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Hospital Rey Juan Carlos
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A punto de concluir el mandato, es momento de hacer balance,
tanto para los ciudadanos como para el Gobierno de Móstoles y
los grupos con representación municipal.
Como Alcalde, miro hacia atrás desde el firme convencimiento de
que la ciudad ha experimentado en los últimos ocho años una de
las mayores transformaciones de su Historia.
Recogiendo la frase del filósofo chino Lao-Tse, que decía que
“las cosas grandes del mundo sólo pueden realizarse prestando
atención a sus comienzos pequeños”, de 2003 a 2007, el
Gobierno municipal lavó la imagen de Móstoles, haciendo un
ímprobo esfuerzo en la limpieza, la rehabilitación de barrios, la
recuperación de las raíces y el pasado de la ciudad, el fomento
real de la participación ciudadana y, por supuesto, generando un
sentimiento de orgullo de ser mostoleño.
Puestas las bases de una ciudad con futuro, en este mandato el
Gobierno local, siempre desde el consenso vecinal, ha consolidado
una imagen de un espacio de oportunidades y de referencia en
todos los ámbitos, a través de cuatro años jalonados de grandes
acontecimientos e hitos para Móstoles, así como de proyectos
determinantes para el futuro de nuestra población.
En ese contexto se enmarca el exitoso Bicentenario de 1808, la
construcción del Centro de Arte 2 de Mayo, el Museo de la Ciudad,
el Instituto de la Mujer, el desarrollo del parque empresarial
Móstoles Tecnológico, el impulso de la Plataforma Logística
Puerta del Atlántico, el nuevo Plan General, el Plan Estratégico
de la Ciudad o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Junto a iniciativas de gran calado que están a punto de finalizarse
como el Hospital Rey Juan Carlos, el Palacio de los Deportes
Andrés Torrejón, el IMDEA de la Energía o el Vivero de Empresas,
Móstoles está preparada para un gran futuro, donde la creación de
empleos y la calidad de vida serán sus características. Un marco
donde cobra especial importancia la atención a las personas,
donde la gestión del Ayuntamiento es un modelo y ejemplo a
seguir, como reconoce toda España.
Les animo, por tanto, a que, sin color político y desde el espíritu
ciudadano, todos empujemos para continuar mejorando las cotas
de calidad de vida de Móstoles.

Éxito de participación
Los Foros Participativos han
sido un éxito, con una gran implicación de la sociedad civil de
Móstoles; en ellos colaboraron
cerca de 130 asociaciones y fueron un éxito en su seguimiento a
través de Internet, con alrededor
de 16.000 personas viendo los
Foros en directo o en diferido y
aproximadamente 50.000 hits
realizados a la página de las retransmisiones.

El Pleno aprueba el Plan Estratégico, el eje del futuro
de Móstoles para la próxima década
El Pleno de la Corporación ha aprobado el Plan
Estratégico de la Ciudad, con los votos a favor del
PP y del Grupo Mixto y la abstención del PSOE.
Este documento se convertirá en una de las piedras
angulares que trazará el diseño de Móstoles en los
próximos diez años y, por tanto, será uno de los
ejes principales de la política del Gobierno municipal durante esta década.

Objetivos esenciales del Plan
\Potenciar su desarrollo a través de las comunicaciones.
\Proporcionar excelentes servicios públicos.
\Desarrollar políticas que favorezcan la generación de empleo, la accesibilidad universal,
la sostenibilidad ambiental y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
\Promover la integración de los diferentes
colectivos étnicos y de las minorías en la vida
de la comunidad.
\Fortalecer la democracia local a través de
la participación ciudadana y el refuerzo de las
redes sociales.
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Algunas líneas
estratégicas de actuación
El documento del Plan Estratégico, redactado por la
Universidad Rey Juan Carlos bajo la
ejecución de la Fundación Bicentenario, establece
numerosas líneas estratégicas:

\Economía: el desarrollo económico del municipio consiste en el fomento de la creación de
empresas y el desarrollo de las pymes locales.
\Sociedad y ciudad cohesionada: promover
la optimización de los servicios sanitarios del
municipio, en áreas como la asistencia especializada y hospitalaria, entre otros fines.
\Transporte y Movilidad: impulsar el uso del
transporte público, promover la ampliación de
la red de metro y facilitar el uso de la bicicleta.
\Cultura y Deporte: favorecer el desarrollo
integral de la ciudad fortaleciendo la calidad
de los equipamientos culturales y la relevancia
del patrimonio cultural.
\Sostenibilidad ambiental: mejorar la eficacia de la gestión del ciclo del agua, la gestión
de los residuos y el uso efi ciente de la energía
y la mejora de la calidad del medio urbano.
\Participación ciudadana: potenciar el acceso de los ciudadanos y de los actores sociales
al proceso de toma de decisiones sobre asuntos
de interés público, entre otras.
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Nace el Palacio de Deportes Andrés Torrejón
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Una joya arquitectónica regional
•
• En una visita de obra, el
Alcalde, Esteban Parro, ha
comprobado el avanzado
estado de las obras, por lo
que el Palacio comenzará
a albergar “vida deportiva”
durante la próxima

El Pabellón cubierto tendrá
una capacidad para 9.500
espectadores.
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Torrejón
Espectáculos
Para el acondicionamiento acústico, se emplean
bafles de regulación y absorción sonora, situados en
un plano horizontal suspendidos a gran altura, lo que
posibilita la celebración de espectáculos teatrales y
musicales con sonido amplificado, sin distorsión, al
tiempo que permite que el sonido procedente de la
cancha o del público, en cualquier evento, no tenga
ningún tipo de reverberación.
Zonas diversas
El Palacio, además cuenta con zona de prensa, área
VIP, cafetería, zonas destinadas a oficinas para la
concejalía de deportes, clubes o federaciones y
otros espacios propios de una instalación de este
tipo, además de los espacios propios de zonas
complementarias, como vestuarios, aseos, botiquines,
almacenes, sala de máquinas y otros.
El Palacio contará, entre otras instalaciones, con zonas de
prensa, área VIP, cafetería y espacios de oficinas para la
Concejalía de Deportes.
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Generación de empleo
El conjunto del edificio dispone de un espacio anexo
que posee una superficie total de 9.150 m² destinados
a usos complementarios al deporte. “Se trata de un
espacio idóneo para empresas de restauración o
vinculadas al mundo del deporte que generará un
centenar de puestos de trabajo”.
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• “Para todos los ciudadanos será
un sueño tener el mejor pabellón
deportivo de Madrid, a excepción de
la capital, y poder disfrutar de eventos
de primera magnitud, nacionales
e internacionales, conciertos de
música, teatro, ópera y un sinfín de
posibilidades que nos reportará esta
instalación modélica, que volverá a
unir a Móstoles a la vanguardia”, ha
asegurado Parro.

El Alcalde y otros miembros del Gobierno,
junto al Arquitecto, comprobaron que las
obras avanzan a buen ritmo.

Palacio
Deportes
Andrés
Torrejón

Los datos arquitectónicos
El Palacio de los Deportes Andrés Torrejón, que pretende ser
un símbolo dentro del más alto grado de representatividad a
nivel deportivo, va a constar de una gran caja traslúcida de
coronación, asentada sobre un basamento de hormigón y se
sitúa el mismo lugar que el antiguo pabellón, en la esquina
sureste del polideportivo del mismo nombre.
El edifi cio se levanta tras una gran plaza de encuentro, que
dispone de las rampas de acceso ascendentes y descendentes
correspondientes, y que conducen fi nalmente a la entrada
principal del edificio.
El Pabellón es, ante todo, un espacio deportivo, pero se
ha concebido también como pabellón multiusos debido
esencialmente a dos dotaciones importantes como son sus
gradas retráctiles y su acondicionamiento acústico.
Cuenta con una pista central apta para cualquier competición
deportiva a nivel nacional o internacional, y con graderíos
retráctiles-telescópicos, que pueden modifi car la capacidad
de este espacio adaptándola para otro tipo de eventos. El
graderío, se dispone de forma anular sobre una estructura
cónica de hormigón a diferentes cotas de altura.

•

El regidor ha
afirmado que “la
calidad de esta
instalación pondrá
a las federaciones
deportivas muy
difícil no elegir
Móstoles para ser
sede de las mejores
competiciones”.

