido Popular, la
abstención de Izquierda Unida-Los Verdes y la
oposición del PSOE, Daniel Ortiz ha sustituido
como Alcalde a Esteban Parro, quien ha renunciado
al cargo para centrarse en su nueva responsabilidad
de Senador por Madrid.
Una transición modélica y natural que garantiza
la continuidad del Gobierno municipal, un equipo
cohesionado, sin fisuras y volcado en la mejora de
la calidad de vida de los mostoleños.
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Un momento trascendente de la historia de Móstoles; Esteban Parro entrega el bastón de mando a su sucesor, Daniel Ortiz.

Daniel Ortiz, el Alcalde más joven de España
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Municipio
Móstoles
Vitoria
Córdoba
Alicante
Santa Cruz Tenerife
Jerez de la Frontera
Alcalá de Henares
Badalona
Gijón
Elche
Hospitalet de Llobregat
Las Palmas G. Canaria
Sabadell
La Coruña
Palma de Mallorca
Tarrasa
Sevilla
Murcia
Cartagena
Madrid
Zaragoza
Valencia
Barcelona
Granada
Vigo
Valladolid
Bilbao
Oviedo
Málaga

Alcalde
Daniel Ortiz (PP)
Javier Maroto (PP)
José Antonio Nieto (PP)
Sonia Castedo (PP)
Cristina Tavío (PP)
María José García (PP)
Bartolomé González (PP)
Xavier García Albiol (PP)
Carmen Moriyón (Foro Asturias)
Mercedes Alonso (PP)
Nuria Marín (PSC-PM)
Juan José Cardona (PP)
Manel Bustos (PSC-PM)
Carlos Negreira (PP)
Mateu Isern Estela (PP)
Pere Navarro (PSC-PM)
Juan Ignacio Zoido (PP)
Miguel Ángel Cámara (PP)
Pilar Barreiro (PP)
Ana Botella (PP)
Juan Alberto Belloch (PSOE)
Rita Barberá (PP)
Xavier Trías (CIU)
José Torres (PP)
Abel Caballero (PSOE)
Fco. Javier León de la Riva (PP)
Iñaki Azkuna (EAJ-PNV)
Gabino de Lorenzo (PP)
Francisco de la Torre (PP)

Año de nacimiento
1976
1972
1970
1970
1969
1968
1968
1967
1966
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1959
1957
1955
1955
1954
1950
1948
1946
1946
1946
1945
1943
1943
1942

A sus 35 años se ha convertido
en el regidor más joven entre las
ciudades con más de 200.000
habitantes. Sus ocho años en
primera línea del Gobierno
de Móstoles, en calidad de
Vicealcalde, Teniente de
Alcalde, Portavoz, Concejal de
diversas carteras, respaldan su
gran experiencia profesional.

D

MÓSTOLES, GOBERNADO POR EL
REGIDOR MÁS JOVEN DE SU HISTORIA

ña
5

La historia de la democracia de Móstoles ha
iniciado una nueva etapa marcada por la toma
de posesión del regidor más joven, Daniel Ortiz.

Alcalde
Daniel Ortiz (PP)
José María Arteta (PSOE)
José Luis Gallego (PSOE)
Esteban Parro (PP)
José Baigorri (PSOE)
Bartolomé González (PSOE)

Fecha toma posesión

Edad al ser Alcalde

9 enero 2011
17 junio 1995
13 julio 1993
16 junio 2003
15 junio 1991
14 abril 1979

Daniel Ortiz Espejo

35 años
42 años
45 años
52 años
54 años
60 años
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Dos generaciones de Alcaldes para Móstoles, Parro y Ortiz, y el 1º Teniente de Alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera.

Continuidad, normalidad y sucesión tranquila
en el trabajo, el estilo de Gobierno de Ortiz
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“

He sentido emoción e ilusión de ver
cumplido uno de los anhelos de cualquier
político cuando inicia su carrera política
a nivel municipal, ser el Alcalde de tu
ciudad, y porque voy a tener la oportunidad
de trabajar y ayudar a mis vecinos como
máximo responsable de su consistorio”.
Con esta sinceridad, ha manifestado Daniel
Ortiz su orgullo al erigirse nuevo Alcalde
de Móstoles, además de reconocer que ha
alcanzado el bastón de mando de esta Gran
Ciudad sucediendo al mejor Alcalde que
humildemente entiende él que ha tenido
Móstoles, a Esteban Parro.
El Gobierno de Móstoles seguirá siendo
el mismo de los últimos 8 años y medio:
“un equipo transparente, apasionado por
Móstoles, sin fisuras, sin dobleces, sin
intereses partidistas. Me comprometo con
todos los ciudadanos a que el bienestar
de los mostoleños y de esta Gran Ciudad
seguirá siendo la máxima del Gobierno”.

Asimismo, Ortiz ha manifestado que el proyecto
futuro se sustenta en el mismo programa electoral
de compromiso con los ciudadanos, matizado
exclusivamente en el cambio de liderazgo tras la
sustitución por voluntad del Pleno de la Corporación
Municipal.

Los ejes de gestión: creación de empleo, inversión y riqueza,
participación ciudadana, atención a las personas y austeridad

El nuevo Alcalde en un
momento de celebración
con los mayores.

Daniel Ortiz se ha comprometido a “gestionar el Ayuntamiento,
como se ha hecho hasta ahora, desde la eficacia y la eficiencia,
haciendo más cosas con menos recursos. Nos toca vivir
momentos en los que la imaginación, las fuentes de ingresos
atípicas para las arcas municipales y la implementación
de modelos empresariales a los recursos públicos son
imprescindibles para seguir garantizando los servicios tal y
como los hemos concebido hasta ahora”.

“La racionalización de gastos no ha de ser una excusa para
hacer recortes en los servicios ofrecidos a los ciudadanos, en
especial, los destinados a la atención a las personas”.
Daniel Ortiz con niños de un centro
educativo, la generación futura de
Móstoles.

El regidor ha afirmado que “si Móstoles tiene un activo son
sus ciudadanos. Tenemos una población muy joven y formada,
emprendedora, trabajadora, hospitalaria, solidaria, generosa
con sus conciudadanos e implicada en su ciudad.
“Móstoles es una ciudad con talento, inconformista, que no
se arruga ante las dificultades y que da la cara en los malos
momentos. Móstoles sabe que tiene un pasado histórico, un
gran presente a pesar de la crisis económica y un futuro
envidiable”.

El nuevo regidor conversa con
alumnos de un curso de formación.

MÓSTOLES
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El regidor asegura
que quiere
“crear las condiciones para
que los mostoleños
disfruten de una vida plena
de oportunidades,
ilusión, presente y futuro”

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de la Energía

“

Ortiz: “Quiero ser útil a Móstoles”
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En su discurso de investidura, el
Alcalde ha lanzado mensajes de
compromiso, esfuerzo y grandes
decisiones dirigidos a los vecinos
de Móstoles.

“

Gobernaré con humanidad y
con justicia, porque, cuando
un gobierno se comporta
correctamente, la gente lo
siente cercano. Conozco el
terreno, conozco las ventajas
y las dificultades, y cuento con
el empuje del Gobierno más
preparado de la historia de la
democracia en Móstoles.

“Nos dejaremos la piel en
solucionar los problemas
de los mostoleños y, en lo
posible, nos anticiparemos.
Iremos despacio pero
sin dar pasos atrás. La
responsabilidad no nos asusta,
los grandes grupos se forjan
tomando decisiones, haciendo
frente a situaciones difíciles.
Nos sobra valor: para entrar
en acción y también para
sentarnos y escuchar”.
“Al empeño y misión de
no defraudar me volcaré
en cuerpo y alma. Hoy
en lo profesional es el día
más feliz de mi vida y, al
alimón, el día de mayor
responsabilidad. Garantizo
que la asumo con la única
intención de ser el Alcalde
de todos los mostoleños y
de honrar este bastón de
mando”.

“
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“

“

No provengo de una familia
acomodada. Mis padres
trabajaron muy duro para sacar
a sus hijos adelante y para
poderles dar una formación.
He visto crecer esta ciudad,
pertenezco a esa primera
generación de mostoleños,
hijos de los miles de
inmigrantes llegados a nuestra
población desde todos los
rincones de España en los
años 70 y 80”.

“

“Creo en el esfuerzo,
en intentar hacer
bien las cosas, en la
cultura de la entrega
y la pasión por lo que
se hace, en el servicio
público, en la lealtad,
en la honestidad, la
transparencia y la
sinceridad”.

