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Las últimas semanas han sido muy propi-
cias en noticias de calado social y de futuro 
para Móstoles, como el inicio de las obras de 
restitución de la Avenida de Portugal, que 
recuperará su estado original; el acuerdo para 
eliminar el poblado de Las Sabinas del cau-
ce del río Guadarrama; y la inclusión en los 

Los ciudadanos, como eje  
del futuro de Móstoles

Presupuestos Generales del Estado de la 
ampliación de la Autovía de Extremadura 
a 3 carriles en cada sentido y la mejora de 
los accesos al barrio de Parque Coimbra. Son ini-
ciativas que, si se materializan, sin duda, ayudarán 
a cambiar la morfología urbana de Móstoles, que 
sigue avanzando a pesar de la situación económi-
ca y posicionándose como una ciudad de refe-
rencia en ámbitos como la atención a las 
personas y las familias que peor lo están 
pasando, una ciudad de oportunidades, un en-
clave que apuesta por la innovación y la ciencia, 
un municipio atractivo para la inversión, un espa-
cio amable para los emprendedores.

En esa línea, queremos seguir cimentando un 
futuro de prosperidad, donde la implicación de 
los ciudadanos forme parte de la genética de la 
ciudad y sea parte intrínseca del desarrollo del 
Móstoles del futuro.

Para ello, después de meses de análisis, el Go-
bierno Municipal ha diseñado Móstoles + 20, 
fortaleciendo y consolidando el liderazgo 
de la ciudad en Madrid y en España.

Foto de portada: interior Centro de Arte 2 de Mayo. 

8 Recuperación Avenida de Portugal



Tras meses de estudio y 
análisis, el Gobierno local ha 
elaborado un proyecto de 
ciudad para el futuro y un plan 
de trabajo detallado y porme-
norizado a largo plazo y con 
el compromiso y la visión para 
alcanzarlo.
El plan cuenta con cuatro 
grandes ejes estratégicos en 
torno a los cuales se desarro-
llan los 20 proyectos planifica-
dos y que se irán presentando 
al ciudadano próximamente: 
Medio Ambiente, Movilidad, 
Industria y Empleo y Recupe-
ración del Centro. 
“Hemos reflexionado y diseña-
dos los proyectos que tene-
mos para nuestra ciudad, por 
la que trabajamos apasionada-
mente, y los hemos convertido 
en un ambicioso plan de futuro 
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Medio Ambiente, 

Movilidad, Industria y 

Empleo y Recuperación 

del Centro de la ciudad, 

los cuatros grandes 

ejes estratégicos que 

transformarán la 

fisonomía de Móstoles

 + óstoles 20:    M
Un plan de modelo de ciudad para la próxima 

década que incluye 20 proyectos que marca-

rán el futuro de Móstoles.

Capture la imagen superior de la 

ciudad con su móvil y accederá a un 

video sobre el Debate sobre 

el Estado del Municipio.

que moldeará Móstoles para 
siempre como un espacio de 
prosperidad. Móstoles+20 es 
un plan de futuro que vamos 
a cumplir, como hemos hecho 
en los últimos años” ha mani-
festado el regidor.
Después de 10 años de trans-
formación constante de la 
ciudad, el Gobierno municipal 
sigue reinventándose, pues el 
cambio perpetuo es un valor 
insoslayable, en el que la con-
fianza es un valor esencial.

Mejoras para la ciudad



Realojo del 
asentamiento 
de Las Sabinas
Una problemática social de varias 

décadas a la que Daniel 

Ortiz ha logrado dar solución 

alcanzando un acuerdo con 

la Comunidad de Madrid.

En virtud del compromiso alcanzado con los 
vecinos de esta zona, el Alcalde, Daniel Ortiz, ha 
anunciado un principio de acuerdo con la Co-
munidad de Madrid para llevar a cabo el realojo 
del poblado de Las Sabinas, ubicado junto al río 
Guadarrama. “Ambas administraciones estamos 
decididas a resolver en la medida de nuestras 
posibilidades este problema que afecta a las 
familias chabolistas del núcleo de ‘Río Guadarra-
ma- Las Sabinas’, empezando por atender esta 
problemática desde el punto de vista social”, 
ha especificado el regidor. Las posibles creci-
das del río son el problema principal, y motivo »
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Hablan las Asociaciones Vecinales

Ofelia Ruiz, Presidenta de la 
Asociación de Vecinos Parque 
Guadarrama:
“La iniciativa del Alcalde 
me parece muy acertada y 
confío en que esta vez sí se 
lleve a cabo la rehabilitación 
tantos años demandada”. 

Juan Yuste, Presidente de la 
Asociación de Vecinos 
Propietarios de la Urbaniza-
ción Parque Guadarrama: 
“Este es el momento que 
todos los vecinos de 
Móstoles esperábamos, y la 
resolución de este problema 
anacrónico se encuentra 
próximo a solucionarse”.

MÓSTOLES   Nº 30ciudad﴾5﴿

de máxima preocupación, sobre el cual las dos 
administraciones están trabajando. En la actuali-
dad, varias decenas de asentamientos tienen un 
alto riesgo ante una posible crecida del río, por 
la proximidad de las infraviviendas al cauce. De 
hecho, están ubicadas en las zonas de servidum-
bre y zona de policía del río. Otro de los fines 
del acuerdo es impedir la ocupación indiscrimi-
nada y muchas veces ilegal de suelos públicos y 
privados, así como el hecho de vivir en condi-
ciones precarias que afectan a la calidad de vida 
de quienes allí residen.

Gran parte de los asentamientos iniciales, 
surgidos a mediados de los 60, surgieron de 
la ampliación de los casetones de las huertas 
próximas, en construcciones que inicialmente 
servían para descanso y posteriormente se 
transformaron en segunda vivienda.

Mejoras para la ciudad

“El objetivo final es conseguir 

la recuperación de dicho entorno 

para los vecinos de Móstoles y 

acabar con una situación histórica 

de nuestro municipio”, ha 

señalado Daniel Ortiz

Datos de su historia

    En los inicios de los años 60 surgieron 
los primeros asentamientos a orillas del 
cauce del Río Guadarrama.
    Las infraviviendas construidas en las 
zonas más próximas a la margen del río 
hoy constituyen el mayor problema por su 
proliferación.
     Dichos asentamientos se encuentran 
establecidos  en la zona de la llamada 
calle “Esteban García”, asentamientos en 
la ribera de San Pedro, situada en el lado 
izquierdo de la Nacional V dirección a 
Navalcarnero, y ribera del río Guadarrama, 
así como los de la ribera del Arroyo del 
Soto.



Mejoras para la ciudad

El Alcalde, Daniel Ortiz, consigue que el proyecto se incluya en los 

Presupuestos Generales del Estado de 2014

Los Presupuestos Genera-
les del Estado contemplan la 
ampliación a 6 carriles de la 
Autovía de Extremadura en 
virtud de los compromisos y el 
trabajo realizado por el Alcal-
de, Daniel Ortiz durante más 
de año y medio para conseguir 
una histórica demanda de los 
mostoleños. Ortiz ha explica-
do que el acondicionamiento 

de la A-5 tiene un presupuesto 
de 7,6 millones de euros, y que 
su ampliación está cada vez 
más cerca de ser realidad, ya 
que la Dirección General de 
Carreteras ya está redactan-
do el proyecto de ampliación 
de calzada a tres carriles por 
sentido desde los kilómetros 
17,850 al 22,400 de la A-5. Se 
trata de una actuación que 

La Autovía de Extremadura se ampliará a seis 
carriles, una histórica demanda de los mostoleños

permitirá ampliar la capacidad 
de la autovía de Extremadura 
entre el centro comercial Xa-
nadú y el comienzo de las vías 
colectoras-distribuidoras del 
enlace de la A5 con la M-50. 
Además, la ampliación a 3 
carriles por sentido eliminará 
el cuello de botella actual y se 
evitarán las habituales reten-
ciones existentes ahora.

