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ALCALÁ, UNA CIUDAD CON 
CASI 200 MIL HABITANTES

El Ayuntamiento
parece querer invertir 

más en sus sueldos que 
en servicios básicos

con lo 
bien que la 

cagamos
en casa...

ALCALÁ, UNA CIUDAD CON 
CASI 200 MIL HABITANTES

Y SIN BAÑOS 
PÚBLICOS

Y SIN BAÑOS 
PÚBLICOS...vamos

hacerlo en 
público

Médicos y facultativos mantienen la 
huelga indefinida
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González Terol
“Nuestro partido está por encima 
de lo que cada uno podamos 
hacer individualmente”
El diputado por Madrid explica su apoyo a Casado y asegura
que el PP madrileño saldrá “reforzado” del congreso
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Clara Pacheco
@TNEMV
¡Señor alcalde! ¿No hay presu-
puesto para baños públicos en 
Alcalá de Henares? ¿Y los 222 
millones de euros del presu-
puesto de 2022? A los que res-
tamos una importante partida 
destinada a los sueldos de la 
corporación municipal y aseso-
res, un aumento de 1.050.492 
euros para ser exactos, más 
de 600.000 euros de gasto 
para los alcalaínos. ¿De verdad 
nuestra ciudad no dispone de 
un servicio tan básico como 
son los aseos públicos? Siendo, 
además, una ciudad Patrimonio 
de la Humanidad donde el tu-
rismo está a la orden del día. 
Ya que los alcalaínos pagamos 
parte de este presupuesto, ¿no 
deberíamos poder contar con 
este tipo de prestaciones tan 
esenciales?

Un baño sin señalizar
Y es que, ante la imperiosa 
necesidad de disponer de este 
servicio en Alcalá, algunos gru-
pos políticos han decido dar un 
paso al frente, y exigir al Equipo 
de Gobierno que se ponga las 
pilas en este asunto. Es más, 
el Partido Popular presentó en 
el último pleno de abril una 
moción que instaba al Gobier-
no local no solo a reabrir los 
aseos públicos ya existentes en 
la ciudad, sino a instalar otros 
nuevos. Así lo explicaba Cristina 
Alcañiz en Soy-de.com: “Esta 
propuesta es muy sencilla. En 
Alcalá no contamos con baños 
públicos, ni en la zona del Cas-
co Histórico ni en los espacios 
verdes. Consideramos que el 
Ayuntamiento debe hacer el 
esfuerzo de instalar los mejo-
res aseos públicos, que estén 
bien situados y señalizados”. En 

esta línea, la edil popular man-
tenía que el único baño público 
que hay en Alcalá es el que se 
encuentra en el Quiosco de la 
Plaza Cervantes, “está sin seña-
lizar y no es accesible. Además, 
consideramos que en el propio 
centro de la ciudad debería ha-
ber más aseos repartidos”. Una 
propuesta que se traslada a los 
parques y zonas verdes de la 
ciudad como son “Espartales, 
el Camarmilla o El Arboreto. 
Esto haría que los vecinos que 
utilizan las rutas saludables de 
Alcalá podrían disfrutar de ellos. 
Y nuestros mayores y niños po-

drían utilizar estos aseos en los 
parques sin la necesidad de te-
ner que ir a casa o a una zona 
de consumo”.Sin embargo, y 

a pesar de las nuevas parti-
das que ha destinado nuestro 
Ayuntamiento para acondicio-
nar los parques de la ciudad, 
entre sus planes no incluían 
instalar estos aseos públicos. 
Así lo anunciaban Luis Calvo y 
Feli Campos, miembros de la 
Federación de Pensionistas de 
Comisiones Obreras del Hena-
res con quienes pudimos hablar 
desde Soy-de.com. 

“No hay presupuesto”
“El pasado 24 de febrero man-
tuvimos una reunión con el 
concejal de Mayores, para 

proponerle que se abran los 
servicios públicos que ya exis-
ten. Y ya que ahora han puesto 
en marcha un plan para re-

novar los parques del muni-
cipio, que se aproveche para 
instalar nuevos inodoros. Así 
como instalarlos en las zonas 
estratégicas de visitas de tu-
ristas”, mantenía Calvo. Una 
propuesta para la cual desde 
la Concejalía de Mayores afir-
maron no tener presupuesto. 
Por su parte, Campos reiteró 
la nueva inversión que el con-
sistorio complutense ha hecho 
para reformar los parques de 

Alcalá, una partida de 7 mi-
llones de euros destinados a 
estas zonas verdes: Demetrio 
Ducas, Plaza del Barro, San 
Isidro, Andalucía, Juan de Aus-
tria, eje verde norte, El Olivar, 
La Garena Sur, Manuel Azaña, 
Juventud y Tierno Galván. 

Una ciudad turística 
sin aseos públicos
“Si este proyecto ya está en 
marcha, debería ser fácil in-
cluirlo, unos baños públicos 
tampoco desequilibran tanto un 
presupuesto”. Y afirmaba que, 
contando con un presupuesto 
municipal de más de 200 mi-
llones de euros, ¿no se podría 
incluir una partida para estos 
aseos? En este sentido, Calvo 
mantenía que “creemos que 
es una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad y que recibe mu-
chos visitantes, debe tenerlo”.
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deberían incluir la 
instalación de baños públicos 
dentro de los presupuestos”

Luis Calvo de la Federación
de Pensionistas de CCOO del Henares

Cristina Alcañiz, concejala 
del Partido Popular

Más de 200 millones de euros 
de presupuesto y Alcalá no 

cuenta ni con baños públicos
Hablamos con el Partido Popular y la Federación 

de Pensionistas que recogen las quejas de 
nuestros vecinos en este respecto

como en casa 
en ningún 

sitio

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-200-millones-de-euros-de-presupuesto-y-alcala-no-cuenta-ni-con-banos-publicos-64260.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/luis-calvo-alcala-es-patrimonio-de-la-humanidad-deberia-tener-un-servicio-tan-basico-como-son-los-banos-publicos-64143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cristina-alcaniz-alcala-deberia-contar-con-banos-publicos-el-unico-que-hay-no-es-accesible-y-esta-sin-senalizar-64134.aspx
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IES Francisca de Pedraza: 
Las promesas incumplidas 
de PP y VOX condenan a los 
alumnos a barracones
David Cobo, coordinador de 
Izquierda Unida en Alcalá
Los presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid aprobados por PP 

y VOX no contemplan construir las aulas que fal-
tan en el IES Francisca de Pedraza...

Seguimos apostando por 
el Deporte, con nuevas 
inversiones dentro del Plan 
de Renovación de Espacios 
Deportivos
Alberto Blázquez Sánchez, 
Segundo teniente de alcalde 
de Alcalá de Henares 

Seguimos apostando por el Deporte, con nuevas 
inversiones dentro del Plan de Renovación de...

“Nos sumamos a la acción 
Europea #Streetsforkids del 
6 de Mayo que reclama calles 
seguras para nuestros menores”
Grupo municipal de Podemos 
Alcalá
El próximo 6 de mayo celebraremos el Día de 
Acción Europeo Calle Abiertas para la Infancia. Una 
jornada donde participaremos del mismo modo...

El PP de Alcalá, soluciones 
reales a problemas reales 
Javier Villalvilla, concejal del 
PP en el Ayuntamiento de 
Alcalá 
En el último pleno municipal, desde el 
Partido Popular de Alcalá de Henares 
volvimos a presentar tres propuestas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Próximo objetivo: La adhesión 
de Alcalá a la Red de Ciudades 
Creativas de la Unesco

400 mil euros para realizar estas 
mejoras en el Polígono Estela II
El Ayuntamiento de Alcalá aprueba el pliego 
de condiciones para comenzar las obras

La Red cubre siete ámbitos creativos
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Clara Pacheco / @TNEMV
“Queremos que Alcalá de Henares entre a 
formar parte de la Red de Ciudades Creati-
vas de la Unesco”. Así lo ha confirmado el vi-
cealcalde y portavoz de Ciudadanos (Cs) en 
Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano.