“Para mí no existe mayor
orgullo que poder portar este
bastón de mando que antes
que yo han asido en sus manos
personas que han ocupado el
espacio que les correspondía en
la historia, hasta mi antecesor,
Esteban Parro. A todos ellos,
a todos los Alcaldes, el
reconocimiento por su entrega
y servicio público a esta
ciudad”.

9

“Móstoles lo es todo
para mí y los míos. Me
siento orgulloso de ser
mostoleño”
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El Plan se puede consultar en www.mostoles.es
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Un Plan de Gobierno permitirá a los
vecinos evaluar y hacer un seguimiento de
los proyectos del Gobierno

U

no de los primeros proyectos ejecutados por Daniel
Ortiz ha sido un Plan de Gobierno, que permitirá a
los vecinos evaluar y hacer un seguimiento de los
proyectos del Gobierno.
Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de establecer la
planificación de los compromisos con los ciudadanos y los
objetivos del equipo de Gobierno, lo cual convierte a este Plan
en una hoja de ruta o guía de actuación para toda la actividad de
la administración municipal.
El Plan se convierte en un instrumento para la acción política del
Gobierno de Móstoles, permitiendo llevar a cabo de una forma
racional y ordenada la gestión municipal, haciéndolas efectivas
de manera coordinada.
Además, la existencia de un sistema de evaluación y seguimiento,
con indicadores de gestión y cuadro de mando, ofrece al equipo
de Gobierno información relevante sobre el estado y avance de
los compromisos y objetivos.
“Ello permitirá tomar decisiones basadas en informaciones
objetivas o hechos, ajustando los planes o acciones a la
realidad de cada momento, con lo que se adquiere capacidad de
adaptabilidad, flexibilidad o respuesta”, ha dicho Ortiz.

Ortiz aboga por desbloquear el soterramiento
y ampliación del tren de cercanías a Coimbra
11

D

aniel Ortiz ha abogado por hallar
vías
alternativas
consensuadas
entre la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Fomento con el objetivo
de desbloquear la paralización de las obras del
soterramiento y ampliación del tren de Cercanías
al barrio de Parque Coimbra. Se trata de una de las
cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. En
palabras del nuevo Alcalde: “A pesar de que no es
una competencia de la Comunidad de Madrid, ante
el abandono, olvido y desprecio de los anteriores
ministros de Fomento hacia nuestra región, en
un gesto político de gran valentía de nuestra
Presidenta, Esperanza Aguirre, decidió que el
Gobierno regional asumiera este macroproyecto
ferroviario”.
Pese a esta decisión, la crisis económica golpeó de
lleno a esta iniciativa y a la empresa adjudicataria
de la obra, lo que ha derivado en una paralización
de las obras. Durante los dos últimos años, el
Gobierno de Esperanza Aguirre y el Gobierno

municipal, a pesar de no ser parte contractual,
han hecho ímprobos esfuerzos para desbloquear
esta situación, aunque hasta ahora no hayan
repercutido en el reinicio de las obras. Por eso,
Daniel Ortiz ha solicitado a Esperanza Aguirre que
“continúe impulsando este proyecto, y para que, a
pesar de las dificultades que existen y me constan,
sea una realidad en el menor periodo de tiempo
posible y los mostoleños y madrileños podamos
disfrutar de tan importante infraestructura”.
Asimismo, Ortiz ha añadido que “si bien es
cierto que la Comunidad de Madrid asumió este
proyecto de forma valiente quizá, dado el cambio
de Gobierno, exista la posibilidad de buscar vías
alternativas para hallar soluciones de consenso
con el Gobierno de la Nación y con las empresas
públicas competentes en este ámbito, con objeto
de dar satisfacción a la histórica demanda de los
mostoleños para mejorar y aumentar el servicio
del tren de Cercanías a todo el eje de la autovía de
Extremadura”.

MÓSTOLES
Febrero 2012
ciudad

Ortiz pide a Fomento en una carta el desdoblamiento
y Bus Vao de la A5 y nuevos accesos a la M-50
12

U

na de las principales iniciativas
afrontadas por el nuevo regidor
ha sido abordar una demanda
histórica de los ciudadanos de
Móstoles, que es el desdoblamiento y el
Bus Vao de la A5, así como el acceso de
la M-50 a la R5 y la mejora de los accesos
a Parque Coimbra. Con tal motivo, Daniel
Ortiz ha enviado una carta a la ministra de
Fomento, Ana Pastor, para dar a conocer
la situación actual de estos proyectos y de
esta petición de los vecinos de Móstoles y
de los ciudadanos del suroeste de la región.
Ortiz ha manifestado: “En estos duros
momentos económicos que padece nuestro
país entendemos que hay proyectos que no
se pueden ejecutar de inmediato, pero sí
es necesario poner encima de la mesa esta
problemática y planificar para el futuro la
ejecución de estas iniciativas, vitales para
los mostoleños”.
Móstoles es la segunda ciudad de la
Comunidad de Madrid después de la capital,

con más de 212.000 habitantes de derecho, y
además una de las ciudades más importantes
de España, en la cual el 70% de los
ciudadanos se desplazan fuera del municipio
para ir a trabajar, mayoritariamente, a
Madrid, y la principal vía utilizada por los
vecinos es la Autovía de Extremadura, A-5.
Ante el embudo viario que existe a la altura
de Parque Coimbra, desde la Urbanización
Parque Coimbra y hasta llegar al término de
Alcorcón, la N-V se encuentra colapsada de
tráfico a diario, coincidiendo especialmente
con los horarios laborales y fines de semana.
Los vecinos de Parque Coimbra transmiten
millares de quejas por los colapsos de
tráfico, en las entradas y salidas de la
urbanización, especialmente coincidiendo
con los fines de semana y festivos que
motivan una afluencia masiva de personal
al C. Comercial Xanadú, bloqueando los
accesos a la urbanización e impidiendo que
miles de mostoleños puedan salir o entrar a
sus casas.

nto

Daniel Ortiz, un político hecho a sí mismo,
con experiencia y apasionado por Móstoles
13
ste vecino de Móstoles nacido el 2 de
septiembre de 1976 en Madrid -como tantos
otros al no haber hospital en Móstoles, aunque
mostoleño por los cuatro costados-, ha ido toda
su vida abriendo camino personal y profesionalmente.
Se formó en centros educativos de esta ciudad, donde
sigue residiendo junto a su familia, en concreto
Margarita Xirgu y Andrés Segovia, donde también se fue
fraguando su personalidad laboriosa, tenaz, constante y
trabajadora. La realidad de Móstoles siempre ha sido un
vínculo muy importante para él, y prueba de ello es su
etapa de voluntario en Cruz Roja de Móstoles, además
de socorrista como tantos otros jóvenes.
Familiar, de perfil saludable (no bebe ni fuma) y
amante del deporte, que practica con asiduidad. En
la actualidad juega con mucha frecuencia al padel y
de niño y adolescente militó en los equipos de fútbol
de sus respectivos centros educativos, y practicó el
tenis como jugador federado a través del Club Tenis
Móstoles, además de kárate y ciclismo. Son muchos
los vecinos de la urbanización Santa Teresa, donde su
infancia transcurrió de manera feliz, que recuerdan aún
sus travesuras.

E

PERFIL
-Abogado.
- Ha sido Profesor Asociado
Universitario de Derecho
Financiero y Tributario durante
años.
- Prolija vida formativa, como lo
demuestra el Diploma de Estudios
Avanzados en Derecho Público
por la Universidad Rey Juan
Carlos; y el Programa de Dirección
en Gestión Pública en el IESE
Business School.
- Actualmente prepara la
Tesis Doctoral sobre Derecho
Financiero Local.
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, el
Presidente de la Asamblea, el Vicepresidente
Regional y el Senador
Esteban Parro en un
momento de la sesión
de investidura.

