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Editorial

Móstoles sigue avanzando
Los dos primeros meses de este año han sido
pródigos en grandes noticias para nuestro municipio, que sigue avanzando pese a los momentos
de dificultad que nos toca vivir.
Móstoles ha sido capaz de captar en el último
año más de 90 millones de euros de inversión
para la ciudad, con la consiguiente creación de
empleo. Además, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha un ambicioso proyecto para crear una

Red Verde de más de 56 kilómetros lineales, que
cambiará el modelo de ciudad en el futuro. Un
proyecto en el que, una vez más, la implicación y
participación ciudadana será esencial.
Un municipio que también tendrá un gran impulso en los próximos meses en su dinamización
económica con la llegada permanente de la Colección Arco al Centro de Arte Dos de Mayo.
Sin embargo, poner el acento en las personas
sigue siendo la prioridad del Gobierno municipal,
con medidas encaminadas a las familias que peor
lo están pasando, así como con nuevas iniciativas
de mantenimiento, conservación y limpieza de la
ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los mostoleños.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles

- alcalde@mostoles.es
- @danielortizesp
- https://www.facebook.com/danielortizespejo
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Imágenes Vivas en Móstoles Ciudad
1º Descargue la aplicación gratuita de Imá-

genes Vivas para su dispositivo móvil, según su
sistema operativo, en Apple Store o Google Play

2º Acerque su dispositivo móvil a unos 10 cm

de la imagen donde aparezca a lo largo
de la revista este icono

Foto de portada: Unidad de Procesos de Alta Temperatura Instituto IMDEA Energía
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Un proyecto de toda la sociedad

Esta iniciativa, que podrá ser diseñada por todos los vecinos, dará forma a
un espacio medioambiental ‘protegido’ de 56,8 kilómetros lineales de
parques, jardines, rutas, zonas estanciales y paseos que cambiará la
fisonomía del municipio para el disfrute gratuito de sus ciudadanos.
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1º

2º

1º. El Alcalde, Daniel Ortiz, durante un acto de plantación de árboles.

Comienza un amplio proceso de participación e
implicación ciudadana con el objetivo de hacer
del proyecto de la Red Verde municipal una
iniciativa que será diseñada por toda la sociedad
mostoleña. Aprobada por el Pleno con los votos
a favor de PP e IU y la abstención del PSOE, la
Red Verde va a suponer la interconexión de 5,7
millones de metros cuadrados verdes, con un
total de 56,8 kilómetros lineales, englobando
circuitos de running, paseos, parques, jardines,
rutas, huertos urbanos, etc, para el disfrute gratuito de los mostoleños.
“Como Alcalde, quiero que sea una iniciativa
de ciudad, al margen de partidismos políticos,
por lo que, tal y como se hizo en la elaboración
del Plan Estratégico, se va a poner en marcha
un amplio proceso participativo para recoger
sugerencias e ideas para que la Red Verde sea
reflejo de las demandas de los ciudadanos”, ha
dicho Daniel Ortiz. En ese contexto, las bases
del proyecto de la Red se van a dar a conocer a
las asociaciones de vecinos, colectivos de senderistas y ‘running’, tejido empresarial y comercial, centros educativos e instituciones como la
Universidad Rey Juan Carlos. »
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2º. Panorámica del Lago de Finca Liana.

Plano de la Red Verde

Capture el plano superior con su móvil
y obtendrá más información sobre
este proyecto a través del nuevo servicio gratuito on line Linea Verde.

Una ciudad sostenible

3º

3º. Señalizaciones en el Parque Natural del Soto.

4º

4º Ciudadano practicando deporte en las zonas verdes del PAU 4.

El proyecto de Red Verde
La Red Verde Municipal aprovechará el eje
formado por Finca Liana, el Parque Natural del
Soto, Prado Ovejero, la Vía Verde y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
Desde esta base privilegiada y sólida, la Red Verde va a reforzar y consolidar a Móstoles como
una referencia de ciudad medioambientalmente
equilibrada y estructurada, e incidirá en el sentimiento de orgullo de los mostoleños.

“La Red Verde será regeneradora
y estructuradora, de forma que el
anillo no sea el fin de la ciudad, sino

LA RED EN CIFRAS
- 56,8 kilómetros lineales
englobando circuitos de running, paseos, parques, jardines,
rutas, huertos urbanos, etc.
- una red de espacios articulados mediante dos anillos
verdes, uno para el núcleo
principal de la ciudad y otro
para Parque Coimbra, unidos
ambos a través de la Vía verde.
- la red se completa con una
serie de espacios que conforman una malla de itinerarios
consistentes en vías radiales
de unión, con sendas urbanas de densificación y vías de
enlace supramunicipal.

el inicio del campo y la puerta para
incorporarlo a las calles y barrios
de Móstoles”
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P

atrullas caninas
ciudadanas

Con estas nuevas figuras de ‘patrullas caninas’, la campaña “Mostoleños con
Pedigrí” sigue avanzando en lograr sus objetivos: que los dueños de perros
conozcan sus derechos y obligaciones, fomentar la concienciación e
implicación ciudadana, intentar erradicar los excrementos caninos en
las calles y seguir mejorando la limpieza en la ciudad.

C

oncienciar a los dueños de perros
sobre la importancia de mantener
actitudes cívicas con sus mascotas
para, entre todos, disfrutar de una
ciudad más limpia, es el lema que mueve a las
‘patrullas caninas’ cada vez que salen a pasear
por los parques. Una tarea voluntaria que está
teniendo una buena acogida entre los ciudadanos propietarios de perros. Según la Asociación
de Amigos del Perro -colectivo que colabora
estrechamente con el Ayuntamiento en esta innovadora iniciativa- actualmente hay 4/5 grupos
patrullando en las áreas verdes de la ciudad, y
en cada grupo de 2 a 4 personas. Sin horarios
﴾6)

fijos ni días establecidos ‘patrullan’ los parques
por donde habitualmente pasean con sus perros, casi siempre en compañía de sus mascotas,
conversando tranquilamente con otros propietarios de perros, invitándoles a convertirse en
“Mostoleños con Pedigrí”, campaña de concienciación y sensibilización ciudadana ya en marcha.
A modo simbólico, son obsequiados con un set
de bolsas de excrementos, además de entregarles un folleto informativo.
Las personas que quieran participar en esta
iniciativa pueden hacerlo solicitándolo a través de: info.amigosdelperrodeMostoles@
gmail.com

Una ciudad sostenible

Ana Frontaura: patrullera
canina y propietaria de una
Golden retriever
Ana Frontaura y su marido, David Saori, ‘patrullan’ juntos en compañía de su Golden retriever.
Suelen hacerlo por espacios verdes grandes,
como Parque Ovejero, donde acuden bastantes
propietarios de perros que se conocen entre
sí. “Nos acercamos a la gente gracias a nuestra
perra, que le gusta oler a los animales que pasan
cerca de ella. En general las personas con las
que estamos haciendo esta labor informativa
reaccionan bastante bien, agradecen la información recibida y tienen muchas ganas de que las
cosas sean diferentes. En el PAU 4 los patrulleros caninos pusieron en las farolas bolsas de
excrementos junto con los folletos y funcionó
muy bien”, apunta Ana. Su marido y ella, como
dueños de perros que son, están convencidos
de ser los primeros interesados en que esta iniciativa sea un éxito para poder seguir avanzando
en beneficio de sus mascotas con la puesta en
marcha de otras iniciativas.

Olga Serrano: patrullera
canina y dueña de 2 Bretones
Olga ‘patrulla’ diferentes parques de Móstoles
porque sus 2 bretones necesitan correr: Prado
Ovejero, Finca Liana... También realiza esta tarea
paseando por las calles de la ciudad. “Si veo
a algún dueño que no recoge el excremento
de su perro, no dudo en acercarme y regalarle una bolsa, coméntandole amablemente que
esta acción acarrea muchas consecuencias, no
sólo estéticas”. También intenta concienciar a
la gente sobre todo lo que conlleva tener un
perro en casa, como sus condiciones higiénicas,
que deben ser perfectas, y hace hincapié sobre
su responsabilidad cívica y lo respetuoso que
se debe ser en los parques, sobre todo con los
niños y las personas a las que no necesariamente les gustan los perros. Esta iniciativa le está
permitiendo comprobar que hay mucho desconocimiento sobre el mundo del perro.

