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Trending Topics

Ayuntamiento de Leganés  @AytoLeganes
La Concejalía de @IgualdadLeganes trabaja 
junto a entidades de las ciudades en la con-
cienciación para erradicar cualquier tipo de 
violencia hacia la mujer.
Súmate al #25NLeganés, Día Internacional de 
la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Grupo EM Gestión  @Grupo EM
En Grupo EM nos ocupamos de todo el papeleo 
para realizar la matriculación de tu vehículo.
Llámanos a: 91 689 57 99 
Escríbenos a: grupoemgestion@grupoem.info

 
Señor Burns @MontyBurnsJr 
Los Simpson también predijeron la firma del 
contrato de la #RotondaDeLeganés de 9 mi-
llones de euros en #Leganes @AytoLeganes 
#Legatec en medio de la crisis del #COVID19 
#LeganesCiudadAbandonada

Fundación Esfera @EsferaFundación
El taller de #arte permite a los participante 
disfrutar con cada actividad y expresar sus 
#emociones a través de diversas técnicas 
#TallerdeArt e #DiscapacidadIntelectual 
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Convocatoria de un minuto 
de silencio el próximo 25N

Redacción LGN. El próxi-
mo 25 de noviembre a las 
12:00 se convocará un mi-
nuto de silencio por el Dia 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
la Mujer. A esta iniciativa 
serán convocadas todas las 
instituciones y entidades pú-
blicas y privadas, medios de 

comunicación y la sociedad 
española en general.

En conmemoración a 
este día, durante este mes se 
llevarán a cabo en Leganés 
acciones para la sensibiliza-
ción y prevención de la vio-
lencia machista. El Consejo 
Sectorial de Igualdad ha 
llevado a pleno la posibili-
dad de que este municipio 
cuente con una Declaración 
Institucional contra la vio-
lencia machista; propuesta 
que no ha salido adelante 
por no contar con el apoyo 
de todos los grupos políti-
cos, ya que VOX no apoyó 
esta iniciativa.

“Nos están pisoteando y lo hacen sin ningún rubor”
MIGUEL ÁNGEL RECUENCO. PORTAVOZ DE PP LEGANÉS

Maite Díaz Torres. El Partido Popu-
lar de Leganés propuso en el pasado 
pleno del municipio, celebrado el 
12 de noviembre, un Plan de Resca-
te Vecinal dotado en 13 millones de 
euros en el que se incluyen ayudas 
para la vivienda social, ayudas a las 
personas en situación de desempleo 
y una línea de ayudas para el pago de 
las hipotecas.  

Una propuesta, asegura Miguel Á 
ngel Recuenco, portavoz del PP en 

Leganés, “más necesaria que nunca”, 
ya que “estamos en una situación de 
emergencia, esa es la realidad y ade-
más no planeamos utopías”.

El portavoz del PP en Leganés 
ha querido resaltar la necesidad de 
modificar las ordenanzas fiscales, ya 
que según asegura el portavoz “no 
se ajustan a la realidad que tenemos 
a día de hoy en Leganés”. Por este 
motivo, desde el PP se ha pedido 
que el expediente se quede sobre la 

mesa para que puedan valorarlo las 
diferentes entidades, ya que según 
comenta “ha habido alegaciones por 
parte de sectores empresariales y ve-
cinales”. 

Algunos de los principales puntos 
a cambiar en las citadas ordenanzas 
son, según comenta Recuenco, “exi-
mir la tasa de cobro de la basura” y 
reducir el IBI comercial, que “en Le-
ganés está por encima del 1% mien-
tras en otros ayuntamientos está en 
torno al 0,5%”. Esto con el fin de in-
centivar el comercio, ya que, según 
opina Recuenco, “si quieres incenti-
var la economía, baja los impuestos”. 

Si las Ordenanzas Fiscales si-
guen adelante sin tener en cuenta las 
propuestas de la oposición, Recuen-
co asegura que “nuestro siguiente 
paso será votar en contra”, aunque a 
día de hoy, el Gobierno “quiere pa-
sar por encima de todo y de todos”, 
comenta. Sin embargo, Recuenco 
defiende que continuarán siendo “el 
altavoz de todos los vecinos, porque 
nos están pisoteando y lo hacen sin 
ningún rubor”. 

El Ayto. solicita a la Comunidad recibir instrucciones sobre el procedimiento 
para establecer una nueva dirección en el Conservatorio de Leganés
Maite Díaz Torres. La Escue-
la-Conservatorio "Manuel Rodrí-
guez Sales", de Leganés, no cuenta 
aún con una nueva dirección, ha-
biendo comenzado el curso el pasa-
do 25 de octubre. 

El Ayuntamiento de Leganés 
solicitó el pasado 6 de noviembre 
a la Comunidad recibir instruccio-
nes sobre el procedimiento para 
establecer esta nueva dirección del 
centro; petición que ya hicieron 

el pasado mes de junio y sobre la 
que aún no han obtenido respuesta. 
Además, el Ayuntamiento de Lega-
nés solicitó en el citado comunica-
do utilizar las bolsas de empleo de 
la Comunidad.