Capture con su móvil esta imagen y 

accederá a un vídeo sobre la ampliación 

de la Autovía de Extremadura con la 

opinión de algunos vecinos.

El presupuesto para la 

ampliación de la A-5 in-

cluye varias partidas de 

inversión: 2 millones en 

2014; 2 millones en 2015 

y 3,6 millones en 2016
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La ampliación de la A 5 también 
contempla un acceso exclusivo 
a Parque Coimbra

Juan García, presi-
dente de la Asocia-
ción de Vecinos VC2:

“Me parece una 
iniciativa muy acerta-
da, aunque creo que 
debería estar acom-

pañada con otras 
que mejoraran 
la salida de la 
Urbanización”.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2014 también con-
templan un acceso exclusivo a Parque Coimbra, que supondrá
una inversión de 420.000 euros. Una actuación que permiti-
rá desbloquear las salidas y entradas de los vecinos de Parque 
Coimbra, lo que solucionará una justa e histórica demanda del 
municipio. Daniel Ortiz ha mostrado su agradecimiento hacia 
la Ministra de Fomento, Ana Pastor, el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Rafael Catalá, y todo su equipo “porque han 
atendido y dado respuesta a las justas demandas de los mostole-
ños”.

¿QUÉ OPINAN 
LOS VECINOS DE ESTA URBANIZACIÓN?

El Alcalde de Móstoles, Daniel 
Ortiz, y el Alcalde de Villavi-
ciosa de Odón, José Jover, han 
enviado una carta a la Con-
sejería de Transportes, Infra-
estructuras y Vivienda, Pablo 
Cavero, en la que le solicitan 
una “solución al necesario des-
doblamiento” de la carretera 
M-856, que une ambas pobla-
ciones y soporta un gran flujo 
de circulación. 
Por su parte, dicha Consejería 
está estudiando la posibilidad 
de desdoblar la M-856 tal 
y como han pedido los dos 
regidores. Para duplicar una 
carretera tiene que soportar 
un tráfico de 15.000 vehículos 
diarios, una cifra que supera 
esta vía al registrar 16.928 
vehículos, con un 6,4 % de 
circulación de camiones en 
sentido A-5.
La reforma de esta carretera, 
nexo entre ambos munici-
pios, es una antigua y justa 
reivindicación de los vecinos, 
trabajadores y empresarios de 
esta zona de la Comunidad de 
Madrid.

Desdoblamiento 
de la Carretera 
M-856, una
solución urgente

Mercedes Gar-
cía, presidenta 
de la Asociación 
de Vecinos de 
Parque Coimbra: 
“Todo lo que 
sea beneficioso 
para el barrio es 
bienvenido y más 
si se trata de que 
se atienda una 
petición que los 
vecinos llevamos 
haciendo desde 
hace mucho 
tiempo”.

Miguel Angel 
Fernández, pre-
sidente de la  
Asociación de 
Profesionales, 
Empresarios y 
Comerciantes: 
“A los comercian-
tes y empresarios 
que trabajamos en 
Parque Coimbra 
cualquier medida 
que redunde en 
una mejoría del 
barrio la vemos 
muy positiva”.

﴾7)
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Ortiz ha explicado que “el objetivo es reponer 
el área afectada con las actuaciones necesarias 
para que un espacio estructurador y definitorio 
de la ciudad como es la Avenida de Portugal, 
posea la accesibilidad y habitabilidad que ha 
de caracterizarla”. Daniel Ortiz, acompañado 
del Director General de Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Raimundo Herraiz, han 
visitado recientemente estas obras que contem-
plan la recuperación de los 4 carriles de la Avda. 
de Portugal a su paso por la Carcavilla, desapa-
reciendo el actual estrechamiento que generaba 

Capture la imagen inferior 

con su móvil y accederá a un 

vídeo sobre las obras de la 

Avda. de Portugal.

el pozo de extracción existente, con lo que se 
logra restituir en gran medida los flujos de tráfi-
co previos al inicio de las obras.
Los trabajos de accesibilidad supondrán 
la demolición de parterres en el entorno del 
Paseo de la Estación y la adecuación de los 
pasos de peatones, además de un nuevo paso 
de peatones en un punto medio entre Paseo de 
Goya y Paseo de la Estación, 
Las obras para mejorar la movilidad urba-
na también incluirá la construcción de nuevas 
dársenas de autobuses.

AVENIDA
DE PORTUGAL
Recuperará la normalidad 
después de tres años

Fruto del compromiso alcanzado con el Alcalde, Daniel Ortiz, la Co-

munidad de Madrid está reponiendo el área afectada por las obras del 

tren a Navalcarnero en esta arteria principal.
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Hablan los comerciantes 

“Estas obras 
en la Avenida de 
Portugal vienen 

divinamente, 
aunque por otra 

parte creo que ya 
es hora que estén 

hechas”.

Luis Hernández / Los Guerrilleros

José Luis
Gómez /

Restaurante
La Cava II

Jesús María Gómez / 
Colchonería El Rey de las camas

Manuel Moreno / 
Calzados V.R.S.A

“A nosotros 
como estaba antes 
nos benefiaba bas-
tante, porque ahora 
la gente pasa por 
detrás. Si vuelve a 

su estado original, sí 
nos beneficiará”. 

“A nosotros nos 
beneficia, cuando 

empezaron con las 
obras nos perjudica-
ron casi en un 50%. 
Cuando finalicen, la 
gente paseará más 

por aquí”.

Pablo Fernández / Pastelería Sandra

“Siempre y 
cuando dejen la 

Avenida
de Portugal igual 
que estaba antes, 
pienso que nos 
vendrá bien a 

todos”. 

“Esta obra va a 
redundar en 

beneficio de todo 
el mundo, tanto 
nosotros como 
los viandantes”.
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En el marco “Móstoles Inno-
vation Meeting Point”, que 
ha reunido a 51 ciudades de 
la Red INNpulso, ha tenido 
lugar la Asamblea Nacional 
de dicha Red, presidida por 

Móstoles, punto de encuentro de 51 ciudades 
de la Red INNpulso y 100 empresas innovadoras

Ciudad de Innovación

Este nuevo Centro Logístico 
de ThyssenKrupp en el parque 
empresarial Móstoles Tecnoló-
gico ha supuesto una inversión 
a cargo de la empresa de 5 
millones de euros. La iniciativa 
ocupa una superficie superior 
a los 12.000 metros cuadrados 
y tiene una capacidad de ges-
tionar hasta 15.000 ascensores 
que se instalan en 50 países 
de todo el mundo. El Alcalde, 
Daniel Ortiz, ha destacado que 
“Thyssenkrupp, junto a otras 
empresas, nos aporta una 
capacidad de liderazgo y valor 
añadido como Ciudad de la 
Ciencia e Innovación, cuya red 
nacional, la Red INNpulso, co-
presidimos, junto a Barakaldo”.

“La renovada apuesta de 

este grupo por Móstoles, 

ya con una fuerte 

genética mostoleña, 

supone un impulso de 

nuestra marca como 

ciudad ante el mundo”

Imagen superior, el Alcalde, Daniel Ortiz, el Ministro de Industria, Energía y 

Turismo, José Manuel Soria, el Presidente de la Comunidad de Madrid, Igna-

cio González, y el Presidente de ThyssenKrupp, Ramón Sotomayor,  junto a 

otras personalidades.

