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pesar de que seguimos golpeados por la crisis económica
y asfixiados por la situación financiera de los consistorios
españoles, el Gobierno de Móstoles sigue trabajando de manera
denodada para continuar consolidando la posición de liderazgo
alcanzada durante los últimos 7 años.
En ese contexto, este trimestre será crucial para el futuro de
nuestra ciudad y, en concreto, para diseñar una década de
prosperidad. Recientemente, el Pleno de la Corporación ha
aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y antes de
acabar el año estará concluido y aprobado el Plan Estratégico
de la Ciudad.
Estos dos documentos serán la espina dorsal de un Móstoles
con visión de futuro, capaz de internacionalizar su imagen, de
tener una trama urbana sostenible y de poner las bases para
seguir creciendo como marca y en calidad de vida para sus
ciudadanos.
Ambas iniciativas se han fraguado desde el consenso y la
participación ciudadana, por lo que está garantizado su éxito
sin tener en cuenta los vaivenes políticos y quedando al margen
de las decisiones arbitrarias de cualquier partido político.
Por ende, el Gobierno municipal afronta el último tramo del
mandato desde el optimismo, pues, junto a la sociedad civil,
hemos creado las condiciones para convertirnos en una ciudad
de oportunidades y creación de empleo.
La lucha contra el paro y la atención a las personas serán,
precisamente, una vez más, las prioridades del Ayuntamiento
en 2011, para lo cual, en el Debate sobre el Estado del
Municipio, se ha dado luz verde a un amplio paquete de
medidas encaminadas en ambos sentidos.
Por otro lado, quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi
gratitud a todas las personas y entidades que con su apoyo,
junto al impulso del Gobierno local, han ayudado a que todos
estemos de enhorabuena por la concesión, por parte de la
Comunidad de Madrid, del título de Interés Turístico Regional
para las Fiestas de Septiembre y la Procesión del Encuentro.

Plan de Movilidad
Plan de Movilidad: El alma del diseño urbano
para el futuro de Móstoles
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, junto
al Plan Estratégico, son los dos planes que dibujarán Móstoles durante el próximo decenio
trazando una ciudad que desarrollará y mejorará considerablemente su movilidad compaginándola con un futuro sostenible.
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l Plan de Movilidad, aprobado en
un Pleno extraordinario el pasado
mes de septiembre, será el eje fundamental del diseño del futuro de Móstoles,
junto al Plan Estratégico. El Tercer Teniente
de Alcalde y Concejal de Urbanismo, Alberto
Rodríguez de Rivera, ha manifestado que “un
plan de movilidad urbana sostenible es un
conjunto de actuaciones tendentes a alcanzar
formas sostenibles de desplazamiento en el
ámbito de la ciudad. Es decir, limitar a un uso
racional el transporte en vehículo privado, fomentado el uso del transporte colectivo, los
desplazamientos peatonales e incluso el uso
de la bicicleta”. Para ello, la sensibilización
ciudadana y su implicación son elementos
claves, al igual que las actuaciones políticas

Para la elaboración de este Plan es
un elemento relevante la colaboración ciudadana.
Todos nosotros, que vivimos en esta Villa y
tenemos diversas demandas de movilidad,
debemos aportar nuestros conocimientos,
mostrar nuestras necesidades y apoyar con
nuestra ilusión según el Alcalde,
Esteban Parro.

(sigue en página 4)
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El Alcalde, Esteban Parro, y el Vicealcalde, Daniel Ortiz, mostrando el Bando.

El Alcalde exige al Gobierno un nuevo sistema
de financiación para los ayuntamientos
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“

Las frases del Bando

Volvemos a necesitar de la implicación valiente y generosa de
los mostoleños para que, desde la
responsabilidad y nuestro legado
histórico, consigamos fortalecer
y reafirmar nuestro compromiso y defensa del vigente Estado
Social y democrático de Derecho
consagrado en la Constitución
de 1.978, así como para evitar la
merma de los servicios que justamente os corresponde por los
impuestos que pagáis

“

BAndo

“Como representante de una de las ciudades más importantes de España, me siento legitimado para alzar
la voz y exigir al Estado que modifique la actual situación, porque la presión a la que están sometidos los
consistorios originará una gran reducción de servicios
a los ciudadanos”
“A pesar de que los Consistorios son los pilares fundamentales que sustentan nuestro Estado, el actual periodo de crisis económica está amenazando y asfixiando a
las Administraciones Locales, incapaces de hacer frente a todas las competencias impropias que asume con
unos exiguos ingresos del Estado.
“Es hora de devolver a los Alcaldes y los Consistorios
el protagonismo que nunca debieron perder y hacer un
llamamiento a la responsabilidad del Gobierno de la
Nación y de las Comunidades Autónomas, que están
ejecutando por inanición a los ayuntamientos”.
“Hago un llamamiento colectivo a todos los Alcaldes
contra esta injusticia contemporánea, que lastra la
vida de millones de ciudadanos. Porque, en caso contrario, seremos todos los españoles los grandes perjudicados por el recorte de servicios al que nos veremos
abocados”.