Miembros de los partidos de la 
oposición han asegurado que la res-
ponsabilidad de la falta de personal 
en este centro depende de la gestión 
municipal y no pertenece a la Co-
munidad de Madrid.  © Ayuntamiento de Leganés | Conservatorio de Leganés

PESADILLA PARA UNA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO 

 DE LEGANÉS

MEJORA DE LOS SISTEMAS 
DE VENTILACIÓN EN LOS 

COLEGIOS PUBLICOS
© Banco de imágenes | Símbolo contra la violencia de género

IMPLÍCATE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Si eres hombre, no permitas,
toleres ni justifiques ninguna conducta

de violencia contra las mujeres.
Porque contigo somos iguales.

012mujer
www.comunidad.madrid

Tu salida puede ser el emprendimiento - Rocio Resino
Cuando se cierra una puerta detrás de ti, 
y crees que no vas a ser capaz de seguir 
adelante, recuerda que siempre hay otra 
puerta esperando a que la abras y la tras-
pases. La puerta de la que te quiero hablar 
se llama Emprendimiento. Muchas veces 
las mujeres nos sentimos en medio de un 
mundo laboral hostil, muchas veces nos 
hacen sentir mayores cuando tenemos 

tanto que aportar todavía en el trabajo, y 
si conseguimos un trabajo la mayoría de 
las veces mal pagado, muchas horas y no 
valorado.  Ante este panorama te planteo 
la opción de emprender en tu propio nego-
cio, hay tantas formas de emprendimien-
to, incluso algunas de ellas sin ningún tipo 
de inversión necesaria, que se hace difícil 
que alguna de ellas no nos encaje. Que te 

permite el emprender, te permite libertad, 
te permite no dependencia, te permite co-
nocer a otros emprendedores de los que 
puedes aprender y con los que puedes 
crecer, te permite valorarte y ver que eres 
capaz, te permite no estar sola y hacer eso 
que realmente te hace vibrar. Afortunada-
mente somos ya muchas las mujeres que 
decidimos tomar las riendas de nuestras 

vidas, y crearnuestros propios negocios, 
y estas mujeres nos asociamos con otras 
mujeres que también emprenden. En esas 
asociaciones recibimos ayuda, apoyo y 
sobre todo fuerza para seguir adelante. Es 
difícil sentirse sola cuando estás rodeada 
de mujeres que te tienden su mano para 
ayudarte. Entre mujeres anda el juego, y 
el juego se llama Emprendimiento.

© LGN Noticias | Miguel Ángel Recuenco
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El Ayuntamiento de Leganés 
hará dos contratos de obras 
con un presupuesto de 5 mi-
llones de euros para 20 cole-
gios públicos del municipio 
de Leganés con la intención 
de reformar las ventanas, 
persianas , además de los 
sistemas de ventilación  de 
estos centros situados en la 
localidad.
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Victoria y su hermano José 
Luis, tienen su vivienda en la 
calle Río Jarama de San Nica-
sio, y el pasado 6 de noviembre 
una familia okupó su casa. La 
familia afirma que pagó por el 
alquiler de la casa y no sabía 
que tenia dueños. Afortunada-
mente la casa ha vuelto a José 
Luis. La familia que okupó la vi-
vienda está buscando una casa.

NOV
20

NOV
27

NOV
28

NOV
29



Móstoles | El Ayto. habilita 
el Buzón Violeta para visi-
bilizar la violencia machista

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Móstoles ha habilitado un Buzón Violeta 
en el municipio para visibilizar la violen-
cia machista. Este buzón, al que se puede 
acceder a través de la página web muni-
cipal www.mostoles.es trata de ser un es-
pacio en el que las mujeres puedan dejar 
por escrito cualquier situación de violencia 
machista que hayan vivido, también para 
que cualquier persona pueda reflejar algu-
na situación relacionada con la violencia 
de género de la que haya sido testigo. 

© Ayto. de Móstoles | Publicidad informativa de los Buzones Violeta

Maite Díaz Torres. El pleno de Alcorcón ha 
dado luz verde a la municipalización de varios 
servicios prestados por ESMASA con los votos 
favorables de PSOE y Unidas Podemos Ganar 
Alcorcón y los votos en contra de la oposición. 
De esta forma, el pleno aprobó la última fase del 
proceso tras presentarse un estudio de mercado 
que acredita la eficiencia de la gestión direc-
ta del mantenimiento de fuentes eléctricas, de 
instalaciones semafóricas, de las instalaciones 
térmicas y eléctricas de la localidad, de la lim-
pieza de dependencias municipales y colegios, 
así como la recogida y retirada de vehículos.