Redacción
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares aprobó 
los pliegos de condiciones para la con-
tratación de las obras contenidas en el 
proyecto de “mejora de la escena ur-
bana en el polígono Estela II”, con un 
importe total de 424.018,91€ Se trata 
de un proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea y el Ayuntamiento que 
forma parte de la estrategia EDUSI.

“Se crearán 
microespacios 

verdes y se 
mejorará la 

movilidad en  
el acceso” 

Más Madrid se une a las quejas 
vecinales del barrio alcalaíno
Clara Pacheco
@TNEMV
Más Madrid Alcalá se reunió recientemente con la 
Agrupación Nuestra Señora de Belén, comproban-
do de primera mano las quejas de sus vecinos.

Redacción
@SoydeMadrid_C@
El objetivo básico de este Plan de medidas anti-
fraude en la gestión de fondos europeos es per-
mitir al Ayuntamiento de Alcalá de Henares garan-
tizar que los fondos correspondientes al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Denuncias en Nuestra 
Señora de Belén 

¿Cómo funciona el Plan 
Antifraude de Alcalá?

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/proximo-objetivo-la-adhesion-de-alcala-a-la-red-de-ciudades-creativas-de-la-unesco-63773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-400-mil-euros-para-realizar-estas-mejoras-en-el-poligono-estela-ii-63670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/falta-de-aparcamientos-limpieza-o-seguridad-nuestra-senora-de-belen-reclama-soluciones-64249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/como-funciona-el-plan-antifraude-de-alcala-63687.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Por qué estudiar en la Universidad 
de Alcalá? Nosotros te lo contamos

Nuevos descubrimientos en la Casa 
de los Grifos de Complutum

Una de las mejores universidades a nivel nacional

La intervención arqueológica está llegando  
a su ecuador con impactantes resultados

Tres alumnas del Francisca de 
Pedraza en la final europea

Con premios 
de hasta
10mil euros 

Este año se han clasificado más de mil universidades

Se convocan tres categorías
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Clara Pacheco
@TNEMV
La consultora británica de educación superior 
Quacquarelly Symonds (QS) elabora el QS 
World University Ranking by Subject con el 
objetivo de servir de guía a los estudiantes.

Clara Pacheco
@TNEMV
Tres alumnas del IES Francisca de Pedraza de 
Alcalá se han clasificado para la final de la Com-
petición Estadística Europea 2021-2022.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Alcalá está en la final 
europea de Estadística

IX Edición 
de Alcalá 
Emprende

Redacción
@SoydeMadrid_C
La intervención arqueológica en el 
sector oeste de la casa de los Grifos 
de la ciudad romana de Complutum, 
en Alcalá de Henares, ha llegado a su 
ecuador con impactantes resultados 
como es el estudio y restauración de 
dos torsos humanos presidiendo las 
pinturas murales de una de las habi-
taciones de la casa.

“Esta intervención 
afecta al ala 

occidental de esta 
importante casa 

señorial romana” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/por-que-estudiar-en-la-universidad-de-alcala-63604.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/tres-alumnas-del-francisca-de-pedraza-en-la-final-europea-de-estadistica-64202.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nuevos-descubrimientos-en-la-casa-de-los-grifos-de-complutum-63536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/premios-de-hasta-10000-euros-en-la-nueva-edicion-de-alcala-emprende-64252.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Pacto Local por el Empleo: 
trabajo colectivo y un 
objetivo común
Elena Muñoz Echeverría, 
Secretaria de Desarrollo 

Económico del PSOE de Rivas 
Nombre y cargo
La crisis de la Covid-19 supuso un 

frenazo al desarrollo de nuestro tejido empresa-
rial y de nuestro mercado de trabajo, que han 
podido recuperarse con pujanza gracias...

Una reivindicación histórica: por 
nuestro cuarto centro de salud
Grupo municipal de Podemos 
de Rivas
Hace tan solo unos días desde 
los partidos que formamos parte 
del Gobierno local (IU-Equo-Más 
Madrid, PSOE y Podemos) iniciábamos un...

Rivas, el “Silicon Valley” Español
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Rivas
En el mes de abril acudimos al pleno 
con una propuesta innovadora, una 
iniciativa que no se basa en buscar la 
confrontación o el enfrentamiento...

Rivas, su cortijo
Mª de los Ángeles Guardiola, 
concejala de VOX en Rivas 
La actitud de nuestro gobierno mu-
nicipal (comunista&socialista) es 
cada vez más altanera, sectaria y 
elitista. Está claro que gobiernan 
para ellos y para mantener sus pol-
tronas bien pagadas con dinero público y de 
paso dar trabajo a sus amigos, da igual...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE IzQUIERDA 
UNIDA-EQUO-MÁS MADRID 
EN RIVAS NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Rivas, UGT, CCOO y ASEARCO 
renuevan el Pacto Local de Empleo

Piden reforzar la Policía Local 
ante los “preocupantes datos de 
criminalidad” en la ciudad

Se trata de un instrumento de diálogo y concertación

Ciudadanos Rivas considera que la relación entre la Policía y 
el Equipo de Gobierno ha sido tensa en los últimos tiempos

Renovación del Pacto Local para el Empleo

Consulta la ordenanza reguladora de las terrazas
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Clara Pacheco / @TNEMV
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y 
los agentes sociales han renovado el Pac-
to Local por el Desarrollo Económico y el 
Empleo de la ciudad, ratificado este jue-
ves en la Junta de Gobierno.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Rivas cuenta con más 
de 15 millones de 
euros para invertir en 
nuestra ciudad

La Policía Local hará 
una inspección a 
todas las terrazas  
de Rivas

Clara Pacheco
@TNEMV
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Ri-
vas, Jorge Badorrey, ha analizado los 
últimos datos de criminalidad, mos-
trando su preocupación por las cifras 
que sitúan a Rivas como la segunda 
ciudad con mayor tasa de criminali-
dad, solo superada por la capital.

“Es necesario reforzar 
la Policía Local hasta 
lograr que las cifras 

de criminalidad 
mejoren”

Redacción / @SoydeMadrid_C@
El pleno del Ayuntamiento de Rivas ha dado 
cuenta hoy de la liquidación del presupuesto 
municipal del año 2021, que arroja un superávit 
de 15,7 millones de euros y que avala la buena 
salud financiera del consistorio.

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-ugt-ccoo-y-asearco-se-unen-para-renovar-el-pacto-local-por-el-empleo-63456.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-cuenta-con-mas-de-15-millones-de-euros-para-invertir-en-la-ciudad-63856.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/piden-reforzar-la-policia-local-ante-los-preocupantes-datos-de-criminalidad-63560.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/atencion-la-policia-local-hara-una-inspeccion-a-todas-las-terrazas-de-rivas-63556.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ha llegado la hora de que 
Arganda tenga su Mercadillo 
de segunda mano
Clotilde Cuéllar, concejala 
no adscrita en el 
Ayuntamiento de Arganda 
La tensión que ha experimentado el empleo y la ac-
tividad económica durante la pandemia, el aumento 
insoportable de los precios de la luz, de los combusti-
bles y de los suministros en general ha generado un 
mayor coste en la producción que merma la capaci-
dad de compra de los hogares.

Según el Informe de Cáritas-FOESSA el 20% de la 
población autonómica está en exclusión social. Esto 
supone 5 puntos más que antes de la pandemia. Y de 
ellas 800.000 estarían en pobreza severa. La vecindad 
de Arganda sufre la dificultad de llegar a fin de mes.

Es por ello que las Administraciones más cercanas 
debemos poner en marcha actividades de la econo-
mía social y solidaria como los MERCADILLOS VECI-
NALES DE SEGUNDA MANO Y TRUEQUE, que ayuden 
a las familias a cubrir ciertas carencias o a conseguir 
algún ingreso adicional.

En otros países de Europa y en Comunidades Au-
tónomas habituadas al turismo estos mercadillos de 
segunda mano, también llamados redes vecinales de 
trueque, rastrillos solidarios, zocos, mercados de pul-
gas, “zero waste market”… se han convertido en...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevo mercadillo vecinal 
para los vecinos de Arganda

“Arganda en Primavera florece” 
trae premios a nuestros vecinos

Una propuesta presentada por la concejala no adscrita

Esta campaña cuenta ya con más de 100 
comercios adheridos de toda la ciudad

Amplían su apertura 
ante el periodo de 
exámenes de los 
argandeños

Arganda se une en numerosas propuestas

Para acceder es necesario presentar el DNI o similar
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Clara Pacheco
@TNEMV
El Pleno Ordinario de Arganda ha 
contado con numerosas propuestas. 
Durante la sesión se aprobó la adhe-
sión de nuestra ciudad a la Red Ma-
drileña de Ciudades Universitarias.