DATOS DE INTERÉS 
    766 m2 de oficinas, aseos y 
vestuarios, en dos plantas.
    Control en torno a 4.500 
camiones/año para distribu-
ción y logística.
    Cobertura a todo el terri-
torio nacional, y a más de 50 
países de Europa, Asia, África 
y América.
    Centro neurálgico de la 
gestión y entrega de aparatos 
electromecánicos completos.

el Alcalde, Daniel Ortiz, la 
Secretaria General de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
María Luisa Poncela, y Ana 
Belén Quijada, Concejal de 
Urbanismo de Baracaldo. 

Consolida a Móstoles como un ecosistema líder en innovación

Inauguración 

Nuevo Centro 

LogísticoTHYSSENKRUPP
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Polideportivo Los Rosales: Daniel Ortiz anuncia 
su remodelación con una inversión de 
5,5 millones y sin coste económico para el IMS
Esta inversión permitirá la 
construcción, entre otras 
dotaciones, de una piscina de 
verano, un aparcamiento o 
una zona de spa. Según Daniel 
Ortiz, “los vecinos del barrio 
de los Rosales y, en general, 
los mostoleños, disfrutarán 
de unas instalaciones reno-
vadas, una oferta deportiva 
más amplia y a unos precios 
asequibles para los ciudadanos. 
En definitiva, lo que estamos 
haciendo con este proyecto es 
atender a los ciudadanos a sus 
demandas, después de haber-

los escuchados detenidamen-
te”. El pabellón polideportivo 
de Los Rosales será gestiona-
do por la Concejalía de De-
portes, lo que permitirá seguir 
albergando la Liga Municipal de 
Baloncesto y los encuentros 
del Club Baloncesto Ciudad de 
Móstoles. Además, los más de 
dos mil usuarios de la instala-
ción podrán seguir disfrutando 
de las instalaciones en las mis-
mas condiciones que ya vienen 
haciéndolo en la presente 
temporada. 

447 personas paradas 
acceden gratis a las 
instalaciones deportivas

La pasada temporada 447 personas desemplea-
das de Móstoles han accedido gratuitamente a 
las instalaciones deportivas gracias al compromi-
so social del Gobierno municipal. La medida, den-
tro de Móstoles + Solidario, está encaminada a 
facilitar la práctica del deporte a los usuarios de 
familias con todos sus integrantes en situación 
de desempleo.

Sus ventajas:
    Construcción de una 
piscina de verano, zona de spa 
y aparcamiento.
    Instalaciones renovadas, 
oferta deportiva más amplia y 
precios asequibles.
    Sus más de 2 millones de 
usuarios podrán seguir disfru-
tando de las instalaciones en 
las mismas condiciones de la 
presente temporada.
    Más diversidad de activi-
dades deportivas, ludoteca y 
horario ampliado de apertura.



EMPRENDEMOS / EMPLEAMOS

Agencia de Colocación: el 80% 
de los empleos gestionados 
acaba en contrataciones 
de desempleados de Bolemos

Durante el último año, 46 
nuevas empresas han confiado 
en esta entidad para tramitar 
87 ofertas con un total de 161 
empleos. De ellos, 128 han 
sido contratados a través de 
la Agencia de Colocación, de 
los cuales el 24% son indefi-
nidos. Con estos datos ya se 
ha superado la contratación 
de 2012 que se situaba en 
un 20,6%. El objetivo general 
de la Agencia de Colocación 
“es proporcionar un empleo 
adecuado a las características 
de los desempleados y facilitar 
a las empresas las personas 
trabajadoras más apropiadas a 
sus requerimientos y necesida-
des”. Esta Agencia comprende 
los servicios: Información y 
Orientación laboral e Interme-
diación laboral.

El Vivero de Empresas ha aco-
gido una jornada informativa 
en la que se han presentado 
las diferentes ayudas apro-
badas por la Comunidad de 
Madrid dirigidas a incentivar la 
contratación por cuenta ajena 
de trabajadores desemplea-
dos en el ámbito de la región 
madrileña. La Comunidad de 
Madrid destinará un monto 
total de 26 millones de euros 
para desarrollar este programa 
de fomento del empleo. Las 

Ayudas de hasta 1500 euros para 
empresas y autónomos que contraten 
a personas desempleadas

ayudas van dirigidas a las em-
presas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, las entidades de 
carácter privado sin ánimo de 
lucro y los trabajadores autó-
nomos. El plazo para formali-
zar finaliza el 10 de diciembre 
de este año.

Fomento del empleo de la Comunidad de Madrid

﴾12﴿

* Servicio de atención, sólo con cita previa: 
Tel.: 91 664 76 11/13
C/ Fragua, 1. Pol. Industrial Los Rosales. Móstoles
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El Consejero de Economía y 
Hacienda, Enrique Ossorio, y 
el Alcalde Daniel Ortiz, han 
visitado la empresa Supracafé, 
líder en el mercado del café 
y que exporta sus productos 
a varios países europeos. Un 
ejemplo de cómo las empre-
sas deben reinventarse y abrir 
sus miras hacia el extranjero 
como vía de crecimiento y 
expansión. Supracafé cuenta 
con una plantilla de 30 emplea-
dos y un volumen de negocio 
de unos 5 millones de euros. El 

Daniel Ortiz, 

junto con el 

Consejero de 

Economía y 

Hacienda, En-

rique Ossorio, 

y el Presidente 

de Supracafé, 

Ricardo Oteros.

“Esta firma es un 

modelo del plan de 

posicionamiento nacio-

nal e internacional que 

está llevando a cabo 

Móstoles en todos

sus ámbitos”

café 100% Colombia de Supra
café se esté comercializando 
en países tales como Alemania, 
Eslovaquia, Estonia, Finlandia, 
Polonia, República Checa, Ru-
sia y Suecia.

Dinamización
de negocios
* Las Ordenanzas Fiscales de 
2014 incluirán una reducción 
de entre el 8% y el 10% de 
la Tasa de Licencias Urbanís-
ticas por modificación del 
cálculo de la base imponible 
para dinamizar la implanta-
ción de negocios y empresas.
* También está prevista la 
congelación del Tipo aplica-
ble al Impuesto de Activida-
des Económicas.

Puntos de 
atención al
Emprendedor
* El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha dos Puntos de 
Atención al Emprendedor, 
adaptándose así a la nueva 
Ley de Apoyo a los Empren-
dedores y a su Internaciona-
lización:

- Área EMPRENDEMOS 
(C/ Fragua nº 1. Pol. Ind. 
Los Rosales . Tel.: 91 664 
7611/13) y en el 
- Vivero de Empresas (C/ 
Federico Cantero Villamil nº 
2, bis, (Móstoles Tecnológico. 
Tel.: 91 1726626).

MÓSTOLES   Nº 30ciudad

Un referente 
exportador
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Un espacio para la belleza
Las conocen por el boca a boca, su experiencia 
y profesionalidad. Hace 28 años, Mari Carmen 
y Loli abrieron las puertas de su centro de 
estética y desde ese instante no han parado de 
trabajar. “Estamos siempre a la última, hacien-
do cursos todos los meses”, explican. Un sitio 
donde cuidarse en las mejores manos.

Nombre: Carla Estética
Dirección: Calle Camino de Leganés, 39. BºD.
Tel.: 91646 99 58

Los propietarios de estos establecimientos tienen experiencia, carisma 

y muy buen trato al cliente. Ellos son algunos ejemplos de un sector 

prioritario para el crecimiento de Móstoles.

Nombre: Intermoto
Dirección: Calle Venus, 2- Nave 11 
(Polígono Industrial La Fuensanta).
Tel.: 916462676

El motero de Móstoles
“Siempre me han gustado las motos y gracias a 
la ayuda de mi padre fundé este negocio”, expli-
ca Roberto Díaz, dueño de Intermoto, Premio 
Ciudad de Móstoles del Comercio. Han pasado 
28 años hasta la fecha, consolidándose como un 
referente en nuestra ciudad. “Durante muchos 
años hemos estado en la avenida de Portugal 
pero desde hace siete años estamos en el Polí-
gono La Fuensanta”, añade. Innovando constan-
temente ahora han creado el Club Deportivo 
MotorMóstoles.

