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El Ayuntamiento de Leganés 
firma un convenio para regular 
la gestión de las colonias felinas

Maite Díaz Torres. El con-
cejal Delegado de Recursos 
Humanos, Desarrollo Lo-
cal, Empleo, Sostenibilidad 
y Movilidad del Ayunta-
miento de Leganés, Fran 
Muñoz y el representante 
del Instituto Psiquiátrico 
José Germain, José Manuel 
Carrascosa, han firmado un 

acuerdo para regular la ges-
tión ética de las colonias fe-
linas que se encuentran en 
varias de las instalaciones 
que esta institución tiene en 
Leganés.

Un grupo de personas 
voluntarias cuidan estas 
colonias felinas, evitando 
enfermedades y proble-
mas de salud en el centro. 
Se planea instalar carteles 
informativos para dar a co-
nocer lo que es necesario 
para gestionar las colonias 
felinas, recordando las ac-
ciones permitidas y las que 
pueden ser sancionadas.

Una farmacia del municipio de Leganés representa a 
todo el sector en los Premios Princesa de Asturias

Paula Gómez Morales. El ma-
trimonio formado por Tomás Mi-
jimolle y María del Carmen Cua-
drado, farmacéuticos de Leganés, 
decidieron ponerse al frente en sus 
farmacias a pesar de la situación de 
la pandemia.

Desgraciadamente, el virus lle-
gó para ellos y fallecieron con po-

cos días de diferencia, siempre es-
tando al pie del cañon para atender 
a sus clientes.

Sus hijas, Nieves y Carmen, son 
también farmacéuticas y serán las 
que representen a todo su sector en 
la entrega de los premios Prince-
sa de Asturias. Será Nieves la que 
suba al escenario ya que lo echó a 

suertes con su hermana y le tocó 
a ella, pero viajan juntas hacia el 
teatro ovetense.

Es un orgullo y responsabili-
dad que una farmacia de Leganés 
vaya a coger la bandera de todos 
los farmacéuticos de España, en 
primera línea desde el estallido de 
la pandemia.

© Banco de Imágenes | Farmacia

Un estudio revela que el  50% de las mujeres que sufren 
un Cáncer de Mama pierden casi todos sus ingresos
Maite Díaz Torres. Con motivo 
del Día Mundial Contra el Cáncer 
de Mama, que se celebró el pasado 
19 de octubre, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) 
ha elaborado un estudio en el que 
analiza los gastos directos, ocultos 
y pérdida de ingresos de una fa-
milia cuando algún miembro de la 
misma sufre un cáncer de mama. 
Este estudio ha revelado que el 
promedio para hacer frente a esta 
enfermedad es de 42.000 euros.

Además, el 34% de las enfer-

mas pierden o dejan su trabajo 
a causa de esta enfermedad y el 
42% pierde casi todos sus ingre-
sos, lo que provoca una situación 
económica severa en el 21% de 
los hogares españoles. 

Tras la pandemia provocada 
por la COVID-19 el número de 
mujeres que han perdido casi to-
dos sus ingresos por causa de esta 
enfermedad ha subido hasta el 
50% y ha crecido hasta el 30% los 
hogares con una situación econó-
mica severa. © AECC | Cartel Cáncer de Mama

FALLECE PACO MADRID, EM-
BLEMÁTICO DELEGADO DE 
BALONMANO EN LEGANÉS

Glenda Mora. En estos días en los que Le-
ganés, atraviesa una importante crisis eco-
nómica derivada de la crisis sanitaria que 
llevamos sufriendo desde el mes de marzo, 
hablamos con Pedro Escudero, miembro de 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) en nuestro municipio.
¿Cómo surge la idea de crear la platafor-
ma para afectados por la hipoteca?

La Idea surgió hace 9 o 10 años apro-
ximadamente, promovida por un grupo de 
personas ecuatorianas, cuando empezó la 
crisis en el 2008 y se empezaron a sufrir las 
consecuencias los inmigrantes que habían 
comprado vivienda en España y solicitado 
un crédito, y se veían en la incapacidad de 
pagar los préstamos, entonces se creó la pla-
taforma de afectados
¿Cómo se ayuda a la gente desde la aso-
ciación?

Se ponen en contacto con nosotros, nos 
explican su caso, en qué situación se en-
cuentran y si están demandados o no por el 
banco. En ese momento les asesoramos en 
las acciones que puede hacer, les acompa-
ñamos en los diferentes trámites a realizar 
con el banco. Etc..

¿Qué cambios ha tenido que hacer la 
PAH de Leganés para organizarse en los 
tiempos actuales?

Nos reunimos según marca la ley, esta-
mos haciendo las asambleas 6 personas, en 
la asociación de vecinos de San Nicasio, 
y para estar más comunicados tenemos un 
grupo de WhatsApp donde se intentan so-
lucionar algunos problemas.
¿Han aumentado o disminuido las pe-
ticiones de ayuda por no poder hacer 

frente al pago de la hipoteca por el CO-
VID-19?

Hay pocos casos de hipotecas, debido a 
que se han firmado moratorias para hacer 
frente al pago de las mismas. Lo que han 
aumentado son las peticiones por los al-
quileres, ya sea por que están en ERTE, en 
paro, o han perdido su puesto de trabajo.

Estamos recibiendo muchas peticiones 
de aquellos a los que se les acaba el alqui-
ler social y que en su momento negociaron 

con los bancos para evitar su desahucio 
hace 5 años.
¿En cuanto a la información recibida 
por los medios sobre la ocupación que 
pensáis desde la asociación?

