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Grandes
avances en
la ampliación de la A-5
Jóvenes de excelencia
Más cerca el nuevo
acceso gratuito de la Radial 5

Un municipio
comprometido
con las
personas

Editorial
do nuestro gran objetivo, la mejora constante de
nuestra ciudad. En las últimas semanas, Móstoles
ha dado grandes saltos hacia retos que hace unos
años parecían impensables y que cada vez están
más cerca.
Iniciativas como la futura ampliación de la A-5
y el nuevo enlace gratuito con la M-50 y la R-5,
cuyas obras comenzarán el próximo año; el impulso de la Unión Europea a la Red Verde; o las
medidas fiscales encaminadas a ayudar a las familias; son hechos por sí mismos de gran calado
para nuestra ciudad. Seguimos trabajando por
Móstoles.

Móstoles sigue avanzando
Durante unos días, Móstoles ha ocupado un espacio ingrato como consecuencia de unos acontecimientos que hemos cortado de raíz, sin temblarnos el pulso, desde el prisma de compartir el
sentir de indignación y hastío de la sociedad ante
determinadas actitudes.
Sin embargo, un acontecimiento aislado no
nos va a apartar del que ha sido y seguirá sien-

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles

- alcalde@mostoles.es
- @danielortizesp
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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
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2º Acerque su dispositivo móvil a unos 10 cm

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

Móstoles, primer gobierno de España
con certificado de calidad AENOR
E

l Alcalde, Daniel Ortiz, ha recibido de manos
del Presidente de AENOR, Manuel López
Cachero, el reconocimiento que acredita a
Móstoles como el primer gobierno de España
en lograr el certificado de calidad de esta prestigiosa Entidad certificadora en la norma UNE
66182. El Consistorio ha recibido la Marca N
de Servicio de Evaluación Integral del Gobierno
Municipal, que concede la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR). “Se
trata de una gran noticia para el Ayuntamiento
y para el gobierno, pues nos convertimos en los
primeros del país en recibir este reconocimiento”, ha manifestado el regidor.
En palabras de Daniel Ortiz esta certificación
avala el trabajo hecho durante los últimos años
para cambiar el concepto de la administración
pública, con un gran esfuerzo por hacer un »
﴾3﴿

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado del presidente
de AENOR, Manuel López Cachero.

“Esta certificación avala el trabajo hecho
durante los últimos años para cambiar el
concepto de la administración pública”
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Gestión de calidad

Capture la imagen izquierda con
su móvil y accederá a un video
sobre el acto de entrega.

gobierno abierto, participativo, innovador y
emprendedor. “La receta para haber conseguido esta distinción es llevar a cabo una gestión
planificada, con controles de evaluación permanentes, sin lugar para las improvisaciones y
trasladando una gestión innovadora a la administración pública, haciendo más con menos y
gestionando de manera eficiente y responsable
los caudales públicos” ha explicado Ortiz.
Esta Norma española tiene su origen en el
documento de ISO (Organización Internacional
de Normalización) “Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en el gobierno
municipal”. Para obtener el certificado, AENOR
ha auditado numerosos indicadores de las prestaciones y servicios municipales.

¿Qué acredita esta distinción?
- El compromiso del Ayuntamiento con la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
- La variedad de actividades emprendidas por
la Empresa Municipal de Promoción Económica orientadas a la dinamización económica de
Móstoles.
- La activa participación del Gobierno municipal
en numerosas iniciativas hacia un modelo de
ciudad inteligente y sostenible.

La opinión de los vecinos
Ismael Carrillo

Manuel Sánchez

Director General del Grupo AMAS:

Presidente de la Asociación La Princesa:

“ Me parece algo muy significativo y muy
importante. Al final es que
alguien desde fuera, con
la objetividad de no estar
implicado en los procesos,
de fe de que lo que ocurre
dentro del Ayuntamiento
y eso siempre es algo muy
valorable para los vecinos”.

“Creo que es un honor para Móstoles que
sea el primer Ayuntamiento de España en
recibir este premio. Es
para todos una alegría,
todos hemos colaborado
como vecinos, como asociaciones, y es un orgullo
contar con este certificado de AENOR”.
﴾4)

Mejorando infraestructuras
UNA HISTÓRICA DEMANDA VECINAL

Fomento anuncia para finales
de 2014 la licitación de la ampliación
a 6 carriles de la Autovía A-5

Nuevo acceso
Radial 5: más cerca

El Ministerio de Fomento ha anunciado al Alcalde, Daniel Ortiz,
que las obras de ampliación a 6 carriles de la Autovía de Extremadura serán licitadas antes de finalizar el año. El proyecto incluye
la ampliación de calzada a tres carriles por sentido desde los
kilómetros 17.850 al 22.400 de la A-5. Se trata de una actuación
que permitirá ampliar la capacidad de la Autovía de Extremadura entre el Centro Comercial Xanadú y el comienzo de las vías
colectoras-distribuidoras del enlace de la A-5 con la M-50. Se
dotará a la autovía de 3 carriles por sentido, lo que eliminará el
cuello de botella actual y se desbloquearán las salidas y entradas
de los vecinos de Parque Coimbra.

Proyecto de remodelación de la
antigua carretera de Extremadura

Ya se ha aprobado la licitación
de las obras del acceso gratuito a la Radial 5 con el fin de
comenzar a ejecutarse durante
la primavera de 2015. Así, se
logrará desbloquear un nuevo
acceso de la Radial 5 en el
Distrito Sur Este, gratuito para
los vecinos para salir a la M-50.
Este nuevo acceso da respuesta a la demanda de los vecinos
del barrio de Móstoles Sur y
a miles de conductores de la
ciudad. La actuación, financiada
a través del Consorcio Móstoles Sur, se convertirá en una
vía rápida de entrada y salida a
la R-5 y a la M-50 y consistirá
en la realización de un enlace
en el kilómetro 11.500 de la
R-5, haciendo un paso superior
y cuatro ramales de conexión
a la autopista.

Atendiendo a una demanda de los ciudadanos se ha comenzado a
trabajar en un proyecto de remodelación global para hacer frente
al acondicionamiento de los cerca de 4 km que hay entre la Avda.
de Extremadura y la salida oeste de Móstoles a la A-5. Entre tanto, se paliará la situación de esta carretera con un plan de asfaltado y bacheado, y la mejora de su iluminación y seguridad vial.
﴾5﴿
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Mejorando infraestructuras

Comienzan las obras de
reparación de las zonas afectadas
por el tren de cercanías

Ortiz pide más
medidas para reducir
los ruidos del tren

El Alcalde, Daniel Ortiz, envió una carta en julio al Presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitándole que se
resolviese definitivamente la paralización de las obras del tren y
la reposición de la Avenida de Portugal.En la misiva, el regidor pedía a González un ultimátum a OHL para que se reanudasen tales
obras. “Tras esta carta, el Presidente de la Comunidad de Madrid
ha sido muy sensible a este problema y, después de una reunión
al máximo nivel, se acordó el inicio de las obras de reposición de
la ciudad para dejarla en su estado original”, ha expresado Ortiz.
Por otra parte, el Gobierno regional y OHL siguen estudiando las
posibles vías de solución para las obras del tren.