Capture la imagen izquierda
superior con su móvil y accederá a un
video sobre patrullas caninas
ciudadanas en Móstoles.
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El Ayuntamiento ahorrará más
de 400.000 euros anuales en
el alumbrado público de la ciudad
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado la licitación del
Concurso Público para la
contratación de una Empresa
de Servicios Energéticos (ESE),
que permitirá ahorros de más
de 400.000 €
anuales y dará
asesoramiento
gratuito a los
vecinos. Esta
iniciativa permitirá acometer y acelerar
la puesta en
marcha de las
soluciones adoptadas en la
Estrategia de Eficiencia Energética de la Ciudad de Móstoles,
gracias a la capacidad de financiación de las inversiones y su
posterior amortización por los
ahorros que esta nueva actividad conlleva. Al mismo tiempo,

Plan de Acción
contra el Ruido
Reducir la contaminación acústica en la ciudad es el principal
objetivo del Plan Municipal de
Acción contra el Ruido que el
Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado. Para tal fin, el regidor ha

Móstoles, en
el Pacto de los
Alcaldes de la UE

con la contratación de una ESE
se garantizarán unos ahorros
energéticos,que se traducirán
en ahorros económicos. Dicha
ESE soportará los costes de
financiación de las inversiones
tecnológicas
para cumplir con la
Estrategia de
Alumbrado
Público y,
por consiguiente,
permitir la
reducción de
costes evaluada. Según Daniel
Ortiz “todas estas medidas
deben contribuir a la reducción de nuestros costes reales
energéticos en una horquilla
de entre un 10 y un 20%, y de
nuestras emisiones contaminantes a la atmósfera”.

Gracias a la propuesta del
Alcalde, Daniel Ortiz, el municipio se ha adherido a este
pacto que consiste en el compromiso formal de las ciudades
para ir más allá de los objetivos de la política energética de
la Unión Europea, en términos
de reducción de las emisiones
de CO2 mediante la mejora
de la eficiencia energética y
la producción de energía más
limpia, así como del uso que se
hace de la misma.Así, Móstoles
forma parte de una red de 300
ciudades de toda Europa que
ya han expresado su voluntad
de unirse a este pacto medioambiental.

ofrecido a los vecinos a través
de las Juntas de Distrito y el
buzón del ciudadano, participar y aportar sus opiniones y
sugerencias para que en la fase
inicial del plan se recojan y
analicen las mismas, potenciando de este modo la participación ciudadana.
Se hará en varias fases, te-

niendo en cuenta las líneas de
actuación (preventiva, correctiva, calidad de la información,
protección de zonas tranquilas,
sensibilización y participación
de la ciudadanía), estableciendo posibles acciones a desarrollar para cumplir los objetivos, teniendo en cuenta las
zonas de ocio nocturno.
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Contenedores
de residuos
soterrados:
limpieza integral
Móstoles optará a la Escoba
de Platino como una de las
ciudades más limpias

Móstoles cuenta en toda la
ciudad con unas 750 unidades, para la recogida de vidrio,
papel-cartón, envases y orgánica-resto.
Este tipo
de conteComo respuesta a las peticionedores
nes de decenas de ciudadanos,
¿Qué persigue la
necesita
el Alcalde, Daniel Ortiz, ha
Ordenanza
de
Limpieza?
un lavado
tomado la decisión de ser
y limpieza
Infracciones de hasta 3.000
“beligerante” contra todos
especiales
euros por daños a elementos
aquellos que ensucian la ciudad
por su foro no respetan el mobiliario
de mobiliario urbano para la
mato y grandes dimensiones.
recogida de residuos y hacer
urbano. La limpieza de una
De ahí la puesta en marcha de
pintadas y graffitis.
ciudad es una cuestión de
Multas de hasta 1.500 euros un Plan de Limpieza integral
todos y el Gobierno municipal
por parte del Ayuntamiento,
va a redoblar esfuerzos en
por no recoger los excrecon objeto de mejorar el esesta materia. En este contexto,
mentos caninos, lavar, limpiar
tado, estética y mantenimiento
el regidor ha señalado: “Nos
o cambiar el aceite y otros
sentimos muy orgullosos de
líquidos a los vehículos en la vía de estos puntos.
En este
y espacios públicos.
ser una de las ciudades más
limpias de España, como así lo
Infracciones de hasta 750
sentido,
el deparatestigua los reconocimientos
euros por depositar residuos
tamento
obtenidos en los últimos años.
de pequeño tamaño fuera de
de Medio
Por ello, queremos intensificar
los elementos del mobiliario
Ambienlas actuaciones dirigidas a condestinados a tal fin.
tinuar mejorando la limpieza
Por primera vez se contem- te incide
de la ciudad, con el objetivo
pla sustituir la infracción econó- en la
de conseguir la Escoba de
mica por trabajos en la ciudad. imporPlatino”.
tancia de respetar los horarios
establecidos para depositar
las basuras en sus respectivos
contenedores, entre las 20:00 y
las 23:00 horas, en bolsas bien
Capture la imagen superior con su móvil y accederá a un
cerradas.
video sobre la intensificacion de la limpieza en Móstoles.
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Ignacio González y Daniel Ortiz firman
el protocolo que permitirá el realojo de las
Sabinas y recuperar el entorno del río
El Presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González
y el Alcalde, Daniel Ortiz, han
suscrito un Protocolo para el
realojamiento del núcleo chabolista de Las Sabinas, aprobado con anterioridad en el
Consejo de Gobierno regional,
celebrado en Móstoles por
tercera vez en la historia.
Esta iniciativa da respuesta
a una histórica demanda del
municipio con el objetivo de
atender un problema social y
de riesgo de seguridad para
las personas que habitan este
asentamiento por las posibles
crecidas del río Guadarrama,
tal y como anunció Daniel Ortiz en el Debate sobre el

El ejecutivo autonómico
ha destinado en
esta legislatura 1.110
millones de euros
a Móstoles
Estado del Municipio. El Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad, a través del IRIS, han
llevado a cabo un estudio de la
situación en que se encuentran
las familias chabolistas de este
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poblado, ubicado en el cauce
del río Guadarrama, a la altura
del Km. 25 de la Carretera de
Extremadura (A-5) dirección
Badajoz y formado en la actualidad por unas 800 personas.
Tramitados y resueltos los correspondientes expedientes administrativos, el Ayuntamiento
procederá al derribo de todas
las chabolas e infraviviendas y
al desmantelamiento del núcleo
chabolista dentro de su ámbito competencial. El ejecutivo
autonómico ha destinado 1.110
millones de euros a Móstoles
en esta legislatura; una de las
claves de la conversión de Móstoles al nuevo modelo social y
económico de ciudad.

Un municipio accesible

Presidida por su SM la Reina

Constituida la Red de
Ciudades, de la que Móstoles
es socia fundadora
Durante el acto de constitución de la Red de
Ciudades, el Alcalde, Daniel Ortiz ha explicado
que se trata de una iniciativa de posicionamiento de la ciudad a nivel nacional, al igual que
ocurre con la pertenencia a la Red INNpulso,
copresidida por Móstoles junto a Barakaldo, la
Red de Ciudades Inteligentes o la Red de
Ciudades que Caminan, entre otras.
Móstoles forma parte como municipio fundador
de esta Red de Ciudades junto a capitales como
Valencia, Santander,Vitoria,Valladolid, Sevilla,
Burgos, Ávila, Cáceres, Granada o Almería.
“La Red de Ciudades por la Accesibilidad, es un
instrumento para el debate e intercambio de
ideas y experiencias con otros municipios, un
lugar para conocer y dar a conocer las actuaciones que se están realizando en las ciudades”.

El Alcalde, Daniel Ortiz, junto a S.M. la Reina y el
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
entre otras personalidades.

Prioridad al peatón en
el entorno de la Ermita

Los trabajos en el Área
20 reducen la velocidad
de los vehículos en las
calles del centro

Las obras finalizadas en el entorno de la Ermita
de Nuestra Señora de los Santos, en las calles
San Antonio y Cuesta
de la Virgen, permiten
dar prioridad al peatón sobre el vehículo.
No han supuesto un
coste adicional para
el Ayuntamiento al
ser ofertadas como
mejora por la empresa adjudicataria del Contrato de Mantenimiento Integral de Vía Pública.

El Área 20 es una zona delimitada y adecuadamente señalizada donde la velocidad máxima
será de 20 km/h. Esta actuación incluye todas
las calles que se encuentran dentro del anillo
interior de circunvalación: eje Ricardo Medem,
Cristo Juan XXIII, Reyes Católicos e independencia. Así, se pretende que las calles San Antonio, Cuesta de la Virgen, Honorio Ruibal, Palafox,
avenida de Dos de Mayo hasta la glorieta de
Cuatro Caminos, Travesía Dos de Mayo, Travesía
Ciudad Dolores Hidalgo y Agustina de Aragón,
sean de coexistencia.
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PLAN DE APARCAMIENTO

Los mostoleños podrán acceder a
cerca de 500 plazas de aparcamiento
en alquiler con opción a compra por
solo 36 euros al mes
Esté Plan de Aparcamientos de
alquiler con opción a compra
permitirá a los ciudadanos
acceder a cerca de medio
millar de plazas en propiedad,
ya construidas, por tan sólo 36
euros al mes los 3 primeros
años de vigencia del contrato.
En cualquier momento podrán
decidir si compran la plaza de
garaje, con el reconocimiento
del cien por cien de las rentas
pagadas. Estas plazas ya están a

disposición de los vecinos, en
los estacionamientos de Parque Levante, Ferial-Avenida de
Portugal, David Gea, Plaza del
Turia, Parque Asturias, Nueva
York, y diversas ubicaciones en
el barrio de Los Rosales y en
el PAU-4. Los ciudadanos interesados podrán acudir al IMS
para solicitar más información:
C/ Violeta, 20
Tel.: 91 664 12 90

Capture la imagen superior con su móvil y obtendrá
más información sobre estas plazas de aparcamiento.

