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Programa de Inversión RegionalPrograma de Inversión RegionalPrograma de Inversión Regional Dotación: 1.000.000.000 €

Fuenlabrada
Humanes de Madrid

Díaz AyusoDíaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Nuevo

“El sur está sufriendo  
las medidas antisociales 
de los alcaldes  
socialistas”
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‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal 
apuesta por 
el centro político

Edmundo Bal candidato 
de Ciudadanos a presidir 
la Comunidad de Madrid

Ana Camíns, secretaria 
general del PP de Madrid, 
repasa en Televisión de Madrid 
la actualidad electoral
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La Comunidad de Madrid 
invierte en los municipios de 
Fuenla, Humanes y Moraleja
El Plan de Inversión Regional mejora 
las infraestructuras para los vecinos

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

Fuenlabrada 
13.6 millones de euros

  Equipamiento urbano de varias 
zonas de juegos infantiles

    Instalación de vallas de 
   contención peatonales

  Obras de reurbanización y 
mejora de diversos espacios 
públicos del municipio

  Ampliación y mejora de la red 
de carril bici

  Ejecución del proyecto para la 
construcción de un nuevo cen-
tro cívico en Loranca

  Suministración de maquinaria 
para la concejalía de medio 
ambiente: barredora, aspiradora 
autopropulsada, baldeadora

Humanes de madrid
3.9 millones de euros

  Reasfaltado de las calles de 
Jacinto Benavente, Osiris, Ibiza, 
Alameda y Macarena

  Construcción de una nueva 
pista y nuevos vestuarios en 
el Complejo Deportivo Vicente 
Temprado

  Incorporación de dos nuevas 
pistas multideportivas en la ca-
lle Cañada y en el parque Tebas 
Norte

  Remodelación de la Plaza de la 
Constitución

  Acondicionamiento y mejora de 
la accesibilidad en el edificio de 
la tercera edad Antonio Macha-
do situado en el municipio

  Renovación del mobiliario urba-
no como bancos y papeleras

moraleja de enmedio
3.1 millones de euros

  Reparación viaria y asfaltado 
del casco urbano

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-fuenlabrada-humanes-y-moraleja-41605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-fuenlabrada-humanes-y-moraleja-41605.aspx


\\ 4 \\ // Abril 2021 //  

Comienza la vacunación en el 
Hospital de Fuenlabrada, ¿Por qué 
nos mienten?

El Ayuntamiento pide a los 
bancos que no abuse de las 
personas mayores
También han solicitado que no se cobre 
comisiones a los pensionistas

Personal sanitario del Hospital de Fuenlabrada suministrando la vacuna
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@SoydeMadrid_C
Nos miente el hospital, nos miente el Ayun-
tamiento y nos miente la Policía Local... ¿Por 
qué?, ¿se piensan que somos tontos?, ¿qué 
ha pasado el primer fin de semana?

Miriam Anguita
@_miriamang

Aumenta el presupuesto 
de seguridad en más de 
890.000 euros  
“por la reducción de la 
subvención de la CAM”

Plano del proyecto
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Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Se realizarán 
obras en 
las calles 
Harina y 
Pelayos 

Joaquín Martínez
El Pleno de la Corporación municipal 
solicitará a las entidades financie-
ras que refuercen los recursos para 
atender las necesidades del público 
usuario, sobre todo de las personas 
mayores que no pueden acceder a 
operaciones online y se sienten mar-
ginados y maltratados. 

“Esta situación, viene 
derivada por el recorte 
de personal llevado a 

cabo por las entidades” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/vacunacion-en-fuenlabrada-ultima-hora-por-que-nos-mienten-41173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/se-realizaran-obras-en-las-calles-harina-y-pelayos-41060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-pide-a-los-bancos-que-no-abuse-de-las-personas-mayores-41071.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aumenta-el-presupuesto-de-seguridad-en-mas-de-890000-euros-por-la-reduccion-de-la-subvencion-de-la-cam-41108.aspx
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Un mural feminista de 80 
metros en el Fernando Martín

Los usuarios del Hospital de 
Fuenlabrada se muestran satisfechos 
con la atención sanitaria recibida

Homenajeará a  Rosalía de Castro o Simone de Beauvoir

La web cuenta con un lavado 
de cara aportándole agilidad  
y sencillez

El espacio de mayores 
de Fuenlabrada podrá 
acoger un máximo de 
60 personas

Así será el mural que decorará la fachada del Fernando Martín 
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Piedad Milicua
@piedad92
“No pueden borrarnos”, el mural fe-
minista de más de 80 metros que 
decorará la fachada del Pabellón Fer-
nando Martín.