Comerciantes
de Móstoles

Intermoto

Carla Estética

Un trato cercano 
y de calidad
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Ciudad de oportunidades

Nombre: Creaciones Inés. C/ Burgos, 3. 
Tel.: 91646 59 28. www.tutiendaflamenca.com

Creaciones de ensueño
Llevan más de 30 años en esta calle, vendiendo 
sus trajes de flamenco, de danza de todo tipo,y 
disfraces. “Hay que trabajárselo día a día”, expli-
ca Inés, fundadora del negocio que ahora regen-
ta junto a su hija. Pionera en este sector creó 
la primera tienda especializada en Móstoles y 
la zona Sur. Un negocio familiar que ha sabido 
reinventarse. Ahora, también con venta online. 

Nombre: Musical Madison. C/ Padilla, 4. 
Tel.: 916137102. www.musicalmadison.com

Música para los sentidos
Les avalan la calidad, responsabilidad y más de 
20 años de experiencia en el sector musical. 
Óscar y Juanma, los dos músicos y hermanos, 
disponían de este local familiar y no dudaron en 
emprender siendo aún muy jóvenes. 
“Vendemos todo tipo de instrumentos, tenemos 
un amplio abanico, y accesorios musicales”, ex-
plican. Además, aquí mismo imparten clases.

Cerveza made in Móstoles
Desde hace casi cuatro años abrió sus puertas 
para hipnotizar a los amantes de la cerveza. Más 
de 117 referencias distintas, e incluso sin gluten. 
“También tenemos una cerveza artesanal que 
elaboramos nosotros, ‘Móstoles Beer’”, explica 
Roberto, dueño del negocio. Además, aquí hacen 
conciertos, monólogos y espectáculos de magia, 
entre otras cosas. Un local para divertirse.

Decoración con armonía
Mª Carmen García y Roberto Costa decidieron 
vivir en Móstoles porque les gustaba todo de 
ella y también emprender su propio negocio 
con esta tienda tan singular, abierta en 2002. “Vi-
vimos la decoración, conocemos el sector del 
mueble y apostamos por montar este espacio 
donde el cliente encuentra muebles de distintos 
estilos y complementos con precios asequibles”.

Madison

C. Inés

Heaven’s Door

Nombre: Heaven’s Door. C/ Avenida Portugal, 
59. Tel.: 916642476.

Nombre: El Escabel. C/ Río Odiel, nº 13. 
Tel.: 91 647 23 83. www.elescabel.com

Escabel
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> Bajada del 3,5% 
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha 
anunciado que el Ayuntamien-
to bajará en 2014 un 3,5% el 
Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mécanica a los turis-
mos, el llamado ‘numerito’ del 
coche pues “el Gobierno mu-
nicipal debe ser sensible con 
las dificultades que existen 

> Pagos en 10 plazos
Para facilitar a los ciudadanos 
el pago total de sus obligacio-
nes tributarias será posible 
abonar en 10 mensualidades 

Los ciudadanos opinan

domiciliadas (de febrero a 
noviembre) lo que hasta ahora 
la gran mayoría de mostole-
ños hacía a la vez en mayo y 
junio. Este sistema de pago no 
tendrá intereses.

> ‘Pago fácil’= ahorro 3%
El ‘pago fácil’ supondrá un aho-
rro del 3% de los impuestos; 
entre 15 y 20 € por familia. 
Quien se adhiera a este siste-
ma de ‘pago fácil’ compensará 
casi la totalidad del coste de 
la nueva tasa de residuos, de 
media unos 23 € al año.

> Fraccionamiento IBI
Las personas desempleadas 
podrán fraccionar o aplazar el 
IBI hasta 24 meses, y las 
personas en riesgo de exclu-
sión hasta 48 meses.

> Congelación de tasas y 
precios públicos

Más inf., en la Oficina de 
Atención al Contribuyente
C/ Rejilla, 11
Teléfono: 911 190 603
Horario: de 9:00 a 20:00 h

‘Pago fácil’, reducción 
y congelación de tasas 
e impuestos

Pagos en 10 plazos y pequeño 
ahorro: “Si este sistema per-
mite ahorrar aunque sean 5 
euros perfecto, y fraccionarlo 
siempre es mejor 
en estos 
momentos tan
complicdos”.

CristinaJosé

Congelación de tasas públicas: 
“Me parecen bien que se con-
gelen, si no disminuyen 
los servicios”.

Eva

Reducción del 3,5% del numerito 
del coche: “Fenomenal, siempre 
que sea bajar los impuestos, y 
más en la actualidad”.

El Gobierno municipal ha aprobado en las ordenanzas fiscales del 

próximo año un paquete de medidas de reducción y congelación de 

impuestos y tasas, y facilidades de pago para los vecinos. Entre ellas: 



Móstoles + Solidario

MÓSTOLES   Nº 30ciudad

Colaboradores sociales: 
un 50% más en 2014

Una de las nuevas iniciativas de “Móstoles + So-
lidario”, programa que volverá a ser potenciado 
en los próximos meses, será el incremento en 
un 50% de la dotación presupuestaria para los 
colaboradores sociales, que permitirá a los des-
empledos percibir durante 4 meses un comple-
mento salarial por realizar tareas voluntarias de

La tasa de Residuos y el IBI en cifras  
   Datos calculados sobre una vivienda media de Móstoles con un valor

  catastral de 75.000 euros

mantenimiento de la ciudad. “Móstoles es capaz 
de hacer frente a todos los nuevos retos con 
una ciudadanía cualificada, capacitada, implicada, 
solidaria, laboriosa y con capacidad de esfuerzo 
y de superación. Una ciudad que demuestra un 
gran compromiso solidario en este periodo de 
dificultades”, afirma Daniel Ortiz. 

* *

* 



Móstoles + Solidario

El Proyecto de Integración Sociolaboral 
atiende a 1.070 personas 
con diversidad funcional

Durante el año 2012 se han enviado a 635 
personas como candidatos a ofertas de empleo, 
contratando las empresas finalmente a 65 per-
sonas de las derivadas por el programa. Ade-
más, el pasado año se contactó con 49 nuevas 
empresas, lo que ha incrementado hasta 232 el 
número de empresas que envían ofertas perió-
dicamente para personas con discapacidad.
“En el marco del programa ‘Móstoles + Solida-
rio’ y dentro de las políticas activas de empleo, 
creemos muy importante que también sigamos 
generando  las condiciones óptimas para in-
troducir laboralmente a los sectores con más 
dificultades de inserción, como las personas con 
discapacidad”, ha manifestado el Alcalde, Daniel 
Ortiz.

Más de 1 millón de euros en ayudas económicas 
de emergencia social
Las familias en situación de grave dificultad son 
los principales beneficiarios de estas ayudas. En 
base al compromiso social y con las personas 
por parte del Gobierno municipal y del Alcal-
de, Daniel Ortiz, el Ayuntamiento ha destina-
do 600.000 euros a este fin durante 2012 y 
ya se ha gastado 475.000 euros este año en 
este apartado. “Son ayudas directas que se han 

dado a 952 familias para atender sus necesida-
des básicas, como alimentación, alojamiento o 
medicamentos. Escuchamos, nos preocupamos y 
damos respuesta a los ciudadanos, en el marco 
del programa Móstoles + Solidario, que, como 
anuncié en el Debate sobre el Estado del Mu-
nicipio, será potenciado aún más durante los 
próximos meses”, ha declarado el Alcalde.

