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Los barrios, una prioridad
Las ciudades siempre son inacabadas, pero Móstoles ha experimentado un gran cambio en los
últimos años, con la remodelación y acondicionamiento de más de 100 barrios y la apuesta firme
del Gobierno municipal por el mantenimiento y
limpieza de nuestra ciudad.
Aunque son momentos complicados para las
administraciones, el Ayuntamiento quiere estar
encima de los pequeños detalles que afean nuestras calles. Por ello, estamos redoblando esfuerzos para seguir poniendo el acento en nuestros
barrios, pues como Alcalde y vecino de este magnífico municipio, mi prioridad es que nos sintamos
orgullosos de Móstoles. En paralelo, seguimos trabajando con ahínco y siendo reivindicativos para
resolver grandes cuestiones históricas, como la

ampliación de la Autovía de Extremadura, cuyas
obras, según informa el Ministerio de Fomento,
se licitarán en primavera y está previsto que se
comiencen a ejecutar a lo largo del año; un plan
de mejora de las estaciones de Cercanías y la eliminación de los ruidos por el paso de los trenes;
el desmantelamiento del poblado ilegal de Las
Sabinas, que comenzará este año; la conexión a
la Radial 5, cuyas obras empezarán en primavera;
la Red Verde o las obras de mejora de la antigua
carretera de Extremadura.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles
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SEGÚN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

Móstoles obtiene la máxima puntuación
posible en transparencia municipal
S
egún el estudio de Transparency Internacional
España el Ayuntamiento de Móstoles es uno
de los Consistorios españoles más transparentes, posicionándose en el número 1 del Ranking
de Ayuntamientos Transparentes. Esta institución
acaba de publicar el Índice de Transparencia de
los Ayuntamientos (ITA) 2014, que mide el nivel
de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España, y en el que el Consistorio
de Móstoles ha conseguido 100 puntos
sobre 100 posibles, lo que supone obtener la
máxima calificación posible que puede obtener
un Ayuntamiento. Esta puntuación mejora la
obtenida en el año 2012, de 90 puntos.
Para ello se ha utilizado un conjunto de 80
indicadores, divididos en seis áreas de transparencia, en cada una de las cuales se ha elaborado
asimismo el correspondiente ranking específico
de Ayuntamientos. Ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos) en las seis áreas de transparencia: a) Información sobre la Corporación
Municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la
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Sociedad; c) Transparencia económico-financiera;
d) Transparencia en las contrataciones de servicios: e) Transparencia en materia de urbanismo
y obras públicas; y f) Indicadores de la nueva Ley
de Transparencia.
Los indicadores de transparencia se pueden
consultar en la Web municipal : Portal de Transparencia 2014.
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Presupuesto 2015: una apuesta por el empleo, la
atención a las personas y las mejoras fiscales
El Presupuesto del Ayuntamiento para 2015 asciende a 220,0 millones de euros. Un
presupuesto riguroso, sujeto al Plan de Ajuste y que mantiene los criterios del Plan de
Racionalización del Gasto.Y en el marco del Plan Estratégico de la Ciudad y del Plan
del Gobierno.

BAJADA
DE IMPUESTOS
La bajada de impuestos supondrá un ahorro de 3
millones de euros para
las familias mostoleñas.
Los Presupuestos del 2015
concretan la reducción fiscal
en la bajada del tipo aplicable
del IBI del 0,68 al 0,66, que
supondrá un ahorro para las
familias de 1,4 millones de
euros; la reducción de un 5%
en el Impuesto de Vehículos,
al que habría que sumar el 3%
del ejercicio 2014 (un 8% en
euros) y en una disminución
media de un 25% en el impuesto de plusvalía.
Junto a estas deducciones habría que sumar el aumento

hasta de un 5% en la bonificación del Plan Especial de Pagos,
que permite a los ciudadanos
abonar sus tributos en 10
mensualidades sin intereses
y con un ahorro de unos 30
euros al año de media.

millones de euros para desarrollar programas de insersión laboral, como los colaboradores sociales o parados de
larga duración.

PRESUPUESTOS
SOCIALES

APUESTA POR
EL EMPLEO
El Presupuesto municipal incluye una apuesta firme por la
innovación, competitividad
y empleo, destinando para tal
fin, a través de EMPESA, 1,5
﴾4)

Además de no reducir ni
proyectos ni programas de
los Servicios Sociales municipales, se han reforzado las
ayudas de emergencia y
mejorado los protocolos
de actuación con otras instituciones. En paralelo, el Presupuesto apuesta por programas
y servicios educativos, culturales y de promoción turística.
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LOS VECINOS OPINAN

Esperanza Peña
Ayudas Sociales

PLAN DE INVERSIONES
El Presupuesto del Ayuntamiento para el 2015 recoge un Plan de
inversiones definido, que incluye actuaciones como un Plan de asfaltado, reforma y adecuación de calles y barrios, la finalización
de las instalaciones externas del Polideportivo Andrés
Torrejón y la ejecución de diferentes tramos de la Red Verde.

LOS DATOS QUE DEBE CONOCER
Los siguientes datos corroboran que gracias a la
gestión realizada desde el equipo de gobierno la
presión fiscal de los mostoleños es inferior a la
media nacional y la deuda se ha reducido:
El Ayuntamiento gasta menos de lo
que ingresa
Los mostoleños pagan 388 € de media
de impuestos municipales, un 26% menos
que la media nacional (524 €)

“ Todo lo que sea
ofrecer ayudas
sociales me parece
fenomenal, para la
gente que lo necesita. Está muy bien
que el Ayuntamiento respalde a estas personas”.

Silvia Durán
Empleo: “Me

parece muy bien
que se apueste
por el empleo
y saquen a mucha gente de los
panoramas que
tienen que afrontar.Y si es en Móstoles, mejor”.

Carlos Olivares
Bajada de
impuestos:
“Es una buena
noticia.Indudablemente tendremos más poder adquisitivo
para comprar”.

Mª Antonia Dublino
Inversiones:

La deuda se ha reducido en un 40% en
4 años
La deuda por habitante ha pasado de
700 € a 439 €
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“Me parece
muy bien que se
dedique dinero
a mejorar Móstoles. Así seguirá
creciendo”.
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PRIMERA LANZADERA DE EMPLEO DE MÓSTOLES

Cómo encontrar trabajo en menos de un mes
El 20% de los participantes de la Primera Lanzadera de Empleo de Móstoles han encontrado trabajo en menos de un mes. Una experiencia solidaria muy positiva que les
ayuda a encontrar un empleo.

L

levaba siete meses en paro y gracias a la
Lanzadera estoy trabajando como recepcionista administrativa en el nuevo Hospital HM de
Móstoles. La Lanzadera es una experiencia muy
positiva que nos hace muy visibles”, explica la
mostoleña Verónica Blanco. En esta Lanzadera
participan un equipo de 20 jóvenes desempleados con un objetivo común: encontrar oportunidades que ya se han hecho realidad en muchos casos.Y es que el 20% de los participantes
se han colocado en menos de un mes.
Irina, Merci o Sergio son otros de los jóvenes
que ya están trabajando, algunos a los pocos
días de empezar la Lanzadera, como Merci, que
ha encontrado trabajo como subgobernanta en
un Hotel o Sergio, mozo de almacén, que está
en una empresa de mensajería. Los participantes
de la Lanzadera, guiados por una coordinadora, refuerzan sus competencias para acceder
al mercado laboral y/o desarrollar sus propios
»
proyectos de emprendimiento. Se aprenden
﴾6)

Miriam Molina
“Estoy feliz. He estudiado Ingeniería de
Caminos y he trabajado durante cinco años
en una empresa de construcción. Ahora, tras
realizar un máster y pasar por la Lanzadera he encontrado trabajo en un estudio de
Arquitectura”.