@SoydeMadrid_C
Los pacientes y familiares del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada se mues-
tran satisfechos a nivel global con la 
atención sanitaria recibida tanto en el 
propio hospital como en el Centro de 
Especialidades El Arroyo. Este es el re-
sultado de las 6.228 encuestas que se 
han realizado a través de unos dispositi-
vos táctiles instalados en distintas áreas 
durante el último trimestre de 2020.

“Todos ellos 
disponen de 

preguntas 
personalizadas 

en función de su 
ubicación” 

@SoydeMadrid_C

Actualizada y 
modernizada la web 
del CIFE

ACUMAFU abre sus 
puertas con restricciones

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Ya se encuentra disponi-
ble la nueva página web 
del CIFE actualizada y con 
un aspecto más moderno 
a través de la sencillez y 
la agilidad. La iniciativa se 
ha llevado a cabo desde 
la concejalía de Desarrollo 
Económico, Comercio e In-
dustria.

TRIBUNA

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)

En las últimas semanas, especialmente tras la 
irresponsable convocatoria electoral de Isabel 
Díaz Ayuso en plena pandemia, las derechas...

Fuenlabrada incrementa la 
inversión pública mientras  
la Comunidad de Madrid sigue 
recortando
Grupo municipal de PSOE  
en fuenlabrada

Defender los intereses de los fuen-
labreños. Esa es la máxima desde el 
mismo momento que VOX llegó al 

Ayuntamiento de nuestra ciudad...

Los intereses de los 
fuenlabreños
Isabel Pérez, portavoz de Vox 
Fuenlabrada

El día 4 de mayo son las eleccio-
nes autonómicas en la comuni-
dad de Madrid. Llevamos 26 años 
de gobierno del Partido Popular...

¿Qué nos jugamos el 4 de 
Mayo?
Grupo municipal de 
Ciudadanos en fuenlabrada

La conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional es un derecho 
de la ciudadanía y un pilar funda-

mental para garantizar la igualdad...

La conciliación, una necesidad 
social
Grupo municipal de 
Ciudadanos en fuenlabrada

El próximo 4 de mayo los madrile-
ños nos enfrentamos a una toma 
de decisión muy importante y que 
marcará el devenir de los próximos 
dos años para nuestra región... 

Tenemos que elegir
Grupo municipal del PP
en fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/un-mural-feminista-de-mas-de-80-metros-decorara-el-pabellon-de-fernando-martin-41551.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/actualizada-y-modernizada-la-web-del-cife-41132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/acumafu-abre-sus-puertas-con-restricciones-41078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-usuarios-del-hospital-de-fuenlabrada-se-muestran-satisfechos-con-la-atencion-sanitaria-recibida-41065.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Isidro Navalón 
(PSOE), Martín 
Alonso (Ciuda-

danos) y Roberto 
Murillo (Podemos)

Redacción
Televisión de Madrid da la bien-
venida a un nuevo proyecto. La 
Oposición es un formato dinámi-
co conducido por Iván Romo. En 

este primer programa hablamos 
de la limpieza en Humanes de 
Madrid. Nos acompañan los tres 
partidos políticos que conforman 
la oposición en el ayuntamiento.
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Televisión de 
Madrid estrena 
‘La Oposición’ 
en Humanes de 
Madrid
Reunimos a los representantes de los 
Grupos Municipales para que nos cuenten 
sus propuestas para nuestra ciudad

Desde el Ayuntamiento se pide la 
creación de un puesto principal en 
el municipio

El plazo para el pago de las tasas 
es del 5 de abril al 7 de junio 
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Los Grupos Municipales de Humanes hablan de limpieza

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
@martjoaquin
La concejala de Hacienda ha-
cienda, ha emitido un bando 
en el cual se solicita el pago de 

tasas públicas. Concretamente 
se solicita la tasa de utilización 
privativa del dominio publico 
local con mesas y sillas y los 
puestos del mercadillo.

El Alcalde solicita más 
Guardia Civil en Humanes

Se abre el plazo de pago de 
impuestos del mercadillo

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)

El Gobierno de la Libertad
Grupo municipal del PP  
en Humanes

Unidas podemos cambiar 
nuestra ciudad. Humanes 
puede
Roberto Murillo Madrigal, 

Portavoz y Concejal del Grupo Municipal 
de Podemos Humanes de Madrid

Por qué es importante  
ir a votar
Grupo municipal de PSOE  
en Humanes

¿Por qué elecciones otra vez?
Martín Alonso Mannens, 
Concejal de Ciudadanos en 
Humanes de Madrid

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
está trabajando desde el primer día 
contra esta pandemia...

El voto es una condición necesaria 
para que un sistema político sea de-
mocrático...

Supongo que a estas alturas de abril 
ya todos nos hemos hecho a la idea 
de que vamos a pasar por las urnas 
de nuevo, lo queramos o nO...

Supongo que a estas alturas de abril ya todos nos 
hemos hecho a la idea de que vamos a pasar por 
las urnas de nuevo, lo queramos o no...