Además, en el citado pleno se aprobó que 
ESMASA sea medio propio del Ayuntamiento. 

El proceso finalizará al ratificarse en la junta de 
accionistas de la compañía. La plantilla de ES-
MASA, de esta forma, seguirá trabajando y los 
servicios se seguirán prestando con normalidad.

El pleno de Alcorcón aprobó también que 
ESMASA pase a considerarse jurídicamente 
como medio propio del Ayuntamiento. Jesús 
Santos, teniente de alcalde y Presidente de 
ESMASA aseguró que “Hoy, trabajadoras, 
trabajadores, vecinas, vecinos y familias pue-
den respirar tranquilos. A falta de un último 
trámite, la municipalización sale adelante, la 
plantilla seguirá trabajando y los servicios se 
seguirán prestando. La ciudad avanza, a pesar 
de la oposición.”

Alcorcón | El Pleno aprueba la municipalización de varios servicios de ESMASA

©  ESMASA | Camión de residuos de la empresa municipal

Glenda J. Mora. El Ayuntamiento 
de Parla ha aprobado la suspensión de 
tasas en terrazas del sector hostelero y 
venta ambulante para el 2021, con el 
fin de reducir las secuelas derivas de 
la pandemia.

Del mismo modo, se ha llegado al 
acuerdo para aprobar la modificación 
de la ordenanza fiscal del Impuesto de 
Actividades Económicas, e introducir 
diferentes modificaciones para favo-
recer la creación y la implantación de 
nuevas empresas para contribuir en la 
generación de puestos de trabajo.

Parla | Suspendida la tasa de terrazas 
y mercadillos para el 2021

Maite Díaz Torres. La Policía Local de Torre-
jón de Ardoz ha incorporado 13 nuevos mandos 
que prestarán servicio principalmente en las 
franjas horarias de tarde y noche, por ser las 
de mayor incidencia. Todos los policías que se 
incorporan han superado el curso de formación 
impartido en el Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias (IFISE) y han pro-
mocionado a oficiales.

Estos 13 nuevos oficiales tomaron posesión 
el pasado 6 de noviembre tras realizar esta capa-
citación. El alcalde del municipio, Ignacio Váz-
quez, quiso felicitar a los nuevos oficiales co-
mentando que “es un orgullo para nosotros que 
hayáis superado con brillantez esta formación”.  

Torrejón | El municipio incorpora 13 nuevos 
oficiales a su cuerpo de Policía Local

© Ayuntamiento de Parla | Casa Consistorial de Parla © Ayuntamiento de Torrejón | Oficiales de la Policia Local del municipio

COMILONA JIMÉNEZ - LAS COSAS FAVORITAS |  por Almudena Jiménez

Las cosas que más nos gustan 
no pasan de moda. Las croque-
tas de Casa Julio, el cocido de la 
Cruz Blanca de Vallecas, la ensa-
ladilla del Nájera, el tomate del 
Qüenco de Pepa, el pepito de ter-

nera de Santerra. Por decir algo de 
puertas para afuera. El olor de la 
cocina de quien más quieres está 
fuera de toda categoría. No entra 
en nuestras preferencias, sino en 
nuestro ADN, en nuestra razón de 

ser. Apetece siempre sentarse a la 
mesa familiar, y aspirar y quedar-
se dentro el vapor que desprende 
un plato caliente que llevamos to-
mando toda la vida. Esa suerte de 
poder seguir haciendo algo a lo 
que nos hemos acostumbrado du-
rante años, y que tiene ahora un 
valor y un sentido incalculable. Se 
llevan los brunch, el tardeo y el 
afterwork. Se lleva el pulled pork 
y los huevos benedict. Todo vale, 
pero nunca falla el calor del guiso 
a golpe de mortero. Los domingos 
de guardar en la casa familiar. Creo 
que se me ha metido algo en el ojo, 
y creo que a ti también. Creo que 
es ahí donde está lo mejor de no-
sotros, lo que nos despierta lo que 
somos, y lo que pone al aire lo que 
verdaderamente nos hace felices. 
Yo prefiero siempre contemplar 
en el horizonte el peor de los ca-
sos. Las estaciones, una a una, han 
sido rarísimas; y la Navidad pinta 
semejante. Pero no seáis como yo, 
que yo quiero ser como sé que sois 
vosotros. Haremos lo posible -y 
permitido, vale-  por poner nuestro 
ADN al servicio de las circunstan-
cias y nos querremos más, porque 
esas son nuestras cosas favoritas: 
las que amamos de verdad.

© Almudena Jiménez |  Ensaladilla rusa hecha en casa
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Maite Díaz Torres. La asociación Ma-
nos Solidarias en Zarzaquemada está 
desarrollando un proyecto de ayuda in-
tegral que estará dirigido a 25 familias 
que han visto mermados sus recursos 
por causa de la crisis del Coronavirus. 

