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DICIEMBRE 2019

EL AYUNTAMIENTO DE 
DAGANZO SE REÚNE CON 

EL CONSEJERO DE CULTURA

UN NIÑO DE AJALVIR, ENFERMO
DE LEUCEMIA, NECESITA UNA
DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL
PASAJE DEL TERROR DE
HALLOWEEN EN COBEÑA 

“ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ, EL 
15 DE DICIEMBRE VAMOS A TENER 

EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS
EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO”

ANA MARÍA RODRÍGUEZ,
CONCEJALA DE FESTEJOS

PARACUELLOS 

LA COMARCA





Con fecha de 24 de octubre del 2019 el Ayuntamiento de Ajalvir a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó la licitación de los
Festejos Taurinos de la Feria de San Blas 2020, finalizando la
presentación de ofertas a dicha licitación el 18 de noviembre del 2019.
Dicha licitación queda desierta al no haber presentación alguna de
ofertas para los Festejos Taurinos de la Feria de San Blas 2020.

LOS vECINOS DE LA COMARCA vOTAN DE FORMA 

DIFERENTE EN LAS MUNICIPALES Y EN LAS GENERALES  

EDITORIAL
Los vecinos de La Comarca dieron el pasado 10 de noviembre una
lección de democracia. Estando o no de acuerdo con los distintos
criterios políticos de cada uno, lo que quedó claro en ambos
municipios es que la mayoría sabe distinguir entre unas Elecciones
Municipales y unas Generales. Siempre ha habido diferencias entre
elegir a los políticos locales y a los nacionales, pero nunca se había
producido un trasvase de votos tan grande como el sucedido entre
las dos últimas y recientes citas: Municipales del pasado 26 de mayo
y Generales del 10 de noviembre.    VOX ganó las elecciones
generales en los cuatro municipios: Ajalvir, Cobeña, Daganzo de
Arriba y Paracuellos de Jarama. En Ajalvir, VOX obtuvo 623 votos
(27,78%), multiplicando por seis los apoyos de las Municipales,
donde sus 107 votos (4,85%) hacen que no tenga representación en
el Ayuntamiento. El segundo partido más votado el 10N fue el PP,
con 551 votos (24,57%), y el PSOE fue la tercera fuerza del municipio
con 507 votos (22,6%). En cuarto lugar se situó Ciudadanos con 219
votos (9,76%). En la Municipales de mayo venció el PP -726
(32,94%)- por delante de AIA –634 (28’77%)-, PSOE – 488 (22,14%)-
y CS -162 votos (7,35%). VOX también fue el partido político más
votado en Cobeña en las recientes Generales. Recibió 910 votos
(25,04%), cifra considerablemente mayor –casi el cuádruple- que la
cosechada seis meses antes: 265 (7,42%). El PP fue el segundo
partido más votado tras obtener 888 votos (24,44%), mucho menos
de lo que había logrado en las Municipales, donde alcanzó la
mayoría absoluta: 1.693 (47,38%). El PSOE, tercero con 753 votos
(20,72%), casi quintuplicó lo obtenido en las Municipales, donde ni
siquiera logró un concejal: 169 (4,73%). Ciudadanos, que en las
Municipales del pasado mes de mayo había sacado 398 votos
(11,14%), esta vez subió levemente hasta los 466 votos (12,82%). En
las elecciones legislativas de Daganzo, VOX sacó un total de 1.355
votos (25,03%), seguido del PSOE, que ha conseguido 1.259 votos
(23,25%), y del PP, que se ha quedado en tercer lugar con 1.142
votos (21,09%). Podemos logró 658 votos (12,15%) y Ciudadanos,
602 (11,12%). Las diferencias respecto a las Municipales de mayo
son ostensibles: PP, 1.952 (38,58%); PSOE, 1.384 (27,35%); CS, 548
(10,83%); VOX, 439 (8,68%); Somos Daganzo, 427 (8,44%); e IU, 259
(5,12%) . VOX ganó las elecciones generales del 10N en Paracuellos
con un total de 2.993 votos (24,46%), por delante del PP, que fue
segundo con 2.886 votos (23,59%), y del PSOE, que quedó como
tercera fuerza del municipio con 2.538 votos (20,74%). En cuarto
puesto se situó Cs con 1.758 votos (14,37%). Los resultados en las
Municipales fueron: Cs, 2.621 votos (23,54%); ICxP, 2.058 (18,49%);
PSOE, 1.324 (11,89 %); VOX, 1.266 (11,37%); y PP, 1.263 (11,34%).
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AjALvIR ESTRENA NUEvO TAxI ECO
PARA ENTRAR SIN RESTRICCIONES EN