Móstoles Sur: 770 plazas de
aparcamiento en superficie
En el marco de la tercera fase del Plan de Aparcamientos y atendiendo una demanda vecinal, el Ayuntamiento creará 770 estacionamientos en superficie en este nuevo barrio. Además, el Plan de
Mejora del Estacionamiento en el Pau 4 incluye: implantar un plan
de señalización, horizontal y vertical, que mejore la información
de los vehículos, relativa a reservas y limitaciones de estacionamiento; mejora de la señalización peatonal; actuaciones de mejora
de la accesibilidad, eliminación de parterres; y detección y análisis
de puntos conflictivos en materia de tráfico y circulación. En los
últimos años se han construido más de 8.000 plazas subterráneas
de aparcamiento en la ciudad, a precios asequibles y en propiedad.
﴾12﴿
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Nuevas dársenas
de autobuses
en la Avenida
de Portugal
Las nuevas dársenas albergan
nuevas paradas con el fin de
redistribuir las 31 líneas que
paraban hasta ahora en 2
dársenas, que ahora pasan a 5,
totalmente nuevas, accesibles
iluminadas y con paneles de
información de llegada.
Con ello se ha perseguido mejorar el acceso al servicio que
se presta a los usuarios del
transporte público de Móstoles, mejorando la calidad de la
espera de vecinos y usuarios
de la ciudad, pero también de
los que nos visitan desde otras
localidades o hacen transbordo en el municipio. Se trata
de un avance muy importante

Imagen grande, el Viceconsejero de
Transportes, Borja Carabante, y el
Alcalde, Daniel Ortiz, durante la

para la ciudad, ya que por la
Avenida de Portugal transitan
al mes 90.000 autobuses y
se va a producir una mejora
muy considerable tanto para
los conductores de las líneas
como para los usuarios.

Las obras de Pinares LLanos,
un compromiso de Daniel Ortiz
con los vecinos
Las obras de urbanización de Pinares Llanos, ya en marcha, son
necesarias para proceder a la posterior recepción por parte del
Gobierno municipal, pasando a ser un barrio más de la ciudad
donde, después de 30 años, se prestarán servicios municipales.
Sobre Pinares Llanos el Alcalde, Daniel Ortiz, ha destacado que es
un espacio privilegiado, rodeado de zonas verdes y en un enclave
ideal para desarrollar una vida confortable y agradable.
﴾13﴿

visita a las nuevas dársenas.

Nuevo trazado de
la línea urbana 3
de autobuses
El nuevo recorrido de esta
línea “Polígono Industrial Las
Nieves-Móstoles Pradillo” ha
permitido la conexión entre el
barrio de El Soto y el Centro
de Especialidades ubicado en
la calle Coronel de Palma. La
nueva terminal de esta línea se
encuentra situada en la calle
Juan XXIII, 6.
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Capture esta imagen y accederá al
video “Investigadores IMDEA Energía”·

Instituto IMDEA
Energía: Investigadores de Móstoles
Son el alma del Instituto IMDEA Energia. Jóvenes científicos que investigan en energías
renovables y en energías limpias en este centro puntero que ha impulsado Móstoles
como ciudad de innovación. Han hecho de nuestro municipio su lugar de residencia.
IMDEA Energía alberga uno de los únicos simuladores solares del mundo.
Investigadora postdoctorada: nacida en
Móstoles, ha llevado a cabo su tesis doctoral
en IMDEA Energía y actualmente baraja varios
proyectos profesionales fuera de España. Su
investigación en el centro ha consistido en la
producción de combustibles sostenibles a partir
de energía solar y biomasa. “Supone una gran
oportunidad para muchos estudiantes de la zona
Sur que este centro esté en Móstoles, para poder hacer sus tesis doctorales y realizar distintas
tareas en el campo de la investigación”.

Alicia Bayón
﴾14﴿

Innovadores de Móstoles

Cristina
González

José
González
Investigador Senior: tras investigar varios
años en el extranjero, trabaja en IMDEA Energía
desde casi tres años, en la Unidad de Procesos
de Alta Temperatura. “Trabajamos en la energía solar de concentración. ¿Lo que hacen los
niños cuando ponen a quemar un papel con una
lupa? Nosotros hacemos lo mismo a una escala
mucho mayor, tan grande que somos capaces de
producir energía eléctrica, o nuevos elementos
químicos”. Reside en Móstoles, en el centro de
la ciudad, y considera que es una suerte que
este centro pionero en investigación en energías
se encuentre en el municipio.

Jorn
Klaas

Investigadora Senior: ha trabajado en diversos centros de investigación del mundo y desde
hace unos años vive en una zona residencial de
Móstoles. En IMDEA Energía trabaja en la Unidad de Procesos Biotecnológicos la producción
de biocombustibles a partir de microalgas que
sirven para el transporte y para generar electricidad y calor. “Desde el principio tenía claro
que quería vivir en la ciudad donde estuviera mi
centro de investigación, me resulta muy cómodo.
Y desde luego no me he arrepentido de estar
viviendo en Móstoles”.

Investigador postdoctorado: este alemán vive desde hace
2 años en Móstoles y afirma que la ciudad le ha acogido muy
bien. En IMDEA Energía investiga en la Unidad de sistemas
eléctricos, en la que se trabaja para mejorar la calidad de los
suministros de redes eléctricas. “Me parece excelente que
IMDEA se encuentre aquí. Este centro apuesta por la investigación y la ciencia, que es el futuro, con un equipo de especialistas que a diario intentan sacar algo nuevo”. Jorn también trabaja en el laboratorio de alta potencia del centro; una instalación
pionera que puede simular desde sistemas reales en electricidad de un barrio pequeño, la gestión eléctrica de un vehículo,
hasta las grandes redes de distribución transoceánicas.
﴾15﴿
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Plan de Empleo Local: Daniel Ortiz
propone a sindicatos, empresarios y
partidos políticos una hoja de ruta para
mejorar el empleo en la ciudad
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
presentado a la Mesa Local
por el Empleo la propuesta
de un Plan de Medidas para
mejorar la competitividad y el
empleo local, con el objetivo
de seguir impulsando iniciativas para hacer de la ciudad
un espacio de oportunidades

para captar inversión y generar puestos de trabajo. El Plan
contempla realizar un diagnóstico de nuevas actividades y
empleos, de cómo rentabilizarlos; identificar nuevos itinerarios formativos, nuevas cualificaciones; y promover nuevas
alternativas empresariales.

Móstoles acoje el Consejo Rector
de la Red INNpulso que aglutina
a más de 50 ciudades de España

El Centro de Tecnología Repsol ha acogido la reunión del Consejo Rector de la Red INNpulso, coopresidida por Móstoles y
Barakaldo. La Directora General de Innovación y Competitividad
del Ministerio de Economía y Competitividad, María Luisa Castaños, también ha asistido a este consejo en el que se ha celebrado
la toma de posesión de Santander como nueva ciudad integrante.
﴾16﴿

“Yo soy empleo”:
BBVA dará 1.500
euros de ayuda
directa a empresas
de Móstoles
Contratar a personas desempleadas es la condición para
acogerse a este convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad bancaria.
Móstoles se adhiere así al programa “Yo soy empleo” para
contribuir a dinamizar la economía española colaborando
en la generación de empleo y
el crecimiento empresarial en
España. El convenio va a poner
a disposición de las empresas y
autónomos que se unan a esta
iniciativa 3 módulos de ayuda
de carácter independiente:
Apoyo a la Selección; Apoyo
Directo a la Contratación;
y Formación para el Crecimiento.

Una ciudad dinámica

La venta de la marca Móstoles ha supuesto la captación
en el último año de 94,5 millones de euros de inversión
para generar riqueza y empleo en la ciudad
“Empresas como HM Hospitales,

La venta de la marca Móstoles y el plan de posicionamiento de la ciudad llevado a cabo durante el último año por el Gobierno municipal y él
mismo, como primeros ‘comerciales’ del municipio, ha supuesto la captación de 94,5 millones
de euros para generar riqueza y empleo en la
ciudad. “Móstoles es una ciudad fiable para las
empresas. Un municipio que genera seguridad
en el presente pero, ante todo, en el futuro, ha
asegurado el Alcalde, Daniel Ortiz.