Daniel Ortiz exige un Plan

El Alcalde, DanielOrtiz, ha
solicitado tanto a ADIF como
a Renfe que sigan tomando
mejoras con objeto de conseguir al máximo reducir la
contaminación acustica en la
ciudad hasta su totalidad. Ante
la actitud constante de peticiones de mejora por parte del
regidor, RENFE decidió reducir
la velocidad de los trenes a su
paso por la curva de la Carcavilla 30 km/hora. Además de
esta actuación, se ha solicitado
a ADIF que realice amolados
de carril periódicos en dicha
curva, con objeto de reducir
aún más el ruido generado.

de mejoras para Móstoles Central y El Soto
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha exigido a ADIF y RENFE que tomen las medidas necesarias para mejorar las actuales estaciones de El Soto y Móstoles
Central. Por ejemplo, en el caso de El Soto la eliminación de las barreras
arquitectónicas del acceso existentes, así como el acondicionamiento y
correcta iluminación de la pasarela peatonal y de los accesos desde la Universidad Rey Juan Carlos.
﴾6)
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Remodelación instalaciones deportivas exteriores
del polideportivo Andrés Torrejón: un proyecto en
colaboración con los clubes deportivos y vecinos
Durante este otoño está previsto el inicio de las obras del
proyecto de remodelación del
Polideportivo Andrés Torrejón,
que se ejecutarán a lo largo
de este año y de 2015. Un
proyecto que ha recogido las
demandas y sugerencias de los
clubes deportivos de Móstoles
y de los vecinos tras la invitación realizada por el Ayuntamiento para su colaboración
en el diseño, puesto que ellos
son los principales usuarios.
El proyecto se centrará, principalmente, en acometer los
siguientes trabajos: completa
renovación de la pista de atletismo, recuperación de la pista

de frontón, techado de la pista
de patinaje y de hockey y, por
último, mejoras de las condiciones de las pistas de tenis.
Fotos: el Alcalde, Daniel Ortiz,
reunido con los clubes deportivos;
pistas de atletismo del polideportivo
y abajo plano de las instalaciones.

Vestuarios Iker Casillas: continúan las tareas de
rehabilitación, una demanda de los clubes deportivos
Continúan las labores de rehabilitación de los vestuarios Iker
Casillas, con una inversión de más de 300.000 euros. En total
se crearán doce vestuarios perfectamente equipados: contarán
con zona de duchas, de aseo con inodoro y urinario, de lavabos
y zona vestidor con bancos de acero y madera. Como novedad,
destacar la instalación de calderas de biomasa combinadas con
una calefacción por suelo radiante, una alternativa sostenible que
mejorará considerablemente el confort de los usuarios.
﴾7﴿
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Mejorando la movilidad

Alberto Sanz
“Es una buena iniciativa.Ya iba en bici por el
centro de la ciudad antes
de implantar el Área 30 y
ahora todavía mejor para
desplazarme con mayor
seguridad”.

Área 30: los vecinos, protagonistas
M

óstoles es una ciudad comprometida en
materia de movilidad, fomentando políticas
sostenibles, como la movilidad en bicicleta o
peatonal, para reducir los problemas de congestión de tráfico y contaminación para, así, conseguir una ciudad más saludable y agradable para
vivir. Objetivos prioritarios del Gobierno.
En este sentido, desde el mes de septiembre se
ha implantado en el centro de la ciudad el Área
﴾8﴿

30, con objeto de reducir la velocidad de la circulación a 30 km/h para permitir la coexistencia
en la circulación de vehículos a motor, bicicletas
y peatones. “Esta iniciativa potencia la coexistencia entre bicicletas y vehículos motorizados,
mejorando y garantizando la convivencia entre
ambos”, ha explicado el Alcalde, Daniel Ortiz.
Los ciudadanos están al tanto de su implantación y opinan de ella en el siguiente reportaje.

Mejorando infraestructuras
La Línea
6 acerca la
Vía Verde y Parque
Guadarrama

Juan José Muñoz:

Pilar Sánchez:

“Me parece muy bien que
tengamos un Área 30.
Y creo que habría que
promoverlo más porque
viene muy bien para el
ciudadano y para cualquiera que se anime a hacer
deporte en la ciudad”.

“Por las mañanas suelo
pasear por la ciudad. La
verdad es que
me parece muy
bien esta iniciativa
porque si no los coches
van muy deprisa
y arrasan con las bicis”.

La nueva línea une Metrosur
con varias zonas de ocio y
deportivas: parte de la estación
Universidad Rey Juan Carlos y
tiene paradas en el polideportivo
Andrés Torrejón, la piscina municipal, los campos de Iker Casillas,
el campo de fútbol El Soto, el
parque de El Soto, la vía verde
Móstoles-Almorox y el cauce
medio del río Guadarrama. Además de conectar a los vecinos de
Parque Guadarrama con el casco
urbano, una demanda histórica
vecinal, como también lo es la
construcción de una pasarela
peatonal entre Parque Guadarrama y Parque Coimbra.
UNA PASARELA PEATONAL

Heliodoro Núñez
“Me parece bien porque
hay que potenciar el
tráfico de bicicletas y el
de peatones. Cuantos
menos coches mejor
porque contaminan y
hacen ruido”.

﴾9﴿

A través de los fondos FEDER
de la Unión Europea, se ha
proyectado y aprobado la
construcción de esta pasarela
de unos 300 metros, que
conectará estas dos urbanizaciones, lo que resuelve la
conexión del resto de servicios
de Parque Guadarrama,
separada de Parque Coimbra
por el río Guadarrama.
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Una ciudad más sostenible

La Unión Europea respalda el proyecto de la Red
Verde con 900.000 euros de subvención
UN FUTURO PARQUE
FLUVIAL JUNTO AL RÍO
GUADARRAMA

En el marco de la Red Verde,
existe el proyecto de desarrollar durante los próximos
años un futuro parque fluvial,
en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo
y la Comunidad de Madrid
para poner en valor el Parque
Regional del Río Guadarrama
a su paso por Móstoles.
UN ENTORNO MEDIOAMBIENTAL ÚNICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
La Comunidad de Madrid y la Unión Europea
han respaldado este proyecto. Los Fondos Feder
de la Unión Europea subvencionarán con unos
900.000 euros esta iniciativa singular de más
de 56 kilómetros lineales dedicados al disfrute
de los mostoleños. La Red Verde comprende
dos anillos verdes, unidos por la actual Vía Verde,

que permitirá la interconexión de 5,7 millones
de metros cuadrados de zonas verdes. La Red
Verde dispondrá de parques, jardines, rutas,
zonas estanciales, paseos, itinerarios para correr
o huertos ecológicos para el disfrute de mostoleños y madrileños.
www.mostoles.es/redverde

Red Verde en cifras

M-50

A-5

Itinerario Principal de la Red Verde
Itinerarios Transversales y de Densificación
Cercanías Renfe

R-5
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- 5,7 millones de metros
cuadrados de zonas verdes
interconectadas.
- Más de 56 kilómetros
lineales de parques, jardines, rutas, zonas estanciales,
paseos para correr y huertos
ecológicos.
- Dos anillos urbanos unidos
por una Vía Verde. Un total de
50 parques urbanos y 8 parques singulares en la Red.

Presentado el proyecto de urbanización
del entorno del Pabellón Andrés Torrejón
UNA INICIATIVA QUE PERMITIRÁ RECUPERAR ESTE ESPACIO PARA LOS VECINOS

S

e trata de un proyecto
urbanístico innovador, recientemente presentado por el
Alcalde, Daniel Ortiz, que dará
forma a un espacio diseñado
y pensado para el disfrute de
los ciudadanos y, en especial,
de los vecinos del barrio de
El Soto. Las actuaciones acondicionarán todo el perímetro
exterior del Pabellón Andrés
Torrejón y los espacios urbanos asociados a esta instalación. Esta iniciativa supondrá
recuperar para el disfrute de
los vecinos este entorno, tras
finalizar las obras que han

necesitado ocupar espacios del
entorno del Pabellón. Todas las
zonas perimetrales al polideportivo quedarán pavimentadas, iluminadas y con tratamiento urbano de mobiliario,
ajardinamiento y señalítica.
Está previsto que estas actuaciones se realicen en un plazo
de cuatro meses.
Este proyecto se une a la
remodelación de las instalaciones deportivas exteriores del
polideportivo Andrés Torrejón,
diseñado con la colaboración
de los clubes deportivos y los
vecinos de la ciudad.
﴾11﴿

Datos del proyecto:

- Zona de juegos infantil:

se creará en la cara norte del
edificio, junto con un circuito
deportivo de 500 m.
- Una plaza de encuentro:
en la zona sur, que dará al Parque Aragón, la plaza del polideportivo y a la rampa de acceso
de la calle Mirador.
- El Parque Aragón: conectará con la zona este del polideportivo, creando un espacio de
ocio integrado.
- Zona peatonal: se creará
en la zona oeste, y también una
zona de tráfico lento de coches.
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Obras que mejoran la ciudad

Nueva rotonda
en Parque CoimbraFoto superior izquierda, cruce calles Desarrollo, Nápoles y Pegaso. Derecha,
cruce calles Moraleja de Enmedio, F y Desarrollo.