Este proyecto se desarrollará en el 
edificio en el que se encontraba el antiguo 
albergue de invierno de la Cruz Roja, que 
ha sido cedido a esta asociación durante 
cuatro años y que comenzará oficialmen-
te a funcionar a partir de enero de 2021. 

Las 25 familias beneficiarias del ci-
tado proyecto de ayuda integral han sido 
seleccionadas entre las 150 personas a 
las que la asociación Manos Solidarias 
reparte comida una vez al mes, tenien-
do en cuenta sus necesidades. Desde que 
comience la citada iniciativa, las familias 
contarán con ayuda en diferentes ámbi-
tos, ya que, según asegura Benito Carras-
cona, responsable de Manos Solidarias, 
“no todas las familias tienen la misma 
situación y puede darse la ocasión de que 
ciertos meses no necesiten alimentación, 
pero sí necesiten que se les pague la luz, 
por ejemplo”.

En la actualidad, la asociación está 
buscando financiación privada para este 
proyecto, ya que según asegura Carrasco-
na, “el precio por familia será de alrededor 
de unos 400 euros mensuales, por lo que 
podremos necesitar unos 10.000 euros”. 
Talleres contra la brecha digital

El segundo proyecto que la asociación 
quiere desarrollar en este espacio preten-
de ayudar a romper con la brecha digital 
entre jóvenes y mayores. Con este fin, se 

impartirán talleres en los que se enseñe a 
manejar móviles, ordenadores, televisores 
y otros aparatos tecnológicos a los mas 
mayores para que estos sepan “dar a estos 
aparatos el máximo uso posible”, asegura 
Benito. 

LEGANES LEGANES
' '
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© LGN Noticias | Edificio cedido por el Ayto. a la Asociación Manos Solidarias

Manos Solidarias desarrollará un Proyecto de Ayuda Integral para familias afectadas por la crisis de la COVID-19

ULEG denuncia que EMSULE contratará un seguro 
médico privado para sus trabajadores con dinero público

Maite Díaz Torres. La Empresa del Suelo 
de Leganés (EMSULE) celebró el pasado 17 
de noviembre un consejo de administración 
en el que presentaron la opción de pagar un 
seguro médico privado a los 22 trabajadores 
de la empresa y su gerente.

Esta propuesta, asegura el partido Unión 
por Leganés (ULEG), es una “irregulari-
dad”, ya que se pretende pagar “con recursos 
públicos un seguro médico privado” para los 
trabajadores de la empresa.

Este partido ya había denunciado que un 
aparejador municipal, D. Alberto Álvarez 
Quiles, haya sido el encargado de hacer un 
informe técnico para la adjudicación de un 
contrato de asesoramiento jurídico en esta 
empresa municipal; función, según aseguran, 
“no muy ajustada al objeto del contrato: apa-
rejador”.

Estos hechos, según denuncian desde el 
partido de la oposición, son ejemplo de la “es-
casa confianza existente en una plantilla don-
de abundan los vínculos familiares y de par-
tido con el alcalde Llorente y el PSOE”, una 
empresa en la que, continúan, se ha puesto de 
presidente de la comisión de investigación “al 
portavoz del partido que colocó al actual ge-
rente en EMSULE”.

Por su parte, Agustín Andrés Pérez, actual 
gerente de EMSULE, contestó a estas acusa-
ciones a través de su twitter, asegurando que 
“ni he tenido, ni tengo, ni tendré seguro médi-
co pagado por la sociedad EMSULE”.

Maite Díaz Torres. Enrique Morago, 
portavoz de Ciudadanos en Leganés nos 
habla sobre el panorama político y social 
en Leganés en la actualidad. 
¿En qué consiste el proyecto de creación 
de viviendas a través de EMSULE que 
habéis propuesto en el pleno de Leganés?

EMSULE es una herramienta en la que 
puede haber un elemento sanador en térmi-
nos de precios, debemos contribuir de algu-
na manera directa en la contratación, dina-
mización y el flujo de inversión económica 
dentro del municipio.
¿Qué opinas sobre las críticas que ha re-
cibido la empresa EMSULE durante los 
últimos días por la adjudicación de segu-
ros privados a sus trabajadores?

Los seguros privados, por la documen-

tación que yo solicité en su momento a la 
empresa se han contratado en la horquilla 
del 2012-2013, es el PP quien está en el Go-
bierno. La cobertura de la póliza es larga y 
llega incluso hasta 2019 o 2020.
¿Cómo crees que se ha gestionado la 
aprobación de las Ordenanzas Fiscales?

Nosotros presentamos una serie de ale-
gaciones, de las que un 60% fueron admi-
tidas. Entendemos que se tiene que ver una 
radiografía global de las circunstancias y de 
los casi 200 mil habitantes que tenemos en 
Leganés. 
¿Qué echas en falta en estas ordenanzas?