MADRID A PARTIR DEL 1 DE ENERO  

NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO 

Desde hace unas semanas, el servicio de Taxi Ajalvir (Tfno
619206242) es prestado por un flamante Seat León nuevo y
ecológico. Con motor impulsado por gas natural, es decir con la
categoría ECO (ecológico), es uno de los vehículos que a partir del 1
de enero podrá acceder a Madrid sin restricciones. Con el nuevo año,
los coches con etiquetas A, B y aquellos que tienen C y circulan
solamente con el conductor no podrán entrar en Madrid central.   
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Ajalvir30 Días
La Concejalía de seguridad del
Ayuntamiento de Ajalvir impulsará en
próximas fechas, a través de su Policía Local,
dentro de su Plan de Vigilancia y Control de
los espacios públicos de la localidad, una
campaña específica sobre los animales de
compañía. Dicha campaña consistirá en
comprobar que se cumplen con las
obligaciones que tiene todo poseedor de un
animal de compañía con respecto a tenerlo debidamente
censado, tenerlo al corriente con las vacunas obligatorias
marcadas por Ley y que cumple con la obligación de pasearlo
debidamente atado, prestándose especial atención a la recogida
de las heces que pudieran realizar los animales, así como la no
estancia de los mismos en zonas recreativas infantiles.  Para
aquellos propietarios que posean un animal de compañía de los
catalogados como “animal potencialmente peligroso (PPT)”, con
normativa específica, aparte de lo anterior, se les requerirá

Inscripción en el Registro de animales
potencialmente peligrosos, licencia para
tener animal PPT, seguro de responsabilidad
civil obligatorio en vigor, paseo del mismo
con el bozal siempre puesto, atados
mediante cadena o correa no extensible
inferior a dos metros, no pudiendo ser
conducidos más de un animal PPT por
persona, requisitos todos estos recogidos

en la Ley 50/1999 y en los decretos Legislativos de la Comunidad
de Madrid 287/2002 y 30/2003.   El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones anteriormente expresadas, llevaran la
denuncia y sanción de las mismas, por aquellos preceptos
infligidos a la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia de
perros y otros animales domésticos, con cuantías comprendidas
entre los 100 y 6000 €. Desde la Concejalía de Seguridad
agradecemos la colaboración ciudadana en esta campaña,
contribuyendo así en una mejor convivencia entre los ajalvireños.

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - AJALVIR RESULTADOS 28 ABRIL - AJALVIR

CAMPAÑA SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA
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Álvaro es un niño de dos años de Ajalvir, enfermo
de leucemia, necesita ayuda para que se done
médula ósea con urgencia. Hasta el momento
ninguno de los posibles donantes son compatibles
con Álvaro. Por ello, hacemos un llamamiento a la
solidaridad de los vecin@s de Ajalvir, Cobeña,
Daganzo, Paracuellos y todas aquellas poblaciones
donde podamos llegar, con este gesto pueden
regalar vida.El trasplante de médula ósea es la
única esperanza para muchas personas que
padecen enfermedades como leucemias o
linfomas. PARA HACERTE DONANTE ES

SIMPLEMENTE UNA ANALÍTICA Y PARA DONAR,
EN EL 90% DE LOS CASOS ES UNA EXTRACCIÓN DE
SANGRE. Debido a la gran desinformación que
caracteriza este problema, cuando a los
ciudadanos se les propone hacerse donantes,
estos entran en pánico. Sin embargo, la idea es
donar células madre que tu propio cuerpo
regenerara sin ayuda de ninguna intervención.
Donar médula ósea no interfiere en ningún
sentido con la columna vertebral ni con el sistema
nervioso del cuerpo humano. Gracias a estas
células el paciente podrá conservar su vida.