Una ciudad de oportunidades

Irina, Sergio o Merci son otros de los
jóvenes que ya están trabajando, como
Sergio, mozo de almacén, que está en
una empresa de mensajería.

“Se aprenden muchas cosas de la
coordinadora y de todos los compañeros.
Somos perfiles profesionales totalmente
distintos y nos ayudamos entre nosotros
y nos apoyamos mucho”
muchas cosas de la coordinadora como de
todos los compañeros. Somos perfiles profesionales totalmente distintos y nos ayudamos entre
nosotros y apoyamos mucho”, explica Laura, de
25 años, estudiante de Derecho. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles
y la Fundación Santa María la Real y la financiación de la Fundación Telefónica en Móstoles a lo
largo del 2015 comenzará la Segunda Lanzadera
de empleo.

Verónica Blanco
“Llevaba siete meses en paro y gracias a la
Lanzadera estoy trabajando como recepcionista administrativa en el nuevo Hospital HM
de Móstoles. La Lanzadera es una experiencia muy positiva que nos hace muy visibles”,
explica la mostoleña Verónica Blanco.

Participa en nuevas lanzaderas
- Para solicitar información
En la Agencia de Colocación (calle Fragua, 1. Polígono
de Los Rosales. Tel.: 91 685 30 90. Horario: de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 h
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El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acompañado del Alcalde, Daniel Ortiz, visitando las
nuevas instalaciones del Grupo Lledó en el municipio.

Grupo Lledó: un Centro de Eficiencia Energética
de referencia internacional
E

l Grupo Lledó, empresa radicada en Móstoles y líder
internacional en innovación y
en el sector de la iluminación,
ha puesto en marcha recientemente un Centro de Aplicación en Eficiencia Energética.
El Ayuntamiento está trabajando con esta firma en la
creación de un Plan de Implantación de Empresas Eficiente,
con el objetivo de que cualquier empresa que se instale
en la ciudad lo haga en instalaciones altamente eficientes.
El Grupo Lledó, ubicado en
la calle Cid Campeador, fue
fundado en el año 1958 y tiene
100% capital español. Con una
facturación de aproximadamente 60 millones de euros,
en este momento emplea a

El Ayuntamiento está
trabajando con esta firma
en la creación de un
Plan de Implantación de
Empresas Eficientes
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más de 300 personas. Tiene
dos fábricas y su Centro Logístico está en Móstoles con más
de 50.000 m2 de instalaciones.
Se trata de una empresa líder
en la Península Ibérica, en el diseño, producción y comercialización de luminarias, techos
metálicos y sistemas de luz
natural mediante la instalación
de lucernarios prismáticos en
las cubiertas o techos que captan la luz del sol y la proyectan
al interior proporcionando un
amplio radio de luz y un gran
ahorro energético. Además, el
grupo tiene presencia directa
en España, Portugal, Francia,
Inglaterra y Polonia, operando
comercialmente en otros 20
países por medio de distribuidores asociados.

Una ciudad de oportunidades

Edibon International:
8,2 millones de inversión
en Móstoles Tecnológico
LA FIRMA SE IMPLANTARÁ EN LA CIUDAD EL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO

S

obre la implantación de
esta firma en la ciudad
el Alcalde, Daniel Ortiz, ha
manifestado que se trata de
una extraordinaria noticia
para Móstoles, municipio en
el que vuelve a confiar una
empresa líder y de prestigio
para dimensionar y ampliar su
negocio, como ya han hecho
Thyssenkrupp, HM Hospitales
o Jazztel en los últimos años.
Edibon International, líder nacional en el sector de Equipos
Didácticos Técnicos, destinará
8,2 millones de euros en la
construcción de su nueva planta en el parque empresarial
Móstoles Tecnológico. Desarrollará su nueva planta en

una parcela de 13.378 metros
cuadrados, de los cuales 8.696
metros son edificables. Dedicada al diseño y fabricación de
equipos didácticos en áreas
como la electrónica, mecánica
o control de procesos. Entre
sus principales productos
están los simuladores para
distintos usos formativos.
Exporta el 98% de su producción a universidades, escuelas
técnicas y empresas privadas
de todo el mundo.
El regidor ha explicado que
esta firma tiene una previsión
de crear 15 nuevos empleos,
a los que se sumarán las 79
personas que conforman su
actual plantilla,
﴾9﴿

En cifras
1. Construcción de una nueva
planta en una parcela de
13.378 m2,
2. Inversión de 8,2 millones
de euros.
3. Líder en el sector de
Equipos Didácticos Técnicos.
4. Creación de 15 nuevos
empleos.
5. En la actualidad cuenta con
una plantilla de 79 personas.
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Vivero de
Empresas:
Doce empresas que ya son una realidad
Calificado como el 5º mejor Vivero de la Comunidad de Madrid, según la Fundación
Cajas de Ahorros (Funcas), doce empresas se gradúan en el Vivero de Empresas de
Móstoles. Ahora dejan paso a otros emprendedores listos a crear su propio negocio.

P

ara Santiago García, de Prevend Kids, “la
valoración ha sido muy positiva, no sólo
por tener un sitio en el que estar, también por
toda la asesoría por parte de los especialistas”.
Como ellos, otras doce empresas más se han licenciado en el Vivero de Empresas de Móstoles,
convirtiendo lo que un día fue una idea en una
empresa que hoy cumple sus objetivos.
En el Vivero han tenido un equipo de profesionales a su disposición para resolver sus dudas y
consultas de manera prácticamente inmediata.
“Nos hemos despreocupado de muchas cosas,
no sólo las instalaciones, también el asesoramiento, la cercanía con la universidad, las conferencias y todo tipo de facilidades”, explica Juan
Manuel Serrano, de Habla Computing.
Y es que, como asegura Pablo Ramírez, gerente del Vivero, “aquí aumenta la esperanza de vida
de las empresas hasta el 80%”. Compartir las
instalaciones con otros emprendedores también
anima, creando equipo y aprendiendo más rápido con la ayuda del resto de compañeros.
“Recomendamos a otras empresas que están
empezando que se alojen en el Vivero; es una
de las maneras más fáciles de empezar minimi- »
﴾10﴿

Naysel Entertainment
“Es una de las maneras más fáciles de empezar una empresa, minimizando riesgos”,
señalan desde Naysel Entertainment.

zando riesgos”, señalan desde Naysel Entertainment. Ahora es el momento de dar paso a otras
ideas. Emprendedores mostoleños dispuestos a
demostrar una vez más nuestro talento, dinamismo y carácter emprendedor.