El
diseño
de
una nueva Ciudad
• “Este palacio de deportes,
con capacidad para 9.500
espectadores, nacido de una
nueva y singular concepción
en su diseño, será uno de los
principales motivos de orgullo
de los mostoleños durante los
próximos años”.
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• El regidor se ha comprometido
a que en uno o dos años
Móstoles tendrá un equipo de
la Liga ACB de baloncesto.

Infografía del aspecto final que tendrá el Palacio de Deportes.
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Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de la Energía

La Presidenta de la Comunidad y el Alcalde Móstoles, visionando los paneles que contienen las distintas fases de las obras del Hospital.
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El segundo Hospital se llamará Rey
Juan Carlos y se abrirá en un año
La estructura se encuentra
finalizada en dos de sus terceras
partes y la fase de cimentación está
terminada
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, acompañada del consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y el Alcalde,
Esteban Parro, han realizado una visita de obra al
segundo Hospital de la ciudad, que se denominará
Rey Juan Carlos y estará abierto en un año.
Aguirre ha asegurado que “las obras se están
desarrollando conforme a lo programado y en los
plazos previstos estará terminado y equipado con
lo que podrá empezar a funcionar a comienzos de
2012”.Actualmente ha finalizado ya al 100% la
fase de cimentación, mientras que la estructura del
hospital se encuentra realizada en sus dos terceras
partes. De esta forma, Móstoles será la primera
ciudad de la Comunidad, a excepción de Madrid
capital, en contar con dos hospitales públicos.
Parro ha destacado la buena marcha de las obras
del nuevo hospital, “un centro sanitario muy
necesario para Móstoles, para sus vecinos y para
todos aquellos ciudadanos de la comunidad de
Madrid que deseen ser usuarios del mismo. Un
hospital que gracias al Gobierno regional se ha
convertido en una realidad”.

Móstoles será la primera ciudad
de la Región, fuera de Madrid
capital, en contar con dos hospitales
públicos

El centro tendrá 260 habitaciones
individuales, diez quirófanos y una
amplia cartera de especialidades
con 47 consultas.

Un sueño que será realidad

El
de una nueva
Ciudad
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Hospital Universitario
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La atención de calidad del nuevo
centro sanitario se cimentará en la
investigación y la docencia. Por ello
este nuevo Hospital estará vinculado a
la Universidad Rey Juan Carlos.

El
de
unadiseño
nueva Ciudad

Excelente ubicación
Con una inversión de 232 millones de
euros, el Hospital está magníficamente
ubicado, entre la plaza de toros y la
Universidad Rey Juan Carlos, con un
rápido acceso por medio de la autopista
A-5 y Metrosur a unos metros.

Diseño singular
El hospital, cuyo proyecto ha sido realizado por Rafael
de la Hoz, contará con una estructura enfocada a la
funcionalidad y bienestar de los profesionales sanitarios.
Además, contará con un diseño arquitectónico singular,
que integra la luz, el silencio y la estética, como elementos
para la recuperación del paciente.

Premio Ciudad de Móstoles
La trascendencia de este segundo Hospital para la vida de
los mostoleños se ha plasmado en la entrega del Premio
Ciudad de Móstoles, en la categoría de Institución a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por
hacer posible esta infraestructura.
Según el Alcalde, el Jurado de los Premios, los de mayor
prestigio que se conceden en Móstoles, “ha entendido que
el respaldo, impulso y ejecución del segundo Hospital es
un hito mayúsculo para el presente y futuro de la calidad de
vida de los mostoleños”.

Parro ha destacado la buena marcha de las
obras del nuevo hospital,
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El Hospital Rey Juan Carlos dispondrá
de las últimas tecnologías, tanto
sanitarias como de la información y las
telecomunicaciones.
Además, su cartera de servicios incluye
servicios médicos, quirúrgicos, materno
infantiles y centrales que atenderán el 90%
de las patologías más habituales.
Además de 260 habitaciones individuales,
el centro contará con 47 consultas, 10
puestos de hospital de día médico y 12
puestos de diálisis. En el área quirúrgica
tendrá 10 quirófanos. Del mismo modo,
dispondrá de 32 gabinetes de exploración,
78 puestos de urgencias, 21 salas de
radiología, 10 puestos neonatología, y 18
puestos de UCI.

“
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“

Últimas tecnologías

un centro sanitario muy necesario para
Móstoles, para sus vecinos y para todos
aquellos ciudadanos de la comunidad de
Madrid que deseen ser usuarios del mismo.
Un hospital que gracias al Gobierno regional
se ha convertido en una realidad.

Vista área del estado actual de las obras,
emplazadas junto a la A-5.
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El diseñ
nueva c
El Alcalde en un momento
de la visita a las obras del
aparcamiento Nueva York.

Nuevas plazas de aparcamiento
NUEVA YORK y PARQUE ASTURIAS
Los parkings de la II Fase del Plan Municipal de Aparcamientos,
Nueva York y Parque Asturias, dotarán a la ciudad de 846 nuevas plazas
de estacionamiento. En ellos está prevista una preinstalación de puntos de
recarga en todas sus plazas que es un proyecto pionero.

DOTACIONES NUEVA YORK

DOTACIONES PARQUE ASTURIAS

537 plazas
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Situado entre la calle Nueva York y
Camino de Humanes.

> 509 plazas para automóviles.
> 28 plazas para motos.

309 plazas
Parque Asturias tendrá su entrada y
salida de vehículos por la calle Simón
Hernández.
> 309 plazas.
Superficie prevista: 9.498 m2

>

Distribución en cuatro sótanos.

>

Sótano 1: 74 plazas.

>

Sótano 2: 77 plazas.

>

Sótano 3: 77 plazas.

>

Sótano 4: 81 plazas.

> Superficie prevista: 13.942 m2

>

> Distribución en cuatro sótanos.
> Sótano 1: 124 plazas.
> Sótano 2: 126 plazas.
> Sótano 3: 127 plazas.
> Sótano 4: 132 plazas.

> Rampas interiores de circulación
de vehículos de trazado mixto rectacurva con amplios radios de giro en
los desembarques.

> Dimensiones de las plazas: 4,75 m
de largo x 2,50 metros de ancho.

>

Rampas interiores para la circulacion
de vehiculos de gran anchura.

Imagen izquierda superior, estado de las obras
del aparcamiento municipal Parque Asturias.
Imagen inferior, maqueta del parking
municipal subterráneo Nueva York.

ciudad

eño de una
El Gobierno municipal ha
construido e impulsado cerca
de 7.000 plazas de aparcamiento
subterráneas en 8 años
Además Móstoles ya cuenta con puntos de recarga
para vehículos eléctricos. En aparcamientos municipales subterráneos, como Levante.

C

on objeto de fomentar el uso de las energías
limpias y sostenibles, Esteban Parro ha
inaugurado en el aparcamiento subterráneo
Levante los primeros puntos inteligentes de recarga para
vehículos eléctricos, en concreto 2, en aparcamientos
municipales. Una apuesta pionera por las energías
renovables, sostenibles y limpias, incluida en el marco
del Plan de Movilidad Sostenible. La iniciativa se
enmarca en un plan que prevé la instalación de más
dotaciones en otros estacionamientos municipales.
Estos puntos inteligentes de recarga han sido diseñados
por la empresa de comunicaciones y energía N2S
con el sistema POWER2DRIVE, y también se han
instalado en otros tres parkings municipales más de la
Primera Fase del Plan de Aparcamientos de la ciudad:
2 en el aparcamiento de la Plaza del Turia, 1 en el
situado en la Avda. Portugal/ Calle Zaragoza, y 2 en
el de la Calle Luna. Este proyecto ha sido desarrollado
por la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMA),
asumiendo por completo los gastos acometidos para
ofrecer un servicio sin coste alguno para los usuarios
de los estacionamientos. Su instalación ha requerido la
conexión a la acometida de energía existente en cada
uno de los aparcamientos, garantizando por completo
su calidad y fiabilidad. Para controlar su consumo está
prevista la colocación de contadores homologados en
las líneas de estas dotaciones, con un coste aproximado
por cada carga de 1 €.
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Imagen superior, el Alcalde
en un vehículo eléctrico en
el aparcamiento Levante.
Detalle de la recarga en este
automóvil y señal gráfica
para el estacionamiento.