Gran respaldo institucional y de la sociedad madrileña
y mostoleña en la investidura de Daniel Ortiz
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D

aniel Ortiz ha recibido un gran
respaldo institucional y de la sociedad
madrileña y mostoleña en su sesión
de investidura como nuevo regidor
de Móstoles. En su nombramiento como primer
edil de la segunda ciudad más poblada de
Madrid, tras la capital, Ortiz ha contado con el
respaldo de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, del Presidente de la
Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría,
del Vicepresidente regional, Ignacio González, y
de la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
Asimismo, al acto también ha acudido una gran
representación institucional de la capital y de
municipios de la Comunidad, entre otros el
Portavoz del Grupo Popular de la Asamblea de
Madrid, Íñigo Henríquez de Luna;el Consejero de
Sanidad, Javier Fernández Lasquetty; la Consejera
de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol; el
Consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador
Victoria; la Consejera de Medio Ambiente, Ana
Isabel Mariño; así como diputados nacionales,

como Pablo Casado; senadores, como Esteban
Parro y Gádor Ongil; diputados regionales y una
nutrida representación de regidores de la zona,
como el Alcalde de Alcorcón y Presidente de
la Federación Madrileña de Municipios, David
Pérez, o los regidores de Alcalá de Henares,
Arroyomolinos, Brunete, El Álamo, Humanes de
Madrid, Navalcarnero, Pinto, Pozuelo de Alarcón,
Sevilla la Nueva, Valdemoro, Villa del Prado,
Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón,
además de la asistencia de la Primer Teniente de
Alcalde de Getafe, y de portavoces y concejales
de varios municipios.
Por otra parte Daniel Ortiz también ha tenido
el apoyo de representantes del tejido vecinal,
empresarial, social, educativo, deportivo y cultural
de la ciudad, con la presencia del Rector de la
Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González
Trevijano, de los responsables de los cuerpos de
Seguridad y Fuerzas del Estado en el municipio
y del Presidente de la Asociación Coordinada de
Vecinos, Ricardo Zamora, entre otros.

Ja
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Javier Pelazas, nuevo concejal
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Ortiz felicita al
nuevo concejal,
Javier Pelazas.

a
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J

avier Pelazas se ha convertido en
nuevo concejal del Ayuntamiento.
tras su nombramiento. Pelazas,
que no tendrá delegación por el
momento por decisión propia, aunque
será Vicepresidente de la Junta de Distrito
de Coimbra- Guadarrama, tomó posesión
de su acta de concejal tras la renuncia de
Esteban Parro a su acta y como Alcalde,
en el marco de la sesión de Investidura
celebrada el pasado día 9 de enero para
elegir nuevo regidor. Pelazas ocupó el
puesto número 18 de la candidatura
del Partido Popular en las elecciones
municipales del pasado mes de mayo, en
la que el PP obtuvo 17 ediles.

Nace el 17 de febrero de 1965.
Reside en Móstoles desde 1968.
Diplomado en Magisterio: especialidad en Lengua
e idioma extranjero (Filología Inglesa) por la
Universidad Complutense.
Desde el año 2010 hasta la actualidad ejerce de profesor
en el Colegio Villaeuropa.
Desde el año 2004 al 2010 ejerció como Director de área
de Cultura, en la Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento, siendo responsable de la programación
de teatro, danza, música y cine de la ciudad, así como
de la difusión y organización de dichas actividades.
También ha sido responsable de la organización del
Festival Internacional de Cortos, Largos y del Festival
de Jazz, además de la programación de cinco salas de
exposiciones.

MÓSTOLES
Marzo 2011
ciudad

Ortiz potencia el área de Familia, impulsa la
modernización y calidad de los servicios y apuesta
por la promoción turística de Móstoles
16

D

aniel Ortiz ha introducido algunos ajustes en
el Gobierno municipal que pretenden seguir
consolidando la transformación de Móstoles
durante el actual mandato. Así, el Gobierno ha
incorporado dos tenencias de Alcaldía sin coordinación
de áreas, las áreas de Familia y Promoción Turística, y la
apuesta por la modernización y la calidad en los servicios
municipales.
Dentro del nuevo organigrama, Alberto Rodríguez de
Rivera ha pasado a ser el Primer Teniente de Alcalde,
Portavoz del Partido Popular, y Concejal de Presidencia
y Hacienda. Por su parte, Jesús Pato ha sido nombrado el
Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo
y Vivienda. Por otra lado, la Concejal de Educación y
Cultura, Mirina Cortés, asume Promoción Turística; una
de las apuestas personales de Daniel Ortiz, que consiste
en la creación de un área con el objetivo de poner en
valor de cara al exterior y hacer atractivo el patrimonio
artístico, cultural, gastronómico e histórico de Móstoles.

Nuevo Gobierno de
MÓSTOLES
ciudad

Abril 2010

a
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opinión
PSOE

Antonio Macías
Concejal PSOE

Roberto
Concejal PSOE

Laura Cillero
Portavoz Adjunta PSOE

F. Javier Gómez Gómez
Concejal PSOE

Mª Pilar Fernández
Concejal PSOE

Beatriz Oliva
Concejal PSOE

David Lucas
Portavoz del PSOE
"Espero que Daniel Ortiz se gane
la confianza de todos fundamentando su gestión en el diálogo y el
consenso. Son momentos difíciles.
Le anuncio nuestro compromiso
para mejorar la calidad de vida
de la ciudad. Los debates que tendremos serán intensos pero espero
que dejemos a un lado los intereses
partidistas. Tiene la mano tendida
cuando se defiendan los intereses
de los vecinos".
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IU-LV

Emilio Ruiz Machuca
Portavoz Adjunto
de IU-LV
"Esperamos de Ortiz el mismo talante dialogante que en su etapa
como Vicealcalde. No haremos una
oposición de oficio. Nuestro Grupo
está abierto para buscar formulas
de acuerdo. Como concejal de Hacienda sabe como es la situación
económica del Ayuntamiento. Ha
sido elegido en un momento delicado, pero le deseo un feliz mandato y le anuncio que nuestra critica
siempre será constructiva".

Mª Dolores Ruiz Choclán
Portavoz de Grupo IU-LV

Aránzazu Fernández
Concejal de Grupo IU-LV

o

pinión

La opinión de la sociedad

Ricardo Zamora
Presidente de las
Asociaciones Coordinadas
de Vecinos

David Fernández
Presidente de Cruz Roja
Móstoles

opin
Emilio Méndez
Presidente Casa de
Extremadura

“Es un orgullo para nosotros que
en su discurso de investidura
como alcalde se haya acordado
de su etapa como voluntario de
Cruz Roja, y todo un orgullo
que una persona que ha pasado
por esta casa haya llegado tan
lejos. Siempre que le hemos
necesitado le hemos encontrado.
Aunque es joven lleva muchos
años bregando en política, tiene
bagaje profesional más que
suficiente.

“Como presidente de la Casa
Regional de Extremadura nos
parece estupendo que Daniel
sea nuestro nuevo alcalde.
Su proyección desde que le
conocemos le ha hecho llegar
hasta aquí, viene muy preparado
a pesar de su juventud, con todos
los cargos que ha ido ocupando
en el gobierno. Además es hijo de
extremeño. Nuestra valoración
es muy positiva y le deseamos
suerte para su nuevo cometido”.

Carlos Martín
Presidente de la Asociación
de Esclerosis Múltiple

Pablo Valencia
Vicepresidente de la Asociación de
vecinos La Princesa

Adolfo Ruiz
Presidente de las peñas de
Móstoles

“Creo que Daniel Ortiz es una
persona que va a continuar en
la línea de Esteban Parro, no
vamos a notar el cambio. A
pesar de su juventud confiamos
plenamente en su gestión porque
está perfectamente capacitado, de
hecho en los últimos años ya le
hemos visto como el sucesor del
anterior alcalde. Estamos seguros
de que Daniel lo va a hacer bien”.

“Hace muchos años que conocemos
a Daniel Ortiz. Es joven, dialogante
y una persona tranquila, que está
haciendo un papel muy bueno con
las asociaciones, y creo que también
lo va a hacer con la oposición. Va a
ser un buen alcalde”.

“Creo que Ortiz es la persona
que va a dar continuidad al
proyecto de Esteban Parro. Es
joven, conoce en profundidad
Móstoles y siempre ha estado
muy implicado con las peñas.
Tenemos mucha ilusión en que
esto vaya a seguir funcionando,
a pesar de los recortes por la
crisis.

“Daniel Ortiz es una persona
dialogante con los vecinos,
tiene mucho futuro, aunque no
lo vaya a tener fácil por la dura
crisis que existe. Va a ser un
buen alcalde para Móstoles y
por nuestra parte, desde luego
va a tener toda la colaboración
que haga falta”.

o

pinión
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El Adiós de Esteban Parro
Del “Bronxtoles” a Ciudad de Ciencia y la Innovación, del “más allá” a la
Capital del Sur; de la “ciudad de la empanadilla” a un enclave de excelencia,
empleo, riqueza, prosperidad y referencia; de una ciudad dormitorio a
un municipio universitario, Metro, dos hospitales públicos y todas las
infraestructuras necesarias para los ciudadanos; de una ciudad sin identidad
a una población orgullosa de ser de Móstoles; y de un municipio sucio a uno
de los más limpios de España.
Durante los últimos 8 años y medio, esta ha sido la ingente tarea realizada por
Esteban Parro como Alcalde de Móstoles, un regidor que ha sabido conectar
con los ciudadanos, hacer un equipo cohesionado y sin fisuras, implicar a los
vecinos en la gestión municipal, llegar a una extraordinaria simbiosis con
la Comunidad de Madrid, atraer para Móstoles los proyectos más pioneros
e innovadores, persuadir a las grandes personalidades de las bondades de
Móstoles, y, sobre todo, de ser un Alcalde humano, cercano, próximo, muy
cerca de la realidad de sus vecinos.