Habla Computing
“Nos hemos despreocupado de muchas
cosas, no sólo las instalaciones, también el
asesoramiento, la cercanía con la universidad,
las conferencias y todo tipo de facilidades”,
explica Juan Manuel Serrano.
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Prevend Kids
“La valoración ha sido muy positiva, no sólo
por tener un sitio en el que estar, también
por toda la asesoría por parte de los especialistas”, explica Santiago García, del proyecto Prevend Kids.
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www.mostolessmartshopping.es

Vecinos y comerciantes ya se están
beneficiando de Móstoles Smart Shopping
Cerca de 700
mostoleños y una
treintena de comercios
adheridos

L

a nueva plataforma online
Móstoles Smart Shopping
(www.mostolessmartshopping.
es) permite a los vecinos obtener importantes descuentos
en sus compras del día a día
y supone una oportunidad de
dinamización para las ventas
del tejido empresarial local. Se
trata de una aplicación única en España y que se puede
descargar en IOS y Android,
así como acceder a través de
la web www.mostoles.es. Las
firmas locales que se adhieran
a Móstoles Smart Shopping
tendrán un espacio reservado
denominado “Compra en tu
comercio de Móstoles”, así
como un alojamiento para
cada una de estas empresas.
Esta web permite a cada comercio hacer un seguimiento
en tiempo real de las ventas y,
en paralelo, obtienen un aseso-

ramiento y formación técnica
gratuita acerca de esta herramienta. Asimismo, los ciudadanos pueden ahorrar dinero en
sus compras en viajes, restaurantes, ropa y complementos,
perfumes y cosmética, tecnología, ocio y actividades, salud y
belleza y hogar.

¿Qué encontrarás?
Ahorro garantizado
1º: cupones de descuento que
puedes imprimir.
2º: descuentos adicionales en
tus webs favoritas mediante
códigos promocionales.
3º: condiciones especiales en
compras.
Recuerda: comprar a través
del club SIEMPRE es más rentable: viajes, perfumes, ropa,
complementos, electrodomésticos, tecnología, etc.

¡Ofertas diarias!
¿Cómo funciona?
Sólo tienes que ser de Móstoles para aprovechar todas las
ventajas de esta plataforma.
Entra en:
1. http://mostolessmartshopping.es
2. Crea una cuenta con tu
correo electrónico.
3. Invita a tus familiares, navega
y... ¡AHORRA!
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Visita Móstoles Smart
Shopping y descubre ofertas
exclusivas que hemos negociado para ti, por ser de Móstoles. Todos los proveedores
de compra colectiva, ¡con los
mejores descuentos!
ATRÁPALO, RESTALO,
y muchos más.
Los mejores descuentos en:
http://mostolessmartshopping.
es

Becas Leonardo
EMPRENDER FUERA DE ESPAÑA

Un viaje único: tres meses en Irlanda e Italia en los que perfeccionarán el idioma y
realizarán prácticas en distintas empresas. Las Becas Leonardo Da Vinci dan la oportunidad a doce mostoleños de vivir esta experiencia. Un ejemplo del carácter emprendedor de nuestros jóvenes.
﴾14﴿
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Estas becas ofrecen las mejores
opciones para formarse e insertarse
aboralmente a doce jóvenes
Gonzalo Cuesta

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.

“Ir a Irlanda significa un reto enorme porque es
una oportunidad de hacer currículo”.

N

o es un viaje cualquiera. Estos doce mostoleños saben que el 2015 les ofrece una
experiencia única: vivir y trabajar en el extranjero. “Me llegó un correo electrónico de Bolemos
informándome de las Becas Leonardo da Vinci
y decidí inscribirme”, explica Cristina Domínguez, licenciada en Administración y Dirección
de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Apasionada de su ciudad, del atletismo y muy dinámica, afronta esta nueva aventura con ilusión:
“Es un reto que me va aportar un gran enriquecimiento personal y profesional”añade.
Rumbo a Italia e Irlanda. Nueva casa, nuevo
trabajo, nuevas experiencias de la mano de unas
becas impulsadas por la Unión Europea que
harán que mejoren sus habilidades profesionales a la vez que perfeccionan otro idioma. “Ir a
Irlanda significa un reto enorme porque es una
oportunidad de hacer currículo”, señala Gonzalo Cuesta. Un ejemplo del talento y carácter
emprendedor de los jóvenes mostoleños, ofreciéndoles las mejores opciones para formarse e
insertarse laboralmente.
﴾15﴿

Tania Doñoro

Licenciada en Economía por la Universidad
Rey Juan Carlos.

“Vamos a estar tres meses trabajando en otro
país, es un gran oportunidad”.

Cristina Domínguez

Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.

“Es un reto que me va aportar un gran enriquecimiento personal y profesional”.
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El Plan Activa Sur reactivará
la economía de Móstoles

UNA APUESTA FIRME DE LA COMUNIDAD DE MADRID
POR EL SUR DE LA REGIÓN
Según el Alcalde, Daniel Ortiz, esta iniciativa significará nuevas
oportunidades de inversión y de creación de empleo para el
municipio, así como para los empresarios, autónomos, pymes,
comerciantes y emprendedores. “Es una gran noticia que el Sur
Metropolitano sea considerado por la Comunidad de Madrid área
preferente y prioritaria para la reactivación económica y Móstoles quiere aprovechar esta oportunidad”, ha recordado el regidor.
En concreto, el Plan Activa Sur, con una inversión de 630 millones
de euros en los próximos años, incidirá en fortalecer la actividad
económica de Móstoles a través de Móstoles Tecnológico, la Plataforma y el Plan de Competitividad.

La línea 534 que
une Parque Coimbra
con Madrid aumenta
su servicio
Gracias a un acuerdo alcanzado
por el Alcalde, Daniel Ortiz,
con el Consorcio Regional de
Transportes, se ha incrementado la frecuencia de paso de los
autobuses de la L534 que une
Parque Coimbra con Madrid
(Príncipe Pio-Urbanización
Parque Coimbra-Xanadú). Este
aumento se traduce entque el
servicio cuente con 84 expediciones más a la semana,
ofreciendo a los usuarios 16
servicios más a diario, de lunes
a jueves, 18 más los viernes y
otros dos los sábados.
Con este aumento en el servicio, los vecinos de Parque
Coimbra van a ver como mejora su calidad de vida al ganar
tiempo en sus desplazamientos
a Madrid, solucionando con ello
una demanda vecinal.

UNA PRIORIDAD DEL PLAN ACTIVA SUR

Nuevo impulso al
desarrollo de la
Plataforma Logística

El Pleno de la Corporación, a propuesta del Gobierno
municipal, ha aprobado remitir a la Consejería de la
Comunidad de Madrid competente en materia de medio
ambiente, el Plan de Sectorización de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico y equipamiento complementario
para la emisión definitiva de análisis ambiental.
Con esta actuación se vuelve a apostar por esta infraestructura para el municipio; un proyecto que podrá transformar a Móstoles en parada estratégica del transporte
de mercancías de Europa.
﴾16﴿
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REUNIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS CON EL ALCALDE, DANIEL ORTIZ

Fomento prevé licitar en primavera
las obras de la ampliación a 6
carriles de la Autovía de Extremadura
En una reunión mantenida a
petición del Alcalde, Daniel
Ortiz, con el Secretario de
Estado de Infraestructuras,
Gómez-Pomar, éste le ha
explicado que la redacción
del proyecto está terminada, a
falta de una exposición pública
que legalmente es preceptiva
de realizar antes de la licitación de las obras. Por tanto, la
previsión de Fomento es licitar
las obras de ampliación de la A
5 en primavera.
El regidor ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno
de España siga cumpliendo los
compromisos alcanzados para
la mejora de la calidad de vida
de los mostoleños, en virtud
del trabajo realizado durante
más de dos años para buscar
una solución definitiva a los
permanentes atascos de la Au-

tovía de Extremadura. Se trata
de una extraordinaria noticia
para más de medio millón de
habitantes de la zona suroeste,
como Alcorcón y Móstoles, y,
en general, de todo Madrid,
Castilla La Mancha y Extremadura que usan a diario esta
autovía, siempre colapsada a su
paso por Parque Coimbra.