Jazztel y Thyssenkrupp han apostado
por la ciudad como espacio para
crecer junto a Móstoles, donde seguimos avanzando y reinventándonos”

94,5 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN
Empresas		
Proyectos			
						

Inversión
(millones de €)

HM Hospitales		

Hospital U. Puerta del Sur

73 millones

Jazztel			

Implantación red fibra óptica

11,7 millones

Thyssenkrupp		

Nuevo Centro Logístico

5 millones

KFC			

Primer restaurante		

1,7 millones

Lidl			

Nuevo establecimiento		

1,6 millones

Mercadona		

Nuevo establecimiento		

1,5 millones

﴾17﴿

JAZZTEL: RED DE FIBRA
ÓPTICA EN LA CIUDAD
-11,7 millones de euros de
inversión durante 2014
- creación de 240 puestos
de trabajo directos, indirectos e inducidos para cuya
contratación se dará prioridad a los desempleados de
la Agencia de Colocación de
Móstoles
- red de fibra óptica en
50.000 viviendas, locales
comerciales y empresas
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Una ciudad dinámica

El 80% de los empleos gestionados por la Agencia de
Colocación acaba en contrataciones de desempleados
inscritos en la Bolsa de Empleo
Durante el último año, 46
nuevas empresas han confiado
en esta entidad para tramitar
87 ofertas con un total de 161
empleos. De ellos, 128 han
sido contratados a través de la
Agencia de Colocación, de los
cuales el 24% son indefinidos.
En palabras del Alcalde, Daniel Ortiz, “el objetivo general
de la Agencia de Colocación
es proporcionar un empleo
adecuado a las características
de los desempleados y facilitar
a las empresas las personas
trabajadoras más apropiadas
a sus requerimientos y necesidades”. Con estos datos, ya

se ha superado la contratación
de 2012 que se situaba en un
20,6 %.
El Debate sobre el Estado del
Municipio aprobó, a instancias
del PP, la adopción de medidas
de impulso para la competitividad económica y del empleo

local, una de las cuestiones que
más preocupan a la sociedad
mostoleña. La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de
Móstoles comprende los servicios de Información y Orientación laboral (que ofrece a los
demandantes acciones de mejora de su ocupabilidad y ayuda
en la definición de su objetivo
profesional y en el entrenamiento de las herramientas de
búsqueda activa de empleo) y
de Intermediación laboral (con
un servicio de consultoría en
selección de personal personalizado para ofrecer el mejor
servicio a la empresa cliente).

Abierto el plazo de inscripción de cursos programados por EMPLEAMOS.
Más inf.: C/ Fragua, nº 1. Tel.: 91 685 30 90. www.empesa.es
Presenciales y gratuitos / Horario: de lunes a viernes.
Lugar: Centro de Formación del Ayuntamiento de Móstoles. C/ Salzillo, 4 bis. Móstoles.
Inscripciones: a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid
Destinados: prioritariamente, a personas desempleadas
► FAMILIA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
- Curso Alemán: atención al público
- Curso Francés: atención al público
- Curso Inglés: atención al público

► F., INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES:
- C. Confección y Publicación de páginas web
- Curso Desarrollo de aplicaciones con web
- Curso Gestión de redes de voz y datos

► FAMILIA, HOSTELERÍA Y TURISMO:
- Curso Promoción Turística local
e información al visitante

► FAMILIA, SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD:
- Curso Mediación Comunitaria

﴾18﴿

Una ciudad dinámica

157 viviendas de
protección oficial para
familias con rentas bajas
EN RÉGIMEN ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO
Los destinatarios de estas157
viviendas han sido aquellos ciudadanos que han presentado a
lo largo de los últimos meses
las solicitudes en las oficinas
del Instituto Municipal del
Suelo (IMS). Las casas pertenecen a dos promociones del
IMS: promoción 35, en la calle
Lilas, 3, 5 y 7 del barrio de Los

Rosales; y la promoción 36, en
la confluencia de las calles Río
Guadalquivir 2, 4 y 6 y Paseo
de Arroyomolinos, 46. El Gobierno municipal, a través del
Instituto Municipal del Suelo,
ha hecho un esfuerzo extraordinario para incrementar el
número de viviendas de carácter social a disposición de los

sectores de la población con
menos ingresos, como jóvenes,
personas mayores y colectivos
con rentas bajas, que, gracias
a iniciativas como éstas mejoran su calidad de vida. En la
última década el Ayuntamiento
ha construido más de 2.000
viviendas de esta tipología en
Móstoles.

Apartamentos para Mayores
UNA INICIATIVA PIONERA Y DE CALADO SOCIAL
Un total de 48 viviendas de protección se han destinado como
Apartamentos para Mayores, con precios que están dentro del
módulo de protección oficial. Con esta iniciativa de singular calado social el Gobierno municipal cumple con un compromiso
del Debate del Estado del Municipio, resolviendo y atendiendo
positivamente una demanda de los ciudadanos. Son apartamentos en régimen de alquiler para personas válidas con posibilidad de vivir de manera independiente, donde se puede acceder
a servicios comunes para aportarles calidad de vida.
﴾19﴿
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El Presupuesto de 2014 pone el acento en las personas,
la mejora de los barrios y la ciudad y la generación de
empleo
Elaborado con rigor y desde la austeridad, contempla un moderado crecimiento de las
inversiones. Más de 182 millones de euros que permitirán reiniciar el proceso de modernización de la ciudad.
Porcentaje capítulos de ingresos 2014

Porcentaje capítulos de ingresos 2014

Incremento inversiones

6%

Destaca un incremento de un
13,66% de las inversiones reales, que pasan de 18,2 a 24,8
millones de euros y que incluye
un ambicioso Plan de Asfaltado con accesos y acondicionamiento de espacios públicos, la
terminación del Polideportivo
Andrés Torrejón, la remodelación de edificios o el pago de
las expropiaciones de ejercicios anteriores e inversiones
de innovación tecnológica.

4%

1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS

0%
36%

2%

3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

31%

8. ACTIVOS FINANCIEROS
6%

9. PASIVOS FINANCIEROS

15%

Porcentaje capítulos de gastos 2014

Porcentaje capítulos de gastos 2014
0%

1. PERSONAL

10%

2%

32%

2. COMPRAS B. Y SERV.

14%
3. GASTOS FINANCIEROS

Reducción de gastos

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6%
6. INVERSIONES REALES

El conjunto de los gastos corrientes se reduce ligeramente,
un 0,24 %, producto de los
esfuerzos realizados por parte
de cada una de las concejalías.

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3%

8. ACTIVOS FINANCIEROS
33%

﴾20﴿

9. PASIVOS FINANCIEROS

Una ciudad dinámica

Objetivos esenciales
• Garantizar el compromiso
con los ciudadanos de mantener el nivel actual en las prestaciones sociales y el apoyo a
las personas desfavorecidas.
• Mantener el actual nivel de
los servicios públicos básicos de la ciudad, tales como
su mantenimiento, limpieza,
recogida de residuos, parques
y jardines, distritos, etc.
• Recuperar la senda de crecimiento de las inversiones.
• Llevar a cabo políticas de
fomento del empleo.
• Fomento de los planes de
internacionalización.
• Planificar medidas de reacti-

Presupuesto de gastos:
PRESUPUESTO DE GASTOS:

CAPITULO

vación que permitan continuar
con la transformación de la
ciudad.
• Mejorar la eficacia de los
servicios de cara al ciudadano,
con el desarrollo de la administración electrónica.
• Desarrollar aplicaciones
Smart City en la ejecución de
los contratos de servicios.

2014

• Mantener el nivel cultural,
deportivo, educativo y social
de la ciudad de Móstoles.
• Intentar reducir el período
medio de pago a proveedores.
• Aplicar políticas destinadas al
mantenimiento de la sostenibilidad medioambiental urbana,
incidiendo en el desarrollo del
Plan de Movilidad.

2013

Variación

% VARIAC

1. Personal

59.183.001,48

59.925.262,22

-742.260,74

-1,24

2. Compras, Bienes y Servicios

59.616.139,49

58.918.366,54

697.772,95

1,18

5.260.000,00

5.360.000,00

-100.000,00

-1,87

4. Transferencias a Organismos y
Empresas Municipales

11.613.213,98

11.790.630,35

-177.416,37

-1,50

6. Inversiones Reales

24.871.717,00

18.281.360,00

6.590.357,00

36,05

3.500.000,00

0,00

3. Gastos Financieros

7. Aportaciones a Inversiones

3.500.000,00

8. Activos Financieros

150.000,00

200.000,00

-50.000,00

-25,00

9. Pasivos Financieros

17.824.256,00

15.738.790,00

2.085.466,00

13,25

182.018.327,95

170.214.409,11

11.803.918,84

6,93

TOTAL

﴾21﴿
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Francisco González

Capture esta imagen y accederá al
video “Merchandasing de Móstoles”.