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-solicita-mas-guardia-civil-en-humanes-40934.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/se-abre-el-plazo-de-pago-de-impuestos-de-mesas-sillas-y-puestos-de-mercadillo-40773.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-oposicion-esta-sucio-humanes-los-politicos-locales-proponen-soluciones-40778.aspx
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El Ayuntamiento de Humanes 
apoya a la Policía Nacional Estuvo acompañado de una 

diputada autonómica durante 
toda la visita

Hasta el ascensor del recinto 
se vio afectado por el agua

La moción ha sido apoyada 
por todos los grupos, menos 
Podemos que se ha abstenido

Pleno Ayuntamiento
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Joaquín Martínez
El pleno del Ayuntamiento de Humanes 
ha aprobado una moción de apoyo y res-
paldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y de condena a los actos 
violentos, que ha contado por el apoyo de 
PP, VOX, Partido Socialista, Ciudadanos, y 
con el voto en contra de Podemos.

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
El Ayuntamiento de Humanes 
propone un taller gratuito sobre 
Huerto Urbano en familia. Esta 
dirigido a las familias y en espe-
cial a los niños par que apren-
dan los valores del cuidado y 
respeto a la naturaleza.

Joaquín Martínez
@MartJoaquin

Clara Pacheco
@Clara_PF

El Alcalde visita el 
Campus FP

El pabellón 
Campohermoso se 
inunda de nuevo

El Ayuntamiento quiere 
ayudas económicas del 
Gobierno Central

Taller gratuito Huertos 
Urbanos

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-de-humanes-apoya-a-la-policia-40698.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-visita-el-campus-fp-41302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-quiere-ayudas-economicas-del-gobierno-central-40692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/taller-gratuito-huertos-urbanos-40881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/nuevas-inundaciones-en-el-pabellon-campohermoso-41208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/taller-gratuito-huertos-urbanos-40881.aspx
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El Pabellón deportivo será  
el lugar donde acudir a votar

Oferta de trabajo para  
el día de las elecciones

El Ayuntamiento ha tomado esta medida para 
garantizar las medidas sanitarias

Se busca a un coordinador y a dos 
representantes para cubrir la jornada

Pabellón Deportivo-Cultural de Moraleja de Enmedio
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Joaquín Martínez
El Ayuntamiento de Moraleja de En-
medio ha tomado la decisión de ele-
gir un nuevo centro de votación. El 
lugar elegido es el Pabellón Deporti-
vo-Cultural de Moraleja de Enmedio.

Joaquín Martínez
@martjoaquin
El Ayuntamiento de Moraleja de En-
medio busca a coordinador y a dos 
representantes para las elecciones 
del 4-M. Las funciones de estos pues-
tos es la de transmitir al Centro de 
Tratamiento de Datos, el resultado 
del escrutinio (recuento de votos) 
provisionales y definitivos de cada 
mesa electoral. 

“El plazo de solicitudes 
es desde el 8 al 14 
de abril y el 16 de 

este mes se conocerá 
a las personas 
seleccionadas.” 

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Moraleja 
ha ofrecido información acer-
ca del plan de vacunación 
para el grupo 75 a 79 años 
en el Consultorio.

Ya se pueden pagar  en 
Moraleja los tributos de 
manera online

Se inicia la vacunación 
en Moraleja de Enmedio 
para el grupo  de 75 a 79

Joaquín Martínez
El Ayuntamiento de Moraleja 
de Enmedio permite  el pago 
con tarjeta bancaria de tribu-
tos y otros ingresos munici-
pales. Para ella ha habilitado 
una pasarela de pago online. 
Una herramienta a través de 
la cual cualquier contribuyen-
te puede pagar sus recibos, 
liquidaciones y autoliquida-
ciones municipales desde 
Internet, de forma segura y 
directamente desde su casa 
mediante una tarjeta de cré-
dito de general aceptación.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS  
POdEMOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
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-moraleja/el-pabellon-deportivo-sera-el-sito-de-votacion-40901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/ya-se-pueden-pagar-los-tributos-de-manera-online-40684.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/se-inicia-la-vacunacion-en-moraleja-de-enmedio-para-el-grupo-de-75-a-79-41193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/oferta-de-trabajo-para-el-dia-de-las-elecciones-41035.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La mentira de 
Los impuestos 

La pazciencia

La campaña electoral se 
erige como el escena-

rio predilecto para que la 
demagogia roce máximos. 
Nuestros políticos comien-
zan a desplegar la artillería 
pesada para arrastrar el 
voto de los madrileños.