Ajalvir30 Días
DONACIóN DE MéDULA OSEA

SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP) 
Uno de los muchos compromisos adquiridos con nuestros
vecinos por el Gobierno Municipal AIA_PSOE, aparte de la
transparencia, es facilitar la vida cotidiana de los ajalvireñ@s.
Por ello, a partir del ejercicio 2020, el Ayuntamiento de Ajalvir
dispone de un sistema de pago que permite además del
fraccionamiento de la deuda, el disfrute de una bonificación
del 2,00% del importe de la cuota a pagar, establecida en la
Ordenanza Fiscal del Impuesto.  Para poder acogerse a este
sistema, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos:•
que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento a 31 de diciembre del año anterior al de
la aplicación del SEP.  • Coincidencia del titular de los recibos
con titular de la c/c.  • que no hayan renunciado al SEP o se
les hubiera revocado por causas imputables al mismo en el
ejercicio anterior a aquel en que se presente la solicitud. 
La solicitud sea presentada antes del 5 de febrero o siguiente
día hábil, caso contrario surtirá efectos en el ejercicio siguiente. 
En caso de falta de pago de una de las cuotas mensuales, se
procederá a la extinción de la aplicación del SEP, procediéndose
a liquidar la deuda por los tributos cuyo pago estaba acogido a
este sistema en la fecha que corresponda a cada uno de los
mismos en periodo voluntario, perdiendo la correspondiente
bonificación de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Fiscal.  Las cuotas tributarias de aquellos débitos
acogidos al SEP gozarán de una bonificación del 2 % que se
aplicará en la liquidación del último plazo. En ningún caso el
importe máximo de bonificación anual podrá superar los 100
€. OBSERvACIONES: • Este documento se presentará en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento.  • En la modalidad de
pago por domiciliación dentro del periodo voluntario, la
orden de domiciliación surtirá efecto en el presente ejercicio
siempre y cuando se presente al menos 2 meses antes del

comienzo del periodo voluntario de pago ordinario de recibos
de tributos de cobro periódico en caso contrario surtirá
efectos en el ejercicio siguiente.  • En la modalidad de pago
SEP, la solicitud se habrá de presentar hasta el 5 de febrero
del año de devengo de los tributos a fraccionar, caso contrario
surtirá efectos en el ejercicio siguiente. El Sistema Especial de
Pagos (SEP) determina que los pagos de los tributos afectados
se realizarán en 9 cuotas mensuales, pagando la primera en el
mes de marzo y la última en el de noviembre debiéndose
efectuar el pago obligatoriamente mediante domiciliación en
una única cuenta en la entidad de depósito que designe el
contribuyente. Todas las cuotas serán idénticas en su importe
a excepción de la última que se determinará por el resultado
de la diferencia entre lo pagado en los  plazos anteriores y lo
que se hubiera pagado por el procedimientos o plazos
ordinarios, menos la bonificación correspondiente. Los pagos
se cargarán en cuenta los días 20 del mes que corresponda o
el siguiente día hábil.  El sistema se aplicará a solicitud de los
obligados al pago y comprenderá todos los tributos de
vencimiento periódico excepto el IAE e IVTM, que el sujeto
designe en el momento de presentar la solicitud con un
importe mínimo de 200 € entre todos los impuestos,
beneficiándose como máximo de una bonificación de 100 € por
contribuyente y año. La adhesión a esta modalidad supone para
el sujeto pasivo la imposibilidad de realizar el pago de la deuda
en el periodo de pago general, debiendo realizar el pago de
cada cuota fraccionada a su vencimiento.  Las cuotas tributarias
de aquellos débitos acogidos al SEP gozarán de una
bonificación del 2 % que se aplicará en la liquidación del último
plazo. En ningún caso el importe máximo de bonificación anual
podrá superar los 100 €.  Más información dpto. recaudación
recaudacion@villadeajalvir.es; 91-884-33-28 Extensión 1.