Esta pandemia lo que nos está diciendo 
es que las medidas que propongamos, an-
tes de salir ya están obsoletas. Ahora más 
que nunca hay que ser dinámicos, hay que 

empezar a trabajar en el siguiente escena-
rio desde ya. Lo que yo echaría en falta que 
dentro de los próximos semanas o meses no 
se nos convocara para empezar a trabajar 
de cara a las próximas ordenanzas, que creo 
que son fundamentales.
¿Crees que desde la gestión de la pande-
mia se han agilizado las gestiones en la 
administración? 

La pandemia no ha ayudado a nadie, 
pero sí nos ha dado una lectura real de algu-
nas circunstancias dentro de esta adminis-
tración. Estábamos equivocados en el con-
cepto del estado del bienestar y a partir de 
ahí hay que ponerse a trabajar para que las 
administraciones se modernicen, para que 
sea todo telemático, pero sin olvidar a las 
generaciones que no tienen estos conceptos 
tan claros. 

La empresa pública LG Medios 
podría acabar en los tribunales

Paula Gómez Morales. El gru-
po de concejales de Unidas Po-
demos (UP)  ha hablado sobre la 
disolución de la empresa pública 
de Comunicación, Leganés Ges-
tión de Medios (LG Medios), 
“acabará en los tribunales” de-
bido, entre otros motivos, a que 
“no está claro el marco jurídico” 

para el trasvase de los cuatro tra-
bajadores de esta empresa a la 
platilla municipal. Iván Mozos, 
concejal de UP, durante una rue-
da de prensa, ha defendido que 
la liquidación de la entidad de-
bería de haberse hecho de forma 
conjunta ya que es una empresa 
“de todos y pagada por todos”.

La Policía Local de Leganés denuncia el abandono del colectivo
Glenda J. Mora. Representantes de la 
Policía Municipal de Leganés han denun-
ciado la situación por la que atraviesa su 
colectivo en la actualidad.

Durante una entrevista en la emisora 
local LGN Radio, Miguel Angel Julián, 
miembro de la Unión de la Policía Mu-
nicipal (UPM) aseguró que “en estos mo-
mentos atravesamos una situación crítica, 
con una precariedad sin precedentes”. Los 
trabajadores de la Policía Municipal han 
convocado varias mesas con el equipo 
de Gobierno en las que se ha intentado 

subsanar las anomalías que se vienen su-
cediendo desde el año 2015, sin llegar a 
ningún acuerdo. 

Por este motivo, el pasado 27 de oc-
tubre decidieron convocar una asamblea 
de trabajadores (Colectivo de la Policía 
Local) en la que se debatieron muchos 
puntos entre los que destacan: "la falta 
de personal, insuficiencia en el servicio 
prestado a la ciudadanía, deficiencia en el 
mantenimiento de las dependencias poli-
ciales, además de la deuda que se contrae 
o las leyes que no se aplican", comentó.

El Cuerpo de Bomberos contará con equipamiento 
especial contra amenazas biológicas y químicas
Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Madrid invertirá 167.798,96 eu-
ros en la compra de equipamiento 
especial contra amenazas nucleares, 
biológicas y químicas para el Cuerpo 
de Bomberos de Leganés. 

Esta inversión fue aprobada en el 
Consejo de Gobierno y trata de dotar 
al cuerpo de los recursos necesarios 
para realizar las labores necesarias 
en situaciones como la vivida du-
rante los últimos meses por la pan-

demia del Coronavirus. Gracias a 
esta inversión se dotará, además, al 
Parque de Bomberos de Leganés de 
los equipos necesarios para descon-
taminar el espacio de trabajo.

El Consejo de Gobierno autorizó 
también un gasto de 82.764 euros 
para la compra de uniformes para 
los operarios del Centro de Coor-
dinación Operativa Municipal ante 
Emergencias de la Comunidad de 
Madrid (CECOM).

Paula Gómez Morales. El Ayuntamiento 
de Leganés ha aprobado una propuesta en la 
que reclaman a la Comunidad de Madrid la 
ampliación del Hospital Severo Ochoa, dos 
nuevos centros de salud y la construcción 
de un hospital de media y larga estancia.

Todos los grupos políticos del muni-
cipio de Leganés han dado su aprobado 
a este "Pacto Sanitario" mientras que 
Miguel Ángel Recuenco (PP), que se ha 
abstenido a la propuesta de un estudio de 
seroprevalencia, ha acusado al alcalde de 

Leganés, Santiago Llorente (PSOE), de 
"no buscar consensos, sino una guerra con 
la Comunidad de Madrid". En la propues-
ta aprobada reclaman la ampliación del 
Hospital Severo Ochoa y la construcción 
de dos centros de salud en los barrios de 

Arroyo Culebro y de Solagua, así como 
la reapertura del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria de La Fortuna durante 
todo el año y del Servicio de Urgencias 
‘Maria Ángeles López Gómez’ en Los 
Pedroches. 