Móstoles Sur: mejoras de movilidad y seguridad en sus cruces
Atendiendo a las demandas de los vecinos de la zona se
han realizado mejoras de movilidad y seguridad en varios cruces
de este nuevo barrio. En las intersecciones de Nápoles, Pegaso
y Desarrollo se han instalado semáforos que permiten hacer
giros en todos los sentidos. Por otro lado, se ha adelantado el
paso de peatones, aproximándolo al cruce, y se ha eliminado el
rebaje y pavimento podotáctil de los antiguos pasos de peatones.
Asimismo, se ha acondicionado el cruce en las calles Moraleja de
Enmedio, F y Desarrollo con una rotonda.

Guadarrama
Ya está terminada la nueva rotonda en Parque Coimbra-Guadarrama, de cinco metros de
radio interno y nueve metros
de calzada, entre la calle Castaño y la avenida de los Rosales.
Se trata de una petición vecinal
y la actuación contribuirá a
mejorar la movilidad de vehículos y peatones, logrando una conducción más
segura y eficiente, evitando
giros peligrosos y generando
medidas de calmado de tráfico
no agresivas para los vehículos.

24 kilómetros de caminos
agrícolas acondicionados
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama ha acondicionado varios caminos agrícolas y de uso público en el término municipal de
Móstoles. En total, se ha actuado en 24 kilómetros,
mejorando el entorno y beneficiando a
colectivos como los agricultores, a la vez que
se fortalecen los espacios de participación ciudadana, consiguiendo una mejora en la calidad de
vida de los ciudadanos. Estas actuaciones han sido
realizadas íntegramente con cargo al presupuesto del Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama.
﴾12﴿

En marcha la I Fase de
Remodelación de la carretera
de Fuenlabrada
UNA RESPUESTA A LA DEMANDA DE
VECINOS Y EMPRESARIOS DE LA ZONA
Antes de finalizar el año habrá concluido la I
Fase de la Remodelación de la carretera de
Fuenlabrada, uno de los principales accesos
a la ciudad. La obra estará patrocinada por
Lidl Supermercados, firma con la que el Alcalde,
Daniel Ortiz, ha firmado un convenio de colaboración para que haga frente a parte de las obras.
La finalidad de la actuación consiste en urbanizar la zona dotándola de accesos peatonales,
iluminación adecuada y en la eliminación de las
barreras arquitectónicas existentes. La obra ya
está en marcha y concluirá antes de finalizar diciembre.

Un nuevo vial paralelo a la Avenida de la ONU,
entre Simón Hernández y Nicaragüa
Ya han comenzado las obras que permitirán la
ejecución de un nuevo vial paralelo a la Avenida de la Onu y que permitirá urbanizar la zona,
ampliar plazas de aparcamientos y facilitar los
accesos al UFIL
(Unidad de
Formación e Inserción Laboral)
Pablo Neruda y
al Liceo Villafontana. Además, la
﴾13﴿

obra hará más transitable el entorno y mejorará la accesibilidad y la movilidad de peatones y
vehículos. Como medida de calmado de tráfico,
y como seña identificativa, la calzada será adoquinada. Para reforzar la seguridad vial, el tramo
será catalogado como zona residencial, esto es:
una zona de circulación especialmente acondicionada que estará destinada en primer lugar
a los peatones y en las que se aplican normas
especiales de circulación, como la limitación de
velocidad a 20 km por hora, entre otras.

MÓSTOLES
Nº 35
ciudad

Calle Margarita

Avda. Alcalde de Móstoles

Avda. Iker Casillas

La Operación Asfalto repara 50.500 metros
cuadrados de calles y avenidas del municipio
EL PLAN VUELVE A DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Gracias a este Plan de Asfaltado llevado a cabo
en la ciudad durante el verano se han mejorado
50.500 metros cuadrados de calzada, superficie
equivalente a 40 veces la plaza de España
de Móstoles, reparando los firmes de diversas
calles y avenidas. Dicha operación se suma a
los dos planes de ‘bacheo’ llevados a cabo en el
municipio. Las calles que han visto renovado su
pavimento han sido la Calle Nazaret; la Avenida
Iker Casillas (entre las calles Granada y Benito
Pérez Galdós); la Calle Urano, la Avenida Alcalde
de Móstoles (entre la rotonda de Prado Ovejero
y la Calle Juan Ramón Jiménez); la Avenida de los

Sauces (del número 2 al 8); la Calle Velázquez
(entre las calles Gran Capitán y Sorolla); la Calle
Margarita y el Camino de Leganés (entre la Calle
Carlos V y la Avenida de Alcorcón).
Con esta nueva Operación Asfalto se ha vuelto
a a dar respuesta a las peticiones de los
vecinos a través de los Presupuestos Participativos, realizando un importante esfuerzo económico desde el Ayuntamiento para su
puesta en marcha, y con ello preocupándose por
conservar en buen estado las infraestructuras
del municipio, que repercute directamente en la
calidad de vida de los ciudadanos

Plan de mejora de los Colegios Públicos de la ciudad
2 MILLONES DE INVERSIÓN PARA ACONDICIONAR LOS CENTROS
La inversión, la más ambiciosa de los últimos años, comprende por un lado mejoras en
materia de eficiencia energética y sostenibilidad,
en virtud del contrato energético adjudicado
recientemente y cuyo coste asumirá, íntegramente, la empresa adjudicataria. Por otro lado, se
prevén también mejoras en las infraestructuras
﴾14﴿

de los colegios públicos de la ciudad en ámbitos
como la pintura, la mejora de patios, la mejora
de aseo, la obtención de la calidad energética
en todos los centros, el cambio de calderas y su
sustitución y modernización a Gas Natural o la
instalación de sistemas de iluminación natural,
entre otras reformas a realizar.

Educación de calidad y segura

Jóvenes de excelencia
Superan el 8 de nota media pero, ante todo, se esfuerzan, tienen muchas ganas y dedicación en los estudios.
Móstoles acoge uno de los primeros Bachilleratos de
Excelencia de toda la región.

“Si quieres lograr algo en
esta vida tienes que esforzarte”

Q

bachillerato gracias a su esfuerzo y dedicación.
“La diferencia es que aquí no hay nadie que
destaque por molestar en clase o no esforzarse,
todos tenemos mucho interés”, añade Sandra.
Además –añade- “si estás atento en clase ya tienes el 80% del trabajo”. Alumnos con las ideas
muy claras como Lucía que quiere ser cardiocirujana y está dispuesta a dar el máximo para
conseguirlo. “Quiero eso y me voy a esforzar
para conseguirlo”, señala con ilusión. Y es que
como explica Alba “con esfuerzo se consiguen
las cosas”. Quiere estudiar Biotecnología e
investigar contra el cáncer.

ue se esfuercen, estudien y estén atentos
en clase y… a hincar los codos que aquí
no hay milagros”. Así de contundente explica
Martín, de 16 años, el secreto para acceder
al Bachillerato de Excelencia que este año se
imparte en el IES Los Rosales, una categoría que
sólo ha sido otorgada este año a otro instituto
más en toda la región. “Un reto para los chicos, ya que tienen una hora adicional de física
y química y otra de primer idioma extranjero”,
dice Nuria de la Fuente, directora del IES Los
Rosales. En total, diecisiete alumnos con un
ocho de media como mínimo disfrutan de este

Móstoles, la ciudad con
más colegios bilingües

Móstoles es el municipio de la Comunidad de
Madrid, excepto la capital, donde más centros educativos bilingües existen. En la ciudad, 19 centros
(13 colegios y 6 institutos) son bilingües este curso
tras la incorporación del Instituto Gabriel Cisneros
de Parque Coimbra-Guadarrama a este programa.
En el ámbito educativo el Ayuntamiento está apostando por la enseñanza pública garantizando este
año las actividades extraescolares.
﴾15﴿
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Plan PISEE:
Convivencia escolar
Desde 2005 está en marcha en Móstoles el Plan Integral de Seguridad en los Centros
Escolares (PISEE) con patrullas de la Policía Municipal que vigilan y controlan los alrededores de los centros. Un exitoso programa para profesores, padres y alumnos.