SI TIENES ENTRE 18 Y 40 AÑOS, INFóRMATE EN NUESTRA wEB www.EqUIPOMEDULA.ORG O EN
EL TELéFONO GRATUITO: 900 30 35 30, PARA qUE TE DEN CITA EN TU hOSPITAL MáS CERCANO.
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En Ajalvir se encuentra ubicada la empresa
Recycling Hispania S.L. Dicha empresa se
dedica al tratamiento y reciclado de vidrio
procedente de los contenedores de vidrio de
la comunidad de Madrid a través de
concursos con ECOVIDRIO.
Como consecuencia de su actividad, dicha
empresa tiene depositadas verdaderas
montañas de desechos de vidrio, dando lugar
a que se rompa el vallado a que se inunden
los terrenos colindantes, convirtiendo las
zonas afectadas en el vertedero ilegal de
vidrio más grande de Europa. Mantener esas
imponentes montañas de residuos
contravienen la normativa legal. Según nos
informaron, el 22 de abril de 2016 se
interpuso una denuncia en la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
dando lugar al Nº de Expediente 10-SAMA-
01112/2016.  El 28 de Septiembre de 2017,

la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid inicia el
procedimiento sancionador a Recycling
Hispania como consecuencia de una
infracción administrativa prevista en el
articulo 46.3.b de la ley 22/2011, de 28 de
julio de residuos y suelos contaminados,
calificada como GRAVE, e imponiendo una
sanción de 12.000€.  A partir de esta
actuación, la Consejería de Medio Ambiente
de La Comunidad de Madrid no ha realizado
ninguna otra intervención que obligue a la
empresa a reponer el terreno según
normativa  de la ley 22/2011 de 28 de julio
de residuos y suelos contaminados. Todo lo
contrario, sigue su actividad almacenando
más y más desechos de vidrio. 
En julio de 2017 entró en Concurso de
Acreedores, y al no disponer de recursos
suficientes también está almacenando basura
que no tira al vertedero.

El pasado jueves 7 de noviembre del 2019, el alcalde de Ajalvir, Víctor
Malo Gómez, mantuvo una entrevista con Vicente Galván López, Director
General de Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, acompañado de Enrique
Rodríguez, técnico de dicha Direccion General. El Director General le
indico al alcalde que Recycling no trabajaba para la Comunidad de Madrid
ni tienen ningún contrato, sino que Recycling es tan solo un gestor más

que trabaja para Ecovidrio, que es quien lleva el sistema integrado de
gestión del vidrio, y que Recycling ya tuvo un expediente sancionador a
resultas del cual se les impuso y abonaron una multa. Ahora tiene otro
expediente sancionador en marcha. Ecovidrio, que tramita el vidrio en la
Comunidad de Madrid, excepto en la capital, tiene contratada a Veralia,
multinacional francesa que trabaja con Recycling, la cual está tratando de
que vaya disminuyendo el vidrio acumulado en las instalaciones en Ajalvir
de manera progresiva y que  bajen de las 20.000 toneladas actuales a
aproximadamente unas 3.000 o 4.000 toneladas para finales de 2020.
Dicha cantidad sería la óptima para su gestión.  Otro problema es que
Recycling está en concurso de acreedores en el Juzgado, tiene un
Administrador concursal y sus actos deben ser aprobados por un Juez. Por
tanto: • El mismo expediente sancionador sigue su cauce. • Recycling
está en prorroga de autorización de gestor de residuos. • El vidrio es un
residuo no peligroso según la normativa actual. • Con fecha de
05/08/2019 se remitió el expediente de la industria a la Fiscalía de área
de Alcalá de henares: Licencias y ampliación de actividades (311 folios,
numerados, sellados y rubricados). • Se ha remitido copia del referido
expediente con fecha 14/08/2019 a la Direccion General de la Guardia
Civil SEPRONA (Ministerio del Interior).
Por todo ello, el Alcalde y el Director General acordaron proseguir con las
actuaciones y tener una comunicación fluida entre ambas instituciones.