Según el estudio Transparency International España

Móstoles es uno de los ayuntamientos más
transparentes en las contrataciones de
servicios

E

l Ayuntamiento de Móstoles es, según un
estudio de Transparency International
España, uno de los consistorios
españoles más transparentes en la contratación de
los servicios. Así se refleja en el último informe
de esta institución, que ha evaluado el nivel de
transparencia de los 110 mayores ayuntamientos
de España. Para llegar a dicha conclusión, se
ha utilizado un conjunto de 80 indicadores,
divididos en cinco áreas de transparencia
(información sobre la Corporación, relaciones
con los ciudadanos, transparencias económicofinanciera, transparencia en las contrataciones de
servicios y transparencia en materia de urbanismo
y obras públicas) en cada una de las cuales se ha
elaborado asimismo el correspondiente ranking
específico de ayuntamientos. Por áreas, destaca
la primera posición conseguida en el apartado de
contrataciones de servicios.
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Vivienda
La Vía Verde Móstoles-Almorox recupera
para el ocio la antigua vía férrea

L
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a Vía Verde Móstoles-Almorox
tendrá, en el término municipal
mostoleño una longitud de 4,5
kilómetros y recupera para el ocio la
antigua vía férrea que llegaba hasta la ciudad
toledana. Con un presupuesto de algo más de
738.000 euros, la Vía, cuyo primer tramo está
en obras, discurrirá con una anchura media
del camino de 3 metros y tendrá un área de
descanso, totalmente dotada de mobiliario
en madera natural y jardinería. Además se
ha incluido toda la señalización y medios de
seguridad necesarios, para que el recorrido
tenga las mejores condiciones de seguridad
posible. El diseño de la Vía aprovecha las
ventajas del trazado ferroviario sobre el
que discurre, ofreciendo un máximo grado
de facilidad y comodidad en su recorrido
y garantizando la accesibilidad universal,
incluyendo a personas con movilidad
reducida.

El Vicealcalde, Daniel Ortiz, participó en bici en la marcha festiva.

2000 personas
participaron en la
marcha festiva
El Ayuntamiento de Móstoles, con la colaboración de la Plataforma por la Vía Verde
Móstoles - Almorox, ha organizado una
marcha festiva con el objetivo de promocionar entre la población de Móstoles y de
la Comunidad de Madrid el primer tramo
de la citada Vía Verde. La iniciativa contó
con la asistencia de 2000 personas, entre
ellos Daniel Ortiz, Vicealcalde de Móstoles, acompañado por varios miembros del
Gobierno Municipal. Se inició en la Plaza
del Pradillo y se prolongó hasta el puente
de hierro de Guadarrama desde donde se
retornó hasta el punto de inicio.

La presidenta de la Comunidad inaugura en
Móstoles el curso de Educación Secundaria

Esperanza Aguirre en
la visita al Instituto
Juan Gris.

L

a presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, acompañada por la
consejera de Educación, Lucía Figar, el Alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, y el Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, entre
otras autoridades, inauguraron en el instituto público Juan Gris el curso escolar
2010/11 de Educación Secundaria. La extensión del programa de bilingüismo a
la Educación Secundaria con los primeros 32 Institutos públicos bilingües, entre
ellos el Juan Gris, ha sido una de las principales novedades de este curso, junto a
la puesta en funcionamiento de 15 Institutos de Innovación Tecnológica.
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El nuevo curso escolar: doscientos doce alumnos más
El nuevo curso escolar arrancó con 33.222 alumnos, 212 más con respecto al año anterior. En
Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria, los alumnos que han iniciado el curso
son un total de 29.477, 184 más que el curso pasado, de los cuales un 86% acude a centros
públicos, el 10 % a centros concertados y el 4% a centros privados.

Novedades del curso 2010-2011
 IES Juan Gris, nuevo centro bilingüe.
 Instituto de Innovación Tecnológica en el IES Miguel
de Cervantes.
Nuevo IES Octavio Paz (fusión del IES Ana Ozores y
el IES El Cañaveral).
 Alumnos de Educación Infantil y Primaria: 15.919
alumnos, 192 más que el pasado curso.
 Alumnos en los CEIP públicos: 12.208 (77% del total)
 Alumnos colegios concertados 1.749 (11 %)
 Alumnos colegios privados 962 (6 %)
 11 colegios bilingües, uno más que el pasado año
 Inversión de 1,8 millones de euros en reformas,

mejoras, conservación y mantenimiento de los centros.
 Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria: 6.814
alumnos, 196 alumnos menos. El 86% en centros públicos, el 11% en centros concertados y el 3% en privados.
 Alumnos de Bachillerato: 2.610 alumnos, 27 alumnos
más que el año pasado.
 Alumnos en Formación Profesional: 2.474, con 5 aulas
más que el curso pasado.
 Alumnos inmigrantes: 3.450 aproximadamente, lo que
representa el 12% del total, muy similar al curso anterior.
La mayoría proceden de Ecuador, Marruecos, Rumania,
Colombia y Polonia.
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El Alcalde,
Esteban Parro, y
el Consejero de
Sanidad, Javier
FernándezLasquetty, en su
visita al nuevo
Hospital de Día.