La paciencia es la actitud 
que lleva al ser humano 

a poder soportar contratiem-
pos y dificultades para con-
seguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Carlos Ruiz

Las subidas de 
impuestos del 
gobierno central 
costarían 2000 
euros a cada 
madrileño

El CNI recomienda 
desactivar Siri

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

“El sur está sufriendo las 
medidas antisociales de 
los alcaldes socialistas”
La secretaria general del PP de Madrid,  
Ana Camíns, repasa en Televisión de  
Madrid la actualidad electoral

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada  
en la Comunidad de MadridHa publicado un 

documento que 
da consejos sobre 
como proteger los 
dispositivos de Apple

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región Im
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“El PP ha demostrado el 
compromiso con el Sureste 

de la región”

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral per-
sonalista, encomendándose a Isabel Díaz 
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’ 
cuenta con más nombres propios que tienen 
(y van a tener) mucho que decir en el par-

tido. Uno de esos nombres propios es Ana 
Camíns. La secretaria general del PP de Ma-
drid visitó nuestros estudios para hablar de su 
“compromiso” con el municipalismo y cómo 
encara la formación la carrera electoral con el 
foco puesto en el 4-M.

Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno

Laura Ocaña

Los fármacos que 
están normalizados 
causan muchos más 
efectos secundarios 
que la vacuna 
AstraZeneca

@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado va-
rios comercios de Móstoles. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-sur-esta-sufriendo-las-medidas-antisociales-de-los-alcaldes-socialistas-40892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-farmacos-que-estan-normalizados-causan-muchos-mas-efectos-secundarios-que-la-vacuna-astrazeneca-41074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-cni-recomienda-desactivar-siri-41070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-no-queremos-extremismos-en-el-gobierno-40981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mentira-de-los-impuestos-41486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-pazciencia-41519.aspx
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La Comunidad quiere 
que los ciudadanos se 
vacunen voluntariamente 
con cualquier vacuna

¿Quieres conocer el 
programa del PSOE?

¿Pagas de más por tu 
factura móvil?

Nacido un bebe en una 
ambulancia

¿Por qué es tan importante 
el Equipo de Respuesta 
Logística Inmediata de 
Voluntarios?

Ayuso: El presidente 
“debería estudiar todas 
las vías y no decir que el 
contagio ya ha terminado”

También quieren que se 
retrase la segunda dosis de 
algunas vacunas

FACUA ha analizado las 
ofertas de 24 compañías  
y estos son los resultados

Joaquín Martínez

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos 
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presi-
dente del Gobierno debería gestionar ya la compra de 
Sputnik para España. 

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un 
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con lla-
madas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Cristina Arribas

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
@martjoaquin
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El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios
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Ángel Gabilondo en el acto
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-quiere-que-los-ciudadanos-se-vacunen-voluntariamente-con-cualquier-vacuna-41415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-tan-importante-el-equipo-de-respuesta-logistica-inmediata-de-voluntarios-40884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-el-presidente-deberia-estudiar-todas-las-vias-y-no-decir-que-el-contagio-ya-ha-terminado-41109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-conocer-el-programa-del-psoe-41474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pagas-de-mas-por-tu-factura-movil-41105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nacido-un-bebe-en-una-ambulancia-41298.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Desde la 
redacción

Nada le vendría mejor a Gabilondo 
que una Ayuso tan empoderada que 
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo 
suficiente para no conseguir un pacto 
de mayoría.

Morir de éxito
 por Ana de Santos

 La visión 
de la calle

Llevamos más de un año de pande-
mia y en todo este tiempo, nuestras 
prioridades han cambiado de arriba 
abajo. A finales de 2019.

URGENTE
 por Beatriz Carracedo

 

¡En que mundo vivimos, manda 
huevos! Sin aflicción o vergüenza, 
sólo miseria descarnada en el cora-
zón de los hombres.

Todo por la Pasta
 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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.

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Madrid, la Comunidad de la libertad, 
en serio ¡y con consenso!

Carta del Director

Querida Isa, Presidenta, 
quedan escasas sema-

nas para las elecciones en 
Madrid. Ahora estáis en ple-
na campaña, en plena lucha 
por ganar algunos votos. Las 
encuestas y el sentir de la 
calle -solo hay que bajar un 
rato a la plaza del pueblo- te 
dan la victoria en las urnas. 
Esta victoria y recuperación 
del voto del centro liberal 

demócrata la habrás logrado 
seduciendo a un electorado 
muy diverso, voto de un, qui-
zá, irrelevante Ciudadanos, 
y voto del sector más prag-
mático de Vox. Además, has 
logrado convertir estas elec-
ciones en una lucha directa 
con Pedro Sánchez y esto, al 
electorado de la gente más 
liberal demócrata y más de 
derechas, le ha ilusionado. 

 por Esteban Hernando

 

Solo nos vimos unas decenas de veces, 
solo hablamos unas cientos de horas en 
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy 
valiosas!

Por si aún lo puedes 
leer! desde donde estés

 por Esteban Hernando

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

Querido 
Carcasona! 