Clara Pacheco / @TNEMV
Del 1 al 31 de mayo el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a través de su Conce-
jalía de Desarrollo Local, Comercio y Tu-
rismo, con la colaboración de ASEARCO, 
volverá a poner en marcha la campaña 
de apoyo al sector comercial “Arganda 
en Primavera florece”. El objetivo de 
esta iniciativa es fomentar las compras 
en comercios y establecimientos.

“El objetivo de 
esta iniciativa es 

fomentar las compras 
en comercios y 

establecimientos del 
municipio” 

Clara Pacheco
@TNEMV

Esta es la nueva 
iniciativa de Arganda 
para promover la 
igualdad en los 
colegios

Nuevo horario para 
las bibliotecas

Redacción
@soydemadridC
El Ayuntamiento de Argan-
da, a través de su Conce-
jalía de Igualdad y Diversi-
dad, ha puesto en marcha 
una campaña dirigida a 
todos los centros de Educa-
ción Primaria del municipio 
con el objetivo de promo-
ver la igualdad y superar las 
desigualdades de género.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/en-marcha-un-nuevo-mercadillo-vecinal-para-arganda-64163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/esta-es-la-nueva-iniciativa-de-arganda-para-promover-la-igualdad-en-los-colegios-63708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/horario-extraordinario-en-las-bibliotecas-de-arganda-64165.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-en-primavera-florece-trae-nuevos-premios-a-nuestros-vecinos-63684.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La presidenta elige 
Televisión Digital 
de Madrid para 
celebrar su 
primer aniversario

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-madrid-es-el-lugar-donde-los-jovenes-quieren-vivir-y-tenemos-proyectos-para-atraer-a-mas-familias-64228.aspx
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Alba Expósito
@laexposito
“Yo pensé que la ilusión del 
pasado 4-M se quedó en esa 
jornada electoral y solo en Ma-
drid, pero nada más lejos de la 
realidad”. Estas declaraciones 
podrían resumir el balance de 
un aniversario que Isabel Díaz 
Ayuso ha celebrado en los es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid. Cuando se cumple un 
año de aquella cita electoral 
que dio a la presidenta regional 
un importante respaldo de la 
ciudadanía, nuestras cámaras 
han sido testigos de este mo-
mento de inflexión en el marco 
de una gestión que Isabel Díaz 
Ayuso asume “como una forma 
de entender la vida y de poner 
la política al servicio de las per-
sonas, pero no de grupos o co-
lectivos donde se apague”.

¿Y las administraciones?
En el marco de esta ‘filosofía’, 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid tiene claro el lugar 
que deben ocupar las admi-
nistraciones. “Tenemos que 
gestionar una buena sanidad, 
una buena educación y unos 
buenos servicios, pero no po-
demos extralimitarnos”, señala 
Díaz Ayuso, haciendo hincapié 
en la baja fiscalidad como re-
sorte para poner en marcha 
los proyectos de vida de la 
ciudadanía. “Las administra-
ciones no podemos inmiscuir-
nos en tus decisiones, en las 
empresas o en los precios de 
las viviendas. Tenemos que 
arropar a personas que tienen 
problemas, pero cada uno lle-
ga lejos en base a su mérito 
y esfuerzo y tiene que haber 
libertad para poder gestionar 
su patrimonio”, explica la pre-
sidenta regional, poniendo los 
presupuestos de la región en 
el centro.

Isabel Díaz Ayuso habla de 
“ortodoxia financiera” cuando 
desgrana las cuentas de la Co-
munidad de Madrid, que, ase-
gura, “están trayendo mejores 
resultados, con más personas 
trabajando, pagando menos 
impuestos, recaudando más 
e incentivando a la gente para 
que compre o se hipoteque. 
Además, esto viene acompa-
ñado de reducción de cargos y 
consejerías”. 

Madrid para vivir
Uno de los objetivos de la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid es que los madrileños 
y madrileñas, que han nacido 
en la región, se queden para 
poner en marcha su proyecto 
de vida. Para ello, “uno de los 
ejes prioritarios es poner en 
marcha políticas de vivienda, 
impulsar la natalidad o más 
becas para el acceso a dife-
rentes etapas educativas”. Eso 
sí, para Ayuso, “Madrid es el 
lugar donde los jóvenes quie-
ren vivir, por lo que es un buen 
momento para hacer esto sos-
tenible, poniendo en marcha 

proyectos que se consoliden y 
atraigan a más familias”.

En este sentido, la zona sur 
de Madrid es una de las áreas 
en las que el Ejecutivo autonó-
mico ha puesto el foco. Entre 
los proyectos que destaca Isa-
bel Díaz Ayuso se encuentran, 
“nuevos centros de salud para 
Arroyomolinos o Fuenlabrada 
y un nuevo centro de salud 
mental en Parla”. Además, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid pone el foco en PIR 
y ha anunciado, en Televisión 
Digital de Madrid, que los 178 
municipios de la región ya pue-

den solicitar el gasto corriente 
de 2022-2026, con un presu-
puesto de 165.000.000 euros. 
Tampoco se ha olvidado de 
los Bomberos de Fuenlabrada, 

que “se incorporarán al cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid en 2023. Después 
vendrá Alcorcón y, luego Mós-
toles”. Por otro lado, en materia 
de justicia, Ayuso ha señalado 
la inversión de 25 millones de 
euros en la zona sur de Madrid, 
mientras que, por ejemplo, en 
educación se destinan 30 millo-
nes de euros “con nuevas pla-
zas educativas”.

Desde la zona sur, la presi-
denta regional ha querido pi-
sar zonas rurales y pequeños 
municipios, centrándose en la 
conectividad y la digitalización. 

“Estamos acercando nuevos 
servicios, como la sanidad con 
videollamada, llevando al mé-
dico a tu casa, o llevando los 
medicamentos de la farmacia 

a los domicilios a través de una 
ley única en España. Además, 
a través de un convenio con 
CaixaBank estamos llevando 
los servicios bancarios a luga-
res sin cajero u oficina”, resu-
me la presidenta autonómica, 
que busca “dejar una Comuni-
dad de Madrid mejor”.

Reparto de tareas
Con el Congreso Regional del 
PP a la vuelta de la esquina, 
Isabel Díaz Ayuso tiene cla-
ro que se debe a “todos los 
ciudadanos de Madrid, de iz-
quierda a derecha”, pero, eso 
sí, pensando en contar “con 
un partido que sirva como he-
rramienta para acerca la políti-
ca a los ciudadanos, con una 
estructura ágil y pequeña”. En 
esta misma línea, asegura que 
quiere dividir el trabajo “para 
que el Gobierno se dedique 
a sus labores y partido, a las 
suyas, dando oportunidad a la 
gente nueva”. La idea es que 
“cada persona tenga una úni-
ca responsabilidad, sin acapa-
rar poder”. Con la vista puesta 
en la cita electoral de 2023 y 
haciendo balance, Isabel Díaz 
Ayuso quiere que, de su ges-
tión, se quede una huella, un 
recuerdo “de cómo la vida ha 
puesto a prueba a la sociedad 
madrileña y, juntos, nos he-
mos puesto a pelear y hemos 
sorprendido”.
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La presidenta regional celebra el aniversario del 4-M en Televisión Digital de Madrid

Madrid es el lugar 
donde los jóvenes quieren vivir, 

por lo que es un buen MoMento para 
hacer esto sostenible

Isabel Díaz Ayuso
“Madrid es el lugar donde los jóvenes 
quieren vivir y tenemos proyectos 
para atraer a más familias”
La presidenta regional celebra el aniversario
del 4-M en Televisión Digital de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-madrid-es-el-lugar-donde-los-jovenes-quieren-vivir-y-tenemos-proyectos-para-atraer-a-mas-familias-64228.aspx
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“Creo que ha sido un año muy positivo para los madrileños, pese a la dureza 
de los últimos años” señala Alfonso Serrano, que continúa diciendo que 
“desde el Grupo parlamentario popular, la verdad, que el balance no puede 
ser más positivo”. (Sigue leyendo con el QR)