Un nuevo Hospital de Día más
cálido y humano
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l Consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, y el Alcalde
de Móstoles, Esteban Parro, han
inaugurado las nuevas instalaciones
del Hospital de Día Médico, ubicadas en
un área acotada e independiente del resto
de las consultas externas del Hospital. El
objetivo de la reforma, en la que también se
han incluido las consultas de Hematología y
Oncología, ha sido ampliar la capacidad del

área y reducir las esperas, así como conseguir
un espacio más amigable y tranquilo,
separado de otros ámbitos del Centro. En el
Hospital de Día se administran entre 30 y
40 tratamientos diarios de media a pacientes
de Oncología, Hematología, Medicina
Interna, Reumatología, Aparato Digestivo,
Neurología, Neumología, Endocrinología
y Dermatología, aunque la mayoría son
pacientes oncológicos.

Estudiantes de Medicina y Cirugía de la Universidad Rey Juan
Carlos realizarán prácticas en el Hospital de Móstoles

L

a Consejería de Sanidad y la
Universidad Rey Juan Carlos han
suscrito un convenio por medio del cual
el Hospital de Móstoles ha quedado
vinculado a la URJC para que los
estudiantes de la titulación de Medicina
y Cirugía puedan realizar anualmente
las prácticas en los diferentes servicios
del centro. A la firma del convenio,
asistieron el Alcalde de Móstoles,
Esteban Parro y la Concejal de Servicios
Sociales, Vanesa Martínez.

Pedro González Trevijano, el Rector de la URJC, junto con Javier
Fernández-Lasquetty durante la firma del convenio.
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La residencia para discapacitados de Parque Coimbra
estará en funcionamiento el próximo año

Visita a las instalaciones del nuevo centro, que
constará de dos plantas.

El Vicealcalde, Daniel Ortiz, y la Concejal de Servicios Sociales, Vanesa Martínez, con
representantes del Grupo AMÁS durante la visita.

E

l Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, ha visitado las
obras de la Residencia y Centro de Día de personas con discapacidad
intelectual, que será gestionada por el Grupo AMÁS y que comenzará
a funcionar el próximo año. El centro, de 2 plantas, de 4.370 metros
cuadrados, está situado en una parcela en Parque Coimbra cedida por el
Ayuntamiento por un periodo de 50 años. El presupuesto es de 5 millones de
euros, de los cuales 4,3 se dedican a la construcción y 0,7 al equipamiento. En
este proyecto participan FEAPS, la Obras Social de Cajamadrid, la Fundación
La Caixa y las Consejerías de Servicios Sociales y de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente, además del Ayuntamiento de Móstoles.

El Vicealcalde visita el centro
de Servicios Sociales Juan XXIII
El Vicealcalde,
Daniel Ortiz, y
el Concejal de
Servicios Sociales,
Vanesa Martínez,
durante su visita al
Centro de Servicios
Sociales Juan
XXIII.

D

aniel Ortiz, acompañado por la Concejal de Servicios Sociales,
Vanesa Martínez, y la Concejal de Obras y Medio Ambiente,
Alejandro Utrilla, han visitado el Centro de Servicios Sociales
Juan XXIII con el objetivo de conocer las inquietudes, demandas y
sugerencias de las personas mayores. El Vicealcalde ha recordado que
desde el año 2003 el Gobierno Municipal “realiza un gran esfuerzo en
potenciar las actividades dirigidas a los más de 20.000 socios de los
centros de mayores del municipio”.