El pleno reclama dos centros de salud y la ampliación del Severo Ochoa en su ‘Pacto Sanitario’
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“Hay que ponerse a trabajar para que las administraciones se modernicen”
ENRIQUE MORAGO, PORTAVOZ DE CIUDADANOS LEGANÉS
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"El comercio local no podría aguantar sin ayuda más de seis meses en esta situación"
Maite Díaz Torres. José Hurtado 
Hermoso es el dueño de la empresa 
Elba-Hombre, una tienda de moda 
para caballero que lleva más de cua-
renta años en la Plaza París de Lega-
nés. Durante la crisis económica que 
atraviesa nuestro municipio por moti-
vo de la pandemia de la COVID-19, 
Hurtado nos comenta la situación que 
vive su negocio. 
¿Cómo está sufriendo el sector tex-
til la crisis que vive nuestro munici-
pio en la actualidad?

El sector viene padeciendo una 
situación compleja desde antes de la 
pandemia por la competencia con las 
grandes superficies y el comercio on-
line. La puntilla ha sido la pandemia; 
la caída de ventas ha sido brutal. 
¿Crees que se está dando menos 
importancia a vuestro sector que al 
sector de la hostelería?

Estoy convencido, pero no solo a 

nivel local, sino también a nivel na-
cional. Da la sensación de que es el 
único sector que está pasando una si-
tuación complicada y no es así. La si-
tuación en el textil y en el calzado es 
tremenda y muy difícil de soportar. 
¿Cuánto tiempo podrían sobre-
vivir vuestros negocios en esta 
situación?

Si la cosa sigue así el comercio 
no creo que pueda aguantar sin ayu-

da más de seis meses. Si la cuestión 
revierte de aquí a un mes y la gente 
empieza a comprar se podría aguan-
tar, pero ahora mismo no cubrimos ni 
los gastos de abrir la tienda. 
Con esta nueva situación ¿De qué 
forma habéis tenido que reinventar 
el negocio?

Hemos ajustado gastos y ahora 
estamos intentando promocionar la 
tienda a través de las redes sociales. 

ECONOMIA Y EMPRESAS'

Glenda J. Mora. La Ministra de Hacienda, Maria 
Jesús Montero, ha anunciado la rebaja del IVA de las 
mascarillas al 4%. Esta decisión se ha adoptado, al con-
firmarse por escrito que la comisión Europea no abrirá 
un procedimiento de infracción, por aplicar un cambio 
legal que contraviene la directiva comunitaria del IVA.

La rebaja del IVA del 21% al 4% y la reducción del 
precio máximo de venta al público son dos medidas 
que generarán ahorro para las familias y facilitando el 
acceso a estos productos.

Las mascarillas bajan el IVA 
del 21% al 4%, así lo ha anun-
ciado la Ministra de Hacienda

© Banco de imágenes | Mujer con mascarilla

Redacción LGN. El Ayuntamiento 
de Leganés ha realizado una deman-
da contra la Comunidad en la que ha 
pedido al TSJM que declare su "inac-
tividad" en las residencias del muni-
cipio. A través de la citada demanda, 
el Ayuntamiento ha pedido a la Sec-

ción Octava de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid (TSJM) 
que declare la inactividad de la Co-
munidad de Madrid en las residencias 
de mayores de la localidad durante el 
pico de la pandemia de Covid-19.

Durante la crisis, el Ayuntamien-
to pidió al TSJM medidas cautelares 
para medicalizar los centros de mayo-
res. Según el escrito citado, realizado 
por el jefe de la asesoría jurídica del 
Ayuntamiento de Leganés, se recla-
ma que "se declare la inactividad de 
la Comunidad de Madrid en la adop-
ción de las medidas precisas para la 
protección de la salud de las personas 
mayores y personas trabajadoras de 
las residencias de mayores del muni-
cipio de Leganés previstas con mo-
tivo de la declaración del estado de 
alarma".

Paula Gómez Morales. Mariano 
González presidente del consorcio 
urbanístico ‘Leganés Tecnológico’ 
(Legatec), y Teodoro Jesús Abad 
representante de la empresa cons-
tructora adjudicataria, ‘Abaldo SA’, 
han firmado un contrato para la re-
modelación de los accesos al polí-
gono empresarial ‘Legatec’ desde la 
M-425, que ascenderá a 8,7 millones 
de euros, que se destinarán a incluir 

una rotonda y un túnel subterráneo. 
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, 
además de diversos grupos vecinales, 
han cuestionado el elevado coste del 
proyecto, que tendrá el plazo de eje-
cución en un año.El ayuntamiento de 
Leganés se mantiene firme, afirmando 
que gracias a este nuevo proyecto me-
jora las comunicaciones de entrada al 
municipio, lo que incentivará la crea-
ción de nuevas empresas.