 Se ha tergiversado el tema de la ocu-
pación debido que hay gente interesada en 
criminalizar dependiendo de quién está 
ocupando la vivienda. La mayoría de las 
viviendas que se desahuciaron están en 
posesión de los bancos, nosotros no esta-
mos a favor de la ocupación, con lo que sí 
estamos de acuerdo es con el derecho de 
una vivienda digna. Que reza el art, 47 de 
la Constitución Española.
¿Qué podría hacer el Ayuntamiento de 
Leganés para ayudar o colaborar con la 
Asociación?

Lo que se pide al Ayuntamiento desde 
la PAH de Leganés es que explique cuán-
tas viviendas tiene EMSULE sin utilizar, 
ya que se pueden usar como alquiler so-
cial, se le pide obligar a los bancos a en-
tregar el porcentaje correspondiente de la 
vivienda social ya que en Leganés existe 
un alto porcentaje de necesidad en cuanto 
a vivienda.

LEGANÉS RETOMA EL 
PROGRAMA MAYORES EN 

FORMA EN GRUPOS REDU-
CIDOS Y AL AIRE LIBRE

© PAH | Pedro Escudero

© Ayuntamiento de Legans | Firma colonias felinas

"No estamos a favor de la ocupación, pero si al derecho de una vivienda digna".
PEDRO ESCUDERO, MIEMBRO DE LA PAH LEGANÉS
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El Ayuntamiento de Le-
ganés ha retomado el 
programa de Mayores en 
Forma, que contará con la 
participación de 712 per-
sonas y cumplirá estric-
tamente las medidas sa-
nitarias desarrollando las 
clases al aire libre y con 
un máximo de seis perso-
nas por clase.

LOTA LAS MUJERES 
DEL CARBON

Teatro José Saramago 

OCT
25

OCT
30

oct
31

CENTRO DE POLVORANCA DE 2020 
TALLER DEL HUERTO
parque Polvoranca

2 MEJOR que 1
Magia Familiar

teatro Rey de Pikas

HOMBRES QUE ESCRIBEN EN 
HABITACIONES PEQUEÑAS

Teatro José Saramago

próximos eventos

OCT
24

OCT
26

Exposición - ESTO NO ES 
UN JUEGO DE NIÑAS

Teatro Julián Besteiro

ACTUALIDAD
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Paco Madrid falleció el pa-
sado 14 de octubre. Desde 
el Club Balonmano Lega-
nés lamentaron su pérdida 
a través de las redes socia-
les mandando un abrazo 
a su familia y asegurando 
que Paco Madrid “fue un 
referente en el Cadenas, 
con el que nos criamos va-
rias generaciones .



Maite Díaz Torres. El Pleno de la 
Corporación de Móstoles ha apro-
bado no cobrar la tasa de terrazas y 
veladores durante al año 2020 con 
el voto a favor de PSOE, Podemos, 
Más Madrid Ganar Móstoles y un 
concejal de los no adscritos. La me-

dida del Gobierno Local busca ali-
viar las cargas fiscales de los hos-
teleros, uno de los colectivos que 
más ha visto afectados sus ingresos 
por las medidas establecidas por las 
autoridades sanitarias para contener 
el avance de la COVID-19. Esta su-

presión de tasas tendrá carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2020.

Además, el Comité Ejecutivo de 
Gerencia de la Concejalía de De-
sarrollo Urbano ha aprobado flexi-
bilizar la instalación de terrazas de 
veladores, quioscos de hostelería, 
elementos auxiliares exteriores y 
mobiliario de modo provisional 
para que los hosteleros puedan am-
pliar su espacio de trabajo y optimi-
zar su rentabilidad. Siempre, cum-
pliendo las limitaciones de aforo 
establecidas. La flexibilidad tendrá 
un carácter excepcional, temporal 
y provisional, mientras dure la pan-
demia y se prolongará hasta que las 
autoridades sanitarias den por fina-
lizada la situación de emergencia 
sanitaria.

Los hosteleros podrán llevar a 
cabo el cerramiento provisional y el 
acondicionamiento de los espacios 
exteriores, en la medida de lo po-
sible, teniendo en cuenta una serie 
de limitaciones establecidas por el 
Gobierno Local. Entre otras, que 
dichos espacios cerrados tengan las 
condiciones de ventilación adecua-
das para evitar la propagación de la 
COVID-19.

Alcorcón | Curso de ocio 
inclusivo

Maite Díaz Torres. La Concejalía de Ju-
ventud del municipio de Alcorcón organiza 
el curso ‘Ocio inclusivo: discapacidad y 
tiempo libre’ dirigido a jóvenes de 18 a 35 
años pertenecientes a asociaciones juveni-
les o vinculadas al ámbito de la educación 
no formal y el tiempo libre, así como a edu-
cadores y educadoras sociales.

El tiempo estimado de duración del cur-
so es de 20 horas, desarrolladas del 20 de 
octubre al 12 de noviembre, con algunas 
sesiones por videoconferencia (martes 20 
de octubre, de 17 a 19 h. y los jueves 5 y 
12 de noviembre, de17 a 20 h.). El curso 
es gratuito y las inscripciones se realizan 
online a través del Blog del Centro Joven.

© Banco de imágenes | Ayuntamiento de Alcorcón

Maite Díaz Torres. El Partido Popular de 
Fuenlabrada ha elaborado un Plan dirigido 
a la hostelería y al ocio nocturno del mu-
nicipio, negocios que "están sufriendo de 
manera excepcional las consecuencias de 
las restricciones que las autoridades sanita-
rias han implantado para la población con 
motivo de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo en la actualidad" aseguran desde 
el Partido.A través de este plan, el Grupo 
Municipal pretende "minimizar los daños 
que estas restricciones causan en dichos es-
tablecimientos".