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-la-comunidad-de-la-libertad-en-serio-y-con-consenso-41518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-urgente-41240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/querido-carcasona-por-si-aun-lo-puedes-leer-desde-donde-estes-41521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/morir-de-exito-41594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/todo-por-la-pasta-41520.aspx
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Gabilondo: “Hay que ir 
a votar para acabar con el 
Gobierno de Colón”
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Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Carmen Calvo:  
“Nos sirven las mujeres que tienen 
claro dónde nos llevan a las demás y, 
en eso, no está la derecha de este país”
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Alba Expósito

Alba Expósito
@laexposito

¿Cómo son 
los centros 
de atención 
víctimas de 
violencia 
sexual Carlos Ruiz

Cruz Roja te Escucha es un 
servicio de atención telefónica.

`Cruz Roja 
Te Escucha´ 
atiende 
a 1.800 
madrileños

Clara Pacheco
@Clara_PF

Aumentan las 
infiltraciones 
estéticas 
“gracias” a la 
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

Si te llaman 
desde este 
número 
¡Contesta!, 
es para 
vacunarte

Propuestas 
para la 
regeneración 
ambiental 
madrileña 

Maltrato animal en el 
laboratorio Vivotecnia
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Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Clara Pacheco Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación 
de la Comunidad de Madrid 
parece irse a pique, muchos 
madrileños no quieren acudir 
a sus citas para vacunarse.

Gran desplome 
de la campaña 
de vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Gabilondo se 
compromete 
a destinar 
1.300 
millones en 
ayudas

Clara Pacheco

Enrique Ruiz 
Escudero nos  
pone al día 
sobre la 
campaña de 
vacunación de 
Madrid

Los 
madrileños 
podrán elegir 
el lugar, el día 
y la hora para 
vacunarse

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/carmen-calvo-nos-sirven-las-mujeres-que-tienen-claro-donde-nos-llevan-a-las-demas-y-en-eso-no-esta-la-derecha-de-este-pais-41232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-colectivos-ecologistas-recogen-propuestas-para-la-regeneracion-ambiental-de-la-comunidad-de-madrid-40821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-podran-elegir-el-lugar-el-dia-y-la-hora-para-vacunarse-41168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-te-llaman-desde-este-numero-contesta-es-para-vacunarte-41027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aumentan-las-infiltraciones-esteticas-gracias-a-la-pandemia-41094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-hay-que-ir-a-votar-para-acabar-con-el-gobierno-de-colon-41279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/como-son-los-centros-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-sexual-que-impulsa-el-gobierno-41122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-te-escucha-atiende-a-1800-madrilenos-41490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/gabilondo-se-compromete-a-destinar-1300-millones-en-ayudas-a-los-mas-afectados-por-la-pandemia-40966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/enrique-ruiz-escudero-nos-pone-al-dia-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-madrid-41235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/maltrato-animal-en-el-laboratorio-vivotecnia-41214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gran-desplome-de-la-campana-de-vacunacion-41178.aspx
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Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la 
declaración de la renta ha 
empezado un año más y, 
con él, las ONG se unen 
para presentar la campaña 
de la “X Solidaria” para 
conseguir que se marque 
la casilla de Actividades de 
Interés Social.

‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal apuesta 
por el centro político
Nos encontramos con el candidato de 
Ciudadanos a presidir la Comunidad de 
Madrid

La ministra abordó en Pinto la situación turística de España

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso
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“La X Solidaria 
permite que las 
ONG realicen 

un trabajo 
en diferentes 

ámbitos”

@SoydeMadrid_C

Laura Arribas
Con el plan de protección social y recu-
peración del Gobierno sobre la mesa, 
Reyes Maroto se reunió con empresarios 
pinteños.

Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el pol-
vorín político en el que se ha convertido la 
Comunidad de Madrid. Este abogado del 
estado es la apuesta de Ciudadanos para 

mantener la presencia del naranja en la 
Cámara autonómica. Bal se muestra opti-
mista, desconfía de las encuestas y aspira 
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“X Solidaria” la 
campaña para 
concienciar de 
que se marque la 
casilla 106

¿Te imaginas que 
te trasplantan el 
corazón el mismo 
día que nace tu 
hijo?