© Ayuntamiento de Leganés | Residencia de mayores de Leganés

El Ayuntamiento de Leganés demanda a la Comunidad 
por su "inactividad en las residencias del municipio"

Firmado el contrato para las obras de los nuevos 
accesos a ‘Legatec’ por 8,7 millones de euros 

© Leganés Tecnológico | Legatec
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La UC3M suspende el convenio para frenar 
desahucios por las deudas municipales, según el PP

Paula Gómez Morales. El PP de Le-
ganés asegura que el Gobierno local 
(PSOE y Más Madrid-Leganemos) acu-
mula una deuda de hasta 54.000 euros 
con la Universidad Carlos III, por lo que 
ésta ha decidido suspender el convenio 
que había suscrito con el Ayuntamiento 
de Leganés para evitar desahucios en la 
ciudad a raíz de esta deuda.

El Gobierno Municipal del PSOE 
“incumplió durante tres años la cláusu-
la que fija que el Ayuntamiento abona 
un canon anual de 18.0000 euros a la 
UC3M para sufragar los gastos que im-
plica la prestación de ese servicio”.

El portavoz del PP, Miguel Ángel 

Recuenco ha acusado al alcalde, San-
tiago Llorente, de dejar "tirados a los 
vecinos que necesitan del apoyo insti-
tucional para no perder su vivienda".

“Tiene que explicar por qué, en lu-
gar de pagar los 54.000 euros que debe 
a la universidad, prefiere derrochar el 
dinero en propaganda, autobombo y 
enchufar a los suyos”, ha declarado Re-
cuenco.

Además, el portavoz asegura que 
esta paralización supone un "duro palo" 
para los propietarios afectados, una lar-
ga batalla legal para impedir los desalo-
jos de sus viviendas en caso de impagos 
a bancos.

Unión Europea
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

016 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

25 de noviembre

CONTRA LAS 
VIOLENCIAS
MACHISTAS

NI UN 
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El programa "Academia Mayorchef" enseñará 
a los mayores a cocinar y realizar la compra
Maite Díaz Torres. La Concejalía de 
Mayores del Ayuntamiento de Lega-
nés ha puesto en marcha la "Academia 
Mayorchef". Se trata de un programa 
piloto a través del que se pretende 
enseñar a cocinar, realizar la compra 
y planificar la economía doméstica a 
hombres mayores de 65 años que se 
encuentran solos por haber enviudado 
tras la crisis de la COVID-19.

Este programa se realizará a lo 
largo de tres meses y el encargado de 

dirigir estas sesiones será el chef Car-
los Sáez, quien se desplazará hasta 
los propios domicilios de los mayores 
para impartir las sesiones individuales. 

© Banco de imágenes | UC3M

3.700 jóvenes participan en charlas sobre cómo prevenir 
el Coronavirus en colegios e institutos de Leganés

Maite Díaz Torres. 3.700 jóvenes partici-
parán a lo largo del presente curso escolar 
en charlas formativas organizadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamien-
to de Leganés sobre medidas de preven-
ción ante el Coronavirus en los colegios 

e institutos de la ciudad. Estos talleres se 
impartirán en un total de 185 aulas de la 
ciudad y serán desarrolladas por un enfer-
mero municipal técnico de la Concejalía 
de Educación del municipio.

El objetivo de estos talleres es que los 
alumnos cuenten con los conocimientos 
sobre cómo se transmite la infección y 
métodos de prevención. Los talleres están 
adaptados a la edad de los asistentes y se 
muestran las medidas de higiene diaria 
para hacer frente al Coronavirus.

© Ayuntamiento de Leganés | Programa de cocina del Ayto.

© Ayuntamiento de Leganés | Charla en colegio
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CULTURA Y OCIO

Si eres contacto estrecho de un caso de COVID-19 la cuarentena 
es la medida más importante para cortar la transmisión del virus.   
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Maite Díaz Torres. Leganés ha desa-
rrollado el festival FLIPAS – Labora-
torio de Culturas Urbanas, que ha te-
nido lugar durante los días 3, 4 y 5 de 
noviembre en el centro Dejóvenes de 
Leganés.  Los artistas internacionales 
Suso 33 (España) y Ju Mu (Alemania) 
han dirigido esta intervención artística 
con la que los participantes han podido 
acercarse al arte urbano y colaborar en 
la creación de un mural colaborativo.

Se trata de la III edición de este fes-
tival, desarrollado por el Aula de las 
Artes de la Universidad Carlos III en 

colaboración con la Concejalía de Ju-
ventud. Una iniciativa en la que se pre-
tende que colaboren artistas franceses, 
alemanes y de otras nacionalidades con 
artistas y público de la escena urbana 
madrileña.

La concejala de Educación, Infan-
cia, Juventud, Discapacidad e Inmigra-
ción del Ayuntamiento de Leganés ha 
destacado que Dejóvenes "es un espa-
cio público se convierte en lugar de re-
lación social y de construcción colecti-
va. Un lugar que construimos de forma 
colectiva y que dotamos de valores".