Algunas de las medidas que ofrecen los 
populares son la de simultanear la licencia 
de actividad de local de ocio nocturno con 

el de restauración, ayudas económicas al 
sector o un aval a través del Ayuntamiento 
valorado en dos millones de euros. Además, 
desde el PP Fuenlabrada proponen exencio-
nes fiscales durante este año y la reducción 
del 50% de la tasa de ocupación de vía pú-
blica para el próximo año 2021.

La portavoz del Grupo Municipal, 
Noelia Núñez, ha insistido en que “no pode-
mos dejar atrás a nuestros hosteleros, son un 
valor añadido en nuestra ciudad y generado-
res de un gran número de puestos de traba-
jo. Además, una gran parte del presupuesto 
del Ayuntamiento se financia con los tribu-
tos de nuestra hostelería y ocio nocturno. Es 
ahora cuando más debemos ayudarles”.

Fuenlabrada | El PP elabora un Plan de ayuda para la hostelería y el ocio nocturno

© Banco de imágenes | Terraza

©  Banco de imágenes | Terraza de bar

Maite Díaz Torres. El Movistar Inter 
entregó hace algunas semanas al al-
calde de Torrejón de Ardoz, la medalla 
de campeones de Liga 2019-2020 por 
su labor de fomento del deporte.

Por su parte, el Consistorio quiso re-
conocer al Movistar Inter su triunfo en 
el último campeonato de Liga a David 
Ramos por haber sido elegido la pasada 
campaña como mejor entrenador de la 
primera división de Liga de Fútbol Sala. 

Movistar Inter FS consiguió la pa-
sada temporada un nuevo campeonato 
de Liga para sus vitrinas, títulos de 
Liga en sólo una década.

Torrejón de Ardoz | El Movistar Inter entregó 
al alcalde de la medalla de campeones de Liga

Redacción LGN. El Gobierno munici-
pal de Pinto -PSOE- mantiene un acuer-
do con los grupos municipales de Unidas 
Pinto y Podemos para ayudar a paliar la 
crisis social que está generando la CO-
VID-19.  Uno de sus puntos contempla el 
refuerzo económico a asociaciones que 
realizan una labor de ayuda social.

Y en ese contexto, se ha acordado 
destinar 40.000 euros para reforzar los 
programas de atención a personas vul-
nerables frente al COVID-19 que man-
tienen la AMP, asociación de personas 
con discapacidad, su familia y entorno 
de Pinto.

En concreto se destinarán 40.702,41 
euros dentro del convenio Atención a per-
sonas vulnerables COVID-19 a la AMP.

Pinto | El Ayuntamiento destina 40.000 euros 
más del fondo de emergencia para la AMP

© Ayuntamiento de Torrejón | Medalla Inter FS © Ayuntamiento de Pinto | Centro de Salud

Ponte la mascarilla,
respeta la 

distancia de seguridad 
y visita las 

tiendas de tu ciudad

MÁS QUE 
NUNCA

COMPRA 
EN LEGANÉS

#CompraEnLeganés

Móstoles | El Gobierno del municipio no cobrará la 
tasa de terrazas y veladores durante el año 2020
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Maite Díaz Torres. La Asociación Pen-
siones Dignas de Leganés se concentra 
cada lunes en la Plaza de España para 
reivindicar la mejora de las condiciones 
de los pensionistas.

Esta concentración semanal tiene es-
pecial relevancia durante este mes, ya 
que la Comisión de seguimiento de los 
acuerdos del Pacto de Toledo se encuen-
tra en la recta final en la evaluación de 
los mismos. Se trata del pistoletazo de 
salida para la reforma de las pensiones, 

ya que estas semanas están siendo cru-
ciales para realizar las modificaciones 
en el texto y que éste sea lo más consen-
suado posible antes de hacer las votacio-
nes en la comisión del Pacto de Toledo. 

La Asociación Pensiones Dignas 
lleva más de tres años defendiendo los 
derechos de los pensionistas en el mu-
nicipio. Cada lunes se reúnen frente al 
centro DeJóvenes de Plaza de España 
para pedir la mejora de sus pensiones, ya 
que éstas han bajado más del 20% du-

rante los últimos años. Celorio, miem-
bro de la Asociación Pensiones Dignas 
de Leganés, asegura que no en vano, uno 
de sus lemas es "gobierne quien gobier-
ne las pensiones se defienden". 

Piensa que este momento es crítico 
para los pensionistas, ya que están pen-
dientes de la situación del Pacto de Tole-
do "estamos aquí para defender nuestros 
derechos, porque si nosotros no los de-
fendemos no nos defenderá nadie y me-
nos los poderes públicos", asegura.

Paula Gómez Morales. ULEG 
(Unión por Leganés) ha denunciado 
el "sin control" que se ha produci-
do por "ciudadanos incívicos" en 
varios caminos y enclaves rurales 
del municipio, dejando estas rutas 
llenas de basura, escombros y ver-
tidos.

Tras el confinamiento las res-
tricciones de movilidad y las me-
didas de seguridad han hecho que 
los ciudadanos utilicen más los ca-
minos que rodean la ciudad como 

alternativa para evitar aglomeracio-
nes paseando, corriendo o montan-
do en bicicleta.

El Gobierno de Leganés tiene 
sin vigilancia estas zonas y los ciu-
dadanos de Leganés son consciente 
de ello, por lo que ciertos "ciuda-
danos incívicos " arrojan basura y 
escombros. Varios ciudadanos de 
Leganés en estos últimos meses han 
presentado pruebas gráficas fotos y 
vídeos señalando los puntos negros 
donde esto se produce como en La 

Fortuna, Parque de Butarque, Poza 
del Agua, Prado Overa etc.