Merchandasing de Móstoles,
un revulsivo para los

Vendedores de Prensa
Sin coste para las arcas municipales, fruto de un trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vendedores de Prensa, se han lanzado los productos ‘merchandasing’ de Móstoles. Un paso más en la apuesta por la promoción turística de la
ciudad y una iniciativa bien recibida entre vecinos y visitantes.
Francisco es un andaluz de Villanueva de la Reina
(Jaén), de 64 años, que llegó a vivir a Móstoles
en 1973. Desde 1992 trabaja en su quiosco de
prensa. Entre su mujer y él se reparten los turnos de trabajo. La iniciativa municipal le parece
muy positiva, “mucha gente se está interesando
﴾22﴿

por ello”. Dice que es un trabajo muy duro,
sacrificado y atraviesa por un momento muy
difícil, y no quiere que sus tres hijos continúen
el negocio. “Pero atender a mis vecinos todas las
mañanas me hace feliz”, termina Francisco.
Calle Pintor Velázquez, esquina Azorín

Una ciudad dinámica
Malagueño de Antequera, lleva viviendo en Móstoles desde 1977 y es vendedor de prensa desde
1992. Rafael es Presidente de la A. de Vendedores
de Prensa de la Comunidad de Madrid y de la
Agrupación Nacional de Vendedores de Publicaciones, desde las que se acomete la defensa de
este colectivo. En Móstoles están asociados 35,
casi la totalidad de los quioscos y locales existentes. Sobre los productos “merchandising” que
vende, le parece una iniciativa muy positiva, pues
cree que Móstoles ya necesita productos que
identifiquen a la ciudad y hay gente que se siente
orgullosa de ser mostoleña. “Esta iniciativa es un
aliciente y nos está ayudando”.
Calle Roma, 6

Rafael Artacho

Rosario Núñez y David Pascual
En este negocio familiar comparten trabajo el
matrimonio formado por Rosario Núñez y Javier
Pascual, junto a su hijo David, que nació en esta
ciudad hace 36 años. Rosario lleva 35 años
con el quiosco y su hijo, 5 años. David está contento con su trabajo y dice que la gente se está
interesando mucho por los nuevos productos
de merchandising. “Poder tratar con la gente es
lo más atractivo de este trabajo. Espero que las
mejoren las cosas para que esta profesión siga
teniendo futuro” afirma David Pascual.
Calle Veracruz, 26 esquina calle Helsinki
Juan Miguel procede de una familia afincada desde hace muchos años en Móstoles. Su abuela era
de Toledo y fue la que se trasladó a esta ciudad,
cuando aún era un pueblo pequeño. Tiene 41
años, está casado y una hija. Desde 1995 se dedica a la venta de prensa. Atiende solo el quiosco
toda la jornada y todos los días de la semana.
“Creo que la supervivencia de nuestro negocio
está en la diversificación de productos. De momento las camisetas, los bolis y las tazas se están
vendiendo muy bien”, indica Juan Miguel.
Avda. de la Constitución, 52

Juan Miguel Rodríguez
﴾23﴿
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Móstoles + Distritos

Abierta la Oficina de
Atención al Vecino del
barrio Móstoles Sur

Creada con el objetivo de
escuchar y dar respuesta a las
demandas de los residentes en
este nuevo barrio, que en unos
años tendrá 25.000 habitantes,
está situada en el corazón del
barrio, en la Plaza del Sol, 3,
junto al Metro Manuela Malasaña, uno de los espacios más
transitados de la zona.

“Mediante la creación de esta
Oficina de Atención al Vecino, queremos volver a poner
de relieve el compromiso
del Equipo de Gobierno a la
hora de atender las demandas
vecinales y de acercar en la
medida de lo posible el Ayuntamiento a todos los ciudadanos, puesto que el objetivo

principal es que puedan realizar sus gestiones y trámites
en el menor tiempo posible,
asegurando la mayor eficacia y
eficiencia”, ha manifestado el
Alcalde, Daniel Ortiz.
Horario de atención al
público: 9:00 a 20:00 h
ininterrumpidamente

II Fase del Plan de Bacheo y de Señalización Horizontal:
más de medio centenar de calles mejoradas
Esta iniciativa se enmarca en la continua apuesta
del Gobierno municipal por el mantenimiento
y la conservación de la ciudad. Las obras están incluidas en el contrato de
Mantenimiento Integral de la
Vía Pública, con una inversión
global de más de 87.000 euros.
La operación de bacheo ha ido
destinada a reforzar la seguridad vial, eliminando los baches
más importantes generados
por las inclemencias meteo﴾24﴿

rológicas. Entre las calles sobre las que se ha
reforzado la señalización horizontal destacan
numerosas actuaciones destinadas a mejorar
la movilidad, como el reordenamiento del tráfico en el acceso a
Móstoles por la Carretera de Villaviciosa, Moraleja de Enmedio, etc.
También se ha actuado de forma
global en calles como Pintor Murillo, Empecinado, avenida de Extremadura, Paseo de Arroyomolinos,
Alfonso XII, Encinas, etc.

Móstoles + Distritos

MÁS DE 16.000 ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN 2013

Vuelve Móstoles + Distritos para seguir mejorando
el mantenimiento de los barrios de la ciudad
Actuaciones por
distritos en 2013

- Distrito 1:

6.856

- Distito 2:

3.950

- Distrito 3:

2.720

- Distrito 4:

1.631

- Distrito 5:

917

TOTAL:
Este año vuelve a ponerse en
marcha el programa “Móstoles
+ Distritos”, que el pasado
año permitió acometer 16.074
actuaciones de conservación
y mantenimiento en todos los
barrios del municipio.
Según el Alcalde, Daniel Ortiz,
“esta iniciativa nos ha permitido mejorar la atención que
hacemos en los barrios y dar
respuesta a las peticiones de
los ciudadanos. El mantenimiento de los barrios, en los
asuntos del día a día de nuestras infraestructuras, es y será
fundamental en nuestra gestión y Móstoles+Distritos así
lo ha puesto de manifiesto”. La

Para cualquier
sugerencia:
masdistritos@mostoles.es

ciudad se dividió en barrios a
los que se les asignó unos días
en el calendario durante los
cuales se desarrollaban diversas actuaciones relacionadas
con limpieza viaria (limpieza
de contenedores, limpieza de
graffitiis, desbroce de parte﴾25﴿

16.074
actuaciones

rres), acondicionamiento de
mobiliario urbano (bancos y
papeleras, pequeñas reparaciones de acerado, arreglo de
bolardos, arreglo de señales de
tráfico, reparación de barandillas y vallas), actuaciones en
semáforos y actuaciones en
alumbrado público.
Esta iniciativa conjuga la participación ciudadana a través
del correo electrónico de
Móstoles+Distritos y, a través
de las Juntas de Distritos, y las
cuestiones que las Concejalías
de Infraestructuras y Medio
Ambiente han considerado urgentes. De ahí que el resultado
haya sido tan positivo.
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Una ciudad sostenible

PROTECCIÓN
CIVIL

El corazón voluntario
de las emergencias
Colaboran de forma activa en nuestra ciudad, formando a los voluntarios, y ayudando en una amplia variedad de servicios. Protección Civil Móstoles en acción
desde hace más de 21 años.
“Tiene que salirte del corazón. Una vez que
vas y ves de lo que sirve tu ayuda es como una
droga”. Luis tiene 56 años y desde 1994 es
voluntario de Protección Civil Móstoles; en la
actualidad como Jefe de Unidad Operativa. Todos los días acude a su trabajo y nada más salir
va directo a Protección Civil. “Hay mucha gente
desamparada y tenemos que ayudar”, comenta.

“Una vez que vas y ves
de lo que sirve tu ayuda es como
una droga”
﴾26﴿

En total, 80 personas, todas ellas voluntarias,
trabajan cada día en nuestra ciudad. “El servicio
que prestamos es variopinto, colaboramos con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, extinción
de incendios, servicios sociales, en fiestas, servicio sanitario, en educación vial, etc.”, explica
Carlos Herrador, Jefe de Agrupación.
Un amplio repertorio de servicios en los
que se prepara a los voluntarios con formación
continuada. “Las personas recién incorporadas
reciben un curso en el Instituto Superior de
Estudios de Seguridad y después realizan un periodo de prácticas de seis meses”, añade Carlos,
preparándoles, de esta forma, como voluntarios.
Es el caso de Eva, recién incorporada al
equipo, que está recibiendo durante los fines
de semana un curso en la Academia de Policia.
“Considero que soy una privilegiada y tengo
como una especie de deuda con la sociedad que
me rodea y lo que sé hacer me gusta ponerlo a
disposición de mi municipio”, explica.
Desde 1992 Protección Civil Móstoles está
en funcionamiento, un servicio “vocacional en el
que participas de forma activa. Eso sí, tiene que
salirte de dentro”, añade Eva. Cualquier persona
puede formar parte, basta ser mayor de 18 años,
carecer de antecedentes penales y superar un
curso de formación y un periodo de prácticas
﴾27﴿

“Un servicio vocacional en
el que participas de forma activa”

PROTECCIÓN CIVIL.
Polígono Industrial, nº 1 (Arroyomolinos)
Calle E nº 20. Móstoles
Tel.: 91 645 62 69
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Un Ayuntamiento cercano

Daniel Ortiz responde
personalmente a los vecinos a
través de encuentros digitales
@danielortizesp / www.facebook.com@danielortizespejo /
alcalde@mostoles.es.
El Alcalde, Daniel Ortiz, responde periódicamente en un chat en directo a través de Internet, a las dudas, preguntas y demandas de
los ciudadanos. “Como en la primera ocasión,
se me ha vuelto a hacer muy corto. Además
de una responsabilidad como alcalde, es un
placer como mostoleño escuchar todas las
propuestas y sugerencias de los vecinos, a los
que agradezco su implicación, imprescindible
para seguir mejorando, entre todos, la ciudad”,
ha asegurado. En el último chat los mostoleños
han preguntado por temas como el Palacio de
Deportes Andrés Torrejón, el barrio de Parque
Coimbra, el polideportivo Los Rosales o la limpieza y mantenimiento de la ciudad.

El Palacio de los Deportes
Andrés Torrejón y la
inserción laboral de las personas con discapacidad han sido
algunos de las cuestiones planteadas por los mostoleños.