﴾18﴿
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Desde su puesta en funcio-
namiento, el Restaurante 
Municipal ha ofrecido más de 
130.000 comidas a parados, 
en el marco del programa 
Móstoles+Solidario. Y desde 
que comenzó a funcionar el 
sistema del taper, en mayo de 
2012, se está incrementando la 
preferencia por este sistema, 
pues favorece el anonimato, 
además de permitir aumentar 
el número de familias a las 
que ayuda el Ayuntamiento. 
Este sistema permite recoger 
la comida en recipientes de 
plástico en el Restaurante, en 

un horario previo al de las co-
midas, entre las 12.15 y 13.15 
horas, para que los usuarios 
se la puedan llevar a casa. El 
Restaurante Municipal para 
Desempleados abre, de lunes 
a sábado, 313 días al año.
Para ser usuario del Restau-
rante es imprescindible tener 
un carné que se expide por 
estar desempleado y empa-
dronado en Móstoles, emitido 
por EMPESA ( C/ Fragua, 1. 
Móstoles).

Tel.: 91 664 75 80 ó al 010

50 Apartamentos 
para Mayores

En cifras

- En estos momentos hay
528 usuarios: 254 españoles y 
274 inmigrantes
- Del total de usuarios 226 
usan el sistema del taper
- Acuden 74 familias con uno 
o más hijos
- Del global de desempleados 
que van al restaurante, 174 es-
tán inscritos en el INEM: 120 
han sido derivados a Empleo 

Restaurante Municipal: 
el 43% de los usuarios 
eligen el sistema del 
taper a domicilio

﴾19﴿

Otras ayudas
- Los usuarios de servicios sociales son 
atendidos en el plazo de una semana. 
- 10.500 personas en situación de dificultad 
han sido atendidas por Servicios Sociales.
- Hay 1.200 familias beneficiarias del progra-
ma de atención domiciliaria.
- Cerca de un millar de mayores tienen el 
servicio de teleasistencia en sus hogares. 
- 439 familias reciben la Renta Mínima de 
Inserción para ayudarles a superar la crisis.
- El Ayuntamiento ha asumido el coste eco-
nómico de las actividades extraescolares de 
100.000 euros.

Hasta finales de noviembre está abierto el plazo 
para solicitar los Apartamentos para Mayores; 

una iniciativa singular de calado social con la que 
el Gobierno municipal, en el marco del progra-
ma Móstoles+Solidario, atiende y resuelve una 
demanda de los ciudadanos. Están destinados a 
personas válidas que puedan continuar con sus 

actividades cotidianas, recibiendo recursos comu-
nes. Las solicitudes pueden realizarse a través del 

IMS (Instituto Municipal del Suelo).
C / Violeta, 20. Tel.: 91 666412 90. 9/ 14:00 h. 



Mayores
Activos y  

Mantenimiento, teatro, 

pintura, cine… y así 

hasta 70 alternativas. 

Actividades que ya 

disfrutan cerca de 

3.000 mayores.

Saludables

Representación
teatral

Móstoles + Solidario
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Danza del vientre

Clase de yoga

Más de 70 actividades en cinco centros 
de mayores. “Al final tienes que tener 
un horario y una rutina para no ha-
certe vago”, explica Eva. Ella, acostum-

brada a trabajar en una cafetería necesitaba seguir 
igual de activa cuando se prejubiló. “Llevaba mucho 
tiempo haciendo manualidades y por eso me apun-
té a pintura, aquí hay un ambiente muy bueno”. 

Como ella, muchos mayores realizan alguna de 
las actividades ofertadas por el Ayuntamiento. “In-
tentamos dar cabida a sus necesidades y si quie-
ren una actividad específica hacemos lo posible 
para ofrecerla”, comenta Isaac Sánchez, terapeuta 
ocupacional. Desde talleres literarios, artísticos y 
teatro hasta cine, excursiones y actividades físicas, 
“ofrecemos una variedad muy grande, siempre 
valorando en primera instancia a la persona que 
entra, con una entrevista, y, según sus necesidades, 
vemos qué actividad les va mejor”, explica Isaac. 

En un ambiente agradable y relajado, ríen y 
comparten anécdotas y experiencias. “Esto es una 
familia y con los compañeros el trato es divino”, 
comenta Paco Cristino, uno de los veteranos. Al-
gunos, hasta se animan a ser colaboradores, como 
Teresa que ayuda con sus nociones en pintura. 
Como dice Josefa, “tenemos una gran comuni-
cación y respeto entre nosotros”. Sentirse bien 
y activo ahora es un poco más sencillo con las 
actividades para mayores.

En clase de pintura
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Promoción de la ciudad

Capture esta imagen con su móvil y 

accederá al vídeo “Móstoles Turístico”.
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Muchos habrán visitado algu-
nas ciudades del resto de Es-
paña, puede que del extranjero 
y alguno, quizás, hasta habrá 
cruzado el ‘charco’; pero…. 
¿Conocen su propia ciudad en 
profundidad? Móstoles tiene 
vida, historia, cultura y una 
amplísima riqueza turística.  

“Los que somos de Móstoles 
debemos conocer los lugares 
emblemáticos. Por eso me 
parece fenomenal este tipo de 
iniciativas”, comenta una de las 
visitantes. Se refiere a las diver-
sas rutas turísticas que oferta 
nuestra ciudad. En un pequeño 
rincón peatonal rodeado de 
casas bajas encontramos una 

    
De ruta por óstoles    MTURISMO / CULTURA

construcción de finales del si-
glo XVIII: la vivienda de Andrés 
Torrejón. Él dictó el bando de 
alzamiento contra los france-
ses.Todo un hecho histórico 
que marcó para siempre la 
historia de Móstoles.

Muy cerca, en la misma calle, 
está el Museo de la Ciudad. 
Buscando huellas del románico 
y del mudéjar encontramos la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción. “La pila bautismal 
apareció en 1888 y, puede que 
se realizara en la época de 
los Reyes Católicos”, explica 
el guía. La Ermita de Nuestra 
Señora de los Santos, decla-
rada Bien de Interés Cultural, 

alberga la imagen de Nuestra 
Señora de los Santos. La leyen-
da cuenta que en 1514 un niño 
la encontró mientras jugaba a 
la pelota. 

“Conozco los monumentos 
pero no la historia de cada 
uno de ellos, y eso que vivo al 
lado de la Ermita”, dice María 
sorprendida. Sumérgete en 
la historia de Móstoles. Hay 
mucho más por conocer. 

1 y 3. Visitantes de la Ermita de Nuestra 

Señora de los Santos. 2. CA2M. 4. Monumento 

de Andrés Torrejón, en la Plaza del Pradillo. 

3 4

Oficina de Información 
Turística
Tel.: 91665 62 85
Museo de la Ciudad
Tel.: 91649 37 72
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Camino

Diez kilómetros 
atraviesan Móstoles 
desde tiempo inme-
morial. No son diez 
kilómetros cualquiera, 
son los que componen 
el Camino Real de 
Guadalupe a su paso 

por nuestra ciudad. Una ruta de peregrinación 
milenaria que tuvo su mayor apogeo entre los 
siglos XV y XVI; arranca desde Madrid hasta el 

Monasterio de la Virgen de Guadalupe, patro-
na de extremeños y mexicanos. En total 258 
kilómetros de recorrido. “Ahora, con la recu-
peración de este Camino Real a su paso por 
Móstoles muchos lo recorrerán como sucede 
con el Camino de Santiago”, explica ilusionada 
Isabel Serrano, del Hogar Extremeño de Mós-
toles. Y es que, además, los peregrinos podrán 
admirar algunos de los lugares más emblemáti-
cos de Móstoles, como el Centro de Arte Dos 
de Mayo, la Ermita de Nuestra Señora de los 

MÓSTOLES RECUPERA EL

﴾24﴿

Una iniciativa que sirve de nexo entre Madrid y Extremadura

El Alcalde, Daniel Ortiz, junto a Ignacio González, Presi-

dente de la Comunidad de Madrid, y el Presidente de la 

Junta de Extremadura, José Antonio Monago, durante el 

acto de presentación.