D

esde primera hora varias patrullas de la
Policía Municipal vigilan los alrededores de
los Institutos gracias al Plan PISEE -Plan Integral
de Seguridad en los Centros Escolares-. “Controlamos el entorno escolar. Se vigila el absentismo, el posible menudeo de sustancias estupefacientes, las reyertas entre estudiantes, etc. En
general la gente está más tranquila”, explica un
Policía Municipal mientras hace su ronda por los
alrededores del IES Clara Campoamor.
Y no es para menos, los casos de absentismo
escolar detectados en la aplicación del plan, han
descendido en casi un 30% desde el año pasado
y las amenazas entre alumnos han disminuido
más de un 40%. “Realmente la convivencia en
﴾16﴿

los centros ha mejorado muchísimo, con lo
que el objetivo del plan se está cumpliendo a la
perfección”, añade Isabel Parra, directora del IES
Clara Campoamor y portavoz de los directores
de Móstoles. En continuo contacto con profesores, alumnos y padres, las intervenciones de
la Policía Municipal derivan en actuaciones de
»
otros órganos especializados; todo ello con el

Educación de calidad y segura

objetivo primordial de la protección del menor,
la prevención y la convivencia en los centros
escolares. Con patrullas caninas “evitamos el pequeño menudeo que prácticamente esta erradicado”, explica un Policía Municipal de la sección
canina. Su presencia evita cualquier intento de
acercamiento a los menores. Además, “si hay
rencillas entre los escolares, al vernos, también
se apaciguan”, añade otro de los Policías Municipales mientras hace su ronda.
Desde el año 2005 se realiza este Plan con el
objetivo de garantizar la protección y seguridad
de nuestros menores.

Plan PISEE en cifras
Absentismo Escolar			
Aviso de Reyertas			
Disputas/Reyertas (1) 			
Amenazas entre alumnos (2)		
(1) + (2)				

2012/2013

“La convivencia en los centros ha
mejorado muchísimo, el objetivo se
está cumpliendo a la perfección”,
dice Isabel Parra, directora del IES
Clara Campoamor

2013/2014

44		
12		
14		
22		
36		

31
7
9
13
22
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Variación
-29,5%
-41,7%
-35,7%
-40,9%
-38,9%

Capture la imagen
superior con su
móvil y accederá a
un video sobre el
Plan Integral en los
Centros Escolares
2014-2015.
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Formación y Dinamización
CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN
BUREAU VERITAS Y EL AYUNTAMIENTO

Becas de formación para
trabajadores y personas
desempleadas de Móstoles
El Alcalde, Daniel Ortiz, y José Luis Manglano,
presidente de la Fundación Bureau Veritas.

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el Presidente del patronato de la Fundación Bureau
Veritas, José Luis Manglano, han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de
mejorar la formación para el empleo de
trabajadores y, sobre todo, de desempleados del municipio. Gracias a este acuerdo, los
trabajadores, preferentemente, desempleados
que sean seleccionados, cumpliendo las condiciones o requisitos que para cada acción formativa marque esta Fundación, podrán acceder a
Másteres de Titulación Propia, Expertos Universitarios y Formación para el empleo. En con-

Móstoles, con
la Escuela de
Organización
Industrial

creto, se van a conceder 35 becas de formación
enfocadas al desarrollo profesional de vecinos
y trabajadores de Móstoles, de las que 20 irán
destinadas a Programas Experto Universitario y
15 a Másteres Títulos Propios.
El objetivo de las becas es mejorar la
cualificación profesional de los alumnos,
ayudándoles en su búsqueda o desarrollo de una
carrera profesional.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) colaborará con Móstoles para seguir mejorando la formación de los desempleados,
emprendedores y empresarios. La EOI y EMPESA promoverán actuaciones de interés común, entre las que destacarán de manera
especial las orientadas a otorgar respuestas formativas adecuadas
a las necesidades que los desempleados, trabajadores, empresarios y emprendedores demandan. “Móstoles vuelve a asociarse a
entidades de prestigio para seguir poniendo las condiciones para
generar empleo y riqueza, así como para que nuestra población
activa tenga las mejores oportunidades de formación sin desplazarse del municipio”, ha explicado el Alcalde, Daniel Ortiz.
﴾18﴿

PRESENTADAS LAS PROPUESTAS

Plan de Competitividad y Empleo y
Plan de Dinamización Económica en el Sur
Estas dos iniciativas contemplan un amplio paquete de medidas destinadas
a seguir generando oportunidades para la creación
de empleo y riqueza en el
municipio. Así se lo ha manifestado el Alcalde, Daniel Ortiz, al Consejero de Economía
de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ossorio, durante una
reunión en la que el regidor ha
presentado el Plan de Competitividad y Empleo de Móstoles
y las propuestas del municipio
para el Plan de Dinamización
Económica en el Sur. El Plan
de Competitividad, aprobado por la Mesa Local de
Empleo, incluye, entre otras

El Alcalde, Daniel Ortiz, con el
Consejero de Economía de la
Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio.

iniciativas, beneficios fiscales para la atracción de
inversión a la ciudad.
Por otro lado, el alcalde ha
presentado a Ossorio las propuestas para el Plan de Dinamización Económica en el Sur,

aprobadas de manera conjunta
en la Mesa Local por el Empleo por los agentes sociales,
sindicales, económicos y partidos políticos representados.
El Área metropolitana Sur
representa la mayor concentración industrial de la
región, seguido del Corredor del Henares (Este).
Ambas áreas están incluidas
dentro del Mapa de Ayudas
de Estado de Finalidad Regional de la UE para el periodo
2014-2020, concediéndolas la
prioridad en la asignación de
estas ayudas puesto que se
consideran las áreas de mayor
interés desde un punto de
vista de estrategia.

Una ciudad de referencia sociosanitaria
Móstoles es un espacio de referencia en el ámbito sociosanitario y una ciudad atractiva para
albergar nuevos centros de investigación, desarrollo e innovación, con tres hospitales.
Así se lo ha hecho saber el Alcalde, Daniel
Ortiz, en una reunión mantenida con el Comité
Ejecutivo de FENIN (Federación Española de
﴾19﴿

Empresas de Tecnología Sanitaria), planteando
posibles vías de colaboración con dicha organización. FENIN es la patronal de empresas de
tecnología sanitaria, donde se aglutinan todas las
grandes firmas englobadas en este sector, como
General Electric, cuyo centro de investigación y
desarrollo está en Móstoles.
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Innovación

Naysel Entertaiment: ganadora
del I Certamen Telefónica
Flagship Store
Naysel Entertainment, una de las empresas alojadas en el Vivero de Empresas de Móstoles, ha sido la
ganadora en la primera edición del Certamen “Telefónica Flagship Store”, una plataforma enfocada
a aprender a utilizar la tecnología de una manera amena y atractiva. Casi 300 pymes han participado
en este concurso y el proyecto de más calado entre todas las empresas participantes ha sido el de la
productora audiovisual Naysel Entertainment, especializada en la transmisión de mensajes mediante
la animación más desenfadada.

Red INNpulso: Móstoles
participa en el Iº Encuentro
de Alcaldes y Emprendedores
El Alcalde, Daniel Ortiz, junto a la Alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, y el Alcalde de Barakaldo
han presidido este I Encuentro, en la Factoría
Cultural Matadero de Madrid.Organizado por
el Ayuntamiento de Madrid y la Red INNpulso,
las ciudades han seleccionado un emprendedor
innovador para presentar junto con su alcalde
sus productos y servicios. La ‘start up’ Naysel

Edibon International
invierte 8,2 millones
de euros en Móstoles

Entertainment, reciente ganadora del Certamen
Flagship Store de Telefónica, ha representado
a Móstoles en el encuentro. Daniel Ortiz y los
responsables de Naysel hicieron una presentación de la empresa, con las razones por las que
Móstoles es el lugar ideal para desarrollar un
proyecto empresarial.