Varias asociaciones también lo 
han denunciado o directamente han 
puesto en marcha iniciativas pro-
pias para recuperar zonas verdes 
ante la inoperancia del gobierno, ya 
que el Ayuntamiento de Leganés a 
pesar de ser conocedor y reconocer 
estas circunstancias, lo único que 
hace es dejar pasar el tiempo.

Desde ULEG, recuerdan que 
ha sido su formación la que más ha 
reclamado la necesidad de tener un 
plan en limpiar las escombreras y 
recuperar los caminos para el uso y 
disfrute de los vecinos que deseen 
caminar o hacer deporte al aire li-
bre. Una reivindicación a la que se 
unió otro partido: MM-Leganemos, 
que según aseguran desde ULEG, 
pese a tener delegada la responsa-
bilidad de movilidad en la ciudad, 
no ha hecho todavía ningún cambio 
para que la situación mejore.

Redacción LGN. Oscar Oliveira, presidente de la em-
presa pública de comunicación Leganés Gestión de Me-
dios (LG Medios) y concejal de Seguridad Ciudadana, 
ha asegurado que la empresa LG Medios ha iniciado los 
trámites para la disolución de la sociedad.

Este anuncio se ha realizado durante la celebración 
del último Pleno en el municipio de Leganés, celebrado 
el pasado jueves 8 de octubre de 2020, cuando Oliveira 
ha asegurado que la empresa “no ha cumplido con los 
objetivos que se esperaba”. 

Los trabajadores de LG Medios han permanecido tres 
meses sin cobrar por no haberse aprobado la subvención 
asignada por el Ayuntamiento para esta empresa al no 
contar con suficientes votos. Por ese motivo, el consis-
torio ha llegado a la conclusión de que la mejor opción 
era municipalizar a los trabajadores de la empresa, con la 
intención de llevar a cabo un "modelo más económico".

LEGANES LEGANES
' '
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© Ayuntamiento de Leganés | Pleno

© Banco de imágenes | Parque lineal de Butarque

Denuncian en el municipio el incremento de vertidos 
incontrolados de escombros y basura en caminos

Se anuncia la disolución 
de la empresa pública de 
comunicación LG Medios

El Centro de Protección Animal del municipio de Leganés participa en un 
estudio sobre la incidencia de la COVID-19 en los animales domésticos

Maite Díaz Torres. El Centro de Pro-
tección Animal de Leganés ha partici-
pado en un estudio sobre la incidencia 
de la COVID-19 en los animales do-
mésticos. Se trata de una iniciativa de-

sarrollada por el Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria (VISAVET), el 
Instituto de Salud Pública Carlos III, la 
Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid, el Instituto 

de Investigación de Recursos Cinegéti-
cos de Castilla la Mancha (IREC) y la 
Asociación de Veterinarios Municipales 
(AVEM) con la participación del Ayun-
tamiento de Leganés.

El estudio pretende analizar el papel 
que juegan los animales de compañía 
y algunos animales silvestres como los 
linces en la epidemiología de la enfer-
medad, así como detallar la presencia 
del virus en dichos animales y la po-
sibilidad de transmisión entre animales 
de la misma especie.

Juan Carlos Ortiz, presidente de 
AVEM ha destacado que “no hay cons-
tancia de que las mascotas tengan un 
papel importante en la transmisión del 
coronavirus, a partir de los datos de los 
que dispone la Asociación de Veterina-
rios Municipales”. Para el presidente 
de AVEM “es muy importante aplicar 
el principio de precaución. Por ese mo-
tivo la Asociación de Veterinarios Mu-
nicipales ha elaborado un documento 
con recomendaciones, el denomina-
do Plan de Vigilancia, frente al virus 
SARS-COV-2 en los centros de protec-
ción animal”.

© Ayuntamiento de Leganés | Actividad canina

La Asociación Pensiones Dignas de Leganés se concentra la Plaza de España

Maite Díaz Torres. El pasado jueves, 
8 de octubre, se presentó en el Pleno 
de Leganés un Pacto Sanitario para el 
municipio, a través del cual se preten-
de solicitar a la Comunidad de Madrid 
y al Ministerio de Sanidad estudios de 
seroprevalencia en el municipio para 
tratar de luchar contra el alto número 
de contagios que existen en Leganés.

En este documento, se pide también 
que se realicen rastreos para poder 
identificar y paliar mejor la enfermedad 
en el municipio, además del estableci-
miento de un "programa de detección 
precoz de la Covid-19". En la hoja se 
reclama que se dote de los recursos ne-

cesarios al municipio para poder paliar 
la enfermedad y contar con una "aten-
ción sanitaria de calidad". También se 
nombra la necesidad de construir un 
Hospital de media y larga estancia en 
el municipio y la ampliación del Hos-
pital Universitario Severo Ochoa.

Además, se habla sobre la necesi-
dad de construir centros de salud en los 
barrios de Arroyoculebro y Solagua y 
se reclama que se reabra el Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria de 
la Fortuna durante todos los días del 
año, así como la apertura del Servicio 
de Urgencias de María Ángeles López 
Gómez.

Un pacto sanitario para el municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. Los Bomberos 
de Leganés oficializaron el pasado 7 
de octubre su traspaso al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid, convenio que entró en vigor el 
pasado 1 de octubre y en el que el 
Ayuntamiento de Leganés y la Co-
munidad llevaban trabajando más de 
tres años.

La firma del citado convenio se rea-
lizó a través de un acto al que ha asis-
tido el concejero de Justicia e Interior, 
Enrique López, el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, el director de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias, 
Carlos Novillo y la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Leganés, Laura 
Oliva, además de otros miembros de 
la Corporación local como el concejal 
Miguel Ángel Recuenco.