Ortiz solicita
un Plan de mejoras
para las estaciones
de El Soto y
Móstoles Central
El Alcalde, Daniel Ortiz, en el
transcurso de la reunion mantenida con el nuevo Secretario
de Estado de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento,
Julio Gómez-Pomar, ha solicitado que ADIF y RENFE tomen
las medidas necesarias para
mejorar las actuales estaciones
de El Soto y Móstoles Central.
El regidor le ha expuesto la
necesidad de las mejoras y
conservación de estas estaciones, y la adopción de nuevas
medidas para evitar los ruidos
que ocasiona el tren a su paso
por la ciudad. y en especial
que se resuelva definitivamente los problemas de
ruido de los barrios de la
Carcavilla y El Soto.

El proyecto incluye la ampliación de calzada a tres
carriles por sentido desde
los km 17,850 al 22,400
de la A-5
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Los galardonados de la 25º edición de los Premios Ciudad de Móstoles junto con el Alcalde, Daniel Ortiz.

Premios

CIUDAD
de Móstoles

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado de los afiliados de la ONCE.

El reflejo de la vitalidad de una ciudad innovadora, con talento
y emprendedora

E

ste año los Premios Ciudad de Móstoles han
alcanzado un valor especial al cumplir sus
bodas de plata. Así lo ha manifestado el Alcalde,
Daniel Ortiz: “25 años de vida de unos galardones que han ido evolucionando a la par que
esta ciudad. En apenas un cuarto de siglo Móstoles ha dado un giro, pasando de una ciudad
dormitorio a un municipio de referencia”. Estos
﴾18﴿

Premios Ciudad de Móstoles ponen en valor
el talento de las personas y de las empresas,
comercios, emprendedores e instituciones del
municipio.
“Somos una ciudad fiable para las grandes empresas y que, pese a las dificultades económicas
de los últimos años, ha sido capaz de atraer
150 millones de euros de inversión privada”, ha »

Manuel Sánchez, gerente de Cars marobe S.L.
recogiendo el premio de manos del presidente de
La atleta Diana Martín, recibiendo el pre-

CEIM, Juan Pablo Lázaro.

mio a la Difusión de la imagen del municipio de la mano del deportista
Rafael Martínez.

El Alcalde, Daniel Ortiz, entregando el
premio al Director General de la ONCE,
Ángel Sánchez.

Premiados Ciudad de Móstoles 2015
- Categoría Difusión de la Imagen de la Ciudad: Diana Martín,
atleta
- Categoría Instituciones: ONCE
- Categoría Empresa: Martinrea Honsel Spain
- Categoría Comercio: Restaurante La Torre
- Categoría Joven Emprendedores: fundadores Cars marobe

añadido el regidor. Daniel Ortiz también ha querido señalar
que Móstoles es la ciudad donde se diseñan los carburantes de los campeones del mundo de motociclismo y se
construyen los ascensores que se instalan en medio mundo,
además de anunciar que en unas semanas la ciudad contará
con un Centro de Neurología único y que dispone de uno
de los seis únicos simuladores solares del mundo.
﴾19﴿

Brígido Hernández, gerente del Restaurante La
Torre recibiendo el premio de la Concejal de
Presidencia Elena López.

El director de Martinrea Honsel Spain, recogiendo
el premio entregado por el subdirector gerente de
la Cámara de Comercio de Madrid, Carlos Prieto.
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Móstoles verde y limpio

El anillo de la Red Verde
de Coimbra-Guadarrama,
un acuerdo histórico
TRAS LA FIRMA DE UN ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD
GENERAL DE PROPIETARIOS DE PARQUE COIMBRA-GUADARRAMA
Gracias a este acuerdo los vecinos podrán
disfrutar de más de 200.000 metros cuadrados
de zonas verdes en este barrio, donde se desarrollará el anillo de Coimbra incluido en la Red
Verde. Se trata de un acuerdo histórico para
este barrio y resuelve una situación enquistada
desde hace más de 3 décadas. De esta forma, el
Ayuntamiento podrá desarrollar sus proyectos
en esta zona de gran interés medioambiental,
Se trata de una iniciativa pionera que apuesta
por la sostenibilidad medioambiental, ofreciendo
espacios verdes de calidad a toda la ciudadanía y
mejorando, así, la calidad atmosférica y paisajística de la ciudad.
www.mostoles.es/redverde

Red Verde en cifras
- 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.

M-50

A-5

Una exposición sobre la Red Verde
llega a los Distritos de la ciudad
Conoce de cerca en qué consiste el proyecto a
través de una muestra que, mes a mes, se podrá
visitar en los diferentes distritos: Centro, NorteUniversidad, Sur-Este, Oeste y Parque-Coimbre
Guadarrama.
- Distrito Norte-Universidad: desde el 11 de
febrero hasta el 6 de marzo.
Visitas guiadas: 19 de febrero, mañana y tarde; 24 de febrero, mañana;
﴾20﴿

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

- Distrito Oeste: desde el 11 de febrero hasta el
6 de marzo.
Visitas guiadas: 19 de febrero, mañana y tarde; 24 de febrero, mañana;

R-5

LA VÍA VERDE Y LA RED VERDE, ALGUNOS DE LOS ESPACIOS DEL RECORRIDO

Rutas Cicloturistas gratuitas: un nuevo atractivo
turístico, cultural y medioambiental de Móstoles
Desde el 8 de febrero es
posible disfrutar de dos Rutas Cicloturistas en la ciudad,
perfectas para conocer más
en profundidad los recursos
naturales y paisajísticos históricos de Móstoles. La primera
ruta tiene una extensión de
21 kilómetros y, la segunda, de
19 kilómetros. Las salidas se
hacen los domingos en grupos
de unos 20 ciclistas, acompañados de monitores. El recorrido incluye espacios como la
Vía Verde y la Red Verde, una
iniciativa singular dedicada al
disfrute de los mostoleños y
madrileños.
Las rutas de Cicloturismo de
Naturaleza se caracterizan por
ser recorridos guiados por

Calendario de Rutas
Cicloturistas 2015:
Febrero 2015:
Domingos 22
Marzo 2015:
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29
Abril 2015:
Sábado 4, 11, 18 y 25
Domingos 5, 12, 19 y 26

Inscríbite en:
Para solicitar información e
inscribirse, manda un mail a:
cicloturismo@mostoles.es

﴾21﴿

personal cualificado, con apoyo
de audios de interpretación
del paisaje disponibles también
en lengua inglesa, y son diseñadas para su realización por
caminos o pequeñas carreteras
con poco tránsito de vehículos
a motor con buenas condiciones de circulación, escasa
pendiente y piso cómodo, sin
la presión del tráfico motorizado. Los caminos existentes a
lo largo de Móstoles se ajustan
a estas condiciones.
El itinerario discurrirá a un
ritmo tranquilo, ya que el objetivo es realizar una actividad
de ocio cultural basado en el
uso de la bicicleta como medio de locomoción y con ello
un ejercicio físico moderado.
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El acento en los barrios

Iniciadas las obras
de la pasarela peatonal entre Coimbra
y Guadarrama
Un convenio histórico lleva el agua del
Canal de Isabel II a Parque Guadarrama
El Consejero de Presidencia, Portavoz del Gobierno regional y
Presidente del Canal de Isabel II, Salvador Victoria, el Alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, y el Presidente de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación Parque Guadarrama, Julio Cascales, han firmado este convenio de colaboración, atendiendo
una demanda histórica de los vecinos de la zona. Hasta ahora, los
residentes en Parque Guadarrama bebían agua de pozos de la
zona. Con esta iniciativa, se convierten en un barrio con todos los
servicios municipales.