“ La instalación de estos puntos inteligentes, aunque ha supuesto un
gran esfuerzo económico para el Gobierno municipal, es una gran
inversión de futuro de cara al uso que harán de ellos los propietarios
de vehículos eléctricos”, ha manifestado Esteban Parro.
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IMDEA de la energía

Maqueta del nuevo centro de IMDEA .

El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados inicia su recta final en su construcción.
Un proyecto que modelará la futura vida económica del municipio.
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L

as obras del Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados entran en su recta final. El edificio,
enclavado en pleno Parque Empresarial Móstoles
Tecnológico, se erige como una referencia de modernidad
e innovación del municipio, inmerso en un plan de
internacionalización que lo sitúa en una posición de,
vanguardia en la investigación. IMDEA de la Energía
se levanta en una parcela cedida por el Ayuntamiento
de Mostoles de 10.000 m2 y cuenta con una superficie
construida de alrededor de 13.000 m2 que cuando alcance
su pleno funcionamiento albergará una plantilla de 160

personas, entre personal científico, administrativo y de
gestión, con una inversión prevista para equipamiento e
infraestructuras científicas de 7 millones de euros. wEn
él los investigadores podrán desarrollar sus estudios
científicos en materias muy variadas, como el agua, la
alimentación o las matemáticas. Pero uno de sus elementos
más diferenciadores serán sus líneas clave de investigación
en el estudio de los biocarburantes de segunda generación;
la energía solar de concentración; la gestión de la demanda
eléctrica; el almacenamiento de energía acoplado a fuentes
renovables y la producción de hidrógeno.

El diseño de una nueva ciudad

En palabras de Esteban Parro,
“Este edificio representa la
modernidad y el progreso
que ya es una realidad y
modelará las próximas décadas
en la vida económica y
empresarial de Móstoles.”

IMDEA se levanta en la Avenida Ramón de la Sagra de Móstoles Tecnológico.

• MÓDULOS I y II

..
.

2100 m2
6 unidades de investigación
laboratorios y despachos

• MÓDULOS III

..
.

2 naves para plantas piloto
extension de 200 m2 por nave
sala de control de 40 m2

• MÓDULO IV

..
..
..

servicios comunes
infraestructuras científicas
biblioteca
salón de actos / comedor
salas de trabajo / espacios de gestión
administración
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El
diseño
de
una
nueva ciudad
Imagen superior, maqueta del proyecto del nuevo centro, en el Parque Empresarial Móstoles Tecnológico. Imagen derecha,
edificación en construcción de Thyssenkrupp.

16

THYSSENKRUPP en Móstoles
En funcionamiento las nuevas
instalaciones del centro de I+D+I

L

as obras de finalización de este proyecto,
que se levanta en el Parque Empresarial
Móstoles Tecnológico, están previstas para
finales de este mes de marzo. La puesta en marcha de
esta multinacional en el municipio será fundamental
para la creación de nuevos puestos de trabajo y
para impulsar la internacionalización de la ciudad,
asociándola a vanguardia e innovación. Un símbolo
de prosperidad para los mostoleños, de proyección
de futuro moderno y de capacidad para captar capital
extranjero, como ha declarado el Alcalde, Esteban
Parro. El nuevo centro de I+D+I de Thyssenkrupp
en Móstoles se extiende en tres fases en una
parcela de 58.617 metros cuadrados, en los cuales la
multinacional contempla construir otros proyectos,
como un almacén logístico, un complejo de oficinas
con capacidad para 750 empleados y un centro de
formación internacional.

El
diseño
de
una
nuea ciudad
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Abril 2010

Un modelo de gestión en políticas sociales
ESTEBAN PARRO
COMPARECECE EN
EL SENADO
Sobre las iniciativas del
Ayuntamieno que evitan la
exclusión social, como el
Restaurante Municipal
para Desempleados

El Alcalde en la comparecencia ante el Senado.
Imagen izquierda, Esteban Parro en el
Restaurante Municipal para Desempleados .

E

l Alcalde ha comparecido este mes de febrero en el
Senado para dar a conocer las iniciativas llevadas a
cabo por el Gobierno municipal para evitar la exclusión
social como consecuencia del incremento del desempleo,
como el Restaurante Municipal para Desempleados.
El regidor ha explicado que la coyuntura económica
actual ha originado tres grandes grupos de población
demandantes de los Servicios Sociales: los usuarios que
habitualmente usaban estos servicios; las personas sin
hogar y las familias que se ven abocadas a acudir porque
han agotado sus prestaciones de desempleo y se encuentran
en una situación que jamás hubieran imaginado. Ante estas
circunstancias, Parro ha reivindicado ante la Cámara Alta
financiación, competencias y optimización de recursos.
“Los ciudadanos acuden a los ayuntamientos a demandar
sus necesidades. Servicios Sociales es una competencia
que se da desde los ayuntamientos. Sin embargo, los gastos
están diversificados entre los ministerios, las consejerías y
casi no llegan a los ayuntamientos. No obstante, somos los
consistorios los que nos vemos obligados a poner recursos
impropios de hasta el 40 por ciento de los costes de estos
servicios, en detrimento de otras áreas también necesarias,
endeudándonos con lo que no tenemos o retirando algunas
ayudas de difícil sostenimiento”.

“ En este espacio de soberanía
nacional quiero exigir recursos
económicos y competencias
para poder afrontar como los
ciudadanos requieren todos
estos servicios impropios de las
administraciones locales”.
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“Tenemos que estar más cerca
que nunca de los ciudadanos.
Extremar nuestros esfuerzos y
nuestro ingenio para evitar que el
número de damnificados aumente.
Los ciudadanos tienen que sentir
nuestra sensibilidad y empatía y, a
su vez, tienen que recibir nuestra
ayuda de manera efectiva”.
“No podemos permitirnos perder
el tiempo y malgastar los recursos
porque nuestra sociedad se asfixia,
y no hay que olvidar que la gente,
sus vidas y sus circunstancias
son los pilares de nuestro país, el
corazón de la vida”.
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Colaboración entre
la Universidad Rey
Juan Carlos y el
Ayuntamiento

Edificio del rectorado del Campus de la Universidad Rey Juan Carlos.
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EL NUEVO VIVERO DE EMPRESAS
Se trata de un proyecto singular para la creación de negocios y empleo en el municipio
que permitirá ver la luz a ideas y propuestas muy innovadoras gracias a un
acuerdo de colaboración alcanzado entre Ayuntamiento y Universidad.

Es una idea muy
“
innovadora, ya que dentro
de unos años centenares
de puestos de trabajo habrán
tenido su gestación
en este Vivero
ha declarado el Alcalde.

“

El
diseño
de
una
nueva
iudad

Imagen del Parque Empresarial donde nacerá el Vivero de Empresas.
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El Alcalde, Esteban
Parro, junto al Rector
de la URJC, Pedro
González Trevijano, el
Vicealcalde y Portavoz del
Gobierno, Daniel Ortiz, y
otras autoridades del
Gobierno municipal.

E

l nuevo Vivero de Empresas, en el Parque
Empresarial Móstoles Tecnológico, es un
proyecto singular que permitirá crear nuevas
empresas y empleos que no podrían ver la luz sin
su nacimiento. Gestionado por la Universidad
Rey Juan Carlos, el acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y dicha Universidad es una muestra
más de la estrecha cooperación existente entre
el Consistorio y la URJC que, según el Alcalde,
“ejerce de uno de los motores de vanguardia del
avance constante de Móstoles hacia un espacio de
prosperidad y que, gracias a su prestigio y trabajo,

garantiza el éxito de este proyecto.” Decenas de
personas emprendedoras podrán poner en marcha
sus ideas empresariales que, de otro modo, no
podrían cuajar por las dificultades actuales del
mercado y por los altos costes que tendrían que
soportar fuera del citado Vivero. El convenio
firmado entre las dos instituciones incidirá en una
colaboración conjunta entre la Universidad, la
Empresa de Promoción Económica y la Asociación
de Jóvenes Empresarios para promocionar y
difundir el Vivero de Empresas de Móstoles con
anterioridad a su puesta en marcha.
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Objetivos del Vivero Empresarial
X Acogerá nuevas empresas multisectoriales en un total de 16

despachos y también una incubadora empresarial donde poner
en marcha sus iniciativas.
X Los alquileres serán muy asequibles y permitirán disponer
además de salas polivalentes, salón de actos, almacenes, zonas
comunes y salas de reuniones compartidas.
X
Por el Vivero irán rotando nuevos emprendedores que
una vez hayan consolidado sus proyectos deberán dejar sus
despachos a otras personas con idéntico afán emprendedor.
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Remodelación
El diseño de una
nueva ciudad
20