“EL vERTEDERO ILEGAL 
DE vIDRIO MáS 

GRANDE DE EUROPA”

NOTA INFORMATIvA DEL AYUNTAMIENTO
DE AjALvIR RESPECTO A RECYCLING

CARTA AL DIRECTOR

Desastre Ecológico Ajalvir  Twitter: @DAjalvir  
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AjALvIR, CONSAGRADA AL 
SAGRADO CORAZóN DE jESÚS

El pasado día 17 de noviembre, los Ajalvireños se consagraron al Sagrado
Corazón de Jesús, una imagen que data del 1946 posterior a la guerra civil
española, la cual muchísimos devotos del pueblo madrileño salieron a
verle y venerarle para así consagrarse ellos mismos también a él.
Los Ajalvireños fueron testigos del diploma que constó en la Misa Solemne,
que firmado por el Alcalde De la Villa, el sacerdote de la Parroquia y el
Presidente de la Hermandad del Sagrado Corazón dejaron constancia de
un día que sin duda marca más la historia y la tradición de la Villa de Ajalvir







PhOTOCALL DEL TERROR EN EL
hALLOwEEN 2019 DE AjALvIR
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El Ayuntamiento de Ajalvir a través de su Centro Joven
organizó el pasado 31 de octubre un escalofriante Photocall
del Terror en el Salón Multiusos con motivo de la

celebración de Halloween. También hubo talleres infantiles,
música, animación, concurso de disfraces y una terrorífica
merienda para todos los asistentes.
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DAGANZO, UNO DE LOS MUNICIPIOS MáS SEGUROS DE MADRID

El 25 de noviembre tuvo lugar la Junta
Local de Seguridad con la presencia de
los responsables de la Comunidad de
Madrid, Delegación del Gobierno ,
Guardia Civil, Policía Local, Sem,
Concejal de Seguridad y el Alcalde de

Daganzo. En ella valoraron los datos de
delincuencia en el municipio, siendo
este unos de los municipios de la
Comunidad de Madrid con menor índice
de delitos, por lo tanto de los más
seguros. El Ayuntamiento manifestó que

seguirán “haciendo hincapié en la
prevención como pilar fundamental de
nuestra política de seguridad gracias a
la buena coordinación entre los cuerpos
y fuerzas de seguridad y el
Ayuntamiento”.
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Daganzo30 Días

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - DAGANZO RESULTADOS 28 ABRIL - DAGANZO







El pasado 14 de noviembre, el
Ayuntamiento de Daganzo, representado
por su Alcalde, Manuel Jurado, y la
Asociación de Propietarios, Agricultores y
Ganaderos de Daganzo, representados por
su Junta Directiva, firmaron un convenio
donde se actualiza, mediante Ordenanza
Municipal, la regulación de las tierras
comunales del municipio.

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE DAGANZO FIRMAN UN CONvEvIO SOBRE LA 
RECUPERACIóN DE LAS TIERRAS COMUNALES

CONCEjALES INFANTILES DE DAGANZO
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Daganzo30 Días

El Ayuntamiento de Daganzo hizo entrega de las acreditaciones a los nuevos Concejales
Infantiles del municipio. Este año trabajaran el tema del ocio en el municipio, con el fin
de que ellos sean partícipes en la proposición de actividades para los jóvenes daganceños

EL AYUNTAMIENTO 
DE DAGANZO SE REUNE
CON EL vICECONSEjERO 

DE CULTURA

v CONGRESO DE
CIUDADES AMIGAS

DE LA INFANCIA

El Ayuntamiento de Daganzo acudió a la
Consejería de Cultura, donde se
reunieron con el Viceconsejero de
Cultura, Daniel Martínez Rodríguez, para
planificar la programación cultural y
solicitar su colaboración para los
proyectos culturales del municipio.

El Ayuntamiento de Daganzo acudió a la
Consejería de Cultura, donde se han
reunido con el Viceconsejero de Cultura
D. Daniel Martínez Rodriguez para
planificar la programación cultural y
solicitar su colaboración para nuestros
proyectos culturales.