El Consorcio del Parque Empresarial Móstoles Tecnológico ha aprobado la adjudicación de una parcela de 13.378
m2 a Edibon International, que hará una inversión en
Móstoles de 8,2 millones de euros. Firma líder nacional en el sector de Equipos Didácticos Técnicos, exporta
el 98% de su producción a universidades y empresas privadas de todo el mundo. Edibon tendrá que abonar más de
2,5 millones de euros por esta adjudicación al Consorcio.

﴾20﴿

Medidas de ahorro

Nuevas medidas fiscales del Gobierno municipal
para beneficiar a los mostoleños
El Gobierno municipal ha dado una vuelta de tuerca a las ordenanzas fiscales
para beneficiar aún más a los ciudadanos de Móstoles, que tendrán en 2015
nuevas reducciones, bonificaciones y exenciones.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE PAGO FÁCIL

FACILIDADES PAGO DEL IBI

Descenso en un 5% del
impuesto de vehículos
de tracción mecánica (un
8% acumulado de reducción
en dos años).

Ahorro de un 5% con el
sistema de pago fácil. Un
total de 17.635 vecinos se
acogieron a esta modalidad
de pago. Este porcentaje supone cerca de 30 € de ahorro por familia.

Supuesto especial de
aplazamiento en el pago
del IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles) a todas aquellas
personas que puedan acreditar que se encuentran desempleadas.

EXENCIÓN DE TASAS

REDUCCIÓN EN PLUSVALÍAS

BONIFICACIÓN 90% DEL IBI

Exención en el pago de la
tasa por prestación del
servicio de gestión de
residuos urbanos para
pensionistas y desempleados. Exención en el pago
de las tasas por derechos de
examen para personas con
discapacidad igual o superior
al 33%, familias numerosas y
personas desempleadas.

La reducción del valor
del suelo aumenta al doble, pasando de un 20% a un
40%.

Las familias numerosas podrán acogerse a la bonificacion del 90 % del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI).

Más información en la Oficina de Atención al
Contribuyente:C/ Rejilla, 11. Mostoles.
Teléfono: 911 190 603 Horario: de 9:00 a 20:00 h
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Entrevista: historias de Móstoles
¿Un buen número de los puestos de trabajo serán ofertados a los mostoleños? El
hospital a pleno rendimiento generará puestos
de trabajo de los cuales una gran parte de ellos
serán de Móstoles.
¿Se puede considerar nuestra ciudad pionera en Sanidad?
Claramente, aparte de tener dos extensos
hospitales en sanidad pública, ahora Móstoles
cuenta con un tercer hospital. Al final, una oferta
hospitalaria rica es algo que una ciudad que se
precie debe tener.
¿Qué ventajas tienen los mostoleños con
este hospital?
Es un hospital que el ciudadano lo va a percibir
como un valor añadido con las tecnologías más
innovadoras. Los mostoleños se van a sentir
muy bien acogidos en este hospital.
¿Algún proyecto pionero en marcha?
La perla nuestra es un centro integral de neurociencias que va a estar destinado al estudio de
las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. En este hospital tenemos un gran programa de investigación, apostamos por el I+D.

DIRECTOR MÉDICO HM PUERTA
DEL SUR

Santiago
Ruiz de Aguiar

En cifras

Este centro hospitalario abrirá sus
puertas en noviembre. Un proyecto
que dará un nuevo impulso a la
dinamización de la economía local,
con una inversión en la ciudad de
73 millones de euros
¿Por qué han decidido instalarse aquí?
Móstoles es la ciudad más grande, después de
Madrid capital. Decidimos instalarnos aquí, primero por la excelente acogida que nos dieron
desde el Ayuntamiento y porque además entendemos que se trata de un enclave estratégico.
﴾22﴿

1. 24.262,35 m2 de superficie
2. Inversión global de 73 millones de euros
3. Más de 12 millones de euros para el Ayuntamiento durante 50 años en concepto por el
uso del suelo e Impuesto de Bienes Inmuebles
4. El Consistorio percibirá 12,5 millones de
euros de Licencias e ICIO (Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras) y
el IAE originado cada año
5. Centro Integral de Neurociencias A.C,
proyecto pionero a nivel internacional
6. Circuito cardiosaludable en el exterior del
hospital: esquí de fondo; slalom; la rueda grande;
masaje de espalda; los patines; giro de cintura;
silla entrenador pectoral; jinete; el remo;
bicicleta estática.

Emprendimiento

CONSOLIDACIÓN DE INNOVACIÓN
DE UN ECOSISTEMA LOCAL

Telefónica y Móstoles:
socios tecnológicos

El Alcalde, Daniel Ortiz, y el presidente de Telefónica, César Alierta,

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
firmado un convenio con el
Presidente de Telefónica, César
Alierta, para que Móstoles y
Telefónica colaboren en materia de emprendimiento e innovación durante los próximos 3
años. El convenio está especialmente dirigido a jóvenes em-

prendedores a fin de promover la creación de empresas
de base tecnológica a través
de Telefónica Open Future, la
plataforma de Telefónica que
puede ayudar al desarrollo de
la ciudad de Móstoles, consolidando un ecosistema local que
promueva el descubrimiento
y desarrollo de talento local,
al tiempo que le permita el
fortalecimiento del tejido
empresarial. Telefónica promoverá la inclusión de la ciudad
de Mostoles en la plataforma
Europea Fiware (estándar de
Smart City y Open Data aprobada por la Unión Europea).

en el momento de la firma.

FIBRA ÓPTICA EN
TODO EL MUNICIPIO

El convenio alcanzado con
Telefónica permitirá seguir
profundizando en la implantación de fibra óptica en la
ciudad hasta alcanzar el 98%.

Capture la imagen superior con su
móvil y accederá a un video sobre
la firma y la visita al Vivero.

¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS?

Carlos Ruiz / Albaero

“Cualquier tipo de convenio
con una gran empresa como
Telefónica es esencial a la
hora de hacer la
transferencia de
tecnología que
desarrollamos las
firmas innovadoras como la mía”.

Rubén Pérez / Naysel
Entertainment

“Lo que se necesita es el
apoyo de grandes empresas
con capacidad de
invertir en proyectos nuevos, y
que sea Telefónica,
que tiene Wayra,
es genial”.
﴾23﴿

Juan Manuel Serrano /
Habla Computing
“Nos viene muy bien este
convenio, y más si existe
una inversión de tipo
económica para
que nos ayude a
salir adelante.
Estas alianzas vienen
muy bien”.
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Apostamos por las personas
Capture la imagen inferior con su móvil
y accederá a un video sobre un
homenaje a los centenarios de Móstoles.

HOMENAJES A LOS CENTENARIOS
DE MÓSTOLES

100 años de
historia y entrega
Más de un siglo de aventuras, vivencias, esfuerzo, trabajo y sacrificio. Un valioso
patrimonio para familiares y vecinos
Un homenaje especial a los centenarios de
nuestra ciudad, como Luis con una vida cargada
de historias y anécdotas; siempre con la alegría
y positivismo como bandera. “He vivido en
Francia, en la montaña y, ahora, en Móstoles”,
explica a sus 101 años. En la actualidad reside
solo en el centro de la ciudad; su hijo vive en el
piso de abajo y le acompaña en todo momento.
“Todo lo que sé en la vida me lo ha enseñado
﴾24﴿

mi padre”, dice lleno de orgullo.Y no es para
menos, hasta a su biznieto le gustaría tener su
capacidad para conquistar a las mujeres. “Tiene
una labia y perspicacia que a muchos les gustaría tener”, matiza su hijo. Carmen, por su parte,
a sus 101 años, disfruta de sus días junto a su
familia. “Estamos muy contentas de la madre
que tenemos; hemos tenido mucha suerte
porque con ella nunca nos ha faltado nada”, »

Apostamos por las personas

Carmen Martínez, de 101 años, vive con su hija, Mª del
Carmen. Una abuela trabajadora, luchadora y jovial.