Poblado ilegal de
Las Sabinas: este
año comenzará su
desmantelamiento
Según el Alcalde, Daniel Ortiz, esta iniciativa da respuesta a una
histórica demanda para atender un problema social y de riesgo de
seguridad para las personas que habitan este asentamiento por las
posibles crecidas del río Guadarrama. 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. Este anuncio llega
en virtud de los compromisos firmados en un Protocolo por el
Presidente de la Comunidad de Madrid y el Alcalde, Daniel Ortiz.
﴾22﴿

Se trata de una petición histórica de los vecinos, recogida en
los Presupuestos Participativos.
El paso dispondrá de un ancho
libre de paso de 1,80 metros,
más del doble del actual y la
pasarela será de aluminio de
alta resistencia y ultraligera.

Nueva Línea 6:
un barrio en
constante mejora
La nueva Línea 6 da respuesta a
la demanda de los vecinos de la
urbanización Parque Guadarrama para que este barrio esté
conectado con el casco urbano
de Móstoles. Además, une Metrosur con varias zonas de ocio
y deportivas del municipio y garantiza el acceso de los vecinos
al Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama y la
Vía Verde Móstoles-Almorox.

El acento en los barrios
OBRAS Y MEJORAS

Mejorando la ciudad
barrio a barrio:
una prioridad del
Gobierno municipal

Abierta la nueva Plaza del Sol, un
espacio de encuentro y convivencia
de 66.800 m2

Después de rehabilitar más de 100
barrios el Ayuntamiento sigue poniendo el acento en las mejoras del
mantenimiento de nuestros barrios y
distritos.

Este espacio se ha hecho a través del Consorcio
Urbanístico Móstoles Sur y tiene casi 40.000 m2
urbanizados, con áreas estanciales para los vecinos,
juegos para los mayores y los niños, etc.

Una nueva plaza con 100 puntos
de aparcamiento en Río Garona

Proyecto de remodelación del
Centro Sociocultural El Soto

El proyecto de acondicinamiento responde a una
demanda de los residentes del barrio y consistirá
en la pavimentación y reordenación del parterre
existente en el fondo de saco de esta calle para
crear nuevas zonas de estacionamiento. En total,
la nueva área contará con más de 100 plazas.

La remodelación integral de este centro, a
cargo del Plan Prisma de la Comunidad de
Madrid, permitirá que los vecinos puedan
disfrutar, a partir del segundo semestre del
año, de un nuevo complejo moderno en el
que se conservará el edificio existente.

﴾23﴿
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El acento en los barrios

Servicios municipales en la
urbanización Pinares Llanos

Remodeladas las pistas
deportivas de Julio Verne

Despues de 30 años, el Ayuntamiento ha comenzado a prestar los servicios municipales
en esta urbanización como otro barrio más
de Móstoles, una vez ha sido recepcionada
correctamente dicha urbanización. Para ello,
el Ayuntamiento y los vecinos firmaron un
convenio urbanístico en 2010 donde los vecinos asumían el coste económico derivado
de las obras, ejecutadas por el Ayuntamiento. El proyecto de obra ha consistido, entre
otros trabajos, en la sustitución de aceras
y bordillos, nuevo asfaltado, nueva red de
abastecimiento de agua y la construcción de
las canalizaciones necesarias para el soterramiento de las líneas de teléfonos.

Este proyecto da respuesta a las demandas
vecinales del barrio de El Soto. Los trabajos
han consistido en el arreglo de las canastas,
la reparación del cerramiento y la instalación de un cartel con las normas de uso, así
como el desbroce de arcorques y la reparación y baldeo de la zona. También se han instalado 4 bancos para convertir este espacio
en un área más estancial y de convivencia.

Una zona estancial en el terrizo
de la calle Camino del Obispo

Este terrizo, entre el número 23 y el centro
comercial, se convertirá en una nueva zona estancial ajardinada. Además, los trabajos de esta
actuación reordenarán el estacionamiento en
la zona, se crearán nuevos pasos de peatones
y se construirán nuevos itinerarios peatonales
adaptados para personas con problemas de
movilidad. A petición de la Asociación de Vecinos de El Soto, la obra está enmarcada dentro
de los Presupuestos Participativos 2011- 2015.

﴾24﴿

El acento en los barrios

Finalizada la I Fase de remodelación de la carretera de Fuenlabrada, una arteria principal

Terminadas las obras del nuevo
vial, paralelo a la avda. de la
ONU

La actuación ha consistido en la urbanización de la zona con accesos peatonales,
iluminación adecuada y eliminación de barreras arquitectónicas. La zona de afección
de la obra está situada desde la rotonda de
la Avda. de la Onu hasta el acceso para vehículos de LIDL, que patrocina, junto a Exfran,
dicha remodelación, un excelente ejemplo
de colaboración público-privada.

Estos trabajos, entre las calles Simón Hernández y Nicaragua, han permitido urbanizar
la zona, ampliar plazas de aparcamientos y
facilitar los accesos al UFIL Pablo Neruda y al
Liceo Villafontana.

LA OPINIÓN DE LOS
VECINOS
María Jesús
González
“Todo lo que sea
realizar mejoras para
los vecinos y en definitiva para la ciudad,
bienvenido sea, como
el proyecto de
rehabilitación de la
plaza de la calle Tokio que se está haciendo
ahora, por donde yo paso muy a menudo.
En concreto para ir a la guardería a recoger
a mi hijo”.

Proyecto de rehabilitación
de la plaza de la calle Tokio
Las obras consistirán en la reconstrucción
del muro de contención existente y en la
creación de una nueva zona estancial en
las confluencias de las calles Tokio, Agustina
de Aragón y Desarrollo, con un pavimento
coherente al de la plaza, arbolado y bancos.

﴾25﴿
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Estacionamiento puntual para
los vecinos de San Antonio

Arranca la Iª Fase de la
rehabilitación de la calle Berlín

Los residentes de esta calle podrán solicitar
la Tarjeta de Residentes sin Matrícula asociada. Con esta solución municipal se resuelve
una demanda que preocupaba a muchos vecinos, el estacionamiento puntual en la zona.
Muchos de estos residentes, aunque no
tenga vehículo, podrán solicitarla para que la
utilicen quienes ellos consideren. Más inf.:
91 6489495. jdistritoI@mostoles.es

Las obras consistirán en remodelar la pista
deportiva del antiguo colegio Liceo San Luis,
eliminando el muro perimetral existente,
con objeto de integrarla en el tejido urbano.
También se va a sustituir la antigua pista por
un circuito saludable con doce máquinas,
una pista de atletismo y cinco bancos para
que los usuarios puedan descansar.