“

Ser Alcalde de Móstoles
ha sido el mayor honor
de mi vida

“
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Parro, primer Senador de la historia de Móstoles
“Ser Alcalde de Móstoles ha sido el mayor honor
de mi vida”. Con esta emotiva frase Esteban Parro
renunció el pasado 30 de diciembre a su cargo de
Alcalde de Móstoles, que ha ocupado desde 2003,
tras ser nombrado hace unos días, a propuesta de
la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
Senador por la Asamblea de Madrid, con un gran
respaldo del Parlamento autonómico (votos a favor del
PP, PSOE y ningún voto en contra - abstención de IU
y UPyD). Esteban Parro se convierte así en el primer
Senador de la historia de Móstoles, así como de su
ciudad natal, Almorox, y aunque la legislación permite
compatibilizar la alcaldía y el escaño de Senador, y de
que existen muchos casos de regidores que son también
senadores, su decisión ha sido no acumular cargos
políticos para centrarse en exclusividad en su nueva
responsabilidad en el Senado.
Durante su despedida Parro afirmó emocionado:
“Desde un hondo dolor por la llegada de este momento,
pero seguro de que ética y moralmente estoy haciendo
lo que me corresponde.

Arrib
Rodr

Arriba, el Senador, Esteban Parro, flanqueado por el nuevo Alcalde, Daniel Ortiz, y por el 1º Teniente de Alcalde, Alberto
Rodríguez de Rivera. Derecha, acto solemne de juramento de Esteban Parro como Senador ante el presidente del Senado.

Esteban Parro toma posesión como
Senador de la Cámara Alta

E

“Entiendo que esta cámara es
la que mejor representa y da
continuidad a mi trabajo como
Alcalde, en pro de velar los
intereses de los mostoleños y
madrileños”. El nuevo Senador
seguirá viviendo en Móstoles,
paseando por sus calles y
sintiendo el latir de esta gran
ciudad, una de sus grandes

l ex-alcalde de Móstoles, Esteban Parro,
ha tomado posesión de su nuevo cargo de
Senador, en el marco del inicio del periodo
de sesiones de la Cámara Álta. Acompañado
por el nuevo Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y
por el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Presidencia y Hacienda, Alberto Rodríguez de Rivera,
y familiares, ha iniciado su nueva andadura política
como Senador para la Asamblea de Madrid.Tras su
torma de posesión del cargo ante el Presidente del
Senado, Pío García Escudero, Esteban Parro ha sido
nombrado Portavoz Adjunto de la Comisión Mixta de
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Vocal de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas
-de gran importancia en este periodo de sesiones
porque abordará la reforma de la política territorial- y
Vocal de la Comisión de Educación y Deportes.
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Presupuestos 2012
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Austeridad, Eficacia y Responsabilidad
en los Presupuestos para 2012

L

os Presupuestos consolidados del municipio para el año 2012, aprobados
por el Partido Popular con la oposición del PSOE e IU, ascenderán a 258,8
millones de euros, lo que supone una reducción de un 4% en relación
al ejercicio económico de 2011. Dichas cuentas han sido diseñadas desde la
austeridad, eficiencia y responsabilidad. Durante este año se realizará un gran
esfuerzo en el gasto social, la atención a las personas, los servicios sociales y las
políticas de empleo. Los gastos de personal y de gasto corriente bajan globalmente
un 8,28% y las inversiones reales se reducen un 3,98 %. Durante este año entrarán
en funcionamiento el segundo Hospital de Móstoles, el Rey Juan Carlos; el nuevo
edificio de Servicios Sociales, ubicado en el barrio Móstoles Sur; el Palacio de
los Deportes Andrés Torrejón; y el Vivero de Empresas, en el parque empresarial
Móstoles Tecnológico.

Plan de Racionalización del Gasto municipal

E

l Plan de Racionalización del Gasto y
Mejora de la Eficiencia del Ayuntamiento,
Organismos Autónomos y Empresas
Municipales de 2012 contempla una serie de medidas
para seguir garantizando la sostenibilidad económica
futura del Ayuntamiento y la mejora permanente en
la calidad de los servicios. Desde 2009 hasta ahora
se ha reducido en un 30% el déficit acumulado, que
suponen casi 10.5 millones de euros. Con este Plan
se pretende, ante la situación económica actual y la
reducción significativa de los ingresos municipales,
adoptar medidas de austeridad, racionalización y
eficiencia para garantizar la viabilidad económica
futura de la administración pública, ajustando
al máximo los gastos a las posibilidades reales
de los ingresos y mejorando la eficiencia en el
funcionamiento de la administración municipal.

Lo
pa

Presupuestos 2012

Los desempleados tendrán facilidades y exenciones
para el pago de impuestos y tasas

E

Los sueldos del Alcalde, el
Gobierno y de la oposición se
mantendrán congelados en 2012

presupuestos

l Gobierno municipal impulsará
en 2012 un paquete de medidas
sociales para paliar la situación de
los parados. Así, en una iniciativa
que afecta a todos los ciudadanos que
cumplan los requisitos, existirán ayudas
económicas de entre 2.000 y 3.000 euros
anuales para las familias numerosas, a partir
del tercer hijo. Las familias numerosas solo
abonan el 10% del Impuesto de Bienes
Inmuebles, impuesto que los desempleados
de Móstoles pueden aplazar hasta 24 meses,
con la finalidad de paliar su situación
personal.
En paralelo, todos aquellos
contribuyentes que estén interesados puedan
acogerse al Sistema Especial de Pago, que
permite fraccionar en diez cuotas mensuales
el IBI y el impuesto de vehículos. Además,
al tener domiciliados los pagos, también se
es beneficiario de la bonificación del 2% de
la cuota a pagar respecto de los Impuestos
sobre Bienes Inmuebles y sobre Vehículos de
Tracción Mecánica. Además, se continuará
potenciando el Restaurante Municipal para
Desempleados, que ya ha ofrecido más de
100.000 comidas.

El Presupuestos del Ayuntamiento
mantiene congelados los sueldos
del Alcalde, Gobierno y concejales
de los grupos de oposición, después
de que en los dos últimos años se
hayan reducido más de un 20%. El
Ayuntamiento ha eliminado para
el año 2012 todas las dotaciones
presupuestarias destinadas a los
grupos políticos, sindicatos y
asociaciones empresariales. Desde
hace varios años, los grupos
políticos con representación
municipal no tienen ninguna
subvención económica. Lo mismo
ocurría en los últimos años con
las asociaciones empresariales.
Sin embargo, hasta este año en los
Presupuestos se consignaba una
partida económica destinada a las
áreas comarcales de dos centrales
sindicales.
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Presupuestos
2012
participativos
24

Los Presupuestos Participativos siguen
siendo un modelo de gestión singular y
pionero en España
l Ayuntamiento de Móstoles ha vuelto a poner
en marcha para el presente año los Presupuestos
Participativos, con el objeto de que los vecinos
puedan elegir la prioridad y obras en sus
barrios para los próximos años. Se trata de una iniciativa
singular, pionera y muy arraigada en Móstoles desde
hace varios años. La principal novedad con respecto a
anteriores procesos de elaboración de los Presupuestos
Participativos reside en que no sólo las Asociaciones
Vecinales tienen la posibilidad de expresar sus demandas,
sino que otras pertenecientes a otros ámbitos pueden
intervenir en el proceso aportando sus ideas, teniendo
en cuenta además que cada ciudadano también puede
formular sus propias demandas. El proceso para la
elaboración de los Presupuestos Participativos 2011-2015
ha dado la posibilidad a todos los ciudadanos de participar
en la configuración de las prioridades tanto de cada barrio
como de la ciudad.

E

participativos

“No sabemos gobernar
sin los mostoleños, por
lo que este tipo de
reuniones para conocer
las inquietudes y
demandas de los vecinos
seguirán siendo un
modelo de gestión para
el Gobierno del PP”, ha
indicado el Alcalde.