E

l proyecto de remodelación de la Plaza del Pradillo
tiene por objeto convertir este espacio en una de
las zonas peatonales más singulares de la región.
Así lo manifestó el Alcalde, Esteban Parro, al presentarlo
a los ciudadanos del municipio, añadiendo que el proyecto
plantea una nueva concepción de la plaza con la finalidad
de revitalizar el casco histórico desde el ámbito económico,
social, cultural y de ocio, atendiendo así a las demandas de
los mostoleños. Luis Rodríguez es el arquitecto autor del
proyecto, que busca la reclamada interconexión de la zona
central del casco urbano, revitalizando todo el entorno de
la Plaza del Pradillo y compatibilizando así los legítimos
intereses de los propietarios del suelo afectado con el
interés general de todo el municipio.
El plan prevé un total de 7.828,56 metros cuadrados de
viarios y espacios públicos, de los que 6.903,22 metros serán
peatonales. El total de los 29.761,66 m2 de edificabilidad
residencial y comercial se reparte entre cuatro manzanas,
con una edificabilidad dotacional de 2.600 m2 dedicados
a la nueva sede Institucional del Ayuntamiento, que
tendrá una superficie de 900 m2, con 2.600 m2 edificados.

El Alcalde muestra una imagen de la futura Plaza del Pradillo.

Plaza del Pradillo

El diseño de una
nueva ciudad
Se trata de crear un espacio de
“
encuentro y convivencia que realce
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estéticamente el centro urbano y sea
un motivo de orgullo para todos los
ciudadanos. El objetivo último es
tener una plaza que sea núcleo de
vida al estilo de los lugares más
emblemáticos de Madrid

“

Queremos que Móstoles
“
tenga una plaza de referencia,
con soportales para pasear junto a
los negocios, hacer compras, tomar
un café o ir de tapas

“

Maquetas de
la remodelación,
entre las calles Cuesta
de la Virgen, Reyes
Católicos y Agustina
de Aragón.
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Móstoles Sur surgió gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que para ello conformaron un Consorcio Urbanístico.
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E

l Parque Finca Liana ha acogido, con gran éxito de asistencia y
organización, la I Feria Inmobiliaria organizada por el Ayuntamiento
de Móstoles, en la que se ha dado a conocer la oferta de vivienda
disponible en Móstoles Sur, un barrio modélico en servicios, recursos e
infraestructuras. En la Feria cerca de 15.000 ciudadanos han tenido la oportunidad
de acercarse a la oferta inmobiliaria de 15 promotores privados, así como de
visitar los stands de instituciones públicas y otros consorcios urbanísticos, hasta
un total de 22 expositores. Esta expansión urbanística se inició en 2004 gracias a la
colaboración de dos administraciones públicas, el Ayuntamiento y la Comunidad
en un Consorcio Urbanístico, participado al 50 por ciento por cada una de estas
instituciones. Según Alberto Rodríguez de Rivera, concejal de Urbanismo, “será un
barrio privilegiado con la estación de Metrosur Manuela Malasaña, polideportivo,
centro de salud, centro de mayores y de servicios sociales, escuela infantil e hitos
emblemáticos de la ciudad como el edificio Hemiciclo Solar y el Monumento de
la Libertad”.

Móstoles Sur:
un barrio
modélico

El
diseño
de
una
nueva Ciudad

Guía de Inversiones para la generación de empleo y riqueza

E

l Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha
dado a conocer en el marco de la I Feria
Inmobiliaria, la Guía de Inversiones de
la ciudad, que tiene como objetivo captar capital
extranjero e iniciar la internacionalización de
la marca de la ciudad para generar empleo
y riqueza en el municipio. Se trata de una
Guía que ha conseguido unir a especialistas
de Urbanismo, Fundación del bicentenario y
Empesa en un equipo multidisciplinar que ha
conseguido elaborar una guía profesional que
recoge todos los activos de Móstoles como
espacio para invertir.

Esteban Parro presenta la Guía de Inversiones del municipio.

Eu

El Pleno exige a Fomento el desdoblamiento de la
A-5 y mejoras en los accesos a Parque Coimbra

El
de
unadiseño
nueva Ciudad
Los vecinos de Parque Coimbra padecen a diario los atascos de la A-5.

E

l Pleno de la Corporación ha
exigido al Ministerio de Fomento
el desdoblamiento de la Autovía de
Extremadura (A-5) a su paso por
el término de Móstoles, la creación del carril
Bus-Vao y mejoras en los accesos de Parque
Coimbra. Con los votos a favor del PP e IU y
la abstención del PSOE (al salirse del Pleno),
la moción, presentada por el Partido Popular,
también reclama la ampliación del carril de
entrada a Parque Coimbra para reordenar las
entradas al Centro Comercial Xanadú y la
mejora de la iluminación del puente de unión
entre esta urbanización, donde residen unas
25.000 personas, y la superficie comercial,
creando una zona peatonal que permita a las
personas circular con seguridad.
El Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, Daniel
Ortiz, ha recordado que “Móstoles es la segunda
ciudad de la Comunidad de Madrid después de
la capital, con más de 212.000 habitantes de
derecho, y además una de las ciudades más
importantes de España, en la cual el 70% de los
ciudadanos se desplazan fuera del municipio
para ir a trabajar, mayoritariamente, a Madrid,
siendo la Autovía de Extremadura, A-5, la
vía utilizada fundamentalmente por nuestros
vecinos”.

El
diseño
de
una nueva Ciudad
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Daniel Ortiz (en el centro) explica que
“los vecinos de Parque Coimbra nos
transmiten a diario millares de quejas
por los colapsos de tráfico, en las
entradas y salidas de la urbanización,
especialmente coincidiendo con los
fines de semana, periodos vacacionales
y festivos que motivan una afluencia
masiva de personal al Centro Comercial
Xanadú, bloqueando los acceso a la
urbanización e impidiendo que miles de
mostoleños puedan salir o entrar en sus
casas”.
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El una nueva
de
Ciudad

La Plataforma Logística “Puerta del Atlántico”
generará 5.000 puestos de trabajo

E
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l Consorcio “Puerta del Atlántico”, integrado
a partes iguales por el Gobierno regional y
el Ayuntamiento de Móstoles, que supone la
puesta en marcha de la creación de un gran
centro internacional de mercancías, continúa su proceso
de tramitación jurídico-legal. Hace unas semanas el
Ayuntamiento de Móstoles remitió a los distintos órganos
consultivos el documento para su Aprobación Inicial y
ha requerido para ello los correspondientes Informes
Sectoriales. Por su parte, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ya ha emitido un Informe de
Impacto Territorial para la aprobación del Avance del Plan
de Sectorización del ámbito de suelo urbanizable de “Puerta
del Atlántico” del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Móstoles. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento
de Móstoles ha aprobado inicialmente el documento del
“Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de
la plataforma logística y equipamiento complementario en
Móstoles”, y su sometimiento a información pública.

La inversión del proyecto es de 600 millones
El proyecto, que también comprende un Centro de Ocio,
supondrá una inversión global de 600 millones de euros.
“Puerta del Atlántico” convertirá a Móstoles en un lugar
de referencia nacional e internacional en el paso de
mercancías para toda Europa, y será paso obligado de
todas las mercancías y transportes que se hagan desde el
Puerto de Lisboa, el segundo europeo en transacciones
comerciales con América. Este desarrollo contará con una
superficie total de más de un millón de metros cuadrados y
está ubicado entre la Autovía A-5 de Extremadura, la futura
M-60 y el Parque Natural del Soto. Además, tendrá una
estación de tren de Cercanías que discurrirá entre MóstolesCentral y Navalcarnero. La plataforma logística abarcará
una superficie de 340.000 metros cuadrados, rodeada por
más de 150.000 metros cuadrados de zonas verdes, junto
a un centro de ocio de más de 175.000 metros cuadrados,
más de 180.000 metros cuadrados destinados a dotaciones
públicas y finalmente, 150.000 metros cuadrados de red
viaria. En total, casi un millón de metros cuadrados.