Santiago Llorente, alcalde de Le-
ganés, aseguró durante la firma que 
este traspaso supone la integración en 
un cuerpo amplio y muy numeroso lo 
que permitirá aumentar la eficacia y 
la rapidez de las intervenciones en las 
diferentes zonas de la ciudad. Lloren-
te ha comentado que “habrá incendios 
que pueda cubrir este parque y otros 
que cubrirá el parque más cercano, 
por ejemplo, el de Getafe, que tam-

bién es de la Comunidad de Madrid y 
que se encuentra a escasos metros de 
nuestro término municipal”.

Por su parte, el consejero de Jus-
ticia e Interior de la Comunidad de 
Madrid, Enrique López, comentó que 
el Gobierno regional tiene un obje-
tivo y es “lograr que haya dos cuer-
pos de Bomberos en toda la región, 
el de la Comunidad de Madrid y el 
del Ayuntamiento de Madrid. Ese es 
el horizonte deseado y con la incor-
poración de Leganés ascendemos un 
peldaño más”.

El cuerpo de Bomberos de Leganés ya 
pertenece a la Comunidad de Madrid

© LGN Noticias | Hospital Universitario Severo Ochoa

© Ayuntamiento de Leganés | Bomberos

© LGN Noticias | Concentración Asociación Pensiones Dignas

Maite Díaz Torres. El Gobierno de 
Leganés ha retirado “para un mejor 
estudio” el expediente que pretendía 
aprobarse hoy en pleno con el que se 
modificaría la plantilla de la Policía Lo-
cal y que supondría una bajada de sueldo 
para el cuerpo de policía del municipio. 
Durante esta sesión plenaria se presenta-
ba también una modificación presupues-
taria por suplemento de crédito. Esta de-
cisión se ha tomado tras la celebración 
de una Comisión Plenaria de Régimen 
Jurídico y Hacienda esta misma mañana.

Las secciones sindicales UPM y 
CPPM de Leganés mostraron su des-
acuerdo ante esta propuesta de modifi-
cación de plantilla y reclasificación de la 
Policía Local ayer a través de un comu-
nicado conjunto. Esta bajada de sueldo 
fue calificada por los sindicatos como un 

“despropósito” que suponía la “última 
traición” del actual Equipo de Gobierno 
al cuerpo de Policía Local.

Esta modificación se realizaría por 
la adecuación de las condiciones de 
los policías a la Ley 1/2018 de 22 de 

febrero de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid; 
ley que, según aseguran desde los sin-
dicatos, “llega con 30 meses de retra-
so”, ya que entró en vigor el mes de 
abril de 2018 y que supone una forma 
de “denigrar un poco más, si cabe, a la 
Policía Local de Leganés. Al adecuarse 
a la citada Ley, se asignarían más com-
petencias a los cuerpos de Policía Lo-
cal en el Ayuntamiento de Leganés, lo 
que se traduciría en una bajada efectiva 
de las retribuciones de sus policías, he-
cho que, según comentaban desde los 
sindicatos, es un “insulto y menospre-
cio” para el cuerpo de Policía Local. 
Según comentan desde UPM y CPPM 
la plantilla policial ha visto mermados 
sus efectivos en más de un 30% duran-
te los últimos 12 años.

El Gobierno de Leganés retira el expediente que supondría una bajada de sueldo para la Policía Local

© LGN Noticias | Policía Local



Octubre 2020  08 LGN Noticias

© LGN Noticias | Dueños de la Libreria Dominó

LGN Noticias entrevista al Comercio Local: Librería Dominó

Paula Gómez Morales. Desde LGN 
Noticias hemos hablado con Florencio 
Pérez Muñoz sobre su negocio Librería 
Dominó, situada en el pasaje comercial 
plaza de España de Leganés, para con-
tarnos como esta crisis sanitaria provo-
cada por la COVID-19 ha afectado a su 
pequeño comercio.

Librería Dominó abrió sus puertas 
al público en el año 1972, en un prin-
cipio con una delegación en la Calle 
Covadonga y más tarde se unificó en 
su ubicación actual. Pérez nos cuenta el 
grado en el que su negocio se ha visto 
afectado con ventas más bajas y destaca 
que el trato con el público se ha vuelto 

mucho más distante a causa del virus, 
esto provoca que la compra por impul-
so "no se produzca de la misma manera 
que antes".

Durante el primer mes de confina-
miento en España, Librería Dominó 
permaneció cerrada, abriendo sus ven-
tas a través de internet al mes y medio 
del cierre, y abriendo de nuevo al públi-
co a lo pocos meses.

Sus ventas han sido más bajas res-
pecto al año anterior sobre todo en el 
mes de confinamiento pero en Junio au-
mentaron ya que los centros comercia-
les permanecieron cerrados por lo que la 
compra de libros aumentó en las libre-
rías. Este año la vuelta al colegio ha sido 
diferente en cuanto a años anteriores y 
aún no han recuperado lo perdido por el 
confinamiento.

Pérez nos comenta como cree que 
el Gobierno ha actuado frente a los 
pequeños comercios en esta crisis sa-

nitaria y apunta que "no han cumplido 
con todo lo que decían que harían para 
ayudarnos", ya que la ayuda se ha visto 
frenada, y que el año 2021 será un año 
de cambios leves por lo que se seguirá 
viendo afectado el pequeño comercio.