Real de Guadalupe

»
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Capture esta imagen con su dispositivo móvil y 

accederá al vídeo del Camino Real de Guadalupe.

Santos, el Instituto de la Mujer o la Casa Museo 
Andrés. Una ruta sencilla y apta para todos los 
públicos que “se puede hacer con carritos de 
niño, en silla de ruedas, en bici, caminando…”, 
afirma sonriente la Presidenta de la Asociación 
de Senderistas de Móstoles, Soledad Beltrán. 
“Ahora sólo queda hacer camino desde el puen-
te de hierro hacia nuestra patrona”, comenta 
Emilio Méndez, del Hogar Extremeño de Mós-
toles pasando por Móstoles, donde la cultura, el 
ocio y el turismo son ejes fundamentales del día 

a día de los ciudadanos. La recuperación de este 
tramo ha sido una iniciativa de la Concejalía de 
Educación, Cultura y Promoción Turística, como 
una de las principales apuestas del Gobierno 
municipal en su política de impulso y promoción 
del municipio como una ciudad de interés turís-
tico bajo la marca ‘Móstoles merece una visita’. 

       Para más información sobre el 
Camino Real de Guadalupe. 
 http://www.acrg.es

PLANO DEL CAMINO REAL A SU PASO POR MÓSTOLES: 10 KM DE PEREGRINACIÓN 

La ruta a su paso por 
Móstoles entra por la calle 
Badajoz, continúa por la 
calle Burgos y la Avda. de 
la Constitución hasta Ri-
cardo Médem, para prose-
guir por Andrés Torrejón, 
Juan de Ocaña y la Glorie-
ta del Teatro del Bosque. 
Y desde allí su recta final 
por la calle Granada y 
toda la Avda. Iker Casillas 
hasta el Parque Natural 
de El Soto, donde la ruta 
continúa su camino. 
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Promoción de la ciudad

*   

*Accede a este link y podrás ver este plano en detalle: 
http://bit.ly/1eCkQ1f
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CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN E

IMPLICACIÓN CIUDADANA

Eduardo recoge más de 90 kilos al año de Trasto

Al año Carlos recoge más de 150 kilos Israel recoge 300 kilos al año de sus dos perros
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¿Quién dejaría los excrementos de su perro 
en su salón? Entonces, ¿por qué sí hacerlo en 
la calle? Aunque la mayoría de las personas que 
poseen estos animales respetan las normas 
todavía hay algunas que no lo hacen.
Eduardo, Inma, Tomás e Israel, junto a 20 dueños 
de perros más, han protagonizado la campaña 
de concienciación “Móstoles con pedigrí”, con 
un mensaje sencillo y directo: las conductas en 
la calle deben ser como en casa.
“El pedigrí está en las conductas cívicas de los 
propietarios y en implicarse con la ciudad”, afir-
man. Y es que en Móstoles el pedigrí no está en 
los perros sino en los dueños. 

Por eso, María, Carlos y su perro se com-
portan de la misma manera, porque Móstoles 
también es su casa. “Las bolsas con las caquitas 
de perro siempre van al mismo sitio. Al año, más 
de 90 kg”, explican. Idéntica situación a la que 
vive Edu, otro de los protagonistas de campaña, 
cuando saca a Trasto, su perro. “Siempre lo llevo 
con la correa y con una bolsa a mano. Recojo 
más de 90 kg al año”, comenta. Sumando lleva-
mos casi 200 kg de excrementos con sólo dos 

    
ostoleños

“El pedigrí está en las conductas 

cívicas de los propietarios y en 

implicarse con la ciudad”

perros. El Ayuntamiento de Móstoles gasta al 
año más de 250.00 euros en recoger los excre-
mentos caninos de las calles. Esta campaña, tam-
bién, hace hincapié en que tener “pedigrí” persi-
gue además promover la inscripción para censar 
a los perros en nuestra ciudad. Tal y como han 
hecho Beatriz y Alejandro, con sus dos perros, 
Telma y Dona. Tener mascota requiere cumplir 
básicos principios cívicos para la convivencia de 
todos los ciudadanos. 

Capture la imagen superior con su dispositivo móvil y 

accederá al vídeo “Mostoleños con Pedigrí”.

No hagas en la calle lo que no haces en tu casa

Pedigrí
    M    
con

    
ostoleños

El Alcalde, Daniel Ortiz, charlando con los 

protagonistas de la campaña durante 

su presentación.

Una ciudad más cívica
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Suena

Una ciudad sostenible

RECICLAR EN MÓSTOLES

Érase una vez un grupo de niños que con 
materiales de la basura crearon instrumentos 
musicales: tambores, flautas, armónicas y trom-
petas. Juntos enseñaron al resto que reciclando 
se reutiliza y las opciones de vida de un pro-
ducto se multiplican. Una vez que fabricaron 
estos instrumentos decidieron unirse y formar 
la primera Orquesta Sostenible de Europa. Y, lo 
mejor de este cuento es que es realidad. 

Con una lata, un globo y cinta adhesiva Daniel 
da vida al tambor que tiene en sus manos. “Con 
lo que reciclamos se puede hacer… -piensa 
intentando explicar las amplias posibilidades-, 
¡maravillas!”, dice por fin. Sin duda el mejor de 
los calificativos.  

Este grupo de niños del Colegio Balmes de 
Móstoles son los ganadores del II Concurso 
Nacional de Cuentos de Ecoembes, además 
de los protagonistas de la campaña municipal 

para fomentar el reciclaje y la sostenibilidad en 
nuestra ciudad. Qué mejor ejemplo que estos 
embajadores del reciclaje. “Es muy importante 
reciclar porque si tiramos cosas al suelo alguien 
se puede tropezar y cuanto más reciclemos es 
más guay todo”, explica Amanda ilusionada. 

Gracias al relato de ‘Basuria’ escrito por 
Noelia García, profesora del centro, ganaron 

muy
bien

Con unos rotuladores hacen una flauta; con una lata, un tambor. Ellos 

reciclan y reutilizan. Los ganadores del II Concurso Nacional de Cuen-

tos Ecoembes ya preparan la primera Orquesta Sostenible de Europa.

♫

♫

♫
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Una ciudad sostenible

“Con lo que reciclamos se 

puede hacer… -piensa 

intentando explicar las 

amplias posibilidades-, 

¡maravillas!”

este concurso nacional. “Los niños tienen muy 
claro cómo se separan los residuos, nos cuentan 
sus madres que les llaman la atención. Desde 
luego esta experiencia es muy enriquecedora 
para ellos”, explica. 

Y es que, como dice Avelino Rodríguez, direc-
tor del centro, con este proyecto se da una “im-
portancia al reciclaje en objetos muy valiosos 
como pueden ser los instrumentos musicales”. 
Ahora que la música suene, que a esta orquesta 
sostenible le quedan muchas notas que tocar.

Capture la imagen derecha con 

su dispositivo móvil y accederá al vídeo de la campaña  

“Reciclar en Móstoles suena muy bien”.