LA OPINIÓN DE LOS
VECINOS
Miguel Camarón

“La Tarjeta para Residentes
para aparcar durante un tiempo
limitado en la avenida de la
Constitución me parece una
gran iniciativa. Cuando vienen a
visitarte los hijos están dando
vueltas sin poder dejar el coche.
Está claro. Es una buena idea”.

Solución de aparcamiento
para los residentes de la
avenida de la Constitución
Los vecinos de los números 20 al 26 ya
pueden solicitar la Tarjeta de Residentes
para su vehículo para realizar un estacionamiento limitado (hay dos zonas habilitadas).
Una antigua demanda vecinal. Más inf.: 91
6489495. jdistrito1@mostoles.es

Álvaro Fernández

“Para mi genial. Mis padres viven
aquí, en San Antonio, y será estupendo aparcar con más facilidad
con la Tarjeta de Residentes sin
Matrícula Asociada”.
﴾26﴿

El acento en los barrios

Finalizados los trabajos de la
plaza peatonal en la calle
Pintor Velázquez

Accesos para vehículos de
emergencia y bomberos en
calles del barrio de Iviasa

Ya ha concluido este proyecto, realizado por
el Servicio de Reparación Permanente de
Distritos, acondicionando para ello el terrizo que existía entre los nº 16 al 18. Los trabajos han consistido en el diseño de dicha
plaza, dotada de diverso mobiliario, entre
el que destaca la instalación de máquinas
para mayores, junto con papeleras y bancos.
Además la plaza se ha rodeado de arbolado.
El proyecto da respuesta a las demandas
ciudadanas.

Proyecto de acondicionamiento de la calle Malvarrosa

Han finalizado los trabajos de acondicionamiento para los accesos de vehículos
de emergencias y bomberos en calles del
barrio de Iviasa, hasta ahora inaccesibles.
Dos de los pasos de emergencias creados
tienen acceso desde la calle Pintor El Greco,
asegurando el acceso en caso de urgencia a
los portales del nº15 al 23. El tercer acceso
se ha realizado por Benjamín Palencia dando
paso a los portales del nº 9 al 13.

El proyecto, recientemente presentado a los
vecinos por el Alcalde, Daniel Ortiz, consiste
en la eliminación de los parterres que existen
frente a los portales de los números que van
del 15 al 29, una antigua demanda vecinal. Con
esta actuación se mejorará la imagen de los
portales, haciendo más cómodo el acceso a los
mismos. Además se mejorará la accesibilidad,
teniendo mucho más espacio para maniobrar
con un carrito de bebé o una silla de ruedas,
en definitiva haciendo que la ciudad sea más
cómoda para todos, ha explicado Ortiz.

﴾27﴿
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El deporte, una prioridad

Vestuarios Iker Casillas: finalizada su remodelación
UNA DEMANDA DE LOS CLUBES
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD
El Ayuntamiento ha finalizado la remodelacion
de los vestuarios Iker Casillas, con una inversión de más de 300.000 euros. La actuación ha
consistido en una remodelación integral de los
vestuarios, renovando los alicatados, pavimentos,
carpintería y cerrajería, tanto interior como
exterior, así como las distintas instalaciones
existentes, tales como el saneamiento, fontanería, aparatos sanitarios, electricidad, iluminación,
calefacción y protección contra incendios.
Además, dos de los vestuarios están adaptados
para personas con problemas de visión y/o sensoriales. Del mismo modo, los vestuarios disponen de un aseo-vestuario, con duchas adaptadas
para personas con movilidad reducida.

NUEVAS DOTACIONES:
- 12 vestuarios perfectamente equipados:
todos ellos cuentan con zona de duchas, de
aseo con inodoro y urinario, de lavabos y
zona vestidor con bancos de acero y madera y jaulas para almacenamiento de efectos
personales.
- sistema de calefacción por biomasa.

El nuevo complejo deportivo Body Factory atenderá
las demandas de los vecinos de El Soto
El Alcalde ha visitado las obras del nuevo centro,
que tiene más de 5000 m2 de instalaciones y se
abrirá al público durante el mes de febrero. Contará con una sala de fitness de más de 1000 m2;
3 salas de actividades dirigidas, de las cuales una
está dirigida a clases de ciclo indoor e Indoor
walking; 3 pistas de pádel cubiertas; Spa; piscina
deportiva y vaso polivalente; ludoteca y un centro
de estética y fisioterapia.
﴾28﴿

El deporte, una prioridad

Los deportistas de Móstoles, un referente nacional
e internacional
Los excelentes resultados
logrados por los deportistas locales sitúan a Móstoles
como un referente nacional e
internacional. Así lo atestiguan,
entre otros muchos, nombres
como el de Sandra Aguilar, José
Ramón Cantero, Rafa Martínez,
y Diana Martín, medalla de
bronce en la prueba de 3.000
metros obstáculos en los Europeos de Atletismo al aire libre; Campeona de Europa por
Clubes con el equipo Valencia

Terra i Mar y, Subcampeona
por equipos en el campeonato
de Europa de Campo a través
Samokov 2014.
Los clubes y asociaciones de
la ciudad también han destacado con ascensos históricos,
como el CD Móstoles URJC,
otra vez en tercera división del
fútbol nacional, la Agrupación
Deportiva de Natación, en
División de Honor o el Club
Tenis Ciudad de Móstoles,
Campeón por equipos de la 2ª

división. Móstoles es eminentemente un municipio deportivo, con todas las ligas municipales infantiles gratuitas -desde
la categoría prebenjamín a
juvenil-, para que los niños de
la ciudad puedan acceder a la
práctica deportiva. Además, los
niños de familias desempleadas
pueden obtener plazas gratis
en todas las actividades que
se realizan en las instalaciones
municipales, entre otras oportunidades.

Móstoles, cada vez más volcada en el deporte
Móstoles, con un total de 316 eventos deportivos promovidos por la concejalía de Deportes y
Juventud desde el año 2011 hasta diciembre de
2014, encabeza los municipios de la Comunidad
de Madrid más volcada en la promoción del
deporte. De esta cifra total de eventos, 10 han
﴾29﴿

sido de carácter internacional, 27 de carácter
nacional y el resto de eventos, 289, de carácter
local o autonómico, potenciando así a los clubes
más pequeños y a los deportes minoritarios
con importantes dificultades de financiación y
soporte logístico
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Apostamos por las personas

El Alcalde, Daniel Ortiz, en el
primer encuentro mantenido con
los embajadores de Móstoles.

Móstoles por el mundo
Son los Embajadores de Mostoles. Javier, Adrian, Carlos, Saúl… y así hasta dieciocho
mostoleños más que por diversas circunstancias viven, trabajan o estudian en el extranjero. Ahora, también, encargados de difundir Móstoles internacionalmente. Aunque
eso sí, sin contraprestación económica.