DIA INTERNACIONAL DE
LOS DEREChOS DEL NIÑO

DIA DEL NIÑO EN DAGANZO

Daganzo30 Días

El pasado 20 de noviembre, fue el Día Internacional de
los Derechos del Niños. Ese día, fuimos invitados por
parte de UNICEF a intervenir en la celebración del XXX
Aniversario de la Convección sobre los Derechos del Niño
en la Sede del Ministerio de Justicia. Dos de nuestros
representantes del Espacio CIJ explicaron sus
conclusiones respecto a la aplicación de dos de los
derechos. Estuvieron acompañados de representantes de
Consejos de Rivas, Alcalá de Henares y Fuenlabrada, los
cuales también hicieron una breve exposición. La
exposición, trabajada por nuestros niños, fue presentada
ante la Ministra de Justicia, el Secretario de Estado y el
Presidente de Unicef Comité Español. A este acto
acudieron, desde Daganzo, la Concejala de Juventud e
Infancia, la Técnico de Juventud y la Psicóloga de Servicios
Sociales, que han estado implicadas en esta actividad.

El domingo, 17 de noviembre, se celebró el Día de los Derechos del Niño
en Daganzo. Una mañana donde los niños disfrutaron de talleres, juegos
y hasta de un concierto donde pudieron ser los directores.
Daniel Villamor fue el ganador del logo del Día del Niño en Daganzo, al
cual se entregó el premio por los Concejales Infantiles de Daganzo. Este
logo será el que representará este día en nuestro municipio.
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Daganzo30 Días
REUNIóN SOBRE EL PROGRAMA “ACTIvA TU CAPACIDAD”

El Alcalde de Daganzo y los concejales Roberto y Fran, se
reunieron con los representantes de los municipios de Algete,
Alalpardo, Cobeña, Ajalvir y Fresno-Serracines para explicarles

el proyecto del programa “ACTIVA TÚ CAPACIDAD” que se
realiza con la Federación Madrileña de Deportes de
Discapacidad Física junto a la Comunidad de Madrid.

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN
CONvENIO CON LA COMUNIDAD
qUE LE REPORTARá 100.000€

PARA LUChAR CONTRA 
LA vIOLENCIA DE GéNERO

El Ayuntamiento de Daganzo ha firmado un Convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid que le reportará más
de 100.000€ para continuar y ampliar el proyecto que se está
realizando contra la Violencia de Género y para potenciar la
igualdad en el municipio. “Hay que poner en valor al gran equipo
de Servicios Sociales, compuesto por las concejalas de Mujer e
Igualdad y Servicios Sociales y las técnicos de Trabajo Social de
nuestro centro, por la gran labor y esfuerzo que realizan a diario”,
publica el Ayuntamiento en su página oficial de Facebook.