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE

Laura Ocaña 
y Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Continúa la huelga 
de los funcionarios 
de las comisarías, 
puedes tener 
problemas para 
renovar el DNI

Avanza la 
remodelación 
de hospitales 
públicos

“A mi no me van 
a encontrar en la 
descalificación 

personal”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ni-rojo-ni-facha-edmundo-bal-apuesta-por-el-centro-politico-40861.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/continua-la-huelga-de-funcionarios-de-las-comisarias-41213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/avanza-la-remodelacion-de-hospitales-publicos-40932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/x-solidaria-la-campana-presentada-por-las-ong-para-concienciar-que-se-marque-la-casilla-106-41048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-que-te-trasplantan-el-corazon-el-mismo-dia-que-nace-tu-hijo-41134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/reyes-maroto-confirma-el-desarrollo-del-certificado-digital-verde-de-la-ue-41211.aspx
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CITAS 
DEL MES

Hablamos con el artista antes de 
su cita, el próximo 17 de abril, en 
la sala Moby Dick de Madrid

La Exposición 
estará disponible 
hasta el 2 de mayo

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

El Retiro de Madrid  
te espera para  
gritar que

‘Saldremos 
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acoge, del 
25 de marzo al 2 de mayo, la 
exposición ‘La evolución del Có-
mic en España’, que hace un re-
corrido por las etapas más des-
tacadas de esta forma cultural 
tan popular en nuestro país.

Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su 
último trabajo. Un disco que 
escribió hace tres años y que 

lanzó hace uno; un proyecto, 
como se puede suponer, que 
se ha cocinado a fuego lento y 
con mucho mimo. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes 
de su concierto en Madrid, el 
próximo 24 de abril en el Tea-
tro Nuevo Alcalá.
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La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

¿Amante del cómic?  
¡Esta es 
tu cita! 

“El reencuentro con 

       
    el público es lo que 

       
       

       
nos da la vida” 

Efecto Pasillo 

Efecto Pasillo 
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros

19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros

25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros

24 de abril
Musical ‘dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
Desde 15 euros

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros

24 de abril
Candlelight Open Air: 
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros

28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros

23 de abril
Comedia. ‘Que no nos 
frunjan la fiesta’ con David 
Guapo
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
20 euros

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que 
ría’
Instituto de México en España
Gratuita

Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades, 
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita

Sergio Rojas 
“Cuando terminas un disco, 
automáticamente te  
divorcias; después,  
lo vuelves a escuchar  
y te reengancha

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sergio-rojas-cuando-terminas-un-disco-automaticamente-te-divorcias-despues-lo-vuelves-a-escuchar-y-te-reengancha-41325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-efecto-pasillo-el-reencuentro-con-el-publico-es-lo-que-nos-da-la-vida-41582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amante-del-comic-esta-es-tu-cita-40854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-retiro-de-madrid-te-espera-para-gritar-que-saldremos-adelante-40928.aspx
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Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Continúan los cursos y talleres 
culturales que se imparten en 
los centros culturales de los di-
ferentes barrios de Leganés y, 
por ello, se abre el periodo de 
inscripción de cara al último tri-
mestre del curso para aquellos 
y aquellas que deseen asistir. 

Jaime Valero: “Creo que esta 
novela tiene un encanto y una chispa 
que puede gustar mucho a los lectores”
El escritor fuenlabreño nos habla de su ópera 
prima, ‘Homo Superior’, una novela con toques 
fantásticos, autoeditada y cargada de mensaje

El plazo de recepción de solicitudes finaliza este 23 de abril

Las pruebas de acceso se realizarán del 7 al 18 de junio
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“Se están 
impartiendo 

24 talleres, 17 
para adultos y 
7 infantiles”

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Homo Superior’ es la novela debut de Jai-
me Valero, un fuenlabreño que ya vive de 
las letras (es traductor), pero que, ahora, 

se lanza a dar un paso más en el mundo 
de la palabra. Lo hace con esta historia 
que navega entre la fantasía y la realidad, 
de la mano de tres personajes que tienen, 
cada uno, un don diferente.

¡Ya puedes 
inscribirte al 
último trimestre 
de los cursos y 
talleres culturales 
de Leganés!

La historia del 
cine te espera en la 
Plaza de España de 
Fuenlabrada con 
una expo dedicada 
a George Méliès

¡Apúntate a las pruebas de acceso al Conservatorio 
de Música Manuel Rodríguez Sales de Leganés!

Laura Ocaña

Amanda Avilés
¡Una más! La biblioteca Fernando de los 
Ríos de Fuenlabrada se suma a la corriente 
de sus compañeras fuenlabreñas y retoma 
su actividad desde este lunes.

¡Somos 
Bibliosolidarios! 
una campaña  
para la recogida 
de libros

La Biblioteca 
Fernando de los 
Ríos vuelve a estar 
operativa

“Valero visita el plató 
de La Última Butaca 

para hablar del proceso 
creativo de este trabajo”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/entrevista-a-jaime-valero-creo-que-esta-novela-tiene-un-encanto-y-una-chispa-que-puede-gustar-mucho-a-los-lectores-41013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/somos-bibliosolidarios-una-campana-para-la-recogida-de-libros-40813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ya-puedes-apuntarte-al-ultimo-trimestre-de-los-cursos-y-talleres-culturales-de-leganes-40926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-historia-del-cine-te-espera-en-la-plaza-de-espana-de-fuenlabrada-41272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ya-puedes-apuntarte-a-las-pruebas-de-acceso-al-conservatorio-profesional-de-musica-manuel-rodriguez-sales-41461.aspx
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La competición se disputará entre 
los días 24 de abril y 30 de mayo

diana Serrano
@disego_11
Fuenlabrada está de celebra-
ción una vez más, y es que no 

le dejan de llover buenas noti-
cias en los últimos meses. En 
esta ocasión, se trata de dos 
vecinos de la localidad.