Madrid abre el plazo para solicitar las ayudas a las 
PYMES afectadas por la crisis del coronavirus
Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Madrid ha abierto el plazo para 
solicitar las ayudas a las PYMES 
afectadas por la crisis del coro-
navirus. Estas subvenciones, que 
tienen un presupuesto de 30 mi-
llones de euros, fueron aprobadas 
en Consejo de Gobierno y ahora, 
tras la publicación del extracto de 
su convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), se ha abierto un plazo de 
presentación de solicitudes que se 
prolongará hasta el próximo 30 de 
noviembre.

Se trata de una nueva línea de 
ayudas incluida el plan Madrid Re-
Fuerza, diseñado por el Gobierno 
regional para reactivar la economía 
y el empleo en la Comunidad de 
Madrid. Los beneficiarios de estas 
subvenciones, en un sector que su-

pone el 98% del tejido empresarial 
de la región, serán las pequeñas y 
medianas empresas madrileñas con 
trabajadores asalariados por cuenta 
ajena con contrato indefinido, que 
hayan tenido que cerrar sus puertas 

durante la vigencia del Estado de 
alarma o bien hayan visto reducida 
su facturación en al menos un 25% 
durante ese segundo trimestre en 
comparación con el anterior o con 
el mismo periodo de 2019.
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Paula Gómez Morales. Hace algunas semanas ha 
sido modificado el Real Decreto Legislativo de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en 
el que se introduce un nuevo artículo que regula 
la prestación del servicio a distancia mediante el 
teletrabajo. 

De esta forma, el contenido competencial del 
teletrabajo podrá desarrollarse en las administra-
ciones públicas mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación.

El Gobierno aprueba la regulación 
básica del teletrabajo en las 
administraciones públicas

© Banco de imágenes | Teletrabajo

© Comunidad de Madrid | Tendero atendiendo a sus clientes

© Libreria Dominó | Libreria Dominó imagen corporativa



Maite Díaz Torres. La vigesimoquinta 
edición de la feria Forempleo ha conec-
tado a 6.590 estudiantes con 108 em-
presas. El evento, que en esta ocasión se 
ha celebrado de forma 100% digital por 
primera vez con la intención de adap-
tarse a las actuales circunstancias mar-
cadas por la crisis sanitaria, se ha lleva-
do a cabo a través de la página www.
forempleo.com, web que ha recibido 
durante los días 6, 7 y 8 de octubre un 
total de 10.900 visitas y ha registrado 
casi dos millones de páginas vistas. De 
esta forma, se han superado las cifras 
de participación de 2019, año en el que 
hubo 4.300 visitas.

A Forempleo han acudido empresas 
de diferentes sectores, desde la consul-
toría hasta la banca, pasando por empre-
sas de servicios financieros, telecomu-
nicaciones e informática. Todas tenían 
la intención de buscar talento y ofrecer 
grandes oportunidades de carrera profe-
sional a los visitantes de la feria.

En cuanto a los participantes, han 
podido disfrutar de los talleres y de la 
Feria Virtual, que ha permitido a los 
visitantes compartir su CV con las em-
presas seleccionadas y conectar de esta 
forma directamente con los responsa-
bles de RRHH a través de chats y vi-
deollamadas.

EDUCACION
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UNED Madrid Sur implanta el segundo curso de Filosofía en Leganés
Maite Díaz Torres. El pasado 
martes 13 de octubre, UNED Ma-
drid Sur comenzó el curso acadé-
mico 2020-2021, que tiene como 
una de sus novedades la implan-
tación del segundo curso de Filo-
sofía en Leganés. 

Durante este curso escolar, se 
trasladarán además de Móstoles 
a Aranjuez las ingenerías Infor-
mática y de Tecnologías de la In-
formación. Parla contará, por otra 
parte, con el primer curso de Ma-
temáticas.

Por el momento, todas las tuto-
rías se realizarán de forma online 
hasta que mejore la situación sa-
nitaria generada por el covid-19 y 

se pueda volver a la presenciali-
dad. Desde el mes de marzo vie-
nen impartiéndose todas las tuto-
rías de forma online, así como las 
clases de idiomas y los cursos de 
Extensión y de verano.

Desde UNED Madrid Sur ase-
guran que el objetivo en la plani-
ficación del nuevo curso acadé-
mico ha sido la "adaptación a la 
situación sanitaria, contemplando 
tanto la vuelta a la presencialidad 
como la teleformación". También 
han destacado su intención de rea-
lizar un "mejor aprovechamiento 
del uso de las aulas AVIP", que 
permiten la emisión de tutorías 
desde las Aulas Universitarias.

© UNED | UNED Madrid Sur

LGN Noticias

© LGN Noticias | Forempleo 2019

Más de 6.000 estudiantes conectan con 108 
empresas en la feria virtual Forempleo

LGN Noticias 11Octubre 2020  

EDUCACION'

Maite Díaz Torres. La Concejalía 
de Educación del Ayuntamiento de 
Leganés junto con la Asociación De-
porte y Vida han gestionado el llama-
do "Proyecto Olimpo", una iniciativa 
educativa muy completa que permiti-
rá a los niños y niñas de 3º a 6º de Pri-
maria del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Calderón de la Barca 

de Leganés adquirir hábitos saluda-
bles. El proyecto está financiado por 
el Ministerio de Sanidad y llega por 
primera vez a Leganés. A través de 
este proyecto, que se desarrollará en 
las aulas del centro leganense durante 
las próximas 14 semanas, se enseña-
rán los hábitos saludables mediante 
viñetas e ilustraciones, que muestran 

las aventuras de figuras mitológicas 
de la Antigua Grecia. Las sesiones 
las impartirán formadores externos de 
la Asociación Deporte y Vida. Según 
asegura Virginia Jiménez, concejala 
de Educación, se enseñarán "las ha-
bilidades sociales, la toma de decisio-
nes, los hábitos saludables o el auto-
control emocional".