15.426 ciudadanos se
Gobierno municipal:
adhieren al sistema de ‘pago Certificación de Calidad
fácil’ de los impuestos
de AENOR
El Sistema Especial de Pagos permite, en conjunto, fraccionar la totalidad de los impuestos
en 10 mensualidades, de febrero a noviembre,
sin intereses, mediante la domiciliación de los
mismos. Ante la alta demanda de usuarios registrada en la Oficina del Contribuyente (calle
Rejilla, 11) se va a reforzar el servicio con personal complementario, con el objetivo de poder
evitar las esperas Esto supondrá un ahorro del
3% de sus impuestos, lo que supondrá de media,
entre 15 y 20 euros por familia.
﴾28﴿

El Gobierno municipal, a propuesta del Alcalde,
Daniel Ortiz, va a ser evaluado de acuerdo con
las directrices de la norma UNE 66182, “Guía
para la evaluación integral del Gobierno Municipal”. En palabras de Ortiz, “para luchar contra el
desapego de los ciudadanos hacia la política, es
necesario escuchar, preocuparse y dar respuesta
a los vecinos, y también que los gestores demos
ejemplo de servicio público y seamos modelo
de conducta, desde una gestión de los recursos
públicos abierta y transparente”.

Un Ayuntamiento abierto

El Alcalde publica en la web sus responsabilidades y
retribuciones:16 cargos, pero solo cobra 1 como regidor
EL SALARIO DEL ALCALDE ES INFERIOR AL QUE MARCA LA LEY
En un ejercicio de transparencia y aunque los sueldos del
regidor, concejales y cargos
directivos están publicados en
la web desde hace varios años,
Ortiz ha dado un paso más en
la transparencia en su gestión,
‘colgando’ en la subweb El Alcalde todas las responsabilidades y retribuciones, así como
dietas o compensaciones de
cualquier tipo. En total, ocupa
16 puestos de responsabilidad

y representatividad, pero sólo
cobra como alcalde, 3.430,14
euros netos al mes, cantidad
inferior a la que la nueva Ley
de Régimen Local establece

para los regidores de más de
200.000 habitantes, y sueldo
que superan media docena de
funcionarios del Ayuntamiento.
“En Móstoles, la gestión está
abierta a los ciudadanos. Por
ello, hemos incluido un nuevo
apartado para que todos conozcan, con claridad y transparencia, los puestos que ostento
y mis retribuciones, tanto en
salarios como dietas o cualquier otra compensación”.

Sueldos y cargos
1º- Alcalde de Móstoles
2º- Vicepresidente Federación Madrileña de Municipios
3º- Vicepresidente del Consejo de Administración Consorcio Móstoles
Tecnológico
4º- Vicepresidente del Consejo de Administración del Consorcio Puerta
del Atlántico
5º- Vicepresidente del Consejo de Administración del Consorcio
Urbanístico Móstoles Sur
6º- Miembro Consejo Territorial Federación Española de Municipios y
Provincias
7º- Vocal Comisión Relaciones Internacionales de la FEMP
8º- Vocal Consejo de Administración Consorcio de Transportes
9º- Vocal Comisión de Urbanismo de Madrid.
10º- Presidente de la Junta General de Accionistas del Instituto Municipal del Suelo – IMS.
11º- Presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa
Municipal de Promoción Económica - EMPESA
12º- Patronato IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados)
13º- Co-Presidente Red Innpulso
14º- Presidente Partido Popular de Móstoles
15º- Miembro Comité Ejecutivo Regional Partido Popular de Madrid
16º- Miembro Junta Directiva Nacional del Partido Popular
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Retribución neta de 3.441 € mes.
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
No percibe ni dieta ni retribución
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Una ciudad turística

R utas teatralizadas

por la ciudad: un nuevo
aliciente turístico
Una nueva iniciativa para impulsar el potencial
turístico de la ciudad, ante la exitosa demanda
de rutas. Protagonizadas por actores y actrices
aficionados de la ciudad, durante las rutas acompañan a los participantes en los itinerarios con
diferentes tramas. Los lugares a recorrer son
la Ermita Nuestra Sra. de los Santos, la iglesia
Nuestra Señora de la Asunción, el sepulcro de
Andrés Torrejón, la Casa Museo Andrés Torrejón y, por último, el Museo de la Ciudad.

Calendario de rutas teatralizadas:
30 de marzo; 5 de abril; 26 de abril; 11 de mayo
25 de mayo; 1 de junio; 29 de junio.
Inscripciones: en la Oficina de Turismo (Plaza del Pradillo) de martes a viernes de 11,00 a
13,30 horas, sábados de 17 a 19 y domingos de
10 a 14 horas.

Ignacio González y Daniel Ortiz visitan la Escuela
de Hostelería Simone Ortega por su 5º aniversario
Durante esta visita el Alcalde,
Daniel Ortiz, ha destacado los
principales valores del centro:
su alta preparación para el
mundo laboral, la inmersión
temprana en el mercado de
trabajo, el aprendizaje fluido y
activo, una mayor motivación
e ilusión y la alta capacitación
formativa y laboral. Simone
Ortega es un centro singular
también por su apuesta por
la innovación, su capacidad de
emprendimiento y su vocación
de reinvención permanente.
Capture esta imagen con
su móvil y accederá a un
video sobre la visita.

﴾30﴿

Premios Mostoleños 2014
La ciudad celebra la 2ª edición de estos premios que de nuevo distinguirán la vida
cotidiana de seis ciudadanos como modelo y estímulo para el resto de la sociedad
mostoleña. Los galardones serán concedidos en las Fiestas del 2 de mayo.
Esta iniciativa, impulsada por
primera vez el año pasado
por el Alcalde, Daniel Ortiz,
da el pistoletazo de salida a
su 2ª edición, una vez aprobadas las bases por la Junta de
Gobierno Local y tras el éxito
de participación en la primera convocatoria. Podrán ser
candidatos todas las personas
de cualquier nacionalidad
empadronados en Móstoles.
Un jurado compuesto por
diez miembros tendrá en
cuenta una serie de requisitos
para evaluar a las personas
candidatas. Finalmente, fallará
los premios a seis ciudadanos
mostoleños, uno de ellos propuesto por el Alcalde.

Requisitos de
evaluación

Plazos de presentación
y candidatos

- Fomento y práctica de valores cívicos y relaciones sociales para vivir en comunidad.
- Realización de una labor relevante dentro del municipio
- Implicación en el desarrollo
de la ciudad.
- Fomento y desarrollo de
buenas prácticas vecinales.
- Cualidades humanitarias y
de entrega a los demás.
- Ejemplo de solidaridad.
- Afán de superación.
- Contribución del fomento de
los valores y la cultura participativos entre los ciudadanos
de Móstoles.

- Desde el 12 de marzo
hasta el 16 de abril.
- Las candidaturas pueden
presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento,
en las Juntas municipales de
Distrito y en la Oficina de
Atención al Vecino con la correspondiente documentación
acreditativa.
- Las candidaturas pueden ser
presentadas por personas físicas, entidades, organizaciones
y asociaciones sin ánimo de
lucro que desempeñen actividades en la ciudad.
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Móstoles merece una visita

La ciudad celebra durante este año
el hallazgo de la imagen de la Patrona
hace 500 años

5ºCentenario
En el marco de tan importante conmemoración, Móstoles
vuelve a erigirse en foco de
interés turístico, ofreciendo un
programa de eventos a la altura de la importancia de este
hecho tan significativo para
su historia. La programación,
organizada por el Ayuntamiento junto con la Hermandad de
Nuestra Señora de los Santos
y en colaboración con las
peñas, casas regionales y asociaciones vecinales, contempla
diversos actos culturales. Entre
ellos:

siglo XVII, los actos conmemorativos pondrán de manifiesto
su valor artístico y cultural.
Sus portones han sido recientemente restaurados por
Patrimonio de la Comunidad
de Madrid.
EXPOSICIÓN 500 AÑOS

Del 15 de septiembre al 8 de
diciembre la ciudad ofrecerá a
los visitantes del municipio una
exposición sobre el V Centenario del hallazgo de la imagen
de la virgen.
PROGRAMACIÓN MUSICAL

VISITAS GUIADAS A LA ERMITA

Durante todo el año se están
organizando visitas guiadas a
la Ermita de Nuestra Señora
de los Santos los sábados por
la mañana, previa petición en
la Oficina de Turismo (Plaza
del Pradillo). Construida en el

Los vecinos opinan

2014 se cerrará con un programa de conciertos de música clásica, en el mes de noviembre, como colofón a esta
programación, que también
cuenta con la participación de
la Asociación Coral Villa de
Móstoles.

La Ermita:
Bien
de Interés
Cultural
Regional

Irene Villamiel. Presidenta de la Asociación Coral
Villa de Móstoles
“Este evento será estupendo para Móstoles. Es un atractivo más para la ciudad, todo lo que sea revalorizarla
viene bien. La Virgen atrae a muchos visitantes”.