El
un

Plan de Modernización y Calidad
de los servicios municipales

E

l Ayuntamiento ha iniciado la puesta
en marcha de diversas iniciativas
y proyectos de modernización,
mejora y cambio de las diferentes
Concejalías, en el marco de los objetivos del
Plan Estratégico de Modernización y Calidad
de los servicios. Su objetivo es facilitar la
interacción de los ciudadanos de Móstoles
con su Ayuntamiento, incrementando su grado
de satisfacción con los servicios públicos y
aumentando su calidad de vida y su bienestar
social Según Jesús Pato, Concejal de Nuevas
Tecnologías, “nuestra entidad local debe
convertirse en una organización acorde con
los tiempos actuales, moderna, abierta al
cambio, accesible, receptiva y proactiva;
una organización que implique y motive a
las personas que la integran y que mantenga
una actitud de revisión permanente de sus
actuaciones con el fin de mejorarlas”.
Jesús Pato, Concejal de Nuevas Tecnologías.

J

En el marco del Plan de Modernizción

uventud apuesta por la

forma ción on

La Concejal de Juventud, Eva Sánchez, apuesta por
las nuevas tecnologías.

El
diseño
de
una nueva Ciudad

line

S

egún Eva Sánchez, Concejal de
Juventud, “Móstoles apuesta de forma
decidida por la formación de calidad
y por la innovación a través de una variada
propuesta de cursos, talleres y servicios”.
El principal objetivo de la formación on
line es acercar a aquellos jóvenes que,
bien por motivos profesionales, bien por
motivos de estudios, no pueden atender a la
formación presencial. Todo ello a través de
una herramienta (Internet) con la que están
familiarizados. La oferta formativa on line ha
comenzado con los cursos sobre acoso entre
iguales y el de educación ambiental práctica.
Los interesados pueden dirigirse al Espacio
Joven Ribera, (C/ Pintor Ribera, 15).
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Escuela de Abuelos y Abuelas, un espacio
para compartir experiencias

Escuela de
abuelos
y abuelas
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L

a Concejalía de Servicios Sociales está llevando a cabo un año más la Escuela
de Abuelos y Abuelas, que se desarrolla en el Centro Municipal de Mayores
“El Soto”. La iniciativa se dirige a aquellas personas que tienen a su cargo a
sus nietos y nietas. Su objetivo es reconocer y valorar el papel que cumplen
los mayores en la familia, facilitar un espacio para compartir experiencias sobre el
cuidado y la atención de los pequeños y alcanzar el mayor grado de bienestar posible
de niños, niñas y sus familias. El programa aborda, entre otros, temas como “Los
abuelos y las abuelas también educan”, “Consejos de alimentación sana a nietos y
nietas”, o “Prevención de accidentes, higiene y sueño”.

Nuevo Portal en la web
municipal con voz

E

l nuevo Portal de Mayores de la web
municipal, (http://www.ayto-mostoles.es/
mostoles/cm/PortalMayores ) incorpora una
novedad tecnológica pionera entre los Ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid: una voz artificial
que permite la lectura en voz alta del texto de la
página y ayuda considerablemente a personas con
dificultades de lectura (visión reducida, dislexia...).
De esta nueva dirección pueden beneficiarse los
cerca de 23.000 mayores de Móstoles, acercándose
a las nuevas tecnologías de la sociedad de la
información, como una herramienta de consulta
más en su vida cotidiana.

7.000 mayores practican
deporte gratis

U

n total de 6.795 personas mayores
disfrutan de las ventajas de las
diferentes tarjetas expedidas por
la Concejalía de Deportes. Se trata de
la Tarjeta 65; Tarjeta de Pensionista y
Tarjeta de Minusválido. Móstoles es la
única ciudad de toda la Comunidad de
Madrid que concede a sus mayores una
oferta deportiva gratuita, pues adscribirse
a cualquiera de ellas solo supone pagar
1 euro al año. Más información en las
propias instalaciones deportivas.

El Alcalde reconoce la labor de 120 voluntarios
del Restaurante para Desempleados

Trece entidades de la ciudad participan de forma altruista en esta labor solidaria

U

n total de 120 voluntarios están
participando de forma altruista
en el Restaurante Municipal para
Desempleados, que desde su puesta en
funcionamiento en marzo de 2009, ha
ofrecido más de 100.000 comidas a los
parados de la ciudad. El Alcalde, Esteban
Parro, les ha entregado, por este motivo,
unos diplomas de reconocimiento del trabajo
que están desempeñando.
Desde que abrió sus puertas, 13 entidades
participan activamente en esta labor de
voluntariado: Afandem, Prevención del
alcoholismo, Esclerosis múltiple, Asociación
de Separados, Cáritas de la Asunción,
Asociación de Alzehimer, Asociación de
Diabéticos, Casa Regional de Castilla
León, Cofradía Jesús Nazareno, Cruz Roja,
Hermandad San Simón de Rojas, Asociación
de Vecinos Coordinadas de Móstoles,
Hermandad del Rocío y Partido Popular.

Según Esteban Parro, “este grupo
humano representa los valores
de la solidaridad y la calidez
que históricamente ha tenido
Móstoles, un municipio que, a
través de esta iniciativa, se ha
mostrado al mundo como una
gran familia que ayuda a los que
más lo necesitan en momentos de
tantos apuros como los que nos
está tocando vivir”.
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Parro y Ortiz, junto a una voluntaria del Restaurante
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En marcha el portal de empleo Bolemos Internacional

L

a Concejalía de Economía, a través de
la Empresa Municipal de Promoción
Económica (EMPESA), ha estrenado el
portal de empleo Bolemos Internacional,
nueva apuesta por ampliar la oferta laboral a
disposición de los ciudadanos de Móstoles.
A este proyecto se accede a través de la web
www.bolemosinternacional.com, que con un
solo click ofrece una amplia gama de ofertas de
trabajo, cualificado o no, procedentes países
latinoamericanos, como México, Colombia,
Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y
Chile.
EMPESA también ha logrado un acuerdo con
Infoempleo (uno de los mayores portales de empleo
cualificado), con objeto de dar cobertura al resto de
las ofertas internacionales en países de los cinco
continentes, en especial Alemania, Gran Bretaña y
Holanda. A esta nueva oferta se accede a través del
enlace de Bolemos (www.empesa.es), siguiendo la
ruta del Club del Empleo Virtual y a continuación
pinchando en ofertas internacionales.
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Convenio con Caja Madrid
para la financiación de
empresarios y emprendedores

Móstoles uno de los tres únicos
municipios de Madrid que creó
empleo en 2010
Móstoles ha sido durante 2010 uno de los
municipios con menor tasa de desempleo del sur
de la Comunidad de Madrid, según refleja un
estudio elaborado por el Observatorio Local de
Empleo. A 31 de diciembre se había alcanzado la
cifra de 18.640 desempleados, lo que supone una
tasa de paro del 11,80%. En comparación con el
año anterior, que se cerró con 18.218 personas, se
ha producido un aumento de un 0,03%. La tasa de
paro en la Comunidad de Madrid es del 15,75%,
mientras que la de España asciende al 20,33%.
Móstoles ha sido una de las tres únicas ciudades
de Madrid donde en 2010 descendió el paro.

El Ayuntamiento y Caja Madrid han firmado un
acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar el
acceso a la financiación de emprendedores, autónomos,
microempresas y pymes del municipio. Este convenio
renueva el acuerdo rubricado el pasado año, avalado
por sus óptimos resultados, por el que se han concedido
ayudas por un valor de 3 millones de euros a pequeñas
y medianas empresas de Móstoles.

Daniel Ortiz, Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, y Miguel
Angel Castellanos, Director del Área de Pymes y Autónomos de
Caja Madrid rubricaron el acuerdo.

El Plan FICOH
facilita ayudas a
pymes comerciales
y hosteleras
Elena López, Concejal de Economía y
Carmen Cárdeno, Directora General de
Comercio de la Comunidad de Madrid,
en la presentación de las ayudas del Plan.