V

ivo en Múnich y trabajo como enfermero.
Esta iniciativa podría ayudar mucho a la gente de nuestra ciudad, incluso a las personas de
a pie a conseguir nuevos trabajos”, explica Saúl
Moreno. Con esta iniciativa innovadora, abierta y
positiva se encargan de dar promoción y difusión
de Móstoles internacionalmente.
“Es una forma sencilla de poner en valor el capital humano que tiene nuestra ciudad”, añade
Carlos Uriarte, que reside en Brasil desde hace
unos años.
En total dieciocho embajadores repartidos por
todo el mundo, como Rodrigo Illán, mostoleño
de 27 años e Ingeniero de Caminos que lleva
cuatro años fuera de España viviendo en Reino
Unido, Vietnam, Tailandia y China. Ahora, en Singapur construyendo una nueva línea de metro.
Una forma de dar conocer donde está Móstoles,
quienes somos y en qué sectores destacamos.
﴾30﴿

Puede ser Embajador de Móstoles todo aquel
mostoleño que quiera participar en la difusión
internacional de su ciudad.
LOS EMBAJADORES ACTUALES:
- Brasil: Arturo Álvarez / Francia: Ismael Gómez
- Alemania: Enrique Isla / Austria: Carlos Uriarte
- Reino Unido: Sandra Crespo / México: Juan
Carlos Gutiérrez
- Alemania: Saúl Moreno / Singapur: Rodrigo Illán
- Italia: Félix Donoso / Chile: Carlos Nicolás
Gómez-Lobo
- Alemania: Javier Hugo Bernat / Finlandia:
Adrián Calderón
- Japón: Sara Pastor / Italia: Carolina Aparicio
- Suiza: Evelyn Meyer / Filipinas: Isabel Company
- Australia: Ana Calderón / Chile: Sara Fernández

Apostamos por las personas

BÉLGICA
Carlos Uriarte
Profesión: Presidente de
PanaEuropa Juventud
“Es una forma sencilla de
poner en valor el capital humano que tiene la
ciudad”.

MÉXICO
Juan Carlos Gutiérrez
Profesión: Editor en
Discovery Quest México
“Una oportunidad
única de llevar a conocer
Móstoles internacionalmente”.

ALEMANIA
Javier Hugo Bernat
Profesión: AEROZUKUNFT
“Una iniciativa que va air
creciendo poco a poco,
creando sinergias entre
empresas y países”.

www.redembajadoresmostoles.es/

CHILE (Santiago)
Carlos N. Gómez-Lobo
Profesión: Grupo EMOPA
“Es una manera de promocionar nuestra ciudad
en el extranjero y poner a
Móstoles en el mapa”.

ALEMANIA (Munich)
Saúl Moreno
Profesión: Enfermero
“Esto podría ayudar mucho a esta ciudad, incluso
a las personas de a pie a
lograr nuevos trabajos”.
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FINLANDIA (Helsinki)
Adrián Calderón
Profesión: ERASMUS
“Un proyecto muy apropiado para los tiempos
actuales, conectando personas y creando vínculos”.
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Formación

Cursos de formación profesional para el empleo 2015
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
PROGRAMADOS POR EMPLEAMOS / www.empesa.es

Presenciales y gratuitos / Horario: de lunes a viernes
Lugar: en el Centro de Formación del Ayuntamiento. C/ Salzillo, 4 b. Móstoles
Inscripciones: a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid
Destinatarios: preferentemente personas desempleadas
Más información: C/ Fragua, nº 1. Tel.: 91 685 30 90. Horario: 09:00 h a 14:00 h.
Familia Informática y Comunicaciones
DESARROLLO DE APLICACIONES CON
TECNOLOGÍAS WEB (Nivel 3)
- Programación Web en el entorno cliente
- Programación Web en el entorno servidor
- Implantación de aplicaciones Web en entorno
internet, intranet y extranet
- Prácticas profesionales no laborales
SEGURIDAD INFORMÁTICA (Nivel 3)
- Seguridad en equipos informáticos
- Auditoría de seguridad informática
- Gestión de incidentes de seguridad
informática
- Sistemas seguros de acceso y transmisión
de datos
- Gestión de servicios en el sistema informático
- Prácticas profesionales no laborales

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE
PÁGINAS WEB (Nivel 2)
- Construcción de páginas Web
- Integración de componentes software en
páginas web
- Publicación de páginas Web
- Prácticas profesionales no laborales
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERNET (Nivel 3)
- Administración de servicios de Web
- Administración de servicios de mensajería
electrónica
- Administración de servicios de transferencia
de archivos y contenidos multimedia
- Gestión de servicios en el sistema informático
- Prácticas profesionales no laborales

Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (Nivel 3)
- Programación didáctida de acciones formativas
- Selección, elaboración, adaptación y utilización
de materiales, medios y recursos didácticos
- Impartición y tutorización de acciones
- Evaluación proceso de enseñanaza-aprendizaje
- Orientación laboral
- Prácticas profesionales no laborales

MEDIACIÓN COMUNITARIA (Nivel 3)
- Contextos sociales, intervención comunitaria
- Prevención de conflictos
- Gestión de conflictos y procesos de mediación
- Valoración, seguimiento y difusión de acciones
- Impulso de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres
- Prácticas profesionales no laborales

Requisitos: Certificados de profesionalidad de nivel 2 es necesario tener titulación de graduado en secundaria obligatoria o equivalente. En caso de no tener la titulación exigida, se hará un examen de acceso / Certificados de profesionalidad de nivel 3 es necesario
tener titulación de Bachillerato o equivalente. En caso de no tener la titulación exigida, se hará un examen de acceso. Los alumnos
que superen la totalidad de los módulos recibirán una titulación oficial expedida por la Administración laboral competente de CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
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Promoción turistica

La estatua de Pedro Serrano “El Postillón”
Un aliciente turístico más para la ciudad
SIN COSTE ECONÓMICO PARA EL AYUNTAMIENTO
Situada en la glorieta entre la calle Canarias con avda. de la Constitución y
paseo de Goya, con esta estatua de bronce se pretende recuperar la figura
histórica de este personaje, más anónima hasta ahora, que difundió por media España el Bando que llamaba al levantamiento contra las tropas francesas,
firmado por los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández el 2 de mayo
de 1808. Se trata de una iniciativa enmarcada en la recuperación de las raíces históricas y las tradiciones y fiestas de la ciudad. La estatua, del escultor
Salvador Fernández, no ha tenido coste económico para el Ayuntamiento.

Exposición
Renova

mos el Centro

El Museo de la Ciudad acoge durante los meses
de febrero y marzo esta exposición que presenta el Plan Renovamos el Centro; una ambiciosa
iniciativa urbanística, social y cultural para convertir el casco antiguo de Móstoles en un centro
﴾33﴿

dinámico, accesible y con vitalidad en todos los
ámbitos. La muestra, que pretende implicar a los
mostoleños en este proyecto, aglutina actuaciones singulares, como la ampliación y mejora de la
Plaza del Pradillo, el Área 20 y 30, a través del Plan
de Movilidad, un Plan de Iluminación Ornamental
del centro, la mejora de la iluminación con led de
este espacio céntrico y la remodelación de varias
calles del casco antiguo. En los próximos meses
se va a poner en marcha el Plan Renove Centro,
en colaboración con el Colegio de Arquitectos
de Madrid.
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CA2M agenda exposiciones
El ideal infinitamente variable de lo popular
Autor: Jeremy Deller
Fecha: hasta el 7 de junio
Una revisión de la obra de Deller incorporando
obra reciente; la primera exposición de este
tipo que se presenta en los países de habla hispana. En los trabajos seleccionados queda patente como su autor se aleja constantemente de la
producción objetual para dar lugar a acciones
colectivas. Una visión crítica con respecto a los
medios de producción artísticos.