Móstoles merece una visita

Fiestas del 2 de Mayo:
solicitada su declaración de
Interés Turístico Regional
Móstoles ya cuenta con esta designación para las Fiestas de Septiembre y la Procesión del Encuentro,
pero aún no se había pedido a la
Comunidad de Madrid para las
Fiestas del 2 Mayo; evento histórico
a nivel nacional y de calado internacional, pues fue aquí donde se
produjo el punto de inflexión para
el Imperio de Napoleón Bonaparte y donde, además, se comenzó a
fraguar el sentimiento de Nación
española.

David Zamorano. Presidente de la
Federación de Peñas
“Como peñero y mostoleño es un
orgullo vivir este 5º centenario. Será un
aliciente para que la gente de otras
ciudades conozca nuestras tradiciones”.

Amalia García-Camba. Presidenta
de la Hermandad Ntra. Señora de
los Santos y San Simón de Rojas
“Me parece muy importante para
Móstoles porque seguro que vendrá
gente, atraída porque es una novedad”.

Deporte en la Calle: una singular
iniciativa para practicar gratis
diversas actividades en áreas
verdes y parques del municipio
Los ciudadanos de Móstoles pueden participar desde hace unos meses de esta propuesta que potencia ocio, salud y relaciones humanas en grandes parques y zonas verdes del municipio. Gratuitamente y con ayuda de monitores.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
práctica de deteminadas actividades deportivas
en espacios verdes del municipio, aprovechando todos sus elementos y con la aportación
de profesionales del deporte y el préstamo de

material. Los ciudadanos participantes, en un
número nunca superior a 30, pueden realizar las
preinscripciones en los centros deportivos municipales de Villafontana, Las Cumbres, La Loma
y en la Junta de Distrito 5.

Urban walking

- Parque Cuartel Huertas:
martes y jueves a las 10.00 h.
y jueves a las 17.00 h.
- Parque Finca Liana: lunes
y miércoles a las 10.45 h.
- Parque Prado Ovejero: lunes
y miércoles a las 17.00 h.

- PAU-4: martes y jueves a las
10.00 h. y miércoles a las 17.00 h.
- Parque Coimbra - Guadarrama:
sábados y domingos a las 09.30 h.
- Parque El Soto: sábados
y domingos a las 11.00 h.

Naturalfit

- Parque Finca Liana: lunes
y miércoles a las 09.00 h.
y lunes a las 17.00 h.
- Parque Prado Ovejero: lunes
y miércoles 10.45 h. y martes a
las 17.00 h.

- Parque Coimbra - Guadarrama:
sábados y domingos 11.00 h.
- Parque Natural el Soto: sábados
y domingos 9.30 h.

Recomendada para personas
con ganas de hacer un ejercicio
físico ligero o moderado. Habrá
movimiento urban, con bastones nórdicos y mucho andar.

Es una actividad física más intensa, a base de carreras, pesas,
gomas, lastres, autocargas, balones, desniveles orográficos y la
maquinaria de los parques.
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ca2m:

Sede de la Colección Fundación ARCO
El Comité Ejecutivo de IFEMA
ha aprobado el traslado de
la Colección de la Fundación
Arco al Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M). Un hecho
que, en palabras de Daniel
Ortiz, consolidará la cultura
como un elemento de diferenciación de Móstoles. El CA2M
albergará la Colección Arco,

con 300 obras de 224 artistas
de los últimos 20 años, que
supondrá un punto de inflexión cuantitativo y cualitativo para el municipio. La idea es
que en la próxima edición de
ARCO‘15 la colección esté ya
instalada en la Comunidad de
Madrid y pueda ser presentada
públicamente..

agenda

y accederá a un video con más
información sobre esta noticia.

Exposición “El testigo”
HASTA EL 25 DE MAYO
Teresa MARGOLLES
Evidencia el drama, la violencia
y la situación social que padece
Ciudad Juárez, en su país natal.

Per/Form. how to do
things with (out) words
22 MARZO - 21 SEPTIEMBRE
El proyecto reúne 16 instalaciones que analizarán cómo el
arte se relaciona con la realidad de manera performativa,
con obras que se activarán
dentro de la propia ciudad.
Destaca el proyecto “Días de
Intensidad”: el 22 de marzo, 10
de mayo y 22 de septiembre.

Capture esta imagen con su móvil

Taller de vídeoclip
con Sergio Pablo

Taller de animación
Stop-motion

SÁBADOS, HASTA 5 DE ABRIL
Dirigido a jóvenes de entre 13
VIERNES 7, 14, 21 y 28 MARZO y 18 año. Cómo hacer animaTaller de 4 sesiones de duración a partir de técnicas artístición donde explorar las posicas, dando vida a objetos foto a
bilidades del vídeoclip. Inscripfoto. Inscripción gratuita:
ción gratuita: 912 760 227.
912 760 227.
﴾35﴿
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Nuevos directores presentan sus trabajos en nuestros teatros. Una iniciativa para apoyar a jóvenes artistas de
nuestra Comunidad, a la vez que pone al público mostoleño en contacto con las nuevas tendencias teatrales.
LÁZARO
de Miguel Oyarzun
y Juan Ayala

Con Miguel Oyarzun, Daniel
Gallardo y Miguel Pérez

21 DE MARZO - 20.30 h

LA BOBA PARA
LOS OTROS
Y DISCRETA PARA SÍ
de Lope de Vega

Juan Ayala dirige a la compañía de
teatro Mirage en un montaje hecho a
partir de la figura del Lazarillo de
Tormes.Tres actores, un montón de
ropa, y algo de música serán lo único
necesario para contarnos una crítica
ácida a la sociedad de su tiempo, al oír,
ver y callar, a la doble moral, que nos
devuelve, como un espejo, una imagen
clara de lo que aún somos.
En este espectáculo, el público es
partícipe del viaje/aprendizaje del
pícaro protagonista, a veces como
observador y otras de forma activa,
cómplice del engaño.

Con Ainhoa Blanco-Dúcar, Juan
Serrano, Paco Lidón, Natali Anna,
Luis Seguí, Javier Prieto, Alberto
Barahona, Laura García-Marín

28 DE MARZO - 20.30 h
Rebeca Sanz-Conde, alumna de la
Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid (RESAD) dirige
esta comedia en la que se cuenta
cómo una villana dotada de gran
discreción, prudencia, fuerza de
voluntad y —por supuesto— suerte
llegará a transformarse en duquesa.
La propuesta de esta joven directora
da una vuelta de tuerca a una historia
ubicada en una sociedad clasista (la
del Siglo de Oro, en este caso), pero
que permite, gracias al esfuerzo del
pueblo llano, que alguno de los «de
abajo» pueda ocupar un puesto de
primera fila.

Estas pequeñas piezas han sido escogidas en la Convocatoria del II Ciclo Site Specific Teatro del Bosque
«Microaescena», iniciativa del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Móstoles y el Teatro del Bosque
para propiciar y favorecer la nueva creación.
Las representaciones tendrán lugar en diferentes espacios del edificio (camerinos del teatro, guardarropa, entrada
del teatro, pasillos que distribuyen los almacenes, patio de butacas, escenario, almacenes y talleres [almacén de
escenografía y taller de carpintería], baños públicos...).
Al tratarse de un site specific, la acción del texto estará ubicada en alguno de estos espacios concretos.
VIERNES 4 DE ABRIL

VIERNES 25 DE ABRIL

(cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases)
20.30, 21.00 y 21.30 h
BARhERSHOP

DE FéLIx ESTAIRE

Dirección:
Félix Estaire.
Con Eugenio Gómez
y Miguel Barderas.
Un hombre entra en
una barbería para
hacerse un rutinario
afeitado, pero no se
espera lo que va a
encontrar allí…

(cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases)
20.30, 21.00 y 21.30 h

LA GRANDEZA
Y LA CHIQUEZA

ELOGIO AL ELOGIO
DE UNA MENTIRA

DIEGO SABANéS
Dirección:
Diego Sabanés.
Con Kike Guaza
y Alejandro Vera.
Dos soldados, encerrados después de la
guerra, evocan a una
mujer perdida mientras esperan a ser
rescatados.

R. R. MEDINA
Dirección e
interpretación:
Lucía Barrado
y Romina Medina
Dos jóvenes actrices,
que trabajan de acomodadoras en un teatro, juegan a meterse
en la piel de diferentes personajes.

DE

DE

¡CLIN CLIN CAJA!

DE CHUS DE LA CRUZ

Dirección e
interpretación:
Elena Martín y
Laura Lorenzo
Dos mujeres con
apuros económicos
se deciden a robar la
recaudación de un
teatro. Aunque: ¿será
ésta una solución?.

PUNTO MUERTO

SLITZWEITZ

DE BLANCA DOMENECH

DE CHRISTIAN VÁZQUEZ

Dirección:
Rubén Cano.
Con Jordi Buisán
Un hombre encerrado en el baño de
una gran empresa
debe enfrentarse a
una difícil decisión:
¿es hoy el día para
acabar con todo?

Dirección:
ChristianVázquez.
Con Ch.Vázquez y
Víctor Manuel Coso
Antes de ir a la lectura
del testamento de su
padre, dos hermanos
hacen un recorrido por
su infancia y por sus recuerdos...