“Luis ha tenido una vida cargada de
historias y anécdotas; siempre con la
alegría el positivismo como bandera”.
Luis Atencia, de100 años, vive solo aunque su hijo reside
en el piso de abajo y le acompaña en todo momento.

explica orgullosa. Con tan sólo 32 años enviudó
con dos hijas de 9 meses y 9 años. Una mujer
trabajadora, luchadora, alegre y jovial. “Me gusta
estar con mis cinco nietos y siete biznietos”,
explica. En total, un homenaje a seis centenarios,
como Juana que asegura que sólo quiere estar
en nuestra ciudad. En Móstoles viven cerca de
25.000 mayores. Un sector de la población que
ha dado todo por sus vecinos y familiares.
﴾25﴿
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Apostamos por las personas

Apuesta por
los colectivos
sociosanitarios
660.000 EUROS DE SUBVENCIONES
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
firmado los convenios anuales de colaboración con 30
colectivos sociosanitarios, de
servicios sociales y de igualdad
de oportunidades. De manera
global, esta treintena de entidades percibirán cerca de
660.000 euros de subvención.
“Este esfuerzo económico del
Ayuntamiento tiene un gran
retorno en la actividad cotidiana, pues estos colectivos complementan la acción municipal
con una labor imprescindible

para la sociedad mostoleña”,
ha indicado el regidor.

Carmen Mellado /
Vicepresidenta de ADISFIM:
“Es una obra que hacen las
instituciones y que nos ayuda
muchísimo
para poder
seguir adelante con
nuestros
compromisos”.

Paulina Jiménez /
Presidenta de Afynsifacro.
“Gracias a esta
colaboración
las asociaciones sociosanitarias o de
otra índole
podemos seguir
subsistiendo

Capture la imagen superior con su
móvil y accederá a un video sobre
los colectivos sociosanitarios.

Daniel Ortiz pide un centro de salud para Móstoles Sur
El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha solicitado a la Comunidad de Madrid la construcción de un centro de salud en el nuevo barrio de Móstoles Sur (PAU4), donde residen unas 15.000
personas. Los vecinos de este ensanche de la ciudad tienen que
desplazarse al Centro de Salud Doctor Luego Rodríguez, que
atiende a 28.600 usuarios. Ortiz ha enviado una carta al Consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, en la que recuerda al Gobierno regional que existe una parcela reservada para uso dotacional socio-sanitaria, con una superficie de 1.839 m2. Esta parcela
sería cedida a la Comunidad de Madrid en cuanto se plantee la
construcción del nuevo centro de salud que tan necesario es
para estos vecinos.
﴾26﴿

Apostamos por las personas
LA INGENTE LABOR
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Ayudas de emergencia: más
de 2 millones de euros para 13.745
personas con escasos recursos
La Concejalía de Servicios
Sociales ha concedido más de
2 millones de euros en ayudas
de emergencias directas desde
el año 2012 a 13.745 personas
con escasos recursos afectadas
por la crisis para que puedan
seguir adelante con sus vidas.
“Hemos estado al lado de las
personas que más lo necesitaban. Al igual que toda la sociedad mostoleña, que a través
del Móstoles + Solidario ha
mostrado su mejor cara”, ha
expresado el Alcalde, Daniel
Ortiz. Durante este mandato,
los efectos de la crisis han
puesto a prueba el mecanismo
de los servicios sociales, que si
antes de 2011 respondía a un
segmento de la población muy
concreto, en estos últimos
años se han tenido que adaptar para atender a una avalancha de familias que requerían

de la administración más cercana para seguir adelante con
sus vidas. En este sentido, el
Restaurante para Desempleados, una experiencia única en
España, ha pasado de atender
313 usuarios en 2012 a 990 en
2014, la mitad de ellos a través
de la modalidad de túper, que
ha permitido alcanzar una mayor población al mantener la
intimidad de muchas personas.
Desde que abrió, ha ofrecido
más de 150.000 comidas a
personas sin empleo.
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Según un estudio de la
Universidad Rey Juan Carlos,
más de dos tercios de los ciudadanos de Móstoles (67,4%)
consideran que los Servicios
Sociales prestados por el
Ayuntamiento son adecuados
y satisfactorios, trabajando en
un sinfín de áreas:
- 598 valoraciones de
dependencia.
- 43 inserciones laborales de
personas con discapacidad y
552 candidatos enviados a diversas empresas, con un total
de 95 ofertas gestionadas.
- 524 familias con la renta
Mínima de Inserción.
- 1.528 usuarios de atención
domiciliaria.
- 486 personas con Ayuda a
Domicilio.
- 876 usuarios de
teleasistencia.
- 15.518 comidas a través del
Servicio de Comida a
Domicilio.
- Más de 7.000 euros concedidos para mejorar la habitabilidad de las viviendas.
- 75 personas en riesgo de
exclusión social, dentro del
programa de la Fundación
RAIS
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- Finca Liana. Junta de

Distrito Oeste. C/ Granada 5
Horario: lunes-miércoles, 09:00 h y
10:30 h; lunes, 17:00 h.
- Prado Ovejero. Junta de
Distrito Norte-Universidad.
Avda. Alcalde de Móstoles 34
esquina con C/ Violeta
Horario: lunes-miércoles, 09:00 h y
10:30 h; martes, 17:00 h.

Vuelve Deporte en la Calle
con una nueva temporada
La Concejalía de Deportes y
Juventud ha puesto en marcha una nueva temporada del
programa Deporte en la Calle
tras el éxito de participación
de la edición anterior, en la
que participaron más de 300
personas. Una actividad muy
saludable que permite que los

mostoleños practiquen deporte al aire libre de forma gratuita, disfrutando de los parques
y espacios verdes de la ciudad.
Las actividades que es posible practicar son Naturalfit y
Urban Walking.
Para más información:
www.mostoles.es

- Parque Cuartel Huerta.

Oficina de Participación Ciudadana.
C/ San Antonio, 2. Horario: martesjueves, 09:30 h; jueves, 17:00 h.
- Pau 4. Oficina de Atención al
Vecino. Plaza del Sol, 3. Horario:
martes-jueves, 09:30 h; miércoles,
17:00 h

- Parque Natural El Soto.

Avda. Iker Casillas. Horario: sábados-domingos, 09:30h y 11:00 h
- Parque Coimbra. Junta de
Distrito Parque Coimbra-Guadarrama. Entre avda. Sauce y avda.
Rosales. Horario: sábado-domingos,
09:30 h 7 11:00 h.

El Ayuntamiento firma convenios con 36 clubes y
asociaciones para seguir fomentando el deporte
El Ayuntamiento bonifica al año con casi 1,3
millones de euros en la cesión de instalaciones deportivas para la promoción del
deporte federado y de élite entre los clubes
y asociaciones deportivas de Móstoles.
Asimismo, se invierten más de 500.000 euros
al año en promoción deportiva a través de
clubes y asociaciones, y se concede una ayuda
media anual de 422 euros por deportista. El Ayuntamiento fomenta también el deporte
de base aportando más de 100.000 euros para la práctica deportiva en horario extraescolar,
a través de la subvención de monitores deportivos y la subvención de las actividades extraescolares realizadas por las AMPAS.
﴾28﴿

Apostamos por las personas

La participación e
implicación ciudadana del Gobierno municipal en cifras
- Más de 900 encuentros vecinales, uno cada dos días, por
parte del equipo de Gobierno.
- Más de 6.000 respuestas
a las sugerencias, inquietudes
y demandas de los vecinos
enviadas a través del Buzón del
Ciudadano
- A través de las redes sociales, el Alcalde ha atendido
de manera personal a 3.300
mostoleños (@danielortizesp y www.facebook.com@
danielortizespejo), a 1.500
personas a través del correo
electrónico (alcalde@mostoles.es) y 600 ciudadanos con
reuniones y visitas a barrios,

y a un centenar de comerciantes y empresarios con
visitas a sus negocios.
- Ya se han cumplido 6 de
cada 10 peticiones de los
vecinos, a través de los Presupuestos Participativos.
- Se han celebrado 165 Plenos
y Consejos de Distrito y 90
Consejos Sectoriales y Mesas
de Trabajo.
- En paralelo, más de 173.836
ciudadanos han sido atendidos por el Ayuntamiento entre
2011 y 2013.
- 320 entidades han sido inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones.