L

a Dirección General de la Comunidad
de Madrid, dentro del Plan de Fomento
e Impulso al Pequeño Comercio y la
Hostelería (FICOH) facilita ayudas dirigidas
a empresarios comerciantes y del sector de
la hostelería. Las ayudas se otorgan para la
apertura de nuevos establecimientos (obras o
reformas, equipamiento comercial específico,

equipamiento tecnológico, vehículos comerciales
para venta ambulante, equipamiento informático,
y equipamientos para mejorar la eficiencia
energética), para establecimientos ya existentes
(obras para mejorar la eficiencia y el ahorro
energético, así como equipamiento tecnológico e
informático y software) y para la rehabilitación y
mejora de mercados y galerías comerciales.
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La inserción laboral de las Casas de Oficios es del 80%

L

a Consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados, y el
Alcalde de Móstoles, Esteban Parro,
han visitado las Casas de Oficios y Talleres
de Empleo que se realizan en la Empresa de
Promoción Económica (EMPESA), y que tienen
un índice de inserción laboral de un 80 por
ciento. Actualmente están en marcha las casas
de oficios de Operador de Radio, Estructuras
Metálicas y PVC e Instalador de Elementos de
Carpintería, así como los talleres de empleo de
Jardinería y Riego, Cocina, Mantenimiento de
Edificios y Ayuda a Domicilio. En total, 136
alumnos participan en esta iniciativa singular
de políticas activas de empleo – 6 meses
teóricos y 6 meses prácticos en los que perciben
un salario-, que tienen un presupuesto de más
de 2,1 millones de euros, aportados al 80 por
ciento por la Comunidad de Madrid y al 20 por
ciento por el Ayuntamiento.

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro y la Consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados, en una visita realizada a la Casa de Oficios de
Carpintería.
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Premios Distrito Joven:
El esfuerzo y la ilusión tienen premio
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“Hay jóvenes prometedores en
Móstoles, jóvenes que realizan
una gran labor, y los premios
son la demostración de que
queremos ayudarlos en su desarrollo profesional”, subrayó la
Concejal de Juventud durante
la entrega de los galardones.
“¿Generación nini? No creo que
los jóvenes de hoy pasen de las
cosas: tienen ilusiones, metas,
ganas de comerse el mundo”,
reivindicó el vicealcalde, Daniel
Ortiz.

Distrito

Joven

Organizados por la Concejalía de Juventud, darán a los
jóvenes más creativos la oportunidad de tocar en el Pradillo (7 de mayo), bailar en el Villa de Móstoles (30 de abril)
y exponer en el Museo de la Ciudad (del 8 de abril al 8 de
mayo). Los ganadores recibirán 1.600 euros, con el compromiso de dedicarlos a su “formación o desarrollo profesional”.

L

a profesionalidad, la técnica y la experiencia importan
en todos los galardones. Pero lo que distingue a los
Premios Distrito Joven, de la Concejalía de Juventud,
es que valoran también “el esfuerzo y la ilusión por alcanzar
unas metas”, en palabras de la titular del área, Eva Sánchez.
En esta segunda edición, por ejemplo, músicos de distintos
estilos podrán cumplir el sueño de tocar en casa, en el centro
de la ciudad.
Los jóvenes artistas plásticos expondrán sus obras en el Museo de la Ciudad y tendrán ocasión de defenderlas un día frente al jurado.
La modalidad de danza dejará patente que hay bailarines muy
prometedores en Móstoles. Por último, el Reconocimiento
Distrito Joven dará relevancia pública a un menor de 35 años
que destaque en su labor profesional o en su proyecto vital.
El año pasado compartieron laureles el dramaturgo Alejandro
Cavadas y el operario de limpieza José Manuel García.

Móstoles estrenará cuatro nuevos centros bilingües
para el próximo curso 2011-2012

E

n concreto, la ciudad dispondrá para el próximo curso escolar, 2011-2012 de tres nuevos Institutos de
secundaria bilingües -Clara Campoamor, Velázquez
y Antonio Gala- y un nuevo colegio público, bilingüe, Juan
de Ocaña. Con estos nuevos centros educativos Móstoles
se convierte en uno de los municipios con más número de
centros bilingües de la región, que en el curso escolar actual
ya dispone de 10 colegios públicos bilingües y 1 Instituto
bilingüe, Juan Gris. El Gobierno regional ha invertido en la
ciudad en nuevos centros educativos, desde 2004, un total de
21,1 millones de euros.

L

a Concejalía de Juventud estrena
nuevo edificio. Se trata del Centro
de Servicios denominado “Móstoles
Joven”. La Concejal de Juventud,
Eva Sánchez, ha destacado que “centralizará
los servicios más demandados por los jóvenes
en un único espacio”. En el nuevo centro, en
la Avda. de Portugal, 20, los jóvenes podrán
disponer del Centro de Información Juvenil, la
Oficina Joven de la Comunidad de Madrid, la
Asesoría Jurídica, la Oficina de Vivienda Joven y una sede del Club del Empleo.
Asimismo, los alrededores del edificio serán
acondicionados para convertirse en un nuevo
espacio de referencia para los jóvenes mostoleños. Durante el 2010, lo servicios que gestiona la Concejalía de Juventud han atendido
a más de 15.000 jóvenes, cifra que se espera se
vea incrementada debido a la mejor ubicación
del nuevo centro.

Mostoles Joven

La concejalía de Juventud
estrena nuevo centro de
servicios para jóvenes
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Mostoles, epicentro
CENTRO
DE ARTE
2 DE MAYO

Móstoles se convierte en unos de los ejes regional de la cultura contemporánea
La coincidencia de la inauguración
de cuatro exposiciones convierten
a nuestro municipio en el epicentro
cultural, a nivel regional y nacional.

Colección III
La Presidenta Regional, Esperanza Aguirre,
y el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro,
presentaron, en el Centro de Arte Dos
de Mayo de Móstoles, el pasado mes de
febrero el primer catálogo de la Colección
de Arte Contemporáneo de la Comunidad
de Madrid (CA2M); un documento que
pretende dar a conocer las 1.500 obras
reunidas en los últimos 30 años que
componen el patrimonio artístico de los
madrileños.
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M
s
Aguirre y Parro, durante la inauguración de la Colección III,
en el CA2M que, según el regidor, “ha sido clave para cambiar la
concepción de Móstoles”.

Wilfredo Prieto
La muestra monográfica dedicada a Wilfredo
Prieto reúne, hasta el 24 de abril, instalaciones,
esculturas, objetos, intervenciones, perfomances
y dibujos de este artista cubano que vive y trabaja
en La Habana y en Barcelona.

Antoni Tàpies en Móstoles
El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, y la
Viceconsejera de Cultura, Concha Guerra,
inauguraron la exposición “Con `T´ de Tàpies”,
organizada por la Red Itiner de la Comunidad de
Madrid, en la que se incluyó una muestra de obra
gráfica original de Antoni Tàpies, uno de los pintores
españoles con mayor reconocimiento internacional.
Una magnífica muestra que presentó en el Centro
Cultural Villa de Móstoles 21 estampas originales
del pintor catalán, con un programa expositivo
estructurado en tres grandes bloques, desarrollando
incursiones en temas relacionados con el artista y las
técnicas básicas de su labor.

cultural de Madrid

Museo de la Ciudad: Exposición permanente
sobre la Historia de Móstoles

U

bicada en la planta baja del
edificio, esta primera fase de
la exposición permanente de
la historia de Móstoles, desde 1800
a nuestros días, está compuesta por
una maqueta de Móstoles de 1808,
realizada por la Asociación Histórico
Cultural 2 de Mayo, así como de
diversos paneles informativos que
contienen una importante carga
didáctica.
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Esteban Parro
durante la
inauguración de la
muestra:
“Con esta iniciativa
se recoge el anhelo de
varias generaciones
de mostoleños de
plasmar en un espacio
único y singular,
como el Museo de
la Ciudad, lo más
destacado de nuestra
Historia”.