Los dioses griegos enseñarán a los niños hábitos saludables gracias al Proyecto Olimpo

© Ayto. Leganés | Clases

Glenda Mora. El 17 de octu-
bre se celebra el Día Interna-
cional para la Erradicación de 
la Pobreza, reconocido en la 
ONU en 1992.

España es el tercer país de la 
UE con mayor índice de pobreza 
infantil solo por detrás de Ruma-
nía y Bulgaria. El último informe 
del Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil, explica la trans-
misión intergeneracional de la 
pobreza, que se observa cuando 

se ponen en relación el riesgo de 
pobreza con la ocupación del pa-
dre y la situación económica del 
hogar durante la adolescencia.

Los datos de este informe 
señalan que 1 de cada 3 hijos de 
padres con “trabajos elementa-
les” se encuentran en riesgo de 
pobreza a la edad adulta. Lo con-
trario pasa con los hijos de pa-
dres que ocupan altos cargos en 
empresas siendo menor los casos 
de pobreza.

La pobreza en España se hereda

© Banco de imágenes | Poblado chaolista



LGN Noticias Octubre 2020  12 LGN Noticias

Abierto el plazo para el 
proyecto Yo también pinto
Paula Gómez Morales. Queda 
abierto el plazo para centros que 
quieran participar en el proyecto 
Yo también pinto en Leganés, has-
ta el 31 de octubre. Esta convoca-
toria va dirigida a centros esco-
lares y asociaciones que trabajan 
con personas menores de 18 años.

Cada centro o entidad que de-
see participar tendrá de plazo hasta 
el 12 de noviembre para presentar 
sus trabajos con un diseño original 
ya que está actividad puede ser un 
cauce a través del que puedan ex-
presar sus vivencias y sentimien-
tos a causa de esta crisis sanitaria.
Todos los trabajos estarán expues-
tos en el bulevar de San Nicasio.

 

La Obra Gente Natural, Libres y Confinados lleva el coronavirus a los escenarios de Madrid

Maite Díaz Torres. La obra Gente 
Natural, Libres y Confinados, mostra-
rá el aspecto humano en tiempos de 
pandemia. Se representó los días 10 
y 11 en la Sala Tarambana y ha sido 
seleccionada en el Festival SURGE 
Madrid 2020. 

La obra, un híbrido entre movi-
miento, poesía visual y teatro contem-
poráneo ha sido escrita y dirigida por 
Raúl Beatmac, director de Musical 
Impro y ha sido coreografiada por So-
nia Libre, codirectora de la compañía.

Esta obra trata sobre cuestionarse 
lo que sucede cuando sienten miedo 
a tener miedo. En el recorrido de esta 
obra encontramos “un fortísimo foco 
en la vulnerabilidad social de cada in-
dividuo y su poesía en el contexto de 
una pandemia”.

Los miembros de Musical Impro 
son también los creadores de la técni-
ca de creación instantánea soundloo-
ping. En la actualidad hay grupos de 
soundlooping en Argentina, Uruguay, 
Perú y España.

CULTURA Y OCIO

© Banco de imágenes | Yo también pinto

© Gente Natural | Sesión de fotos

Leganemos pide la implicación de la Comunidad para impulsar la actividad cultural

Maite Díaz Torres. Más Madrid-Le-
ganemos ha pedido la implicación de la 
Comunidad de Madrid en el municipio 
para poder trabajar conjuntamente en 
el impulso de la actividad cultural, la 
formación propuso un “plan de emer-
gencia” con el objetivo de garantizar la 
supervivencia del sector cultural. Des-
de la agrupación aseguran que la actual 
pandemia ha golpeado de manera muy 
específica al sector cultural.

Más Madrid-Leganemos  ha querido 
puntualizar que “hasta la fecha no se ha 

reportado ningún brote en eventos cul-
turales, por lo que subrayan la “estig-
matización”, que aseguran, no sólo es 
“injusta”, sino que también es “contra-
producente para un sector, con una gran 
cantidad de autónomos a los que no han 
llegado las medidas de protección social 
del gobierno.

Eva Martínez Borrega, concejala de 
cultura del Ayuntamiento de Leganés, 
ha querido destacar el “esfuerzo” que se 
está realizando “tanto desde el consisto-
rio como desde el sector cultural”.

© Leganemos | Concierto
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COMILONA JIMÉNEZ - QUE NADIE TE CAMBIE EL RUMBO, AMARO PARGO |  por Almudena Jiménez

Leganés es un municipio cuya 
tradición gastronómica es larga, 
dada su buena huerta. Sin embargo, 
tan solo los más parroquianos acu-
dían a ella para sentarse en sus me-
sones y tascas. Vamos, que no atraía 
mucho su oferta de restauración para 
los amantes de la buena mesa, que 
tenían que visitar la capital para pro-
bar algo más que una ración de cala-
mares y otra de bravas. Sin embargo, 
hace algo más de un año irrumpió 
en el casco antiguo una vieja cono-

cida del barrio con una nueva pro-
puesta que ha roto los moldes y que 
ha puesto la localidad en el punto 
de mira de los más “comilones” de 
la zona sur.  Con diez cañones por 
banda, viento en popa a toda vela… 
Amargo Pargo, -corsario canario que 
robaba a los barcos más ricos para 
dárselo a la gente su pueblo, del que 
era devoto- da nombre al mejor res-
taurante de Leganés y nos hace afor-
tunados en espíritu. Con la misma 
devoción, Lola Arellano te recibe en 

esta taberna situada -como no podía 
ser de otra forma- en la calle de los 
Mesones con la mejor de sus sonri-
sas: está empeñada de que sientas su 
casa como tuya. Montó este proyec-
to junto a su socio, Manuel Manza-
no, y juntos escogieron tras un largo 
casting al chef Jorge Mancha, que 
acaricia los mariscos con la misma 
delicadeza y decisión que maneja las 
brasas para ofrecer el sello único de 
esta taberna.