Creación de un Servicio
de Cita Previa municipal
¿Qué CANAL
quiere usar?
Internet

Telefónico

Presencial
﴾29﴿

- Cerca de 500 autorizaciones tratamitadas de eventos
en la vía pública, como la Paella
Solidaria de la Federación
de Peñas, las Procesiones de
Semana Santa o las fiestas de
barrio de las Asociaciones
Vecinales.
- En aras de la transparencia
municipal, el Alcalde ha
mantenido encuentros
periódicos con las entidades
vecinales para dar a conocer
las líneas fundamentales de los
proyectos que serán ejecutados en los próximos tiempos.

El objetivo de este nuevo servicio será seguir
mejorando la atención a los mostoleños. El
Servicio de Cita Previa Municipal comenzará
con la Unidad de Estadística y Registro. Será
multicanal, es decir, los ciudadanos podrán elegir
cómo concertar la cita previa: por teléfono, por
internet o presencialmente en las oficinas de
atención ciudadana. Además el sistema también
permitirá consultar las citas concertadas, anularlas o modificarlas.
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Apostamos por las personas

Red de Embajadores: una figura para ayudar a difundir
Móstoles internacionalmente
Integrada por vecinos que por diversas circunstancias viven, trabajan o estudian en el
extranjero, es una figura que nace para dar visibilidad a los mostoleños que se encuentran en el extranjero. Una iniciativa sin coste económica para el Ayuntamiento.

“Estos Embajadores mostoleños darían
a conocer donde está Móstoles, quienes
somos y en qué sectores destacamos”
El Alcalde acompañado de Cristina Rodríguez, Doctora
en Ingeniería Informática y premiada por sus investigaciones en Estados Unidos.

E

l Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la creación de esta Red de Embajadores de Móstoles. En palabras del regidor, esta figura “acogería a todas esas personas de la ciudad que
se encuentran trabajando y estudiando por el
mundo, aglutinaría a profesionales de diferentes
sectores: académico, empresarial, artístico y deportivo que deseen participar en la difusión de
Mostoles internacionalmente haciendo posible
el intercambio de información y colaboración,
en aquellos países en donde se encuentren y en
distintos ámbitos.

Una de las funciones de ser embajador
es promover la identidad cultural, social,
económica y científica de la ciudad

﴾30﴿

¿En qué consiste ser Embajador?
Podrá ser Embajador de Móstoles todo aquel
que habiendo nacido en el municipio quiera participar en la difusión internacional de su ciudad.
Para ello firmará una declaración de intenciones
en donde se pondrá de manifiesto su voluntad
de colaborar en el desarrollo de Móstoles. Sus
funciones serán, principalmente:
- Dar a conocer la ciudad en todas las instituciones con las que se puedan establecer vínculos de
cooperación.
- Mantener reuniones empresariales y culturales
con instituciones del país donde resida.
- Mantener reuniones con el Ayuntamiento cada
vez que se encuentre en el municipio.
- Promover una mayor inserción de Móstoles en
la ciudad de residencia en el país de destino.
- Promover la identidad cultural, social, económico-productiva y científica de nuestra localidad.

Remodelación integral
del Centro Cultural El Soto
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
anunciado el inicio del proyecto de remodelación integral
del Centro Cultural El Soto,
que forma parte de la historia de Móstoles. Después de
30 años, el edificio se había
quedado obsoleto, por lo que
se construirá un nuevo complejo, moderno, que incorpora
la memoria y la austeridad
en su diseño. Básicamente, el
proyecto conserva el edificio
existente, actualizando instalaciones y problemas constructivos, buscando un centro
más permeable y una intensificación de usos. El Alcalde ha
destacado el gran interés que
han mostrado los vecinos en
los últimos meses por esta
remodelación, y ha reconocido
que gracias a su implicación
en pocos meses verá la luz un
centro sociocultural renovado
que será un espacio cultural
de referencia en el barrio.

“Es una enorme satisfacción anunciar el inicio de
estas obras que cumplirán las expectativas de
los vecinos, algo que sin duda merecen”
El teatro

Será una sala multiescénica,
con butacas y escenarios móviles, donde se celebrarán:
- conciertos,
- teatro experimental
- montajes diversos y danza

Superficie construida

El nuevo Centro Cultural
tendrá una superficie útil de
1.710 metros cuadrados.

Finalización de obras

Previstas para la primavera
de 2015

La biblioteca

Ampliará su espacio para dar
protagonismo al lector y a la
lectura, centrando sus objetivos en la motivación lectora
y en las nuevas prestaciones
informáticas.
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IX Semana contra
la Violencia de Género
Móstoles conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres con una nueva edición de la Semana contra la
Violencia de Género. Del 24 al 28 de noviembre.
Dinamizaciones teatrales
“Te querré siempre”
Lugar: IES Antonio Gala - IES
Clara Campoamor - IES
Gabriel Cisneros - IES Manuela
Malasaña Organiza: Concejalía
de Familia y Bienestar Social /
Área de Igualdad,en colaboración con la DG de la Comunidad de Madrid
Fecha: durante noviembre

24 de noviembre
Mesa informativa
Conmemoración Día
Internacional contra la
Violencia de Género
Lugar: Plaza del Pradillo
Hora: 11:00 h a 13:00 h
Organiza: Concejalía de
Familia y Bienestar Social /
Área de Igualdad
Espectáculo didáctico
musical / charla coloquio
“Violencia DEP Género”
Lugar: C. C.Villa de Móstoles
(Plaza de la Cultura, s/n)
Hora: 12:30 h / 17:00 h
También el 25 de noviembre
Organiza: Concejalía de Familia
y Bienestar Social / Área de
Igualdad e IES Rayuela.
Destinatario: IES de Móstoles

25 de noviembre

27 de noviembre

Cine forum: “Te doy mis ojos”
Lugar: Hospital Rey Juan Carlos
(salón de actos) Hora: 10:00 h
Organiza: Comisión contra la
Violencia del HRJC de Móstoles

Conferencia Jurídica
“Aspectos legales ante la
Violencia de Género”
Lugar: Edificio de Igualdad
(calle Ricardo Medem, 27)
Hora: 11:00 a 12:00 h
Organiza: Concejalía de Familia
y Bienestar Social / Área de
Igualdad y los abogados Javier
Pielagos Solis y Virginia Minaya

Acto institucional:
Conmemoración Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres Lugar: Edificio de Igualdad (calle Ricardo Medem, 27)
Organiza: Concejalía de
Familia y Bienestar Social /
Área de Igualdad

26 de noviembre
Obra Teatro Grupo Yeses:
“Historias entre la tierra y las
nubes”. Lugar: Centro Cultural
Villa de Móstoles Hora: 18:30 h
Organiza: Concejalía de Familia
y Bienestar Social / Área de
Igualdad, en colaboración con la
DGM de la Comunidad de
Madrid
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28 de noviembre
Conferencia policía
nacional y municipal
“Policía Judicial en el procedimiento penal de VG”;
“Evolución de las órdenes de
protección y su seguimiento”;
“Evolución de las actuaciones
según la Ley de Violencia de
Género”
Lugar: Edificio de Igualdad
(calle Ricardo Medem, 27)
Hora: 10:30 a 12:00 h
Organiza: Concejalía de Familia
y Bienestar Social / Área de
Igualdad y Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad
Ciudadana y Policía

ca2m

Presentada la Colección
Fundación ARCO
El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la Consejera de Empleo, Turismo
y Cultura, Ana Isabel Mariño, y el Alcalde, Daniel
Ortiz, han presentado la Colección Fundación
Arco, que desde ahora estará de manera permanente en el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M).
Compuesta por 300 obras de 224 artistas clave
de la creación contemporánea, que recogen las
principales tendencias de la segunda mitad del
siglo XX hasta hoy. Según el Alcalde, esta propuesta “consolida al CA2M de Móstoles como
una referencia nacional e internacional del arte
contemporáneo, que en los últimos años ha sido
visitado por más de 200.000 personas”.
Hasta el 1 de febrero de 2015 podrá verse la

Capture esta imagen con su móvil y accederá a un
video sobre la Colección Fundación ARCO.