Naturaleza nominal. Arco Colombia 2015
Autor: Alberto Baraya, Milena Bonilla, Adriana
Salazar y Carlos Bonil
Fecha: del 28 de febrero al 21 de abril
Esta muestra se concibe a partir de la vinculación de tres piezas situadas dentro del eje vertical del CA2M. Las obras propuestas movilizan
concepciones relacionadas con la colonización
cultural durante la modernidad, las tensiones
entre los diversos territorios culturales y la
aproximación crítica al poder.

Talleres para jóvenes y cine
Espacio Mutante

Sábados 21 de febrero hasta el
25 de abril. De 18:00 a 20:00 h
Actividad para jóvenes
A partir de 13 a 18 años, se
abre este espacio donde descubrir nuevas formas de hacer
relacionadas con la creación
contemporánea.

UHF. Taller de vídeo con
Cine los domingos
terrorismo de autor
Alô Alô mundo!
Viernes, desde el 6 al 27 de
marzo. De 17:30 a 19:30 h.
Para jóvenes entre 16 y 21 años.
UHF invita al colectivo de cineastas Terrorismo de Autor a realizar un taller de video con una
visión distinta de la realidad.
﴾34﴿

Cines de invención en la
Generación del 68
Del 1 de marzo al 12 de abril
Domingo, 8 de marzo. 18:30 h
Función de noche
Josefina Molina, 1981.

a eSCENA
A Escena Extra
Crisol a Escena
Vivo en Domingo
Aladín
TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
12:30 h

15-febrero

DE JULIO SALVATIERRA
Teatro Gorakada. Dirección: Alex Díaz
Eriz Alberdi, Reyes Moleres y Javi Tirado

Lluvia constante
TEATRO DEL BOSQUE
20:00 h

14-febrero
De KEITH HUFF
Producciones teatrales
contemporáneas
Dirección: David Serrano
Roberto Álamo y Sergio
Peris-Mencheta

De cerca
TEATRO DEL
BOSQUE
/ 21:00 h

20-febrero
MISERIA Y HAMBRE PRODUCCIONES
Dirección: David Martínez - Jaime Soler
Sergio Reques, Irma Catalina Álvarez (pianista)
Intérpretes película:Vanessa Actiff, Kta, Jaime Soler,Yago Reis, Luz Catalina
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a eSCENA

La hermosa Jarifa

Un aperitivo muy español De Cerca / Mi otro yo

21-febrero

22-febrero

TEATRO DEL BOSQUE /
20:00 h
DE BORJA RODRÍGUEZ
LAMORGUE&GG DIST
ESCÉNICA&SAGA PROD.Y MARÍA
DÍAZ. Dirección: Borja Ro-

dríguez. Sara Rivero, Daniel
Holguín, Fernando Huesca,
Antonio Gil, Carles Cuevas...

T. VILLA DE MÓSTOLES /
12:30 h

ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
PROFESIONALDE MÚSICA
RODOLFO HALFTTER
Dirección y Composición:
Juan Manuel Saiz Rodrigo,
Pablo J. Berlanga Rui-Díaz

TEATRO DEL BOSQUE /
21:00 h

27-febrero

DOBLE MANDOBLE
Dirección: Rudi Skoctheim
Jensen. Luis y Miguel Córdoba

De Cerca / Una
Mujer en la Ventana

Nidos
TEATRO DEL BOSQUE /
20:00 h

T. VILLA DE MÓSTOLES /
12:00 y 13:00 h

TEATRO DEL BOSQUE
21:00 h

28-febrero

1-marzo

6-marzo

DE JAIME PUJOL Dirección:
Sergio Peris-Mencheta

DE ANA GALLEGO Y ÁNGEL
SÁNCHEZ. Dirección:
Teatro Teloncillo
﴾36﴿

DE FRANZ XAVER KROËTZ
UROC TEATRO
Dirección: Juan Margallo

a eSCENA

TEATRO DEL BOSQUE /
20:00 h

El último truco de
Georges Méliès

7-marzo

TEATRO DEL BOSQUE /
18:00 h

DE WILLIAM SHAKESPEARE
NOVIEMBRE TEATRO

Dirección: Eduardo Vasco
Arturo Querejeta, Francesco
Carril, Isabel Rodes, Francisco
Rojas, Fernando Sendino....

Ildebrando Biribó

8-marzo

DE DOMINIKA SPALKOVÁ
DRAK THEATRE

Dirección: Jirí Havelka
Johan Vanousová, Dusan
Hrebicek, Jan Popela, etc.

Conocer te apasionará I
TEATRO DEL BOSQUE /
12:30 h

12-marzo

ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
PROFESIONALDE MÚSICA
RODOLFO HALFTTER
Dirección: Juan Manuel
Saiz Rodrigo

Érase una vez una silla

TEATRO DEL BOSQUE
21:00 h

TEATRO DEL BOSQUE
20:00 h CLOWNIC

De Cerca / 13-marzo 14-marzo

DE EMMANUEL VACCA
Dirección: Iñaki Rikarte
Alberto Castrillo-Ferrer

E. MÉNDEZ, X. CASALS Y G.
DOMÈNECH. Dirección: Carles Sans y Enric Ases. Gagman
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T. VILLA DE MÓSTOLES
12:30 h

15-marzo

NATHALIE CORNILLE Y
NORMAN MCLAREN Dirección: Jean Jacques Lefevre
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opinión

opinión
Gestión responsable de presente y futuro
Alberto Rodríguez de Rivera
1º Teniente de Alcalde, Portavoz del
Gobierno y Concejal de Hacienda

El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. Esta frase del matemático inglés
William George Ward podría resumir la forma responsable de gestionar el Ayuntamiento por parte del Gobierno del PP.
En ese sentido, el Pleno, con la oposición del PSOE, ha aprobado el Presupuesto municipal, basado en una reducción fiscal,
la apuesta por el empleo y las políticas sociales.
Al respecto, cerramos el ejercicio 2013 con un superávit de más de 5 millones de euros y una deuda por habitante de 439
euros, un 40% menos que hace 4 años.
La presión fiscal en Móstoles es de 388 euros de media, y aunque a ninguno nos gusta pagar impuestos, los tributos municipales de nuestra ciudad están muy por debajo de la media nacional entre las grandes poblaciones, que es de 524 euros.
No obstante, pese a esta gestión eficiente, seguimos lastrados por la obligación de pagar las expropiaciones realizadas
durante los Gobierno socialistas, 32,5 millones de euros.
En todo caso, la única propuesta de Gobierno de presente y de futuro para Móstoles sigue siendo la del Partido Popular. Si
no, comparen: la alternativa presupuestaria presentada por el PSOE en el Pleno de Presupuestos supondría la destrucción
de 300 empleos.

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

Los vecinos pueden consultar la agenda institucional del

Alcalde, una iniciativa más de transparencia
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