La maqueta de Móstoles 1808
La maqueta nos presenta a escala 1:20 un modelo

del Móstoles de hace 200 años. Para su
elaboración se consultaron variadas fuentes
documentales con el objetivo de reconstruir
fielmente los aspectos más destacados de aquel
Móstoles rústico.
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Los paneles informativos
X
El Dos de Mayo de 1808 y el grito
de Independencia: En este panel se presentan
todos los protagonistas de la gran crisis nacional
que provocó la Guerra de la Independencia.
X
Los siglos XIX y XX: Los visitantes
conocerán la edad Contemporánea en el
municipio, que sufrió los desastres de la Guerra
de la Independencia, de la I Guerra Carlista y
de la Guerra Civil.
X
Un cronograma de la historia de
Móstoles, en el que se combinan imágenes y
texto, ofrece un rápido repaso a la historia de
nuestra villa, desde el Paleolítico al S. XX.
X
El Móstoles del inmediato futuro
incluye información y maquetas de importantes
infraestructuras que se van a realizar en los
próximos años: Polideportivo Andrés Torrejón
y el nuevo Hospital de Móstoles.
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Aficionado Villa de Móstoles

En el Centro Sociocultural El Soto,
hasta el 27 de mayo, todos los viernes,
salvo viernes santo, a las 20 horas

2011

18 de marzo
Taules Teatre. Pinoso, Alicante.
La puta enamorada de Chema Cardeña.
25 de marzo
Farándula de San Ginés, Madrid.
Cena para dos de Santiago Moncada.
1 de abril
Miranfú. Albacete.
La cena de los idiotas de Francis Veber.
8 de abril
Farándula de 1905. Madrid.
Marido de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela.
15 de abril
Arrabal Teatro. Requena, Valencia.
Camas calientes a la deriva
de Mónica Sánchez Fernández.
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Filmoteca

FILMOTECA del C.S.C. Joan Miró

Cine en versión original con subtítulos en castellano
SESIONES :12,00 y 19,00 h.

16 de marzo
Sunshine clearing (V.O. en ingles)

23 de marzo

29 de abril
Corocotta Teatro. Reinosa, Cantabria.
¡Ay Carmela! de José Sanchos Sinisterra.
6 de mayo
Cuatro Gatos Teatro. Sevilla.
La señora del tercero puerta uno de Pablo Canela.
13 de mayo
Otro Teatro. Madrid.
Lavapiés de Paco Obregón.
20 de mayo
Espantanubos Teatro. Teruel.
Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo.
27 de mayo
Contratiempo Teatro. Zamora.
Farsa y licencia de la reina castiza
de Ramón M. Del Valle-Inclán.

Cine
familiar

Centros Socioculturales de Móstoles

SESIONES:
SÁBADO: 2,00 h. C.S.C..EL SOTO
17,30 h. C.S.C. JOAN MIRÓ
DOMINGO : 17,30 h. C.S.C. CALEIDOSCOPIO

12 y 13 de marzo
Cómo entrenar a tu dragón

Toda la culpa es de mi madre (V.O. en francés)

19 y 20 de marzo
Príncipe de Persia

30 de marzo

26 y 27 de marzo
Lily, la princesa hada

Edén al Oeste (V.O. en francés)

Teatro Villa de MOstoles
ProgramaciOn Infantil “Vivo en Domingo”

A las 12.30 horas en el Teatro
Villa de Móstoles

\marzo/ domingo 13 / 12.30 h
Cajal, el rey de los nervios de Adolfo Ayuso
Espectáculo de títeres gratuito, patrocinado por Ibercaja
Obra Social.
\marzo/ domingo 20 / 12.30 h
El truco de Olej de Bosquimanos Koryak
Teatro negro / público familiar / 60 min.
\marzo/ domingo 27 / 12.30 h
Caballeros, caballeros, o construimos un castillo de Torsten
Gesser
Teatro de marionetas y actores / más de 4 años / 50 min.
\abril/ domingo 3 / 12.30 h
Schubert, el pequeño soldado. Conservatorio Rodolfo
Halffter
Cuento musical / público familiar / 50 min.
\abril/ domingo 10 / 12.30 h
Alucine de miguel Puga
Teatro y magia / más de 8 años / 90 min.
\mayo/ domingo 8 / 12.30 h
Pinocho y medio de Pablo Vergne (versión libre del cuento de
Collodi)
Títeres / 4 a 8 años / 45 min.
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\mayo/ domingo 15 / 12.30 h
La gallina submarina de Marina Bollaín
Cuento musical / 4 a 10 años / 50 min.
\mayo / domingo 29 / 12.30 h. en el Teatro del Bosque
El embrujo de la danza del I. S. D. Alicia Alonso
Danza / público familiar / 90 min.

junio / domingo 5 / 12.30 h
XIV encuentro de corales infantiles y
juveniles organizado por la Coral Villa de
Móstoles
Espectáculo gratuito. Retirada de invitaciones
(hasta cubrir aforo) a partir del 30 de mayo en
el horario habitual de taquilla del Teatro Villa
de Móstoles.
Música coral / público familiar / 90 min.
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Villa de Móstoles

A

TE

marz♀/ viernes 11 / 21.00 h
Torrijas de cerdo de Antonio Muñoz de mesa
marzo/ viernes 18 / 21.00 h
La celosa de sí misma de Tirso de Molina. Versión de
Juanma Navas
marzo/ viernes 25 / 21.00 h
Bobalización de Eloy Arenas
abril/ viernes 1 / 21.00 h
La carta de Paolo Nani y Nullo Facchini
abril/ viernes 29 / 21.00 h
Hamlet, por poner un ejemplo de mariano Llorente
mayo/ viernes 6 / 21.00 h
Días estupendos de Alfredo Santol
mayo/ viernes 13 / 21.00 h
La tempestad creación colectiva inspirada en La
tempestad de W. Shakespeare

teatro
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a escena

mayo/ viernes 27 / 21.00 h
Que tengamos suerte de Carles Alberola

The umbilical Brothers. Don´t Explain

mayo/ viernes 20 / 21.00 h
The umbilical Brothers. Don´t Explain
Los umbilical Brothers son un dúo cómico
australiano, David Collins y Shane
Dundas. Sus espectáculos combinan
marionetas, slapstick y mímica con
diálogos al uso, efectos de sonido de voz
y participación del público. Se conocieron
en 1988 en el primer curso de la escuela
de arte dramático de la universidad de
Sydney oeste y empezaron a escribir sus
primeros guiones, formando The umbilical
Brothers en respuesta al aburrimiento de
las clases de mimo.

C

teatro del Bosque
abril/ sábado 16 / 20.00 h. en el Teatro del Bosque
marzo/ sábado 12 / 20.00 h
Todos eran mis hijos de Arthur Millar.
Adaptación de claudio Tolcachir
marzo/ sábado 19 / 20.00 h
19:30 de Patxi Amescua
marzo/ sábado 26 / 20.00 h
El sueño de una noche de verano de William
Shakespeare. Adap. de Eva del Palacio
abril/ sábado 2 / 20.00 h
La fiesta de los jueces a partir de la obra El
cántaro roto, de Heinrich von Kleist, versión de
Ernesto Caballero

Nubes
de Enrique Cabrera, inspirado en el universo de René
Magritte
Danza / público familiar / 50 min.
Hay que olvidarse de la realidad para mirar estas
escenas con los ojos de un niño: en el escenario se lleva
a cabo un programa de vuelo en 11 pasos para cielos
cubiertos: casas amontonadas, nubes que se escapan
y flotan, mesas fugaces que se convierten en nubes,
sombras, extrañas criaturas, formación de nubes,
puertas, confusión, un rebaño, bailarines, alitas y
aletas, escaleras para subir, escaleras para bajar...

abril/ sábado 30 / 20.00 h
Esto no es...un domingo cualquiera, espectáculo
de teatro y percusión a cargo del grupo
Pratumtumtupá

37

mayo/ domingo 15 / 18.00 h
La cena de los idiotas de Francis Veber
mayo/ sábado 21 / 20.00 h
Concierto, conservatorio Rodolfo Halffter
mayo/ sábado 28 / 20.00 h
El embrujo de la Danza, Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso

Carmina Burana de Carl Orff
mayo/ sábado 7 / 20.00 hmayo/ domingo 8 / 18.00 h
Carmina Burana de Carl Orff
Conservatorio Rodolfo Halffter (Producción deL Teatro
del Bosque) Dirección artística: Iván García Redondo.
Dirección musical: Alexandre Schnieper.
Intérpretes: Coro de la Universidad Complutense de
Madrid y profesores del Conservatorio Profesional de
Música Rodolfo Halffter de Móstoles.
Con la colaboración de la compañía residente
(Rojas&Rodríguez) y la Escuela de Danza
Esta producción del Teatro del Bosque de Móstoles
presenta una selección de algunos de los números que
integran la obra de Orff en su versión para dos pianos y
percusión, en la que se incluye además instrumentos de
viento.
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Opinión