Daniel Ortiz se reúne con entidades y colectivos
representativos de Móstoles
l Alcalde ha iniciado una ronda de reuniones con las entidades institucionales y
colectivos representativos de la sociedad
mostoleña con objeto de darles a conocer
sus objetivos y proyectos como nuevo regidor de
la ciudad de Móstoles. Sindicatos con representación en el Ayuntamiento, Asociación Coordinada
de Vecinos, entidades sociosanitarias, Federación
de Asociaciones Vecinales de Móstoles, Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y las Peñas de
Móstoles se han reunido ya con Daniel Ortiz. El
Ayuntamiento continúa así pegado a la realidad
de la ciudad, cerca de los ciudadanos, próximo a
sus problemas y alejado de atalayas. “No sabemos
gobernar sin los mostoleños, por lo que este tipo
de reuniones para conocer las inquietudes y demandas de los vecinos seguirán siendo un modelo
de gestión para el Gobierno del PP” ha indicado el
Alcalde.

E
Encuentro del regidor con miembros de sindicadtos
que tienen representación en el consistorio.

El Alcalde también se ha reunido con la Asociación
Coordinada de Vecinos, a la que ha asegurado que la
implicación de los vecinos seguirá siendo básica.

Ortiz ha trasladado a las asociaciones sociosanitarias
que la atención a las personas será prioritaria.

El Alcalde ha reafirmado con FAVEM su compromiso
con la participación ciudadana real de los vecinos.

Ortiz se ha reunido con la Asociación de Jóvenes Emprendedores, a
quienes seguirá potenciando para generar empleo.

Daniel Ortiz ha solicitado a las peñas su colaboración en la promoción turística de Móstoles.
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La ITV evitará que más de 100.000
vehículos se desplacen a otros municipios

L

a Inspección Técnica de Vehículos
de Móstoles, cuyas obras ya han
comenzado, entrará en funcionamiento
a mediados de este año, con lo que los más de
100.000 vehículos censados en la ciudad no
tendrán que desplazarse a otros municipios de
la zona para realizar este trámite obligatorio.
La ITV estará ubicada en el parque empresarial
Móstoles Tecnológico. Las instalaciones, de
más de 1.500 metros cuadrados, dispondrán
de tres líneas de inspección, con dos turnos de
trabajo de 8 a 21 horas, para facilitar el servicio
y acortar los tiempos de espera. Podrán, por
tanto, acceder a esta moderna estación tanto
vehículos ligeros, como pesados, motocicletas
y vehículos agrícolas.

26

El aparcamiento del Parque Asturias
descongestionará la circulación en la zona centro
l Ayuntamiento ha puesto en marcha el
aparcamiento del Parque Asturias, situado
en la Calle Simón Hernández, muy
próximo a la Plaza del Pradillo, y dotado
con 311 plazas subterráneas para turismos, que
contribuirán a descongestionar la circulación en esta
zona del casco antiguo.
El estacionamiento, distribuido en cuatro plantas,
forma parte de la segunda fase del Plan de
Aparcamientos, iniciativa mediante la cual el
Gobierno municipal ha construido en ochos años
cerca de 7.000 plazas de aparcamiento subterráneas,
a precios asequibles y en propiedad, a través de
la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMA).
Como en la compra de plazas de los aparcamientos
anteriores, se ha dado preferencia a los vecinos de
las zonas colindantes a este aparcamiento, enclavado
en la Calle Simón Hernández, además de fijar unos
criterios de adjudicación y tres periodos de solicitud
de compra.

E

itv

Una de las plantas del aparcamiento Parque Asturias, en la Calle
Simón Hernández. Tiene 311 plazas subterráneas.

La remodelada Plaza de Arroyomolinos, en el
plan de mejora y mantenimiento de los barrios
l Alcalde ha inaugurado recientemente la
remodelación de la Plaza de Arroyomolinos,
una iniciativa enmarcada en el plan de mejora
y mantenimiento de los barrios que ha desarrollado
el Gobierno municipal. Ortiz ha recorrido el espacio
urbano, íntegramente rehabilitado y en el que
además se ha mejorado la cubierta del aparcamiento
subterráneo. Numerosos vecinos han acudido a ver
la remodelada plaza junto al regidor, que ha estado
acompañado, entre otros, por el 2º Teniente de Alcalde
y Concejal de Urbanismo y Vivienda, Jesús Pato, el
Concejal de Embellecimiento y Mantenimiento de
la Ciudad, David Sánchez del Rey, el Concejal de
Seguridad, Juan Manuel Manjavacas, la Concejal del
Distrito 4, Mercedes Parrilla, y el Presidente de dicha
Plaza, Emilio López.

E

27
El Alcalde ha recorrido la
remodelada Plaza de
Arroyomolinos acompañado de
representantes vecinales y miembros del Gobierno municipal.

Dos ordenanzas regularán el servicio de transporte
escolar y los vehículos abandonados

E

l servicio urbano de transporte escolar y de
menores en el término municipal cuenta con
una nueva Ordenanza reguladora para aumentar
los niveles de seguridad de los pasajeros de este tipo de
vehículos y velar por la seguridad vial de los alumnos.
La ordenanza obedece al gran aumento de vehículos que
se dedican al transporte discrecional y público regular
de viajeros, principalmente de escolares, que discurren
durante todo su recorrido, o al menos en parte, por el
casco urbano de la ciudad. Por ello, era necesaria la
regulación racional de sus itinerarios y paradas a efectos
de mejorar las condiciones de tráfico en general y
eliminar riesgos que puedan producirse a consecuencia de
paradas realizadas en lugares especialmente peligrosos.

Asimismo, la Concejalía de Seguridad ha puesto en
marcha una Ordenanza por la que se rige a partir de ahora
la retirada y el depósito de vehículos abandonados en la
vía pública, con el objetivo de mejorar el estacionamiento
en la ciudad. Cada año son retirados de la vía pública
cientos de vehículos en estado de abandono, cuyos
propietarios no cumplen con lo estipulado en la normativa
vigente sobre gestión de vehículos al final de su vida
útil, que establece que el titular de un vehículo que se
desprenda del mismo tiene la obligación de entregarlo
a un Centro Autorizado de Tratamiento. Hasta ahora,
los costos de la retirada no repercutían en el titular del
vehículo presuntamente abandonado, sino que era el
Ayuntamiento quien se hacía cargo de los mismos.
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Inaugurada la nueva Avenida de Iker Casillas

Iker y Ortiz muestran
la placa de la Avenida de
Iker Casillas a la multitud de vecinos
que asistió a
la inauguración.

28

l capitán de la selección española de
fútbol, Iker Casillas, y el Alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, inauguraron
ante centenares de vecinos, la Avenida
de Iker Casillas. El portero mostoleño y Ortiz
descubrieron un monolito colocado en la
confluencia de las calles Granada y la antigua
Avenida de los Deportes, donde arranca esta
vía, una de las principales arterias de Móstoles.
La Avenida de Iker Casillas tiene 1.914 metros
de longitud y une el centro de Móstoles, desde
la glorieta de la calle Granada, hasta los campos
de Iker Casillas y el parque de El Soto, pasando
por el parque Finca Liana, el barrio de El Soto, el
nuevo Palacio de los Deportes Andrés Torrejón,
las instalaciones polideportivas Andrés Torrejón
y el campo de fútbol El Soto. El Pleno del
Ayuntamiento aprobó el cambio de denominación
de la Avenida de los Deportes en reconocimiento
a los valores humanos de Iker Casillas, el jugador
del Real Madrid que más veces ha vestido la
camiseta de la selección española de fútbol y el
mejor portero del mundo.

E

Momento en el que Iker Casillas y el Alcalde, descubren el monolito
instalado en la Avenida de Iker Casillas.
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El turismo como elemento dinamizador
de la economía de Móstoles

fitur
2012

óstoles ha creado el área de
Promoción Turística, ya que
la ciudad “tiene suficientes
atractivos para pugnar por ser
un foco de atracción de visitantes madrileños
y extranjeros, como demuestra, por ejemplo,
el hecho de que más de 60.000 personas
hayan visitado en 2011 el Centro de Arte 2 de
Mayo”. Así lo indicó Ortiz durante su visita a
FITUR 2012, acompañado de la Concejal de
Educación, Cultura y Promoción Turística,
Mirina Cortés. El Ayuntamiento pretende
hacer una labor de siembra en los circuitos
culturales, ocio y artísticos, poniendo en
valor, además del Centro de Arte 2 de Mayo,
la Ermita de Nuestra Señora de los Santos, la
Casa Museo Andrés Torrejón, el Museo de
la Ciudad, el Monumento del Bicentenario,
el Monumento de Andrés Torrejón, o la
restauración y hostelería de la ciudad.