♫ ♫
♫

♫



El Plan de 
Fomento de la bici 
contempla 12 km de 
carriles para bicicleta
y 125 aparcabicis

Una ciudad sostenible

Los objetivos de este Plan 
son impulsar la bicicleta como 
modo de transporte más sos-
tenible y eficiente en el muni-
cipio; fomentar su uso habitual 
en los desplazamientos dentro 
de la ciudad; crear una com-
pleta infraestructura ciclista 
a fin de facilitar y fomentar el 
uso de la bicicleta; aumentar la 

“Fomentar la movilidad en bici 
por Móstoles, tan volcada en el 
deporte, es una idea formidable 
y necesaria”.  Así opina Alfonso 
Gil, propietario de Pargil, sobre 
el Plan de Fomento de la Bici. 
Su mujer, Concepción Parra, y 
él aman su negocio, mucho más 
que un proyecto meramente 

comercial, casi un modo de vida 
donde el mundo de la bicicle-
ta y la pasión por el ciclismo 
ocupan un espacio importante. 
En 1980 abrieron las puer-
tas de esta tienda de bicis de 
barrio para toda la familia que 
ya entonces ofrecía una variada 
oferta de modelos, especial-

mente de carrera, y un servicio 
de reparaciones. Después de 33 
años su nombre sigue sonando 
fuerte en la ciudad e incluso en 
municipios de alrededor, como 
Leganés y Alcorcón. Algunos 
clientes continúan acudiendo a 
ella por los recuerdos entraña-
bles de su primera bici compra-
da allí. Aunque los tiempos han 
cambiado y mucho su filosofía 
comercial es la misma: favorecer 
la cercanía con el cliente y se-

PARGIL: una vida dedicada 
a las bicicletas

»



Seguridad Vial de los ciclistas; 
aumentar el número y longi-
tud de los viajes en bicicleta y 
reducir las emisiones contami-
nantes en Móstoles. Según el 
Alcalde, Daniel Ortiz, “Mósto-
les es una ciudad idónea para 
el uso de la bicicleta como 
medio de transporte, pues tie-
ne desniveles máximos de 40 
m y un radio de máximo de 3 
km. Además, existe una buena 
predisposición de los ciuda-

danos a 
cambiar 
su modo 
habi-
tual de 
desplaza-
miento 
por la 

ciudad a la bici, tal y como se 
desprende de una de las en-
cuestas realizadas para el Plan 
de Movilidad”. En ese sentido, 
este Plan prevé duplicar los 6 

kilómetros actuales de carri-
les bicis en el municipio, y la 
instalación de 125 aparcabicis 
en la ciudad. La coexistencia 
de diferentes modos de movi-
lidad es el eje de este Plan de 
Fomento de la Bicicleta en el 
entorno urbano, que se tradu-
ce en la convivencia de coches, 
transporte público y bicicle-
tas en una misma plataforma 
(Área 30) y, por otro lado, que 
esa plataforma sea compartida 
por bicicletas y peatones (el 
Área 20). 

Área 20 y Área 30 
La implantación del Área 
20 (comprende la zona del 
centro histórico entre las 
calles Ricardo Medem, Inde-
pendencia, Reyes Católicos, 
Juan XXIII y Cristo) permite 
coexistir en una gran superfi-
cie peatonal tanto a peatones 
como a bicicletas, y la entrada 

guir apostando por una variada 
oferta de bicicletas al día con 
los últimos diseños del merca-
do, y todo lo necesario en ac-
cesorios y ropa. Bici y ciclismo 
van de la mano en esta  tienda 
que llegó a patrocinar a la Agru-
pación Ciclista de Móstoles , y 
en la que las ruedas comparten 
espacio con fotografías con 
grandes del ciclismo como Eddy 
Merckx, reseñas de periódi-
cos sobre campeonatos y, por 

supuesto, los logros deportivos 
de su hija, Leticia Gil, Campeona 
de España en pista, contrarreloj 
y carrera. Concepción y Alfonso 
también llevan muchos kiló-

muy restringida de vehículos 
motorizados. El Área 30 está 
ideada para que coexistan mo-
dos motorizados con la bici, 
creando ciclocalles; es decir, 
viales diseñados, señalizados 
y adaptados para que convi-
van los vehículos a motor y la 
bicicleta.

metros a sus espaldas, y lo que 
queda por llegar, pues ‘salen’ 
con la bici todo lo que pueden 
por la ciudad.
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Este programa, concebido para hacer de Móstoles una ciudad más 

cuidada entre todos, gracias al mantenimiento integral de sus barrios, 

ha sido un éxito de participación de los vecinos, con cerca de 350 

propuestas y peticiones atendidas y solucionadas.

Móstoles +Distritos mejora el 
mantenimiento de los barrios 
en 27 zonas de la ciudad



MÓSTOLES   Nº 30ciudad﴾33﴿

+ 135 DÍAS HÁBILES
+ 27 ZONAS
+ 5 DISTRITOS
+ INICIO: 22 DE ABRIL 2013
+ FINALIZACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE 2013

+ 390 PEQUEÑAS ACTUACIONES SOBRE PAVIMENTOS

+ 6.365 TRABAJOS DE REPINTADO DE BOLARDOS, VALLAS,
HORQUILLAS, FAROLAS Y BARANDILLAS

+ 1.533 SEÑALES VERTICALES ENDEREZADAS

+ 824 LIMPIEZAS DE SEÑALES VERTICALES

+ 996 BOLARDOS INSTALADOS

+ 8 ESPEJOS INSTALADOS

+ 256 SEÑALES INSTALADAS

+ 32 HORQUILLAS INSTALADAS

+ 581 ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO

+ 896 ACTUACIONES EN SEMÁFORO

TRABAJOS REALIZADOS

Mantenimiento de la ciudad

BALANCE DE 1 AÑO



﴾34)

Móstoles optará a la Escoba de Oro en 2014 

Gobierno abierto y transparente

Daniel Ortiz atenderá y responderá 
por chat a las sugerencias, quejas y 
demandas de los ciudadanos 

Se trata de una medida pione-
ra de cercanía con los vecinos, 
un paso más en el modelo de 
Gobierno Abierto y Transpa-
rente promovido por el Alcal-
de, Daniel Ortiz, y su equipo 
de gobierno. A finales de este 
año se activará periódica-
mente este chat, una iniciativa 
que refuerza la vocación de 
servicio público por parte del 
Gobierno local, “que trabaja 

desde la premisa de escuchar, 
preocuparse por los ciudada-
nos y responder sus peticio-
nes”, ha apuntado el regidor. El 
Alcalde ha asegurado que “el 
actual desapego de la sociedad 
hacia la política ha de com-
batirse desde la proximidad, 
demostrando a los ciudadanos 
que la mayoría de los políticos 
trabajamos muy duro para que 
nuestras ciudades prosperen”. 

Optar a la Escoba de Oro, que 
reconoce a las ciudades más 
limpias de España, permitirá 
poder presentar la candidatura 
mostoleña a la Escoba de Pla-
tino en 2016. “Este objetivo no 
debe ser sólo del Ayuntamien-
to, sino que debe ser un reto 
ciudadano, compartido con 
los vecinos, cuya implicación 

es fundamental para tener una 
ciudad cada día más limpia”, ha 
asegurado Ortiz. Estas distin-
ciones las concede la Asocia-
ción Técnica para la Gestión 
de Residuos, Aseo Urbano y 
Medio Ambiente (ATEGRUS). 
Móstoles ya ha ganado la Es-
coba de Oro en 2010, y la de 
Plata en 2006.

Soterramiento
de los centros de
transformación
El Centro de Transformación 
Eléctrica de la Calle Coronel 
de Palma será el primero de 
los centros de transformación 
que el Ayuntamiento irá sote-
rrando, dando así respuesta a 
una histórica demanda vecinal. 
Así lo ha anunciado el Alcalde, 
Daniel Ortiz, “en el marco del 
Plan de Gobierno 2011-2015 
que señala como una de las 
prioridades del Gobierno el 
soterramiento progresivo de 
los centros de transformación 
existentes en la vía pública.
El Ayuntamiento destinará para 
las obras de soterramiento 
del Centro de Transformación 
Eléctrica de la calle Coronel 
de Palma 143.384,69 €

Capture la imagen izquierda con 

su dispositivo móvil y accederá 

al vídeo “El Alcalde responde”.
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ca2magenda

El Museo Reina Sofía 
llega al CA2M con 
la Colección VIII
Colección VIII. La disfunción del progreso
30 OCT 2013 – 9 MAR 2014
Esta muestra es una propuesta de colaboración 
entre el CA2M de la Comunidad de Madrid y el 
Museo Reina Sofía en la que participan más de 
una veintena de artistas. Entre otros, Lara Alma-
cegui, Halil Altindere, Asier Mendizábal, Santiago 
Sierra y Blesa y Rosa. Dos colecciones públicas 
a las que apenas separan unos pocos kilómetros 

9
MARZO

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

HASTA EL 14 DIC. 
18:00 — 20:00 H.
Los sábados por la tarde este 
taller investigará sobre el 
medio  fotográfico capturando 
imágenes fuera y dentro del 
museo. para construir, de for-
ma colectiva, una publicación.