Antonio Caballero
@donAntonioCG
La primavera ha comenza-
do con buen tiempo y con 
muchas ganas de seguir ha-

ciendo deporte en nuestra 
ciudad. Un deporte que ha 
sabido sobreponerse a las 
restricciones marcadas por 
las autoridades sanitarias.

Dos fuenlabreños, entre 
los cinco mejores del 
Campeonato de España  
de Parakárate 2021

Fuenlabrada presenta su 
Torneo de Tenis de Primavera

Ha sido una de las cuatro representantes de Fuenlabrada  
en la competición de ciclismo celebrada en la Región de Murcia

Las cuatro representantes de la Unión Ciclista Fuenlabrada Feminas
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Antonio Caballero

La Fundación C.D. 
Leganés destina más 
de 160.000 euros 
a la formación de 
jóvenes leganenses

Claudia Maestre, de la Unión Ciclista Fuenlabrada, 
subcampeona del Criterium Ciudad de Murcia 

diana Serrano
@disego_11
Las medidas y la vacuna 
contra el coronavirus pare-
ce que poco a poco van de-
jando que se instale la nue-
va normalidad a la vida de 
las personas, tras un año 
en el cual las restricciones 
ahogan y afectan a todos 
los sectores. 

“Conoceremos 
cómo ha sido 
el cambio de 

entrenador y la 
adaptación de 

ambas partes de 
la plantilla”

diana Serrano
@disego_11
El Juvenil B del Fuenlabrada 
afronta la recta final de la tem-
porada más atípica aún. Fran-

cisco Parro se ha puesto a los 
mandos de los chicos a pocos 
partidos del final del curso, los 
cuales afrontan ilusionados y 
con ganas para hacer historia.
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“Los chicos 
quieren hacer 
historia en el club, 
el club nunca ha 
tenido al Juvenil 
B en la Liga 
Nacional” 

“Los chicos 
quieren hacer 
historia en el club, 
el club nunca ha 
tenido al Juvenil 
B en la Liga 
Nacional” 
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Parro, entrenador del Juvenil B del Fuenla, visitó nuestros estudios de SDO

Francisco Parro
entrenador del Juvenil B del Fuenla

Entrevistamos al entrenador del Juvenil B del 
Fuenlabrada, quien ha cogido las riendas  
del equipo en la recta final de la temporada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/parro-entrenador-del-juvenil-b-del-fuenla-los-chicos-quieren-hacer-historia-en-el-club-el-club-nunca-ha-tenido-al-juvenil-b-en-la-liga-nacional-41591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/dos-fuenlabrenos-entre-los-cinco-mejores-del-campeonato-de-espana-de-parakarate-40751.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-fundacion-cd-leganes-destina-mas-de-160000-euros-a-la-formacion-de-jovenes-leganenses-40788.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/claudia-maestre-subcampeona-de-la-criterium-ciudad-de-murcia-40955.aspx
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El problema de las casas de niños 
en nuestro municipio

Leganés quiere aprobar una 
modificación presupuestaria de 48 
millones para invertir en su ciudad

Las familias se quejan de la falta de maestras en Leganés

Las familias se quejan de la falta de maestras
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Carlos Ruiz
En la casa de niños ̀ Burbujas  ́de Leganés, 
diez familias se marcharon de vacaciones de 
Semana Santa sin saber qué maestra iba a 
cuidar de sus hijos a la vuelta.

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Leganés tiene la in-
tención de aprobar una modificación pre-
supuestaria de 48 millones de euros de 
superávit, según cuenta a Soy-de.com, 

una actuación para invertir en su ciudad. 
Además, desde el consistorio afirman 
que, probablemente, el Partido Popular, 
que ha difundido comunicados bastante 
convulsos, se negará a dicha aprobación.