M
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Daniel Ortiz tuvo oportunidad de
saludar a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y a la Alcadesa de Cádiz,
Teófila Martínez, durante su visita a
FITUR 2012 junto con Mirina
Cortés, Concejal de Educación,
Cultura y Promoción Turística.

Móstoles apoya la candidatura de Madrid 2020
aniel Otiz ha asistido a la presentación del
logotipo de la candidatura de Madrid 2020 y de
su página web, como muestra del firme apoyo
del Ayuntamiento de Móstoles a esta iniciativa,
en el acto presidido por el Presidente del Comité Olímpico
Español (COE), Alejandro Blanco. El regidor recordó que la
Corporación de Móstoles aprobó el pasado mes de agosto, por
unanimidad, solicitar al Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos la inclusión de la ciudad y de sus instalaciones
deportivas como subsede olímpica. El Alcalde pudo departir
con Blanco, la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el
Vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva.

D
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La Copa del Mundo
en Móstoles

Nueva Tarjeta del Deporte

18

C

E

l Alcalde ha acudido al Teatro del Bosque
para ver la Copa del Mundo de Fútbol de
la FIFA, ganada por la selección española
en Sudáfrica 2010 por primera y única vez en la
historia del fútbol español.

on esta nueva Tarjeta del Deporte
de Móstoles, puesta en marcha por
la Concejalía de Deportes y a la que
pueden acceder sólo las personas empadronadas
en el municipio, los mostoleños podrán
beneficiarse de precios reducidos en las
actividades deportivas municipales, mientras que
las personas de fuera de la localidad que deseen
utilizar las instalaciones tendrán que abonar
un precio superior, que continuará siendo más
bajo, en la gran mayoría de los casos, que en los
municipios colindantes.

J uventud
30

Nuevos cursos para
los jóvenes
Para que los jóvenes de Móstoles puedan
reimpulsar su trayectoria profesional, la
programación de la Concejalía de Juventud,
para el primer semestre de 2012, ofrece tres
nuevos cursos: El Protocolo, El Marketing y La
Dirección de Equipos. Se trata de un importante
esfuerzo presupuestario que tiene por objetivo
“proporcionar a los jóvenes cursos de gran
nivel al precio más reducido posible”, explica
Eva Sánchez, edil responsable de Juventud y
Festejos. La programación se completa con los
cursos de Técnicas de Masaje, Diseño Gráfico
Aplicado a la Autoedición, Inglés on line -con
sus foros Easy Conversation Móstoles- y,
además, con los de Interpretación, Locución
de Radio y Televisión, Primeros Auxilios
(titulación de Cruz Roja Española) y el Curso de
Auxiliar de Comedor Escolar. El precio de los
cursos no supera los 20 euros, con descuento del
50% para los usuarios que presenten la Tarjeta
Móstoles Joven.

Deporte gratis para los
usuarios con los miembros de
la familia en paro

L

os vecinos que tengan a todos
los miembros de la unidad
familiar en paro no pagarán nada
por las actividades deportivas regladas
municipales. Se trata de una de las
múltiples ventajas de la nueva Tarjeta
del Deporte de Móstoles. El Concejal de
Deportes, Francisco Vargas ha explicado
que, en paralelo, la Concejalía continúa
expidiendo las tarjetas semigratuitas para
los pensionistas y discapacitados, a través
de la cual solo pagan un euro al año de
manera simbólica. Más de 7.000 mayores
ya se benefician de esta opción, pudiendo
mantener y mejorar su estado físico de
forma casi gratuita.

El
la

18 cursos gratuitos de formación para el empleo

L

Las temáticas de los cursos que se imparten en EMPESA van
dirigidas a especialidades profesionales muy variadas.

a Concejalía de Economía, a través de
EMPESA, ofrece este año un total de 18
cursos de formación gratuitos en diferentes
especialidades. El plazo de inscripciones
ya se encuentra abierto y las personas interesadas
pueden dirigirse a EMPESA-Club del Empleo en
horario de mañana, de 10 a 14 horas, todos los días
laborables.
Los cursos abordan las siguiente áreas: Actividades
administrativas en la relación con el cliente; Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería; Agente de desarrollo social; Asistencia a
la realización en televisión; Atención sociosanitaria
a personas dependientes e instituciones; Auxiliar de
farmacia; Celador sanitario; Comunicación en lengua de signos española; Decorador/a de escenarios;
Diseñador/a Web y multimedia; Electricista de edificios; Informática de usuarios; Inglés, atención al público; Instalador/a de climatización; Montador/a de
estructuras de aeronaves; Socorrista de estructuras
de acuático.

El Ayuntamiento y la Fundación Laboral facilitarán
la inserción de desempleados de la construcción
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l Ayuntamiento de Móstoles
y
Fundación
Laboral
de la Construcción han
firmado un convenio de
colaboración con el objetivo
de mejorar la inserción laboral de los
desempleados de la Bolsa de Empleo de
Móstoles (BOLEMOS) pertenecientes a
este sector de la población. A través de
este convenio, EMPESA y la Fundación
Laboral de la Construcción, creada en
1992 y ubicada en el polígono industrial
nº 1, intercambiarán información sobre
ofertas de empleo del sector disponibles en
BOLEMOS y esta Fundación que ofrece
servicios de preselección de personal,
de formación y cualificación en oficios
y actividades propias de la construcción,
así como de formación en prevención de
riesgos laborales.

El Alcalde, Daniel Ortiz, y el Gerente del Consejo Territorial de Madrid de la Fundación
Laboral, Manuel González, se saludan tras la firma.
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Ortiz, acompañado por Elena López, Concejal de Economía; Francisco Blanco, Vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos; José
Miguel Guerrero, Vicepresidente segundo del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Madrid y el conjunto de emprendedores.

Ortiz entrega las llaves de las oficinas de Vivero
de Empresas a 16 emprendedores
32
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l Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha entregado las llaves
de los despachos del Vivero de Empresas a 16 emprendedores
del municipio con el objetivo de que puedan poner en
marcha sus ideas de negocio, a pesar de la crisis económica.
Se trata de una iniciativa completamente pionera llevada a cabo entre
el Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Promoción Económica
(EMPESA) y la Universidad Rey Juan Carlos, en la que también se
ha implicado a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) – que
forma parte activa del proyecto y tiene despacho en el Vivero-, con
el objetivo de que “esta terrible coyuntura económica no impida que
muchos proyectos empresariales vean la luz”. El Vivero se encuentra
situado en un espacio idóneo y geoestratégico como el parque
empresarial Móstoles Tecnológico, frente al campus tecnológico de
la Universidad Rey Juan Carlos, junto a Repsol YPF, la multinacional
Thyssenkrupp, IMDEA de la Energía y la futura sede de la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid, a la que el Ayuntamiento ya ha
cedido los terrenos necesarios para que se ubique en la localidad.
En concreto, el Vivero está en la calle Federico Cantero Villamil de
Móstoles, en una parcela de 29.000 m2.

Para Arancha Gayoso, de Manila
Hogar, “Móstoles es un oasis en la
región. Mi intención es crear empleo
directo e indirecto”.
Sara López, de Prevenkids, está
convencida de que “Móstoles es una
ciudad referente en la zona sur, en
pleno auge, y por tanto es un lujo
estar en el meollo del crecimiento del
futuro de Móstoles”.
David Alonso, de As You WIsh, ha
asegurado que “Móstoles Tecnológico
es un espacio muy colaborativo
porque suma las sinergias de muchas
fuerzas”.

Sandra Peña, de Efecto Viajero, cree
“en el potencial turístico de Móstoles.
Nuestro objetivo es que la localidad
crezca bastante urbanísticamente”.

La más m
sus insta
singular

El Gobierno Regional anuncia la inminente
apertura del segundo hospital de Móstoles

Fachada principal del nuevo Hospital Rey Juan Carlos, del arquitecto Rafael de la Hoz y dotado con 260 habitaciones individuales.

La más moderna tecnología podrá encontrarse en
sus instalaciones, donde la luz será un elemento
singular para beneficio de los pacientes.