Taller de fotomatón 
ESPACIO MUTANTE Taller de video-postales: 

¡Móstoles es grande! 
VIERNES 22 y 29 NOV.
17:30 — 19:30 H.
Durante los viernes de no-
viembre construiremos con la 
cineasta Pilar Álvarez, cámara 
en mano, vídeos con ironía 
sobre lo cotidiano. Haz una
peli diferente de la ciudad.

CINE ESPAÑOL 

Navajeros
24 NOV. /18:30 H.
Eloy de la Iglesia, 1980. 95’. 
Coloquio después de la pro-
yección con Grace Morales 
Pionera del cine quinqui. Am-
bientada en 1980, un momento 
social difícil en España.

y con una misma vocación de mirar al pasado 
cercano con los ojos del presente y a la realidad 
a través del arte, cuestionando su papel en el 
mundo en que vivimos, y reflexionando sobre la 
ciudad, lo colectivo y lo individual.

Capture la imagen superior con su 

dispositivo móvil y accederá a un vídeo 

sobre la muestra Colección VIII que se 

puede ver en el CA2M.

Espacios Silentes, 1997. Bleda y Rosa

LOS DOMINGOS



a 
escena
* Teatro del Bosque
* Vivo en Domingo
* Crisol a Escena

Concierto de Santa Cecilia
23 noviembre 
TEATRO DEL BOSQUE / 20:00 H
ORQUESTA Y CORO VILLA DE MÓSTOLES
Dirección: Ramón Ceballos.

La camisa
del hombre feliz
24 noviembre 
TEATRO DEL VILLA DE MÓSTOLES
12:30 H
De Ramón Molins. Sobre la obra de Tolstoi
Zum-Zum Teatre. 

vivo en domingo

29 noviembre
TEATRO DEL BOSQUE / 20:30 H

De Spasmo Teatro. Fascinante y disparatada revisión de las 
etapas de la evolución del libro.

Festival de teatro de humor 

E-Book

(36)
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Otelo
30 noviembre 
TEATRO DEL BOSQUE / 20:00 H
DE SHAKESPEARE
Noviembre Compañía de
Teatro (coprod. con T. Calderón)
Valladolid. Dirección: Fundación para la 
Danza Víctor Ullate.

El
7 diciembre 
TEATRO DEL BOSQUE / 18:00 H
TCHAIKOVSKY-IVANOV &PETIPA-GISELLE 
DEYÁ. Dirección: Víctor Ullate.

Novecento
19 diciembre 20:00 H
TEATRO DEL BOSQUE

ENTRADAS: en las taquillas de los teatros y 
por CXTelentrada Catalunya Caixa. A la venta a 
partir del 18 de noviembre. Precio único: 8 €.

Momento Cumbre 13 diciembre 
TEATRO DEL BOSQUE / 20:30 H
De R. Castellanos y R. Martínez. 
Compañía del Chef. Dirección: Pedro Casas y Noé Denia. 

Concierto de 
Año Nuevo

2-enero 2014 
TEATRO DEL BOSQUE / 20:00 H

ORQUESTA Y 
CORO VILLA DE MÓSTOLES

ii ciclo nuevos directores

Cascanueces Suite

(37)
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Alberto Rodríguez de Rivera

1º Teniente de Alcalde, Portavoz del 

Gobierno y Concejal de Hacienda

Cerca de las personas

David Lucas

Portavoz del Grupo Socialista

El Grupo municipal socialista no está de acuerdo con 
la impresión y distribución de esta revista municipal
en plena crisis económica

El Grupo Municipal Socialista considera que en plena crisis económica no se deberían gastar los recursos de los mostole-
ños 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.

No hay duda de que en estos momentos de dificultad, en el que las familias están padeciendo la crudeza de la crisis, el 
Ayuntamiento, como Administración más cercana, tiene que estar al lado de los que peor lo están pasando. Por ello, ade-
más de las numerosas medidas que se están adoptando a través de Móstoles + Solidario, el Gobierno del PP ha puesto en 
marcha el ‘pago fácil’ en 10 meses sin intereses y con un ahorro del 3% para los que domicilien sus impuestos. En paralelo, 
las familias que se acojan al nuevo Sistema Especial de Pagos prácticamente no notarán el efecto de la Tasa de Residuos, 
ya que el ‘pago fácil’ supondrá de media, un ahorro de entre 15 y 20 euros por familia. Mientras, la Tasa por Prestación 
del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, significará de media unos 23 euros al año. La nueva Tasa de Residuos viene 
ocasionada por los avances legislativos hacia una protección del medio ambiente y un desarrollo sostenible, así como la 
obligación legislativa derivada de la nueva Ley 22/2011 de residuos. Pese a esta coyuntura, los sectores más desfavorecidos 
estarán exentos de abonar esta Tasa, que será la más baja de las grandes poblaciones españolas.
Por otro lado, en relación al IBI, Móstoles es una de las poblaciones con menor esfuerzo fiscal y una de las que más ayudas 
contempla para los vecinos (90% de bonificación para las familias numerosas, aplazamiento y fraccionamiento de hasta 24 
meses para desempleados y de 48 meses para personas en riesgo de exclusión). Los vecinos de Móstoles pagan de media 
241 euros de IBI, muy inferior a la de otras poblaciones limítrofes. 
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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.

Móstoles, con certificado de calidad QUEST 
como modelo de ciudad sostenible

Emilio Ruiz Machuca

Portavoz Grupo Municipal IU-LV

JUNTAS DE DISTRITO: CALENDARIO DE PLENOS 2014

Junta de Distrito I Centro: 13/01; 3/02; 3/03; 7/04; 5/05; 2/06; 7/07; 1/09; 6/10; 3/11; 1/12. Hora: 19:30 h
Junta de Distrito 2 Norte-Universidad: 4/02; 8/04; 3/06; 2/09; 4/11. Hora: 19:30 h

Junta de Distrito 3 Sur-Este: 5/02; 9/04; 4/06; 3/09; 5/11. Hora: 19:30 h 
Junta de Distrito Oeste 4: 6/02; 10/04; 5/06; 4/09; 6/11. Hora: 19:30 h

Junta de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama: 13/01; 10/02; 10/03; 14/04; 12/05; 9/06; 7/07; 8/09; 13/10; 10/11; 9/12. 19:30 h
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Móstoles cuenta con el certificado 
de calidad QUEST, otorgado al Ayun-
tamiento por la Agencia Europea de 
la Competitividad y la Innovación, de-
pendiente de la Comisión Europea, y 
que acredita la eficiencia de las polí-
ticas municipales en movilidad soste-
nible. El Alcalde, Daniel Ortiz, recogió 
esta distinción en nombre del Ayun-

tamiento, acompañado de la Concejal 
adjunto de Movilidad y Patrimonio, 
Paloma Tejero. Este certificado ratifi-
ca desde el ámbito europeo los es-
fuerzos que está realizando Móstoles 
para ponerse a la altura de ciudades 
líderes europeas en movilidad soste-
nible, su apuesta por el medio am-
biente, innovación y competitividad.