Dolores Ruiz Choclán
Portavoz Grupo Mixto
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IU A FAVOR DE LAS
PENSIONES

Grupos Políticos
IU no tira la toalla para lograr que se cambien los recortes aprobados a las pensiones
y asegura que se ha hipotecado el futuro a una generación que ya vivía peor que sus
padres y que, gracias a esta reforma, está condenada a vivir peor que sus abuelos.
El dato que aportó la EPA es que tenemos el mayor número de parados y el mayor
porcentaje de todo el periodo democrático -con 4,7 millones de desempleados,
que representa un 20,33%-, lo que demuestra que está fracasando la política
del ‘ajuste duro’ del Gobierno de Rodríguez Zapatero, por injusta e inútil.
Comenzaron con el ‘tijeretazo’ que recortó el salario a los trabajadores de la función
pública y apuntaba ya la congelación de las pensiones para el 2011. Luego fueron los
Presupuestos Generales del Estado de 2011, donde se recortan todas las partidas de gasto
social y de políticas públicas. Después de la reunión con los 37 empresarios más importantes
del país se rebajaron los impuestos a las grandes empresas y se siguió vendiendo lo
público, con AENA y la Lotería Nacional como ejemplos. Finalmente se ha continuado
en esta gran ofensiva con el ‘pensionazo’, que quiere decir trabajar más y cobrar menos.
Desde Izquierda Unida nos ratificamos en el modelo 65–35–15. Esto
quiere decir: 65 años máximo de edad para jubilarnos, 35 años de periodo
máximo de cotización para acceder a la pensión máxima de la Seguridad
Social y 15 años para tener el periodo mínimo para podernos jubilar.
El debate es falaz, no hay crisis del sistema público de pensiones. Lo que es necesario
en este momento de crisis es crear empleo. Esto no sólo lo pedimos nosotros, el
Consejo de la Juventud de España aprobó una resolución que va en contra de este
anteproyecto. Por tanto, la juventud española debería ser escuchada por el Gobierno.
Desde IU Móstoles hacemos un llamamiento a la juventud para que se movilice y dé
la respuesta que se merece al Gobierno. La única alternativa que nos queda es que los
jóvenes conquistemos lo que nos han quitado, nuestros derechos.

E

n 2010 las señas de identidad de las políticas del PP mostoleño han sido el despilfarro, la mala gestión económica,
la falta de transparencia, el autoritarismo y la utilización espúrea de lo público, además de la judicialización de
la vida política. Pero se han encontrado cuatro veces con el muro de la justicia; han sufrido cuatro varapalos judiciales en su intento de amordazarme como portavoz del Grupo Municipal Socialista: el manotazo, el pelotazo
urbanístico, la denuncia falsa por alteración del orden público… Y todavía siguen sin dar una explicación a la ciudadanía
mostoleña sobre que pretendían hacer con los cuatro millones de suelo protegido que querían recalificar. Tampoco han dado
explicaciones sobre las noticias aparecidas en la prensa relacionando al Gobierno Municipal del PP con la trama Gürtel. Ni
sobre el uso partidista y sectario que hacen de la página web municipal.
Su política de cartón piedra se desmorona como el techo de la Escuela Infantil Caleidoscopio, la cornisa en el Colegio Joan
Miró y la fachada del recién inaugurado Centro de Mayores la Princesa. Y es que ya no les alcanza con el millón de pesetas
diario que se gastan en propaganda y publicidad y con sus 86 cargos de confianza y de libre designación. La insoslayable
realidad de su deuda de 125 millones de euros les sitúa como uno de los ayuntamientos más endeudados de nuestra región.
Tomás Moro escribía en su “Utopía” que cada uno en la sociedad hace lo que sabe hacer. Nosotros sabemos trabajar y ponemos el corazón en lo que hacemos y en 2010 hemos seguido apoyando a las 720 familias de la Plaza de Nicaragua. Hemos
denunciado el intento de privatización de la sanidad pública y la debilidad del Alcalde de Móstoles para reivindicar un gran
hospital que solucione los problemas sanitarios de nuestro municipio. Nos hemos seguido oponiendo a la política de Gestión
de los Residuos porque encarece los costes y tendrán que pagarlos los vecinos, como siempre. Hemos seguido denunciando
el engaño a los más de 2.000 adjudicatarios de las Viviendas de Protección en Régimen de Alquiler con Opción a compra,
que han visto como el precio se ha incrementado en más de 60.000 €, rompiéndoles los sueños y el presupuesto.

Paz Martín
Portavoz del Grupo Socialista

Un sueño
por el que luchar

Los socialistas, por coherencia, practicamos la propuesta constructiva y la aportación de ideas y en este sentido hemos
presentado un Plan de Austeridad real y una enmienda a la totalidad del Presupuesto del ejercicio 2011, reduciéndolo de
193.755.813 € a 170.757.460 € demostrando que hay una alternativa de gobierno real y madura, que tiene las ideas claras y
que cree firmemente, desde posiciones progresistas, que otra forma de gobernar Móstoles es posible. Porque ante la dificultad debemos recuperar la voluntad, esa capacidad innata que requiere deliberar, tomar decisiones y sobre todo un esfuerzo
sostenido para poner en práctica lo decidido. Y eso, no es otra cosa que la política, la necesaria política que algunos desean
devaluar para que nos alejemos de ella.
Tenemos un sueño por el que luchar y un proyecto conjunto que realizar, la cuenta atrás para que se cumplan nuestros sueños
ha comenzado.

Grupos Políticos

Opinión

D

Daniel Ortiz Espejo

Daniel Ortiz
Espejo
Vicealcalde
y Portavoz
del PP
Teniente de Alcalde de Sevicios
al Ciudadano y Portavoz del
Partido Popular

Confianza en el futuro

ecía el político y estadista británico Winston Churchill que tras un recuento
electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores.
A falta de pocas semanas para las elecciones municipales, ha llegado la hora
de que los mostoleños decidan quién les va a gobernar durante 4 años más.
El Partido Popular llega a esta cita convencido de que ha hecho todo lo posible para que
Móstoles siga progresando y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
En un mandato sacudido vorazmente por la crisis económica y, por ende, de graves
problemas financieros, el Gobierno del PP ha sacado adelante la gran mayoría de los
proyectos comprometidos con los mostoleños.
En construcción están, por ejemplo, iconos del futuro del municipio, como el segundo
Hospital público y de calidad, el Palacio de Deportes Andrés Torrejón, el Vivero de
Empresas, el IMDEA de la Energía y un sinfín de proyectos que han vuelto a ubicar a la
ciudad como un ejemplo de gestión austera, eficaz y de servicio público.
En espera de la cita con las urnas, el Gobierno del Partido Popular se presenta ante
los ciudadanos con un liderazgo sólido, un equipo cohesionado y sin fisuras y con la
satisfacción de haber diseñado un futuro de oportunidades para Móstoles, con iniciativas
basadas en la participación ciudadana como el Plan General, el Plan Estratégico, el
Plan de Movilidad o el Plan de Internacionalización de la Imagen de la ciudad. Unos
proyectos que no serían posibles sin el apoyo permanente del Gobierno Regional del
Partido Popular.
Somos una de las tres únicas poblaciones de Madrid que crearon empleo en 2010 y una
de las que más ha apostado en todo el país por paliar los efectos de la crisis económica
entre los desempleados y por poner los cimientos de un espacio de generación de puestos
de trabajo a corto plazo.
Sin embargo, todo ese futuro de prosperidad está en juego sin el apoyo de los ciudadanos.
Porque el PP es el único partido que garantiza el progreso del municipio. En los ciudadanos
está el destino de Móstoles, ciudad en la que el Partido Popular tiene confianza.
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Nueva Comisaría de la Policía Nacional

L

a Policía Nacional de Móstoles
ha estrenado una nueva comisaría
(calle Granada 9) destinada a
albergar a los 414 agentes destinados en
el municipio y a unificar los servicios de
seguridad y expedición de documentos
oficiales, como el DNI. El edificio, de
más de 7.000 m2 divididos en cinco
plantas y dos sótanos, cuenta con tres
zonas diferenciadas, una dedicada a
la atención de los ciudadanos, otra
reservada al trabajo exclusivamente
policial y una moderna galería de tiro.

Se trata de una de las principales
reivindicaciones vecinales y, por
ende, del Alcalde; “por dignificar a
este cuerpo de seguridad”
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