Juan Lobato, el portavoz socialista, pone el foco en “en esa confesión que hizo 
la presidenta del dinero que cobró su hermano, fruto de esa a adjudicación de 
contrato público”. (Sigue leyendo con el QR)

“Va a hacer un año de ese día que cumplimos con nuestro compromiso de 
desterrar a la izquierda del Gobierno de la Comunidad de Madrid” así empie-
za Rocío Monasterio la valoración política de este curso político.
(Sigue leyendo con el QR)

“El balance que hacemos es un balance negativo” ha sentenciado Carolina 
Alonso, la portavoz de Unidas Podemos, que explica que “la presidenta de 
la Comunidad de Madrid ganó unas elecciones haciendo gala de la palabra 
libertad y la primera medida que trae al pleno es precisamente el asalto a 
Telemadrid”. (Sigue leyendo con el QR)

Madrid tiene dos velocidades para Mónica García, la líder de la oposición. 
“Una velocidad a la que va el Gobierno con indolencia, arrastrando los pies, 
sin muchas ganas de gobernar, con apatía, y siempre poniendo en el centro 
en vez de a los ciudadanos, poniendo en el centro los negocietes, los chan-
chullos, los comisionistas”. (Sigue leyendo con el QR)

Llevamos otro año más libre de 
socialismo en la Comunidad

“Seguiremos haciendo un esfuerzo 
por plantear grandes acuerdos”

“Esperamos que Ayuso se atreva 
a hacer lo que hacemos en VOX”

“Frente a su inoperancia, nosotras 
hemos venido con propuestas

“Más Madrid ofrece la alternativa 
más viable y factible”

Balance de un año 
de legislatura

Joaquín Martínez
La política tiene un ritmo frenético. Hace 
tan solo un año los madrileños estaban 
convocados a las urnas que dieron como 
resultado una victoria inapelable de Ayu-
so que la permitió formar un gobierno 
monocolor con el apoyo de VOX. En este 
año, el ejecutivo ha conseguido aprobar 
sus primeros presupuestos o bajar los 
impuestos. Con motivo de este aniver-
sario hemos querido contactar con todos 
los portavoces de la Asamblea.

Los portavoces de la Asamblea valoran la 
acción política un año después del 4-M

Alfonso Serrano (PP)

Juan Lobato (PSOE)Rocío Monasterio (VOX)

Carolina Alonso (Unidas Podemos)Mónica García (Más Madrid)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-llevamos-otro-ano-mas-libre-de-socialismo-en-la-comunidad-63837.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-esperamos-que-ayuso-se-atreva-a-hacer-lo-que-hacemos-en-vox-63836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-seguiremos-haciendo-un-esfuerzo-por-plantear-grandes-acuerdos-a-la-presidenta-63839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-mas-madrid-ofrece-la-alternativa-mas-viable-y-mas-factible-63840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-frente-a-su-inoperancia-nosotras-hemos-venido-con-propuestas-63842.aspx
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Joaquín Martínez
La subida del precio de la luz 
se empieza a notar en Me-
tro. El Gobierno de la Comu-
nidad se ha visto obligado a 
reducir el número de trenes 
que pone en circulación para 
así conseguir abaratar la fac-
tura de la luz.

González Terol: “Nuestro 
partido está por encima de lo 
que cada uno podamos hacer 
individualmente”

El diputado por Madrid explica su apoyo a Casado y asegura 
que el PP madrileño saldrá “reforzado” del congreso Im
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“El coste 
normal en 

Metro era de 
120.000€ al 

día, pero ahora 
ha llegado a  

costar 
800.000€”

Ana de Santos / @anadstos
González Terol fue uno de los hombres fuer-
tes de Pablo Casado, de hecho se levantaron 
cuando el expresidente del PP abandonó 
su escaño. El que fuera vicesecretario de 
organización con Casado asegura que fue 
“un acto de responsabilidad que nadie me 
ha afeado”. En este sentido, Terol asegura 
que “Feijoo es un grandísimo candidato, que 
el PP va a ganar las próximas elecciones y 

que el resto del partido estamos detrás de él 
porque España se merece un gobierno del 
Partido Popular”. Así, el exalcalde de Boadi-
lla asegura que colaborará “como uno más 
como siempre hecho allá donde me ha toca-
do, porque nuestro partido está por encima 
de los que individualmente podamos estar 
al frente en la dirección o detrás cargando el 
carbón de los trenes que tienen que dirigir-
nos hasta el Palacio de la Moncloa”.

Metro reduce 
frecuencias por la 
subida de la luz

Clara Pacheco
A partir del día 10 de mayo los especia-
listas se concentrarán para denunciar la 
temporalidad laboral en el Sermas.

Redacción
Desde septiembre de 2020 se han crea-
do casi 380.000 empleos efectivos. La 
Comunidad registró en el último año un 
descenso del paro del 25,2%, lo que su-
pone 110.352 personas menos.

Médicos y 
facultativos 
mantienen la 
huelga indefinida

Récord de 
afiliación, con más 
de 3,4 millones de 
trabajadores

“Sánchez tiene 
obsesión con Isabel 

Díaz Ayuso”

Nueva UCI 
Neonatales 
en La Paz
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Ruiz Escudero visita las instalaciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ya ha presta-
do asistencia a 9.445 refugia-
dos ucranianos, con la activa-
ción de 33.206 servicios.

Atendidos 
más de 9.000 
refugiados 
ucranianos

Redacción Soy de
Este nuevo acuerdo mejora 
y amplia las condiciones del 
servicio,

355 millones 
de euros en 
ayudas a 
domicilio de 
dependientes

@JJ_MartinezC
De ellas, 630 serán de Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria, 375 de Primaria y 105 de 
Bachillerato.

Más de 1.000 
plazas en 
colegios e 
institutos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gonzalez-terol-nuestro-partido-esta-por-encima-de-lo-que-cada-uno-podamos-hacer-individualmente-64105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-200-millones-de-euros-de-presupuesto-y-alcala-no-cuenta-ni-con-banos-publicos-64332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/metro-reduce-frecuencias-por-la-subida-de-la-luz-63758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/luis-calvo-alcala-es-patrimonio-de-la-humanidad-deberia-tener-un-servicio-tan-basico-como-son-los-banos-publicos-64295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/luis-calvo-alcala-es-patrimonio-de-la-humanidad-deberia-tener-un-servicio-tan-basico-como-son-los-banos-publicos-63730.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-200-millones-de-euros-de-presupuesto-y-alcala-no-cuenta-ni-con-banos-publicos-63727.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-63786.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atendidos-mas-de-9000-refugiados-ucranianos-en-los-primeros-40-dias-de-la-oficina-de-atencion-y-ayuda-del-zendal-63828.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Queridas amigas y amigos, el 
pasado 4 de Mayo, día en el que 
Isabel Diaz Ayuso celebraba el 
aniversario de su triunfo electoral 
en Madrid, tuvimos la oportuni-
dad de entrevistarla en nuestros 
estudios de realidad aumentada 
y realidad virtual, ahora tan de 
moda, nuestro Metaverso.  

Para nosotros no deja de 
ser un gran reconocimiento a 
nuestra labor como medio de 
comunicacion.

Como sabéis, somos un medio 
que no encaja muy bien en el 
poder establecido, sobre todo en 
un determinado poder caciquil. 
Nos cuestan las normas perio-
dísticas, ¡más si solo sirven para 
enredar y no para desenredar! El 
lenguaje claro y sencillo llega a 
todos y es entendido por todos. 

En muchos ayuntamientos 
como Alcalá, Móstoles, Pozuelo 
o Humanes nos tienen literal-

mente tirria, por ser sarcásticos 
y criticones con sus, en mayor 
o menor medida, mediocres go-
bernanzas. 