“Había que volver a Leganés y 
apostar por un proyecto basado en 
la cocina tradicional, que cuida del 
producto”. Arroces, carnes, pesca-
dos, unas croquetas que quitan el 
sentido, entre otras muchas referen-
cias exquisitas; también una cuidada 
carta de vinos, nos abren las puertas 
a un mundo que desconocíamos has-
ta ahora en el municipio.

Estamos, los parroquianos, agra-
decidísimos de poder celebrar cual-
quier normalidad en lugares como 
este. Larga vida al pirata.

Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Amaro Pargo Taberna.
Calle de los Mesones, 9. Leganés. 
Con terraza.
Precio medio: 25€
Menú Ejecutivo: 18€

© Almudena Jiménez |  Entrada del local, diferentes platos e interior del establecimiento
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El C.D. Leganés confirma un caso positivo por Covid-19

Maite Díaz Torres. El CD Leganés 
ha confirmado un caso positivo por 
Covid-19 en el equipo. Tras los test 
rápidos realizados a toda la plantilla y 
cuerpo técnico en la mañana del lunes 

12 de octubre, se detectó un posible 
positivo, que fue confirmado duran-
te la noche del mismo lunes a través 
de PCR. En la actualidad, el afectado 
permanece aislado en su domicilio y 

se encuentra asintomático. El resto de 
la plantilla y cuerpo técnico volverá 
a someterse hoy a pruebas PCR para 
confirmar su negativo, siguiendo la 
normativa de LaLiga y las autoridades.

Se organiza una Bicicletada 
para reivindicar una red de 
carriles bici en Leganés
Maite Díaz Torres. La Federación Local 
de Asociaciones de Leganés (FLAVL) 
organiza su segunda bicicletada para rei-
vindicar al Ayuntamiento de Leganés una 
red de carriles bici. Desde la Federación 
Local se incentiva de esta forma el uso de 
la bicicleta como medio de movilidad en 
la ciudad.

La FLAVL ha agradecido la “crecien-
te participación de las vecinas y vecinos” 
y ha asegurado el uso de la bicicleta “es 
una necesidad manifiesta para tender ha-
cia una ciudad sostenible”. Esta Federa-
ción continuará realizando esta ruta-ma-
nifestación una vez al mes para reclamar 
la necesidad de mejorar las condiciones 
para aumentar el uso de la bicicleta en la 
ciudad.

© C.D. Leganés | Jugadores del C.D.Leganés celebrando una jugada
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Grupo EM con el comercio local

La CAM y el Ayto de Leganés llegan a un acuerdo para 
desarrollar un carril bici que conecte Leganés y Getafe

Maite Díaz Torres. El Ayuntamien-
to de Leganés ha llegado a un acuer-
do con la CAM para la realización de 
un proyecto para conectar Leganés 
y Getafe a través de un vial ciclista, 
atravesando el barrio de Vereda de los 
Estudiantes en paralelo a la M406. 

Así informó la CAM el pasado jue-
ves 15 de octubre a la Asociación de 

Vecinos Miguel Hernández de Vereda 
de los Estudiantes durante la reunión 
que mantuvieron, en la que se trataron 
los diferentes asuntos que preocupan 
a los vecinos de este barrio.

Por parte de la CAM se ha anun-
ciado además en esta reunión el com-
promiso de llevar a cabo de forma 
inmediata "medidas de refuerzo de 

la seguridad en los pasos sobre la 
M406", han asegurado desde la aso-
ciación. 

Estas medidas consistirán en la 
instalación de un semáforo adicional 
y el refuerzo de la señalización, ade-
más de la ampliación de la mediana 
y el aumento del tiempo de paso para 
los peatones en ambos pasos.

© Banco de imágenes | Carril bici

Leganés abre las piscinas 
cubiertas municipales
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Leganés ha retomado las actividades de 
natación en tres piscinas municipales de la 
ciudad: Piscina Cubierta El Carrascal, La 
Fortuna y Olimpia.

El protocolo establecido contempla 
grupos de máximo 4 alumnos por profesor, 
y garantizar que se guarda la distancia in-
terpersonal en clases y vestuarios. Se han 
distribuido las instalaciones para que no 
coincidan clubes y entrenamientos.

Para llegar al máximo número de per-
sonas posible, se han repartido las clases 
en trimestres y cuatrimestres. Estas medi-
das persistirán mientras continúe la situa-
ción sanitaria actual.

© Ayuntamiento de Leganés | Piscinas cubiertas de Leganés



- 10 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
- 1 Local comercial.
- Algete, Madrid.

- 18 viviendas de 1-2 y 3 dormitorios.
- Bajos, viviendas tipo y áticos con terraza.
- Plazas de garaje incluidas en el precio.

- Excelente ubicación en el centro de la ciudad.
-    Próximo a estaciones de metro y cercanías.

PROMOCIÓN EN GETAFE

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

-  33 unifamiliares con patios delanteros y traseros, en 
urbanización cerrada con piscina y zona recreativa para los 
niños.

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCIÓN EN ALGETE

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 
amplios dormitorios.

Desde       Desde       315.400315.400€€

Desde       Desde       152.000152.000€€

Desde       Desde        187.986 187.986€€

OBRA INICIADA

JACINTO                 BENAVENTE

OBRA INICIADA

OBRA INICIADA