“Y aseguran que este dinero también debe 
invertirse para pagar las deudas pendientes 

con otros organismos” 

@SoydeMadrid_C
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento 
de Leganés presentará una enmienda en el Pleno 
ordinario de esta tarde solicitando al alcalde de la 
ciudad, D. Santiago Llorente, que renuncie al car-
go de presidente del Pleno del Ayuntamiento

@SoydeMadrid_C

VOX lleva a Pleno una 
enmienda para que 
el alcalde renuncie a 
presidir los plenos

El PP asegura que 
el PSOE aprobará 
una modificación 
presupuestaria para 
“pagar las deudas de 
los socialistas”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-problema-de-las-casas-de-ninos-en-leganes-41001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vox-lleva-a-pleno-una-enmienda-para-que-el-alcalde-renuncie-a-presidir-los-plenos-41051.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-quiere-aprobar-una-modificacion-presupuestaria-de-48-millones-para-invertir-en-su-ciudad-41085.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-asegura-que-el-psoe-aprobara-una-modificacion-presupuestaria-para-pagar-las-deudas-de-los-socialistas-40968.aspx
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http://www.efectofruta.com
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Cerca de 48 millones para el 
Plan Impulsa Leganés 

Poza del Agua y Solagua se oponen 
a las actuaciones municipales

El asfalto y el distrito centro los grandes beneficiados

Los ciudadanos piden al Ayuntamiento que dejen de 
emitir informaciones que no comprometen a nada

Se encuentra dentro del plan de 
actuación de la Comunidad

Presentación Plan Impulsa Leganés
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Joaquín Martínez
El Ayuntamiento de Leganés ha pre-
sentado hoy los proyectos que tiene 
intención de desarrollar con la aplica-
ción del remanente positivo de teso-
rería, con el superávit.

Carlos Ruiz
Los vecinos de los Barrios de Poza 
del Agua y de Solagua, de Leganés, 
continúan mostrando su oposición a 
las últimas actuaciones municipales y 
que evidencian la falta de empatía del 
alcalde, Santiago Llorente (PSOE), 
con los vecinos de esta ciudad y que 
lejos de aportar solución a la actual 
preocupación que tienen los habitan-
tes de estos barrios.

“Estamos 
defendiendo la 
calidad de vida 

nuestros barrios 
en donde vivimos 
muchas familias” 

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Ampliación colegio 
Gabriela Morreale

El alcalde agradece 
la labor de los 
trabajadores 
esenciales

Joaquín Martínez
@martjoaquin
Se destinarán 4.522.298 eu-
ros a ampliar el colegio pú-
blico Gabriela Morreale, de 
Leganés, con seis aulas de 
Educación Primaria, aulas 
específicas, de apoyo y de 
pequeño grupo, así como 
zona de administración, 
gimnasio y pista deportiva. 
Estas nuevas infraestructu-
ras harán posible escolarizar 
a 150 niños en este centro.

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE LEGANEMOS
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)

Qué nos jugamos el 4 de 
mayo
Grupo municipal de PSOE  
en Leganés

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Isabel díaz Ayuso
Grupo municipal  
de PP en Leganés

Leganés, de 190.000 
habitantes a 190.000 
concejales
Ricardo López Serrano, 
Concejal de Unión por Leganés 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/nuevo-proyecto-plan-impulsa-leganes-40959.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ampliacion-colegio-gabriela-morreale-41427.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-alcalde-agradece-la-labor-de-los-trabajadores-esenciales-41037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/poza-del-agua-y-solagua-se-oponen-a-las-actuaciones-municipales-41151.aspx
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La Comunidad de 
Madrid invierte en el 
municipio de Leganés
El Plan de Inversión Regional mejora 
las infraestructuras para los vecinos

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

leganés
165 millones de euros

  Se realizarán mejoras en la 
    Plaza de la Mancha 

  Realización de la I y II fase 
de sustitución de carpinte-
ría y persianas en más de 
27 centros educativos

  Inversión en infraestructuras 
tecnológicas municipales

  Adquisición de camiones 
de carga lateral

  Obras de rehabilitación y 
    reforma de la Escuela 
   Infantil Jeromín

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-el-municipio-de-leganes-41606.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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Programa de Inversión RegionalPrograma de Inversión RegionalPrograma de Inversión Regional Dotación: 1.000.000.000 €

Moraleja de Enmedio
Leganés

Cerca de 48 millones para el Plan 
Impulsa Leganés 
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¡Ya puedes inscribirte al último trimestre 
de los cursos y talleres culturales!
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La Comunidad quiere que los ciuda-
danos se vacunen voluntariamente
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La Fundación C.D. Leganés destina 
más de 160.000 euros a formación 
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¿Son suficientes 48 
millones de euros para 

impulsar Leganés?

Díaz AyusoDíaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Nuevo

2ª Era  - Depósito Legal: M-6942-2021

“El sur está sufriendo  
las medidas antisociales 
de los alcaldes  
socialistas”
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‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal 
apuesta por 
el centro político

Edmundo Bal candidato 
de Ciudadanos a presidir 
la Comunidad de Madrid

Ana Camíns, secretaria 
general del PP de Madrid, 
repasa en Televisión de Madrid 
la actualidad electoral

Edición Interactiva