Javier, del PSOE y alcalde de 
Alcalá, por ejemplo, no nos per-
dona el denunciar su perversa 
subida de sueldo a todos los po-
líticos de allí, de 50.000 a 72.000 
en algunos casos, como el de su 
vicealcalde, Miguel Ángel Lezca-
no, de CS, por algunas que otras 
prebendas, eso si, en plena pan-
demia, ¡en plena pandemia!,  
mientras la UME sacaba cadáve-
res de las residencias; o Mósto-
les, la famosa Posse, Alcaldesa 
del PSOE, que tras la denuncia...
(Sigue leyendo con el QR)

  

  

La sociedad avanza cada día más, una 
frase que no paramos de escuchar 
cuando alguien echa la vista atrás, pero 
¿Qué tan real es este avance? 

Mamá, mamá, entiéndelo,
solo jugar quiero yo.

Mamá, mamá, hazme caso,
no quiero estudiar hasta el ocaso.

El futbolista ha sido condenado a cua-
tro años de cárcel por abuso sexual a 
una mujer.

Del mismo modo que si estuviéramos 
viviendo una película del agente 007, de 
Mata Hari o en clave de guasa patria, 
un tebeo de Mortadela Y Filemón y su 
agencia T.I.A. o ya para rizar el rizo...

Caso Santi Mina. 
Necesitáis que nos maten 

para reconocer una agresión 
sexual

El último maricón Entre pillos anda el juego

Cuéntame un cuento

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Algo estaremos haciendo bien

Filtro 
LGTB

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algo-estaremos-haciendo-bien-64359.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caso-santi-mina-necesitais-que-nos-maten-para-reconocer-una-agresion-sexual-64292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-63820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64279.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nIñOS
Ana de Santos

Está más que de moda lo 
de contratar de todo para 
las comuniones: hinchables, 
mesas dulces, magos, glo-
boflexia... Pero tal vez sería 
divertido, también para los 
padres, plantear un momen-
to para disfrutar juntos.

Organizada por Automotor 
Dursan, la feria acogerá en un 
espacio de 1.500 m2 de super-
ficie más de 50 coches ya ma-
triculados que irán rotando y 
que podrán verse en el parking 
exterior del centro comercial.

inTu Xanadú acoge la 
feria de vehículos 

de ocasión 

Juegos diverTidos 
para animar una 

comunión

Moodflow, la 
app perfecta 
para la salud 
mental

La app con la 
que podrás 
ser un DJ 
profesional

Nothing, la 
app que no 
hace nada... o 
sí...

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

8 pintalabios con ácido 
hialurónico

Una vez en la vida hay que 
dar el paso de ir a Roma, 

porque luego vuelves sin pen-
sártelo y más si tiras una mone-
da a la fontana di Trevi, ya que 
dicen que te obliga a volver. 
Sea como fuere, Roma hay que 
empezar a conocerla desde el 
Coliseo. El anfiteatro romano es 
un monumento para descubrir 
por dentro y por fuera.
(Sigue leyendo con el QR)

Los labios gruesos son 
uno de los reclamos de 

nuestra sociedad. Mujeres 
y hombres buscan trata-
mientos que les ayuden a 
aumentar el volumen de su 
boca, sin embargo, no todos 
se pueden permitir operacio-
nes estéticas, y, aquellos que 
sí, también intentan buscar 
otras alternativas.

Roma, la cittá eterna

Un nuevo sabor irrumpe en 
las calles de Madrid; se trata 

del Hotpot, un plato tradicional 
de la gastronomía de Chongqing 
(China). La gastronomía china es 
mucho más que arroz tres deli-
cias y rollitos primavera, y esta 
receta es prueba de ello. Hoy en 
día el caldo se come muy calien-
te y aliñado con diferentes espe-
cies y vegetales. 

El Hotpot, el nuevo plato 
que revoluciona Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

Nada más llegar, ya el sitio tenía 
muy buena pinta por la ubicación 

que tenía, pero cuando accedías al 
espacio la sensación era todavía me-
jor, ya que todo estaba súper bien 
colocado y eso facilitaba muchísimo 
la vista. En el hall podías ver y por su-
puesto adquirir, bolsos de las mejores 
marcas y estilos a cuál más bonito, 
pero según subías las escaleras, la 
sorpresa era mayor por la gran va-
riedad de prendas, estratégicamente 
colocadas por marcas y colores.

por Silvia G. Arranz

La semana pasada asist í  a  la pr imera 
invi tación que nos hacen a un evento 
de moda, y como es algo novedoso  
para mí, me gustar ía compart i r lo con 
todos vosotr@s

Mi priMer
evento

Luxury
outLet

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.gastroJORGe LóPeZ

Redactor de Soyde.

barbara bui

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-primer-evento-luxury-outlet-por-silvia-g-arranz-64242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-con-la-que-podras-convertirte-en-un-dj-profesional-64136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-nothing-la-app-que-literalmente-no-hace-nada-o-si-63606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-vitaminas-que-no-pueden-faltar-durante-el-embarazo-64360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/intu-xanadu-acoge-la-feria-de-vehiculos-de-ocasion-64182.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roma-la-citta-eterna-63624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hotpot-el-nuevo-plato-que-revoluciona-madrid-63046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64271.aspx


Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La psoriasis es una enfermedad 
de la piel inflamatoria, inmunome-
diada y crónica que, hoy por hoy, 
afecta a la vida diaria de más de 
un millón de personas en nuestro 

país (más de 120.000 en la Comu-
nidad de Madrid). Según datos del 
informe NEXT Psoriasis, cuatro de 
cada diez indican que la enferme-
dad les afecta en su día a día, no 
solo a nivel físico, sino también 
emocional y socialmente.

Estas son las vitaminas 
que no pueden faltar 
durante el embarazo

¿Te vas de viaje en coche 
con tu mascota? Ten en 
cuenta estos tips

Netflix estrenó en su plataforma 
el pasado 22 de abril su nueva 

serie Heartstopper, que se basa en 
un libro del mismo nombre por la 
autora Alice Oseman. La trama se 
centra alrededor de la historia de 
Nick, el chico popular y el mejor 
jugador de rugby del equipo de su 
escuela, y Charlie, un chico ajeno a 
los populares y que ha sufrido bu-
llying por su orientación sexual o, 
más bien, por la sospecha de ello.

Heartstopper vs. Élite

Aunque cada año seamos 
más mayores o crezcamos 

física y mentalmente, en nues-
tro interior siempre habrá un 
niño que no nos deje crecer 
del todo. Parece mentira, pero 
Peter Pan nos ha hecho darnos 
cuenta de la falta que hace se-
guir manteniendo la inocencia 
o el entusiasmo.

Estas canciones te harán 
volver a tu infancia

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AdRIán MUñOZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Alfaguara 
Precio: 18,90 €
Humor, biología, naturaleza, 
vida, mucha vida... y dos 
personajes fascinantes, el 
sapiens y el neandertal.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Juan José Millás y 
Juan Luis Arsuaga

LA MUERTE  
CONTADA POR  
UN SAPIENS A  
UN NEANDERTAL

Jorge López / @jorge0___
Siempre se dice que la mejor forma de obtener 
todas las vitaminas y minerales necesarios para 
una buena salud es a través de la dieta.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
¿Qué hago con mi mascota cuando me voy de 
viaje? Un gran dilema que tenemos muchas 
personas cuando queremos irnos a un sitio y no 
sabemos que hacer.
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¿Tienes un secreto y no se 
lo puedes contar a nadie? 