Colección IX, la primera muestra en el CA2M de
esta Colección Fundación Arco y que presentará un recorrido por las piezas más significativas.

agenda: cine y talleres
Cine los domingos

Ciclo Reconstrucciones:
Domingo 2 nov. 18:30 h.
Caracremada
Domingo 9 nov. 18:30 h.
La vida sublime
Domingo 16 nov. 18:30 h.
El futuro
Domingo 23 nov. 18:30 h. All
The things That Are Not

Talleres para familias
Bang!. Taller para familias
con María Jérez
Sábados desde 18 oct.
Dirigido a adultos y niños
a partir de 6 años. 12:00 h
-14:00 h. o 16:30 h -18:30 h
﴾33)

Talleres para
adolescentes
UHF. Life video show.
Taller de video proyecciones
con José Salas de Machines
Désirantes Buró
Viernes 7 - 28 nov.
17:30 h - 19:30 h
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Una ciudad turística

Móstoles revive
su historia con
un miliario

Exposición

V Centenario de la Patrona de Móstoles
En el Museo de la Ciudad hasta el 8 de diciembre
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
invitado a los mostoleños a
conocer esta muestra cuyo
montaje, a cargo de
Blanca Corbí y Marina
Otero, se estructura
en 10 paneles con
imágenes que van
narrando cronológicamente la historia
de Nuestra Señora de
los Santos, una crónica gráfica donde se
entrecruzan historia y
leyenda. La exposición
retrata detalladamente en imágenes 5 siglos de

historia de la Patrona de la
ciudad, Nuestra Señora de los
Santos. Por otra parte, Ortiz ha destacado
que esta muestra
fotográfica supone
un nuevo aliciente para visitar la
ciudad y conocer
su rico patrimonio
histórico, como la
Ermita de Nuestra Señora de los
Santos, Bien de
Interés Cultural
Regional. (C/ Andrés Torrejón, 5).

Móstoles se adhiere
a la Red de Ciudades
Napoleónicas

La Plaza de Cuatro Caminos
de Móstoles luce desde octubre una réplica de un miliario,
que conmemora la importancia de Móstoles como centro
de comunicaciones desde la
época romana, tal y como se
describe en su panel informativo. De hecho, la Plaza de
Cuatro Caminos adquirió ese
nombre porque antiguamente
se cruzaban allí las rutas de
Toledo
a Segovia y de
Madrid
a Extremadura.
Para el
Alcalde,
Daniel
Ortiz,
“este
miliario es otro elemento que
recuperamos de nuestro pasado para poner en valor a la
ciudad, su historia y su promoción turística”.

Con esta adhesión a la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas recientemente celebrada en Vitoria, Móstoles pone
en valor su legado histórico relacionado con la Guerra de la
Independencia, además de ser una gran oportunidad para impulsar los atractivos turísticos y culturales del municipio a nivel nacional e internacional.
﴾34)

a eSCENA
A Escena Extra
Crisol a Escena
Vivo en Domingo

Concierto de Santa Cecilia

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
19:30 h

22-noviembre
CORAL Y ORQUESTA VILLA DE MÓSTOLES
Dirección: Ramón Ceballos Dirección adjunta
y pianista: Amparo López Coral y
Orquesta Villa de Móstoles

Ciclo Nuevos Creadores

Distancia, siete minutos
TEATRO DEL BOSQUE
21:00 h

21-noviembre
De DIEGO LORCA
Y PAKO MERINO
Titzina Teatre
Dirección
e Interpretación: Diego Lorca
y Pako Merino

TEATRO DEL BOSQUE
/ 20:00 h

22-noviembre
De RON LALÁ
Compañía Nacional de Teatro Clásico & Ron
Lalá Dirección:Yayo Cáceres
I. Echevarría, J. Cañas, M.Magdalena, D. Rovalher, A. Tato
﴾35)
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a eSCENA

We love Music

Ciclo Nuevos Creadores

Los desvaríos del veraneo

TEATRO DEL BOSQUE / 12:30 h

23-noviembre

TEATRO DEL BOSQUE / 21:00 h

28-noviembre

De J. L. Gutiérrez
José Luis Gutiérrez
Cuarteto
José Luis Gutiérrez, Chuchi
Cuadrado, César Díez, Antolín Olea

DE CARLO GOLDONI Venezia Teatro
Dirección: José Gómez. Juanma Navas, Antonio
Lafuente, Ana Mayo, Borja Luna, Macarena Sanz...

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES 12:30 h

Concierto V Centenario
Nuestra Señora de los Santos
TEATRO DEL BOSQUE
20:00 h

29-noviembre

30-noviembre

Concierto enmarcado en los actos
de celebración del V Centenario de la
Patrona mostoleña

De T. MÒBIL Y MARCEL GROS
Teatre Mòbil Dirección: Marcel Gros
﴾36)

a
eSCENA

Cascanueces
TEATRO DEL BOSQUE / 20:00 h

TEATRO DEL BOSQUE / 21:00 h

6-diciembre

12, 13 y 14 -diciembre
20:00 h /12:30 h

De ALISTAIR BEATON
Teatro Español & Entramados
Teatro & Prod. Off
Dirección: Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Fran Perea,
Manuela Velasco, Javi Coll...

DE P.I. TCHAIKOVSKY
Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles & C. Rodolfo Halffter

Concierto
de Navidad

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES / 12:30 h

21-diciembre

TEATRO DEL BOSQUE / 20:00 h

19 y 20 -diciembre
CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER
Dirección: Alexandre Schnieper
Con los alumnos del Conservatorio de Música
Rodolfo Halffter
﴾37)

DE JUAN MUÑOZ E INÉS MAROTO
La Tartana Teatro Dirección: Juan Muñoz
Con Carlos Cazalilla, Edaín Caballero,
Gonzalo Muñoz, Elena Muñoz

opinión

opinión
Transparencia, honestidad y responsabilidad
Alberto Rodríguez de Rivera
1º Teniente de Alcalde, Portavoz del
Gobierno y Concejal de Hacienda

“A quien procede con honradez, nada debe alterarle”, decía Calderón de la Barca. Desde ese principio de transparencia,
honestidad y responsabilidad, el Gobierno municipal del PP ha llevado esa máxima a la gestión del día a día de nuestra
ciudad. Durante años, llevamos haciendo partícipes e implicando a los mostoleños en la vida pública de Móstoles, contando
con sus opiniones, sugerencias e ideas. Ponemos el acento en las personas, las escuchamos y nos preocupamos e intentamos satisfacer sus demandas. La transparencia es algo consustancial a la gestión del PP en Móstoles. El Plan Estratégico,
el Plan de Gobierno o los Presupuestos Participativos son algunas muestras de cómo los ciudadanos son los grandes
protagonistas en nuestro municipio.
El Gobierno mantiene un encuentro vecinal cada 2 días y el Alcalde, Daniel Ortiz, ha atendido personalmente a 5.500
vecinos a través de reuniones, visitas a barrios y comercios y las nuevas tecnologías. Una muestra más de ello ha sido las
reuniones que el regidor ha mantenido con 171 asociaciones para explicarles los acontecimentos de los últimos días. La
transparencia y la dación de cuentas no es una pose en el Gobierno del Partido Popular de Móstoles. Es nuestra forma de
ser y actuar, aunque algunos quieran presumir ahora de algo que nunca les caracterizó.

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

El Colegio de abogados
abre sede en Móstoles
Móstoles acoge la Delegación Sur del Colegio de
Abogados que da servicio a los 1.000 letrados
que tienen ubicados sus despachos profesionales
en esta ciudad y las poblaciones cercanas. Para
tal fin, el Ayuntamiento ha cedido al Colegio de
Abogados un local de 295 metros cuadrados,
ubicado en la calle Isaac Peral.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el Colegio
de Abogados, apuestan por la cercanía, facilitando
a los abogados y a los ciudadanos las gestiones
que tienen que hacer habitualmente en Madrid.
Por ejemplo, los vecinos del municipio disponen
del Servicio de Orientación para el Acceso a la
Justicia Gratuita, entre otros.

FE DE ERRATAS
En el nº 33 de la revista municipal “Móstoles Ciudad”, en el reportaje Guardianes anónimos de la limpieza, en la página 9 se
publicó que Leonor Jiménez, barredora de los servicios de limpieza, trabaja en una barredora adaptada. En realidad, se le
adaptó su puesto de trabajo tras el accidente laboral y posterior minusvalía sufridas, reconocida por un tribunal médico.
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