“

Se trata de una instalación
modélica , que cerrará el
círculo asistencial de las
personas con
discapacidad intelectual de
Móstoles, en cumplimiento
de uno de los
compromisos electorales
del gobierno local”, según el

Vicealcalde y Portavoz
del Gobierno.
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Firmados 36 convenios con
asociaciones sociosanitarias
El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha firmado 36 convenios con 29
colectivos sociosanitarios, con un
presupuesto de 988.500 euros, con el
objetivo de que la ciudad siga siendo
una referencia en las políticas sociales,
a pesar de la austeridad que marca la
gestión municipal. El Regidor ha recordado la gran labor que realizan estos colectivos, “siempre cercanos a las
problemáticas sociales del municipio,
desde una extraordinaria dedicación y
entrega a los demás y aportando soluciones a costa de su tiempo de ocio”.
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Móstoles Sur contará con un Centro de Servicios
Sociales de 2.700 metros cuadrados

E

l nuevo barrio de Móstoles
Sur tendrá un Centro
de Servicios Sociales,
cuyas obras serán financiadas
por la Comunidad de Madrid,
a través del Plan Prisma. En el
nuevo centro, con un coste de 2,9
millones de euros y una superficie
total de 2.700 metros cuadrados, se
contempla la incorporación de las
últimas normativas de mejora de la
accesibilidad y en él se instalarán
las oficinas destinadas a desarrollar
los diferentes programas de la
Concejalía de Servicios Sociales,
tales como atención primaria,
prevención de la exclusión,
atención a la familia y mayores.
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La atención a mayores será uno de los programas a desarrollar en el nuevo centro.

En marcha el Plan Integral de Seguridad en centros escolares
La Policía Local está llevando a cabo a lo largo
del nuevo curso un nuevo Plan de Seguridad en
centros escolares. El Plan afronta de manera
preventiva los problemas que puedan surgir
en el ámbito educativo, mediante acciones
coordinadas entre los servicios de la Policía
Local e Institutos y que se aplicarán en los 23
centros de secundaria del municipio y en la
Escuela de Hostelería. Control del consumo
y venta de estupefacientes, vigilancia de las
zonas de ocio y juegos recreativos durante los
recreos, además de las entradas y salidas a los
colegios, son algunas de las medidas que se
llevan a cabo a través de este plan. En el pasado
curso los alumnos asistieron a más de 116
charlas, en las que se debatieron temas como el
peligro del consumo de drogas, los peligros de
acceso a Internet, el acoso escolar y el peligro
de pertenecer a bandas o grupos organizados.

La Concejal de Educación y Cultura, Mirina Cortés, el Concejal de Seguridad, Juan Manuel Manjavacas, y el Subinspector de Policía, Juan Manuel
Arribas, asistieron a la presentación del Plan Integral de Seguridad.

Carlos Martín,
Presidente de la
Asociación
Mostoleña de
Esclerosis
Múltiple.

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple

L

a Asociación Mostoleña
de Esclerosis Múltiple
(AMDEM) ha cumplido
recientemente 14 años desde
que, en octubre de 1996, se
fundara con el objetivo de que los
afectados de esclerosis múltiple,
enfermedades similares y sus
familiares pudieran contar en
el municipio con un Centro de
Rehabilitación Integral. Por aquel
entonces, un grupo muy pequeño
de afectados y familiares,
procedentes de Madrid, formaba
la Asociación. Hoy en día cuenta

con 403 socios, de los cuales 221
personas padecen la enfermedad.
Tras varios años de lucha, desde
hace 5, gracias a la Obra Social
de Caja Madrid y la colaboración
de las administraciones públicas,
cuenta con un Centro dotado con
los más modernos equipos de
rehabilitación e informática, así
como de sistemas que garantizan
una asistencia segura y de calidad
a sus usuarios. Con el tiempo, su
ámbito de actuación ha crecido
hasta englobar a todos los
municipios que integran el Área 8

QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

-

La Esclerosis Múltiple es una de las enfermedades más
comunes del Sistema Nervioso Central. Puede causar
importantes problemas físicos en la persona afectada.
Puesto que los primeros síntomas aparecen a partir
de los 20 años, dificulta e incluso impide un normal
desarrollo profesional. En los casos de evolución más
invalidante puede ser necesario el ingreso hospitalario
o en centros de asistencia a discapacitados.En nuestro
país se diagnostica un nuevo caso cada ocho horas. En
la Comunidad de Madrid se estima que existen entre
3.500 y 4.000 personas afectadas por esta enfermedad,
y en el Área sanitaria 8 se considera que existen unos
500 casos.

del IMSALUD de la Comunidad
de Madrid.
Carlos
Martín,
presidente
de AMDEM, estima que se
ha avanzado
mucho en la
consideración social de los
afectados y de la enfermedad, si
bien “la eliminación de barreras
arquitectónicas en vías, locales
y servicios públicos sigue
siendo una de las necesidades
de este colectivo, junto con
la disponibilidad de ayudas
técnicas que favorezcan su
independencia”

AMDEM
Calle Rubens, 6 posterior.
28933 Móstoles (Madrid).
Horario:
Lunes,
Martes,
Jueves y Viernes de 9,30 horas
a 13,30 horas y de 17,00
horas
a
20,00
horas.
Horario:
Miércoles
de
8,00 horas a 15,00 horas.
Teléfono: 91 664 38 80.
h t t p : / / w w w. a m d e m . o r g /
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