La red social Whisper es tu 
solución. De forma totalmen-
te anónima, esta aplicación 
permite a los usuarios pu-
blicar y compartir mensajes 
de forma secreta. Puedes 
personalizar cada publicación 
y en ella contar los secretos 
que quieras. Los usuarios te 

darán consejos con la mayor 
rapidez posible y quién sabe 
si sus respuestas marcarán 
una decisión importante en 
tu vida.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Santiago Alfonso

El director de Acción Psoriasis nos habla sobre la necesidad  
de informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad

Terapia ocupacional  
en el conTrol de esfínTeres 

Podemos definirlos como 
las destrezas y conductas 

que deben ser observadas 
en los niños dependiendo de 
la edad en la que se encuen-
tren. Estos hitos del desarro-
llo marcan los indicadores en 
los que nos basamos tanto 
profesionales como familias 
para hacer un seguimiento 
óptimo del crecimiento del 
niño. Se trata de indicadores 

generales, es decir, solo de-
bemos tomarlos como guía, 
ya que cada niño es diferen-
te, lleva su ritmo, y hay que 
respetarlo.
(Sigue leyendo con el QR)

comparTe Tus mayores secreTos 
sin revelar Tu idenTidad 

Santiago Alfonso
“La psoriasis no significa resignación”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/santiago-alfonso-la-psoriasis-no-significa-resignacion-63882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-tus-mayores-secretos-sin-revelar-tu-identidad-63907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cristina-sierra-ortega-y-miriam-sanchez-hermosilla-terapia-ocupacional-en-el-control-de-esfinteres-63674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-vas-de-viaje-en-coche-con-tu-mascota-ten-en-cuenta-estos-tips-63750.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-vitaminas-que-no-pueden-faltar-durante-el-embarazo-63309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/heartstopper-vs-elite-la-necesidad-de-realizar-series-de-adolescentes-para-adolescentes-63517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-canciones-te-haran-volver-a-tu-infancia-63613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64282.aspx
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Olatz Iglesias
Las celebraciones volverán a 
la pradera de San Isidro, esce-
nario que se convierte en uno 
de los protagonistas del cartel 
de las fiestas, y también a la 
plaza Mayor, a los jardines de 

las Vistillas y seguirán en Ma-
tadero Madrid.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 29 de mayo
Festival Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

14 de mayo
San Isidronic Festival
IFEMA Madrid
Próximamente a la venta

15 de mayo
Fiestas San Isidro 2022
Por toda la ciudad
Gratuito

Hasta el 15 de mayo
Táctica Sintáctica. Diego 
Bianchi
Centro de Arte Dos de Mayo 
(CA2M) / Móstoles
Gratuito

Del 16 al 29 de mayo
Gastrofestival 2022
Por toda la ciudad
Consultar precios

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Desde 24,95 euros hasta 25,95 
euros

Del 19 al 21 de mayo
Festival Tomavistas 2022
IFEMA Madrid
Desde 45 euros hasta 85 euros

26 de mayo
Concierto de Chaqueta de 
Chandal
Sala El Sol
Entrada: 12 euros

26 de mayo
Luis Álvarez - El destino
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 8 euros hasta 9 euros

27 de mayo
Espectáculo: “Me parto 
contigo”
Teatro Marquina
Desde 15 euros hasta 18,50 
euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Fiestas de la Primavera. 
Distrito de Hortaleza
Parque Pinar del Rey
Consultar precios 

De 2 al 26 de junio
Mayumaná- Currents
Teatro Rialto
Desde 24,90 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición: “Verano, te 
quiero”
Naves del Español en Matadero
Entrada libre

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid aco-
ge la tercera edición de Sesión 
Vermú, con una programación 
que incluirá más de 80 concier-
tos gratuitos, en 18 municipios 
de la región, entre el 1 y el 29 
de mayo y que tiene como ob-
jetivo apoyar el talento musical 
y fomentar el turismo cultural de 
proximidad. Sesión Vermú está 
organizada por la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte, a la 
que este año se suma el apo-
yo de la de Familia, Juventud y 
Política Social con motivo de la 
conmemoración del Año Euro-
peo de la Juventud. 
(Sigue leyendo con el QR)

Jorge López
Viajar en una de las mejores 
sensaciones del mundo; ves 
lugares nuevos, te enamoras 
de sitios y vives experiencias 
que solo podrán si te encuen-
tras en ese sitio. Esto mismo 
nos ha pasado al leer el nue-
vo poemario de Laura Corral, 
¿Quieres vivirte conmigo?, 
una obra que te transporte 
a los confines de la autora, 
donde el amor y el odio se 

unen y confluyen en un rio de 
emociones. Un viaje que solo 
podremos experimentar si nos 
adentramos en sus palabras.
(Sigue leyendo con el QR)
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Alba Expósito
Últimos días en Berlín’ es el tí-
tulo con el que Paloma Sánchez 
Garnica se convierte en finalista 
del Premio Planeta 2021, pero 
también es el libro a través del 
cuál lleva a sus lectores y lecto-
ras a la Alemania de 1933 con 
el objetivo de tratar de com-
prender qué ocurrió para que 
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la sociedad se dejase arrastrar 
por Hitler, “sin entrar a con-
tar el horror del holocausto”.   
(Sigue leyendo con el QR)

Paloma Sánchez Garnica

La escritora nos acerca a sus 
‘Últimos días en Berlín’,

finalista del Premio Planeta

Laura CorraL
“Me acuerdo que estaba llorando y me 

di cuenta de lo viva que estaba”

Madrid recupera actividades 
y escenarios tradicionales
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Sesión Vermú

80 conciertos gratuitos
en 18 municipios

¿Listos 
para San 

Isidro?

80 conciertos gratuitos 
en 18 municipios

“La lectura nos  
convierte  
en una 
sociedad  
crítica”

“La lectura nos 
convierte  
en una 
sociedad 
crítica”

Sesión Vermú

La escritora madrileña presenta 
‘Quieres vivirte conmigo’, un poemario 

lleno de emociones y vivencias

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/paloma-sanchez-garnica-la-lectura-nos-convierte-en-una-sociedad-critica-y-dificilmente-manipulable-64275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/listos-para-san-isidro-2022-64039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/laura-corral-me-acuerdo-que-estaba-llorando-y-me-di-cuenta-de-lo-viva-que-estaba-de-lo-que-sentia-64274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sesion-vermu-80-conciertos-gratuitos-en-18-municipios-de-la-region-63636.aspx
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Clara Pacheco
@tnEmV
El Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM) 
publicó ayer la resolución 
por la que se incoa, es de-
cir, se inicia el expediente de 
declaración como Bien de 
Interés Turístico Cultural de 
la Comunidad de Madrid.

¡Ana Mena, Cruz Cafune 
o Don Patricio, en el
Urban Festival Torrejón!
Un gran evento musical que se celebrará 
en Torrejón los días 28 y 29 de mayo

Un espacio que cuenta con más de 300 modelos

La exposición se encuentra en la antigua fábrica de la GAL

La entrada es totalmente gratuita
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“La inclusión en 
la categoría de 
Bien de Interés 

Industrial, 
supondría un 

hito”

Clara Pacheco
@tnEmV
Los cines de La Rambla de Coslada aco-
gen cuatro días de películas clásicas. Así, 
la filmoteca municipal reproducirá varios 
films por un precio de 4,10 euros.

Clara Pacheco 
Esta exposición, ubicada en la antigua fábri-
ca de la GAL, cuenta con más de 300 mo-
delos de motos únicos y míticos. Su montaje 
se concibe como un nuevo concepto mu-
seístico, con una exposición permanente de 
la historia de la moto española.

Clara Pacheco
@tnEmV
Después de una pausa de dos años por la 
pandemia, vuelve con más fuerza si cabe 
la Semana de la Juventud que se celebra-
rá del 23 de mayo al 4 de junio próximos.  
se recupera el Urban Festival Ciudad de 

Torrejón, el evento musical más esperado 
por los jóvenes torrejoneros. La cita ten-
drá lugar el 28 y 29 de mayo en el Recinto 
ferial con entrada gratuita, y contará con 
importantes voces jóvenes del panorama 
musical español, como Ana Mena, Don 
Patricio, Juancho Marqués o Cruz Cafune.

¡Llegan días de 
cine en Coslada! 

El Museo de la Moto alcalaíno, posible ganador de 
los Premios Mototurismo para este año

“La cita tendrá lugar 
en el Recinto ferial 

de Torrejón”

Clara Pacheco 
@tnEmV

Clara Pacheco
@tnEmV
Vuelven las fiestas de mayo a Rivas. 
Como siempre, el recinto ferial del audi-
torio Miguel Ríos y las calles del Casco 
Antiguo se convierten en los dos puntos 
de encuentro para la ciudadanía.