E

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz,
asegura que el hospital supondrá un punto
de inflexión y un salto de calidad para la
sanidad pública de Móstoles. “Gracias al
apoyo y la apuesta decidida del Gobierno
de Esperanza Aguirre, Móstoles será la
primera ciudad de la región, a excepción
de la capital, en disponer de dos hospitales
gratuitos y de la máxima calidad”, ha
dicho el primer edil.

l nuevo hospital, situado entre la plaza de toros
y la Universidad Rey Juan Carlos, cuenta con
una inversión superior a los 232 millones de
euros. El centro, que será dotado con las últimas
tecnologías, tanto sanitarias como de la información y las
telecomunicaciones, tiene una superficie de casi 95.000 metros
cuadrados.
Su cartera de servicios incluye servicios médicos, quirúrgicos,
materno infantiles y centrales que atenderán el 90% de las
patologías más habituales. Además de 260 habitaciones
individuales, el centro contará con 47 consultas, 10 puestos
de hospital de día médico y 12 puestos de diálisis. En el área
quirúrgica tendrá 10 quirófanos. Del mismo modo, tendrá 32
gabinetes de exploración, 78 puestos de urgencias, 21 salas de
radiología, 10 puestos neonatología, y 18 puestos de UCI.
El hospital, cuyo proyecto ha sido realizado por Rafael de la
Hoz, cuenta con una estructura enfocada a la funcionalidad y
bienestar de los profesionales sanitarios. Además, contará con
un diseño arquitectónico singular, que integra la luz, el silencio
y la estética, como elemento para la recuperación del paciente.
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teatro del Bosque
Febrero

Programación Bosque Joven (viernes) y general

yViernes 3 / 20.30 h
Pagagnini de Yllana y Ara Malician
ySábado 4 / 20.00 h
La familia de Pascual Duarte de Camilo José
Cela. Versión de Tomás Gayo
yViernes 10 / 20.30 h
Sin balas de Elena Lombao. Colaboración de
Cristina Gallego
yDomingo 12 / 18.00 h
Fuga de Jordi Galcerán
yViernes 17 / 20.30 h
Lapsus desconcierto acústico de COMPAÑÍA
MARAVILLA y Jorge Barroso
ySábado 18 / 20.00 h
Razas de David Mamet
yViernes 24 / 20.30 h
Show Park de Spasmo Teatro
ySábado 25 / 20:00 h
Ticket de la compañía Clownic

Marzo
yViernes 2 / 20.30 h
Donde hay agravios no hay celos de
Francisco Rojas Zorrilla. Versión de
Liuba Cid
ySábado 3/ 20.00 h
La gloria de mi mare de CHONI
COMPAÑÍA FLAMENCA
yViernes 9/ 20.30 h
Reciclart de TOOM-PAK
ySábado 10/ 20.00 h
La fuerza del destino de A. Escobar y A.
Pantchenko. Con la música de MECANO
ySábado 17 / 20.00 h
Yo, el heredero de Eduardo de Filipo
yViernes 23/ 20.30 h
El club de las mujeres invisibles de varios
autores
ySábado 24/ 20.00 h
Veraneantes de Miguel del Arco
yViernes 30/ 20.30 h
El percusionista de Gorsy Edú

yVier
Tápate

Abril

teatro del Bosque

yViernes 13/ 20.30 h
El viento en un violín de Claudio Tolcachir
ySábado 14/ 20.00 h
Noche de Reyes de William Shakespeare. Versión
de Yolanda Pallín
yViernes 20 - 20.30 h/ sábado 21 - 20.00 h
Cuadros de una exposición de Modest Mussorgski
Director artístico: Iván García • Director musical: Alexandre Schnieper Intérpretes: Noemí Migallón,
Francisco Javier Sánchez, Antonio Muñoz, profesores del Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter de
Móstoles y Escuela de Danza de la Compañía Rojas y Rodríguez. En 1874 Modest Mussorgski compuso
Cuadros de una exposición como homenaje a su amigo fallecido, el pintor Víktor Hartmann. Su música
inspira esta producción del Teatro del Bosque junto con el Conservatorio Rodolfo Halffter y la Escuela
de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles, incluyendo en el proyecto el estreno absoluto dedos
piezas de los compositores Pablo Berlanga y Alexandre Schnieper y la colaboración del artista madrileño
Antonio Muñoz.

Mayo
yViernes 4/ 20.30 h
Tápate de Cristina Medina, Joan Estrader y David Sant
ySábado 5/ 20.00 h
Orquesta de señoritas de Jean Anouilh
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES.
Dirección, versión y escenografía: Juan Carlos Pérez
De La Fuente. Intérpretes: Victor Ullate, Francisco
Rojas, Emilio Gavira… El dramaturgo francés Jean
Anouilh escribió esta obra en 1957 y la estrenó en 1962
en la Comédie des Champs-Elysées. En ella expone con
particular e incisivo humor y en clave de tragicomedia,
el juego entre la apariencia y la realidad en la vida de las
mujeres y artistas frustradas del género llamado varietés.
Orquesta de señoritas es un clásico contemporáneo que
visita periódicamente todos los escenarios del mundo.
ySábado 12/ 20.00 h
Venecia bajo la nieve de Gilles Dyrek
ySábado 19/ 20.00 h
Concierto de primavera. Conservatorio Rodolfo Halffter
ySábado 26 - 20.00 h / domingo 27 - 12.30 h
La magia de la danza. Instituto Universitario de Danza
Alicia Alonso

Junio
yDomingo 3/ 18.00 h
Gala de ópera. ORQUESTA FILARMONÍA
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Villa de Mostoles

A

TE TRO
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a escena Extra

CURTIDORES DE TEATRO Y
PROYECTO BUFO
(Estreno de teatro)
29 de febrero de 2012, 19.30 h
Teatro Villa de Móstoles
QUEVEDUCTOS O
LOS TRÁNSITOS DE QUEVEDO
DIRECCIÓN:
Rosario Ruiz Rodgers
Precio único: 3 €

ORQUESTA
FILARMONÍA
(Ensayos generales abiertos al público)

7 de marzo de 2012, 20.00 h
Teatro del Bosque
ESPÍRITU GITANO
Homenaje a Pablo Sarasate y Manuel de
Falla
INTÉRPRETES:
Orquesta Filarmonía
DIRECTOR:
Pascual Osa
Precio único: 3 €

9 de mayo de 2012, 20.00 h
Teatro del Bosque
LA ZARZUELA DE MADRID
Doña Francisquita
(Amadeo Vives)
Zarzuela semiescenificada
INTÉRPRETES:
Orquesta Filarmonía
DIRECTOR:
Pascual Osa
Precio único: 3 €

Teatro Villa de MOstoles
ProgramaciOn Infantil “Vivo en Domingo”

febrero

Domingo 5 / 12.30 h
* Cenicienta, la mayor historia jamás contada
de Roberto Berrio, basado en el cuento de Perrault
Domingo 12 / 12.30 h
* El bosque de Grima
de Joaquín Casanova y Elisa Ramos. Con música de
Maurice Ravel
Domingo 26 / 12.30 h
* Mamá!! ¿Qué es el break dance?
de Gerard Clua y Chema Rodríguez

marzo

Domingo 4 / 12.00 y 13.00 h., en el Teatro del
Bosque
* Papel-Tijera Forbicerie de Brane Solc
Teatro Papelito es el nombre actual de Teatro Papilu,
fundado en 1983, y que ha viajado por medio
mundo. Un pequeño teatro de autor que tiene al
esloveno Brane Solce como único integrante. El
punto de partida es siempre el papel, un material que
ofrece un gran abanico de posibilidades creativas
y de transformación. Papel-Tijera es un collage
de pequeñas escenas donde las tijeras son el héroe
principal. Una sucesión de breves y deliciosas
historias sin palabras que se crean a la vista del
público. Recortes de papel dan vida a sorprendentes
criaturas a las que las manos aportarán movimiento.
Domingo 11 / 12.30 h
* Klik Klakde LICHTBENDE
Domingo 25 / 12.30 h
* El príncipe feliz
de Oscar Wilde. Adaptación de Jorge Picó y LA
BALDUFA

abril
Domingo 15 / 12.30 h
* Las hadas de la Bella Durmiente
de Jordi Palet
Domingo 22 / 12.00 y 13.15 h
* Un lugar para vivir de Magda Labarga

mayo
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Domingo 6 / 12.30 h
* Los animales de Don Baltasar
de Claudio Hochman. Sobre el cuento Fábula, de Beatriz
Actis
Domingo 13 / 12.30 h
* Murmullos de TEATRO TYL TYL
Teatro Tyl Tyl se ha convertido en una compañía experta en
teatro para bebés, con propuestas diseñadas para estimular
su desarrollo cognitivo, sensorial y psicomotor; obras en
las que se entre mezclan música, danza, teatro y plástica.
Murmullos es una pieza diseñada específicamente para bebés
cuyo objetivo es despertar sus sentidos a través de la música.
En escena aparecerán imágenes llenas de colorido y acciones
sencillas que llamarán la atención de los más pequeños.
Domingo 20 / 12.30 h
* Tortuga, la isla de Teodoro
de Pere Casanovas, Pere Romagosa y Toni Albà
Domingo 27 / 12.30 h (TEATRO DEL BOSQUE)
* La magia de la danza.
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso

junio
Domingo 3 / 12.30 h
* XV Encuentro de Corales infantiles y juveniles
Coral Villa de Móstoles
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Emilio Ruiz Machuca
Portavoz adjunto
Grupo Municipal IU-LV
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AÑO NUEVO VIEJAS
MENTIRAS