El festival FLIPAS crea una colaboración entre el arte urbano nacional e internacional

© LGN Noticias | Mural de Dejóvenes en Leganés

La Asociación InventArte organiza el Segundo Certamen 
de Relato Corto y Poesía con motivo del Día Internacio-
nal por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Maite Díaz Torres. La Asociación lega-
nense InventArte celebra suSegundo Cer-
tamen de Relato Corto y Poesía. En esta 
edición la novedad será que se ampliará el 
Certamen con la poesía, y la violencia ma-
chista será la temática principal.

Los premios serán ayudar a la difusión 
de los trabajos ganadores, un lote de libros 
y dos entradas para Bach Vermú en el Au-
ditorio Nacional.

La Casa de Andalucía de Leganés es conside-
rada como la mejor de las Casas Andaluzas en 
todo el país por la Junta de Andalucía

Maite Díaz Torres. El Proyecto 
Cultural de la Casa de Andalucía 
ha sido considerado por la Junta de 
Andalucía como el mejor de todos 
los proyectos presentados por las 
Casas Andaluzas fuera de esta Co-
munidad.

De esta forma, la Casa de An-
dalucía de Leganés ha quedado la 
primera entre los 96 proyectos pre-

sentados con una puntuación de 95 
puntos sobre un máximo de 100.

Además de esta, tres Casas de 
Madrid han quedado entre las diez 
primeras posiciones, entre las que 
se encuentran la de Alcorcón, la de 
Arganda del Rey y la Casa de An-
dalucía de Leganés, que como se ha 
dicho previamente consiguió el pri-
mer puesto.

© Banco de imágenes | Libro
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Grupo EM con el comercio local

Comienzan las competiciones para la 
cantera del Club Deportivo Leganés
Maite Díaz Torres. Las competiciones 
para los equipos de la cantera del CD 
Leganés comenzaron el pasado sába-

do 14 de noviembre. La cantera ya se 
encontraba a pleno rendimiento desde 
unas semanas antes y tiene por delante 
una temporada que han descrito desde 
el Club como "ilusionante para los ju-
gadores que conforman la cantera pe-
pinera, compitiendo un año más con 
la ilusión de algún día formar parte del 
primer equipo".

Jorge Broto seguirá al frente de la 
cantera este año también, como máxi-
mo responsable, acompañado de David 
Méndez como Coordinador de las ca-
tegorías inferiores. Francisco de Paula 
continuará una temporada más como 
Director de Captación. 

La Concejalía de Deportes organiza en redes 
sociales la campaña “la violencia no juega”

Maite Díaz Torres. La Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Lega-
nés ha desarrollado una campaña en 
redes sociales bajo el lema “La vio-
lencia no juega” con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. A través 
de esta campaña se pretende luchar 
contra la desigualdad, poniendo el 
acento en la repercusión que el de-
porte puede tener en hombres, muje-
res, niños y niñas. 

Durante el desarrollo de esta cam-
paña, los máximos representantes de 
los equipos de los clubes de la ciudad 
harán un pequeño vídeo que colga-
rán en las redes sociales, apoyando 
el lema principal: “el deporte está en 
contra de la violencia de género”. 

Miguel Ángel Gutiérrez, concejal 
de deportes en el Ayuntamiento de 
Leganés, ha comentado que “es el 
quinto año que ponemos en marcha 
esta campaña, que siempre tiene muy 
buena aceptación”. 

Algunos de los equipos que par-
ticiparán serán el equipo de Fútbol 
Sala y el Club Voleibol Leganés. 
También participará el equipo de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas (BSR) 
del CB Villa de Leganés, como re-
presentante de esta categoría a nivel 
nacional. Este equipo, ha asegurado 
el concejal, es un “ejemplo de de-
porte inclusivo”, categoría que tam-
bién se representará en esta campaña 
a través del equipo de la Fundación 
Esfera. 

© LGN Noticias | Super pepino

Glenda J. Mora. La Federación Es-
pañola de Baloncesto convocó a doce 
jugadoras, entre las que se encontraban 
Paula Palomares y Aitana Cuevas per-
tenecientes a Laboratorios Ynsadiet de 
Leganés, para participar en una con-
centración organizada en Valencia del 
9 al 11 de noviembre, que sirvió para la 
preparación del Preolímpico Femenino 
que se llevara a cabo en Graz (Austria).

La Técnica responsable en esta 
concentración fue Ana Junyer, María 
Reina sería la encargada de la prepa-
ración física de las jugadoras, junto 
con la fisioterapeuta Julia Cerrillo. El 
Preolímpico de Austria se realizará el 
año próximo en el mes de mayo, parti-
cipando 20 equipos y servirá para otor-
gar tres plazas para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

Cuevas y Palomares fueron convocadas por la Se-
lección a la preparación del Preolímpico de Austria 

© Lou Mesa | Plantilla BSR



- 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€€
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