LA VENTA DE ENTRADAS DE AMBOS CICLOS COMENZARÁ EL 5 DE MARZO, EN EL HORARIO HABITUAL DE TAQUILLA.
PRECIOS: CICLO MICROTEATRO: 3 € CADA PASE • CICLO NUEVOS DIRECTORES: 10 € CADA OBRA

(36)

SOBRA EL GRIEGO
Stres de Quatre

MADRE CORAJE
Y SUS HIJOS

DIRECCIóN
Bruno Ciordia

DIRECCIóN y VERSIóN
María Salas y Roberto Jifer

22 DE MARZO

DESCALZOS
POR EL PARQUE

GRUPO DE TEATRO
LA TRAPERA
Peralta (Navarra)

Anna Fierling (madre
coraje) intentará por
todos los medios
sacar el mayor
beneficio posible de la
interminable guerra ,
tratando con ambos
bandos, pero sin
involucrar en estas
actividades a sus hijos.

Marvin Neil Simon

Fot.:yago Gutiérrez

DIRECCIóN
José Andrés García

Juan Carlos Rubio

DIRECCIóN
Antonio San Miguel

10 DE MAYO

Bertolt Brecht

Rinaldo

GRUPO DE TEATRO
EL CANDIL
Talavera de la Reina (Toledo)

En tiempos de crisis,
los ciudadanos buscan
el modo de sobrevivir.
Una de las salidas es la
emigración.
Mrożek presenta dos
personajes que
representan los dos
extremos de un
mismo problema.
21 DE JUNIO
TALLER MUNICIPAL DE
TEATRO DEL CSC JOAN MIRó
Móstoles (Madrid)

¿Cómo pudo ser que
un pueblo notara
que sus vecinos
sufrían, y mirase para
otro lado?

A todo este enredo se
suma la madre de ella,
y un vecino peculiar.

Esta obra habla de
diferentes historias
de la Alemania nazi
de preguerra.
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7 DE JUNIO

Unos recién casados
se trasladan a su nuevo
hogar en Nueva york:
un pequeño piso en el
cual chocarán debido a
la pequeñez del recinto.

REPRESEN
TACIóN D
E

DE G. F. H
ORQUESTAäNDEL
DEL CONSE BARROCA
ARTURO SORVATORIO DE
JUEVES 8 DE RIA.
PRECIO: 10 MAyO. 19.00 H.
€

DIRECCIóN
Moisés de las Heras Ovejero

TERRORY MISERIA
DEL III REICH

ASOCIACIóN CULTURAL
FUERA DE FOCO TEATRO
Talavera de la Reina (Toledo)

Y también...
ENCUENTROS CON EL PÚBLICO
LA OPORTUNIDAD DE ENTRAR EN
CONTACTO CON EL EQUIPO ARTíSTICO
PARA DEBATIR SOBRE LA OBRA:
Barrocamiento (7 DE MARZO),
misántropo (15 DE MARZO),
Julio césar (10 DE MAyO).

DIRECCIóN
Miguel Escudero

Sławomir Mrożek

George y Margaret
esperan en el desierto
la oportunidad de
reflexionar con sus
vecinos del sur.
Pero parece que la
única vía que conoce
el género humano es
la violencia y la
intolerancia.

31 DE MAYO
ASOCIACIóN CULTURAL
LOS HOJALATA
Parla (Madrid)

la casa nueva narra la
historia de Semolini
en Venecia, en el siglo
xVIII, donde las
clases burguesas
intentan vivir como
nobles y la imagen y
la opinión ajena
marcan el ritmo de la
vida cotidiana.

LOS EMIGRADOS

ASOCIACIóN CULTURAL
PARASKENIA TEATRO
Talavera de la Reina (Toledo)

Fot.:yago Gutiérrez

Hombres es una crítica
a los hombres
realizada por cuatro
mujeres. Con un
humor ácido y agudo
y un ritmo ágil y
divertido, se analizan
las distintas fases de la
vida de un hombre y
su comportamiento.

Carlo Goldoni

12 DE ABRIL

ARIZONA

ASOCIACIóN
TEATRO COROCOTTA
Reinosa (Santander)

varios autores

Bertolt Brecht

DIRECCIóN
Stres de Quatre

8 DE MARZO

HOMBRES

LA CASA NUEVA

ASOCIACIóN
STRES DE QUATRE
Albalat dels Sorells (Valencia)

Sobra el griego
transcurre en una
particular emisora de
radio, donde aparecen
una variedad de
personajes y
situaciones absurdas
muy atadas a nuestra
realidad.

Æscena Aficionado

Una cuidada selección de los trabajos
de grupos de teatro aficionados de
dentro y fuera de nuestra Comunidad.

5 DE ABRIL

DIRECCIóN
Rosa Fernández Cruz
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opinión

opinión
El acento en las personas
Alberto Rodríguez de Rivera
1º Teniente de Alcalde, Portavoz del
Gobierno y Concejal de Hacienda

La solidaridad es un valor intangible pero imprescindible de nuestra sociedad, máxime en los momentos de dificultades
actuales. La solidaridad es algo intrínseco a Móstoles y a sus ciudadanos, forma parte de su propia idiosincrasia, tal vez al
haber conocido antes la dificultad y recalar en Móstoles, hicieron de esta ciudad una seña de identidad. De ahí la sensibilidad y apoyo para con los más desfavorecidos respondiendo de inmediato a cualquier llamada solidaria. Desde ese perfil, el
Gobierno municipal del Partido Popular ha hecho de la solidaridad una razón de ser, poniendo el acento en las personas en
su gestión y dando carácter prioritario a las políticas encaminadas a paliar la crisis entre las personas con menos recursos
económicos. En el último Pleno de la Corporación, a instancias del PP, se aprobó incidir en llevar a cabo los esfuerzos necesarios destinados a las familias en riesgo de desahucio. En esa línea, entre otras medidas, el Instituto Municipal del Suelo
mantiene paralizadas las órdenes de desahucio en las viviendas municipales de alquiler.
Es una de las muchas medidas puestas en marcha con Móstoles + Solidario; una actuación transversal de apoyo a los que
peor lo están pasando que incluye medidas como bonificaciones, ayudas y exenciones fiscales en el IBI, la tasa de residuos
o las actividades gratuitas; la concesión de 1 millón de euros de ayudas de emergencia directas para cubrir las cuestiones
de máxima necesidad; o el Restaurante Municipal para Desempleados, que ya ha ofrecido 130.000 comidas a personas sin
trabajo. La solidaridad no basta con predicarla con palabrería, como hacen algunas formaciones políticas, hay que llevarla a
efecto desde políticas de cercanía, escuchando, preocupándose y atendiendo las verdaderas necesidades de los vecinos.

El Grupo municipal socialista no está de acuerdo con
la impresión y distribución de esta revista municipal
en plena crisis económica
David Lucas
Portavoz del Grupo Socialista

El Grupo Municipal Socialista considera que en plena crisis económica no se deberían gastar los recursos de los mostoleños y mostoleñas en publicaciones como esta. Esta revista es totalmente prescindible. Su no impresión y su no distribución
supondrían un ahorro significativo en las arcas municipales que se podría utilizar en políticas sociales necesarias en estos
momentos difíciles. En la actualidad el coste por el que se ha licitado la revista es de 84.513,29 euros al año, en los que
no se incluye el coste de la distribución. Es decir que a los 84.513,29 euros habrá que añadirle los costes de distribución,
que son 5.664 euros por número, teniendo la previsión de editar y distribuir 6 números para este año. El Grupo Municipal
Socialista no entiende este derroche económico cuando se recorta en servicios públicos esenciales. Además, esta revista
solo sirve de promoción del equipo de gobierno y no para la difusión de información municipal, de manera objetiva, del
interés de los ciudadanos de Móstoles. El Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo con esta publicación pero no
renuncia al espacio que legítimamente le corresponde y que va a seguir utilizando para hacer llegar a todos los mostoleños
y mostoleñas la denuncia de este derroche de dinero público.
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opinión
El Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes ha decidido no hacer uso de este espacio, y
seguimos exigiendo la no publicación de la misma y destinar los más de 90.000 euros que cuesta,
a políticas sociales en beneficio de nuestros vecinos.

Emilio Ruiz Machuca
Portavoz Grupo Municipal IU-LV

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional
a que exija a la empresa concesionaria la reanudación inmediata de las obras del tren MóstolesNavalcarnero
La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor del PP, PSOE e IU, y la abstención de UPyD,
una propuesta para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que exija a la empresa concesionaria la reanudacion inmediata de las obras de la linea de transporte ferroviario entre MostolesNavalcarnero
A este respecto, el Alcalde, Daniel Ortiz, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa, que se suma
a la labor realizada durante los dos últimos años por el mismo para intentar desbloquear este asunto,
con múltiples reuniones con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, y el Consejero de Transporte, Pablo Cavero, entre
otros. “Espero y deseo que la iniciativa aprobada por la Asamblea de Madrid pueda servir para iniciar
el desbloqueo de este proyecto, que uniría Móstoles con Parque Coimbra, respondiendo a una histórica petición de los vecinos de esta urbanización”, ha añadido el regidor.
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