David Lucas
Portavoz del Grupo Socialista

OTRA MANERA DE
GOBERNAR ES
POSIBLE

Grupos Políticos
El discurso dominante en España insiste de forma casi obsesiva en que reducir el gasto
público es la única forma de salir de la crisis. El argumento fundamental de este análisis
es que el problema que atenaza la economía española es su elevado nivel de deuda pública
como consecuencia de la acumulación de déficits en las administraciones, provocados por
un aumento irresponsable del gasto. De igual forma añaden que esta elevada deuda tiene
problemas para ser financiada, lo que supone un insoportable coste para el Tesoro público.
La solución, según nos dicen, no puede ser otra mas que recortar el gasto.
Sin embargo, según un informe de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO. el gasto público en
España es similar a la media de la Unión Europea, no es el responsable del déficit público y
al menos por ahora, no genera un insoportable problema de sobrecoste financiero.
La deuda española sobre el PIB, al finalizar el año 2010, es la más baja de los grandes
países de la Unión Europea y el tipo de interés medio que pagamos por la deuda se halla en
mínimos históricos. Por lo tanto el problema diferencial no está en el exceso de gasto sino
en la caída de ingresos.
Una reducción del gasto en torno a los 40.000 millones de euros en los próximos dos años,
para llegar el 3% de déficit, significa que los recortes en protección social, servicios públicos
básicos y en inversión pública serán brutales.
Desde Izquierda Unida –Los Verdes venimos diciendo desde el principio de la crisis que junto
con ciertas medidas de austeridad deben tomarse otras como un proceso de consolidación
fiscal “justo socialmente y eficiente en lo económico” así como proponerse seriamente el
hacer frente al fraude fiscal, el cual asciende a unos 70.000 millones de euros al año en
nuestro país. Un informe de los técnicos de Hacienda pone de manifiesto que las grandes
fortunas y las grandes empresas evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros en 2010.
Mantener las viejas recetas y las viejas mentiras devastan las esperanzas de los ciudadanos de
volver a una cierta prosperidad y quebrantan la esencia de una Europa justa y con libertades.

Desde el PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles comenzamos el año con un firme compromiso:
dedicar todos nuestros esfuerzos en ayudar a los mostoleños en estos momentos de máxima
dificultad haciendo una oposición rigurosa y alejada de discusiones estériles.
Nuestro objetivo prioritario es la creación de empleo y así gracias a una propuesta socialista
se ha creado la Mesa por el Empleo en donde se deben aunar esfuerzos de sindicatos,
empresarios y Ayuntamiento para hacer de Móstoles una ciudad competitiva, atractiva para
la inversión y para la generación de empleo.
Han transcurrido solo 8 meses desde las elecciones y no sólo se cambia de Alcalde, como
dijimos que ocurriría, sino que además se incumplen los compromisos que adquirió el PP
en campaña. Es por ello que le he exigido al nuevo Alcalde que cumpla el compromiso de
congelar la presión fiscal. Sin embargo, al igual que Rajoy, lo primero que hace es subir
los impuestos y los precios públicos. En 2012 el IBI sube un 8%, los precios públicos de
actividades deportivas una media del 64% (que conlleva que muchos ciudadanos no los
puedan pagar optando por dejar de usar el servicio ) y el resto de tributos un 3.1%.
Es incomprensible que se suban los impuestos en plena crisis y a la vez se reduzcan
drásticamente servicios esenciales: los mostoleños pagarán más por menos, mientras se
mantiene el despilfarro o una estructura de 15 concejalías cuando por ejemplo en el
Ayuntamiento de Madrid hay 7.
Esta situación se agrava por una pésima gestión que ha generado un déficit de 24 millones
de euros y una deuda de 100 millones a la que hay que hacer frente. Nuestra propuesta es
clara y sencilla: que los mostoleños paguen los mismos impuestos en 2012 que en 2011.
Lamentablemente el nuevo equipo de gobierno no escucha. Deberían estar pensando en
como ayudar a los vecinos y no en como hacerles la vida más difícil. Tenemos otra manera
de gobernar: priorizando en lo necesario, congelando la presión fiscal, siendo austeros y
realizando políticas que ayuden a los mostoleños.

Alber
D

Tenie
al C

Opinión

Grupos Políticos

Alberto
Rodríguez
de Rivera
Daniel
Ortiz Espejo
Teniente
de
Alcalde
de
Sevicios
Portavoz del PP
al Ciudadano y Portavoz del
Partido Popular

CERCANOS A LAS
PERSONAS

“La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente”. Partiendo de
la célebre y acertada frase de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, la eficiencia y
racionalización en el gasto serán una de las columnas vertebrales del Gobierno de
Móstoles durante este mandato. Sin embargo, esa necesaria e imprescindible austeridad
que ha de regir cualquier administración pública en estos tiempos convulsos que nos
toca vivir no debe ser el paraguas para que, al menos, el Ayuntamiento de Móstoles deje
abandonadas a las personas que más lo necesitan.
Como se ha comprometido el Alcalde, Daniel Ortiz, el compromiso del Gobierno
municipal seguirá estando en ser un modelo de atención social. Paliar la situación de
los desempleados, generar las condiciones para crear empleo, poner las bases para la
generación de nuevos puestos de trabajo, la atención a las personas mayores y todos
aquellos grupos de población que necesiten de su administración más cercana para su
inclusión social, y, en resumen, todas aquellas políticas que vayan encaminadas a atender
a las personas, son criterios de gestión inexcusables para el Partido Popular.
Por ello, entroncado en esa línea de pensamiento, la política de cercanía llevada a cabo
desde el año 2003 por el Gobierno del Partido Popular, una gestión volcada con la
participación ciudadana real y efectiva, continuará siendo prioritaria en nuestra forma de
hacer ciudad.
El PP mostoleño no entiende la política sin los ciudadanos. Por ello, durante los próximos
años seguiremos emplazando a todos los ciudadanos a empujar al unísono hacia la creación
de empleo, la internacionalización de la marca de Móstoles para producir inversión y
riqueza; la participación ciudadana y la atención a las personas.
En ese contexto, les adelanto que en los próximos meses verán la luz iniciativas como
el Hospital Rey Juan Carlos, que convertirá a Móstoles en la primera ciudad con dos
hospitales públicos y gratuitos; el IMDEA de la Energía, que profundizará en la nueva
concepción de vanguardia asociada a nuestro municipio; el Vivero de Empresas, que
incidirá en nuestras políticas de empleo y permitirá que decenas de empresarios puedan
sacar adelante sus proyectos; o el Palacio de Deportes, que nos ha situado en la carrera por
ser subsede olímpica y dará un salto de calidad sin precedentes al deporte de Móstoles.

Móstoles, con Cádiz 2012

E

l Alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz, ha asistido a la
presentación, en el Palacio
de Congresos de Madrid, del evento
Cádiz “Capital Iberoamericana del
Carnaval”, conjuntamente con la
presentación del “Carnaval de Cádiz
2012”. Ortiz ha tenido la oportunidad
de departir con Teofila Martínez,
Alcaldesa de Cádiz, ciudad con la que
Móstoles está hermanada con motivo
de los hechos históricos que unen
a ambas poblaciones a través de la
Guerra de la Independencia.
Daniel Ortiz y Teófila Martínez, Alcaldesa de Cádiz, ciudad nombrada “Capital
Iberoamericana del Carnaval”.
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Pasacalles de Carnaval

Concurso de disfraces
“Móstoles, de Carnaval”

A las 18:00 horas
Recorrido: C/ Alfonso XII, Avda. Dos de Mayo, Plaza de España

Muéstranos tu disfraz, a través de una fotografía. Los más
originales y divertidos tendrán premio: entradas de cine, cenas,
comidas, noches de hotel y más.
Envíanos tus fotografías de carnaval del 10 al 27 de febrero
-al correo electrónico: festejos@ayto-mostoles.es
-al Facebook de Fiestas de Móstoles

Sábado 18 de Febrero

Pregón de Carnaval
Plaza de España

Teléfonos de información
Desde Móstoles: 010
Desde fuera de Móstoles: 91 6471710

El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar, sin previo
aviso, modificaciones en la programación por razones de
fuerza mayor.
www.mostoles.es