Regresa la música a 
Alcalá de Henares 
con el ciclo de 
conciertos “Música 
en el Kiosko”

Llegan las Fiestas 
de Rivas 2022

La antigua 
fábrica de harina 
“La Esperanza”, 
Bien de Interés 
Turístico 
Cultural en la 
Comunidad de 
Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ana-mena-don-patricio-o-cruz-cafune-entre-los-artistas-confirmados-para-el-urban-festival-de-torrejon-64199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/regresa-la-musica-a-alcala-con-el-ciclo-de-conciertos-musica-en-el-kiosko-63661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-antigua-fabrica-de-harina-la-esperanza-bien-de-interes-turistico-cultural-en-la-comunidad-de-madrid-63775.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/programacion-completa-para-las-fiestas-de-rivas-64229.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/dias-de-cine-en-coslada-64234.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-museo-de-la-moto-de-alcala-posible-ganador-de-los-premios-mototurismo-2022-63713.aspx
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“Salimos a mar-
car y lo logramos 

nuevamente”

Clara Pacheco
@tnEmV
En una mañana de infarto con 
los horarios unificados, el Es-
tadio Municipal El Val se vistió 
de gala para recibir a la RSD 

Alcalá que, aunque tenía muy 
pocas opciones de alcanzar la 
quinta plaza, hizo los deberes 
frente a la AD Villaviciosa de 
Odón. El gran protagonista de 
la función fue Hervías.

Im
ag

en
: R

ica
rd

o 
Es

pin
os

a

El Alcalá se queda 
en séptimo lugar 
dentro de La Liga 

El equipo no consigue el play off 
pero deja una estela de victorias

A partir de la primera semana de mayo 
los argandeños ya podrán acceder a las 
inscripciones

Un evento que celebrarán el día 14 de mayo 
en la Ciudad Deportiva Municipal El Val
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A las puertas del Play Off

Clara Pacheco
@tnEmV
A partir de las 8:30 horas del 
martes 3 de mayo podrán rea-

lizarse las inscripciones para los 
cursillos intensivos de natación 
infantil que se desarrollarán del 
6 de junio al 29 de julio.

Redacción
El club de los Quijotes Triat-
lón Alcalá ya está preparan-
do su primer Acuatlón. Un 

evento que celebrarán el día 
14 de mayo en la Ciudad De-
portiva Municipal El Val, a las 
16:00 horas.

¿Cuándo pudo inscribir a 
mis hijos en los cursillos de 
natación de verano?

¡Increíble! Los Quijotes 
Triatlón se preparan para 
su primer “Acuatlón”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-alcala-consigue-su-victoria-pero-se-queda-a-las-puertas-del-play-off-64213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/cuando-pudo-inscribir-a-mis-hijos-en-los-cursillos-de-natacion-de-verano-63671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/increible-los-quijotes-triatlon-se-preparan-para-su-primer-acuatlon-63656.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DEL PSOE
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE PODEmOS
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE CIUDADAnOS
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE máS mADRID
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

TRIBUNA

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE PP
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE VOx
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

 El consumo de agua, 
¿Quién lo mide?

Redacción / @Soydemadrid_C
El laboratorio municipal del Ayuntamiento de Coslada 
ha renovado la certificación ISO 9001:2015, tras pa-
sar una auditoria externa de renovación.

A punto de finalizar 
las obras de la Casa de 
Oficios

El laboratorio de Coslada 
renueva su certificación 
ISO 9001
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Un edificio que cuenta con más de 900 metros cuadrados

Coslada recupera 
la Semana de 
los Mayores 
¡con actividades 
presenciales!

Estas son las calles 
a las que afectan 
las nuevas obras de 
mejora de Coslada

La nueva web para 
facilitar la vida los 
vecinos de Coslada

Comienzan las obras 
de pavimentación en 
Príncipes de España

El Ayuntamiento presenta 
su nueva sede electrónica

Clara Pacheco / @tnEmV
Esta iniciativa se celebrará del 7 al 12 de 
mayo y cuenta con un amplio abanico de 
iniciativas lúdicas y culturales para todos.

Clara Pacheco / @tnEmV Redacción / @Soydemadrid_C
Desde hace unos días, se encuentran a ple-
no rendimiento algunos de los proyectos 
que se ejecutarán con cargo al ambicioso 
Plan de Mejora de Pavimentos en Áreas 
Peatonales y Calzadas de Coslada.

Clara Pacheco
@tnEmV
El Ayuntamiento de Cosla-
da ha presentado la nueva 
web municipal en en el 
Hotel NH Villa de Coslada. 
Al mismo han asistido re-
presentantes de diferentes 
sectores de la ciudad y tra-
bajadores del consistorio.

Clara Pacheco
@tnEmV

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/a-punto-de-finalizar-las-obras-de-la-casa-de-oficios-63788.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-recupera-la-semana-de-los-mayores-con-actividades-presenciales-63692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/estas-son-las-calles-a-las-que-afectan-las-nuevas-obras-de-mejora-de-coslada-63957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-consumo-de-agua-quien-lo-mide-63961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/la-nueva-web-para-facilitar-la-vida-de-los-cosladenos-64218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/comienzan-las-obras-de-pavimentacion-en-principes-de-espana-64168.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reservado, envíen o no 
tribuna. Cada mes, los representantes de los 
mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, 
inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DEL PSOE
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE máS mADRID SAn FER-
nAnDO nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE hACER 
nACIón nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE VOx
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DEL PP
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

TRIBUNA

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE 
CIUDADAnOS nO tIEnE 
nADA QUE DECIRnOS

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE IU
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

Luz verde para realojar otras 
seis familias de San Fernando 

¡Llega el II Certamen de Cortos 
de San Fernando de Henares!

Personas que serán trasladadas por prevención

Los ganadores del concurso se 
darán a conocer el día 31 de mayo

El Ayuntamiento pone en 
marcha una campaña para 
controlar las molestas plagas

El Gobierno regional ya cuenta con 46 familias realojadas

 Se enmarcan en el programa ‘Aprendizaje y Servicio’
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Clara Pacheco
@tnEmV
Ante la oleada de noticias sobre el realojo 
de 6 nuevas familias de San Fernando, des-
de Soy-de.com hemos hablado con la Con-
sejería de Transportes de Madrid.

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnEmV

¿Proliferación de 
larvas y mosquitos en 
nuestro municipio?

Gran reconocimiento 
a los dos  institutos 
‘Rey Fernando VI’ y 
‘Vega del Jarama’

Redacción
@Soydemadrid_C
La Concejalía de Juventud, en manos 
de Lorena Galindo, continúa ofrecien-
do alternativas destinadas a ‘explotar’ 
y potenciar el talento y la creatividad 
del colectivo. En esta ocasión, desde 
el área se convoca el II Certamen de 
Cortometrajes, que está dirigido a jó-
venes de entre los 18 y los 30 años.

“El objetivo es dar 
voz y visibilidad, 
para que puedan 

expresarse” 

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/luz-verde-para-el-realojo-de-6-nuevas-familias-de-san-fernando-64246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/proliferacion-de-larvas-y-mosquitos-en-san-fernando-63694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/llega-el-ii-certamen-de-cortometrajes-64240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/gran-reconocimiento-a-los-institutos-rey-fernando-vi-y-vega-del-jarama-63705.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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José Luis Navarro: “El Gobierno de
PSOE y Podemos no solo bate récords en cargos 
de confianza, también en subida de impuestos”

Magníficos descuentos en 
la Feria de ‘Torrestock’

El vicealcalde de Torrejón aclara las acusaciones

La concejala de Empleo nos habla 
sobre la nueva campaña torrejonera

Más de 30
modalidades 
de estudio

El vicealcalde de Torrejón, 
José Luis Navarro, explica el 
aumento en la inversión

José Luis Navarro, vicealcalde en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
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Clara Pacheco / @tnEmV
Partidos de la oposición en el Ayunta-
miento de Torrejón han denunciado, 
a su juicio, el elevado número de car-
gos de confianza contratados por el 
consistorio.

Clara Pacheco
@tnEmV
Arranca “Torrestock: Feria de Opor-
tunidades, Mes de los descuentos en 
los comercios de Torrejón de Ardoz”, 
una nueva campaña para promocio-
nar el comercio local. Desde Televi-
sión Digital de Madrid hablamos con 
Ainhoa García, concejala de Empleo 
en el Ayuntamiento de Torrejón.

“En esta edición 
hemos hecho un 
folleto específico 
con las ofertas de 

los comercios” 

Los Presupuestos 2022 
ascienden a más de 120 
millones de euros

¿No sabes qué estudiar? 
Te presentamos toda la 
oferta de FP de Torrejón

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Torrejón 
aprueba definitivamente los 
presupuestos para este año 
2022. Unas partidas que 
ascienden a 120.619.580 
euros para invertir en la 
ciudad. El vicealcalde, José 
Luis Navarro, celebra esta 
consolidación en Televisión 
Digital de Madrid.

Clara Pacheco
@tnEmV

El alcalde toma la iniciativa 
para acordar la nueva 
“Estrategia torrejón de 
Ardoz por el Empleo” con los 
agentes sociales
Grupo municipal del PP de 
torrejón de Ardoz
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 

Ignacio Vázquez, ha tomado la iniciativa para 
acordar la nueva “Estrategia Torrejon de Ardoz 
por el Empleo” con los agentes sociales. Esta 
propuesta se ratificó con los votos favorables del 
PP y PSOE, y la abstención de Podemos. Hay que 
recordar que este nuevo pacto local por el em-
pleo se suma a los anteriores, todos ellos promo-
vidos por el actual Gobierno local.

En el pleno municipal de marzo se aprobó una 
propuesta del PP por la que se respaldan las ges-
tiones del alcalde para acordar la nueva “Estra-
tegia Torrejon de Ardoz por el Empleo” con los 
agentes sociales. 

Desde el PSOE de torrejón 
seguimos proponiendo 
al gobierno de Ignacio 
Vázquez iniciativas 
concretas, razonadas y 
consensuadas 
Javier Castillo, portavoz del 
PSOE en torrejón 
Desde el PSOE de Torrejón de Ardoz no cesamos 
en nuestro empeño y seguimos proponiendo al 
gobierno de Ignacio Vázquez iniciativas concre-
tas, razonadas y consensuadas con vecinos/as 
y con distintos colectivos afectados. Además, 
aportamos la propuesta de vía de financiación 
para todas ellas, para que la falta de dinero no 
sea el muro que utilice el PP para bloquear las 
propuestas que constantemente le hacemos...

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE CIUDADAnOS
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

TRIBUNA

EStE mES, EL GRUPO
mUnICIPAL DE PODEmOS
nO tIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jose-luis-navarro-el-gobierno-de-psoe-y-podemos-no-solo-bate-records-en-cargos-de-confianza-tambien-en-subida-de-impuestos-63881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-presupuestos-2022-ascienden-a-mas-de-120-millones-de-euros-63929.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/no-sabes-que-estudiar-te-presentamos-toda-la-oferta-de-fp-de-torrejon-63673.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ainhoa-garcia-nuestros-vecinos-pueden-disfrutar-de-todo-un-mes-de-descuentos-con-torrestock-la-feria-de-oportunidades-64101.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
@_tnemv
Jornadas extra, recorte de 
sueldos, represalias... La situa-
ción de los agentes de Policía 
Local en Torrejón parece que 
no mejora. Desde Televisión 
Digital de Madrid hablamos con 
Alberto Martín Vita, portavoz 
de la sección sindical del CSIT 
en el Ayuntamiento torrejone-
ro para actualizar, de primera 
mano, las supuestas proble-
máticas que vienen sufriendo 
desde hace varios años.

Todo se remonta a los úl-
timos meses del año 2019, 
cuando el Acuerdo de Policía 
vigente hasta el momento ya 
perdía su validez, “la corpo-
ración municipal denunció el 
acuerdo para proceder a su 
negociación. En ese acuerdo, 
hay que recordar que los po-
licías locales les dábamos una 
serie de horas, concretamente 
42 horas por policía para que 
ellos las colocaran en los even-
tos que organizaban”, es decir, 
para todos los festejos que ce-
lebramos en la ciudad.

 El Gobierno municipal 
“no cumple” los acuerdos
Así, por cubrir estas horas pa-
gaban a los agentes 100 euros 
mensuales, “pero se reflejaba 
que estos 100 euros, a los cua-
tro años de vigencia del acuer-
do, se consolidarían, es decir, 
se abonarían en el comple-
mento específico y se tendrían 
que volver a negociar unas 
horas extra”. No obstante, pa-
rece que el Gobierno municipal 
no cumplió este apartado del 
acuerdo, “tuvimos que acudir 
a los tribunales”, y ellos aca-
baron anulando dicho artículo, 
¿por qué? “Porque el proce-
dimiento de pago de añadir 
unas gratificaciones de unos 
servicios extraordinarios no se 
puede integrar en el comple-
mento específico (de la nómi-
na)”, explica el portavoz.  
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Pacheco
@_tnemv
Jornadas extra, recorte de 
sueldos, represalias... La situa-
ción de los agentes de Policía 
Local en Torrejón parece que 
no mejora. Desde Televisión 
Digital de Madrid hablamos con 
Alberto Martín Vita, portavoz 
de la sección sindical del CSIT 
en el Ayuntamiento torrejone-
ro para actualizar, de primera 
mano, las supuestas proble-
máticas que vienen sufriendo 
desde hace varios años.

Todo se remonta a los úl-
timos meses del año 2019, 
cuando el Acuerdo de Policía 
vigente hasta el momento ya 
perdía su validez, “la corpo-
ración municipal denunció el 
acuerdo para proceder a su 
negociación. En ese acuerdo, 
hay que recordar que los po-
licías locales les dábamos una 
serie de horas, concretamente 
42 horas por policía para que 
ellos las colocaran en los even-
tos que organizaban”, es decir, 
para todos los festejos que ce-
lebramos en la ciudad.

El Gobierno municipal  
“no cumple” los acuerdos
 Así, por cubrir estas horas pa-
gaban a los agentes 100 euros 
mensuales, “pero se reflejaba 
que estos 100 euros, a los cua-
tro años de vigencia del acuer-
do, se consolidarían, es decir, 
se abonarían en el comple-
mento específico y se tendrían 
que volver a negociar unas 
horas extra”. No obstante, pa-
rece que el Gobierno municipal 
no cumplió este apartado del 
acuerdo, “tuvimos que acudir 
a los tribunales”, y ellos aca-
baron anulando dicho artículo, 
¿por qué? “Porque el proce-
dimiento de pago de añadir 
unas gratificaciones de unos 
servicios extraordinarios no se 
puede integrar en el comple-
mento específico (de la nómi-
na)”, explica el portavoz.    
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Alberto Martín Vita Entrevista a Juan José Crespo
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Alberto Martín Vita
“El ambiente laboral que está 
creando la Jefatura no tiene 

precedentes, los policías  
estamos maltratados”

Juan José Crespo
“No hay represalias entre 
los policías locales, es un 

arma que intentan usar para 
ejercer presión” 

Hablamos con 
CSIT y concejal de 
seguridad para aclarar 
cómo marchan las 
negociaciones entre 
ambos 

¿QUÉ OCURRE ENTRE  
EL AYUNTAMIENTO  
DE TORREJÓN Y LA 
POLICÍA LOCAL? 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/alberto-martin-vita-el-ambiente-laboral-que-esta-creando-la-jefatura-no-tiene-precedentes-los-policias-estamos-maltratados-63821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/juan-jose-crespo-no-hay-represalias-entre-los-policias-locales-es-un-arma-que-intentan-usar-para-ejercer-presion-63843.aspx


\\ 23 \\ // Mayo 2022 //  

http://www.sdotv.es


NÚ
ME

RO
: 2

6

P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep. Legal: M-6945-2021

Magníficos descuentos en la Feria de 
Oportunidades ‘Torrestock’

pág. 
21

¡Ana Mena, Cruz Cafune o Don Patricio, 
en el Urban Festival Torrejón!

pág. 
17

San Fernando vuelve a celebrar su 
tradicional Carrera Popular

pág. 
18 

¿Crees que la Policía de 
Torrejón debería tener 
mejores condiciones?

aLCALÁ DE HENARES    RIVAS    ARGANDA     SAN FERNANDO    COSLADA    TORREJÓN

pág. 11

Entrevista a la Presidenta
de la Comunidad de Madrid

Médicos y facultativos mantienen 
la huelga indefinida

pág. 
12

pág. 11

Balance 
de un año  
de legislatura

Los portavoces de la Asamblea valoran la acción 
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