Entrevista a Francisco josé Gallego Díaz concejal de Seguridad Ciudadana, Nuevas Tecnologías y Deportes
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En este número, La COMARCA entrevista a otro de los miembros del
nuevo Gobierno municipal de Daganzo: Francisco José Gallego Díaz,
concejal de Seguridad Ciudadana, Nuevas Tecnologías y Deportes
LA COMARCA: ¿qué objetivos tiene en las Concejalías que tiene
delegadas?
FRANCISCO jOSé GALLEGO: Tanto en Seguridad Ciudadana,
Deportes y Nuevas Tecnología, se buscarán distintos objetivos,
pero en todas ellas habrá un denominador común, mejorar los
servicios y comunicación con los ciudadanos.
C: Empecemos por Nuevas Tecnologías….
F.G: En el caso de las Nuevas Tecnologías, Daganzo es un municipio
que tiene una infraestructura y servicios a través de la
administración electrónica muy desarrollados en comparación con
otros municipios de igual e incluso superior tamaño. Pero como el
propio nombre de la concejalía dice, lo actual ya está obsoleto, y
por lo tanto, para el Ayuntamiento de Daganzo y para sus vecinos,
quiero que sea una “herramienta” estratégica para mejorar los
servicios municipales y un medio para potenciar los canales de
comunicación y la participación ciudadana.  El trabajo que se
realiza en esta concejalía es muy importante, y como cualquier
departamento de IT, existe un esfuerzo por detrás que hay que
poner en valor. Si están haciendo bien su trabajo todo funciona de
forma fluida y no tienen que intervenir directamente. Algo que
pone de manifiesto un tópico de estos equipos de trabajo, y que
no es otro que el servicio IT no tiene la visibilidad de otros
departamentos cuando el trabajo está bien hecho. Los objetivos
que perseguiremos desde el Ayuntamiento y el equipo de Nuevas
Tecnologías son: facilitar el acceso a la Información a todos los
ciudadanos, impulsar el desarrollo en las dependencias
municipales y ampliar los servicios y soluciones tecnológicas.
C: En cuanto a seguridad ciudadana. ¿qué nos puede contar?
F.G: En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se trabajará en
acercar la policía a los ciudadanos, mejorar la cercanía a nuestros
vecinos, modernizar los recursos físicos de los que se disponen y
desarrollar tecnológicamente los medios de los que se disponen.
Tenemos un cuerpo de policía cercano, profesional y que ha
demostrado con creces el potencial y buen hacer que tienen. Existe
una clara finalidad y es mejorar la presencia policial y seguridad
del municipio, potenciando el trabajo ya desarrollado estos años.
C: Y por último, pero no menos importante, Deportes...
F.G: La Concejalía de Deportes, es prácticamente un Ayuntamiento.
Maneja un volumen de ciudadanos que es superior a muchos
municipios. Aquí queremos que Daganzo siga creciendo como un
espacio de salud, ocio y rendimiento deportivo. El Deporte es
sinónimo de bienestar físico y psíquico, y por lo tanto significa
SALUD. Por ello nuestro compromiso desde el principio y hasta el
final, estará con todos los usuarios que realizan actividades físicas

en los servicios municipales. Quiero que todos los Daganceños
puedan desarrollar las actividades deportivas en nuestras
instalaciones y que les permitan hacer de las mismas un elemento
de salud, superación, convivencia y desarrollo social. Pero, sobre
todo, en cualquiera de mis ámbitos de actuación, mi principal tarea
será modernizar y garantizar una Administración ágil, clara y
responsable, con unos equipos que trabajen siempre bajo el
perímetro de la legalidad y la transparencia.

Francisco josé Gallego Díaz
concejal de Seguridad 

Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías y Deportes

“Mi principal tarea es modernizar y garantizar 
una Administración ágil, clara y responsable, 
con unos equipos que trabajen siempre bajo 

el perímetro de la legalidad y la transparencia”







“Ser la más joven de este equipo hace que
aporte otros puntos de vista, siempre 

involucrando a toda la población, pero sin 
olvidarnos de los niños y jóvenes de Daganzo”

Tras cinco meses de legislatura, La
COMARCA quiere conocer con más detalles
las impresiones de Miriam Galán Camisón,
Concejala de Juventud e Infancia, Mujer e
Igualdad y Comunicación del Ayuntamiento
de Daganzo de Arriba.
LA COMARCA: Desde tu juventud, ¿como te
sientes como miembro del equipo de
gobierno?
MIRIAM GALáN: Ser la más joven de este
gran equipo hace que aporte otros puntos
de vista a las propuestas y actividades de
Daganzo, siempre involucrando a toda la
población, pero sin olvidarnos de los niños
y jóvenes de nuestro pueblo, que tienen voz
y un peso importante en la actualidad.
Cuando yo veía el trabajo de Sergio Berzal y
su equipo lo admiraba, sin llegar a saber,
hasta el día de hoy, el compromiso que
requiere y el esfuerzo que había detrás de
cada una de las propuestas.
Yo vengo del ámbito de la educación, un
área totalmente diferente a lo que ahora
estoy realizando en la Administración
Pública, pero que a mi parecer tienen
muchas características que deberían ser
iguales en cualquier Ayuntamiento, como
puede ser la empatía, trabajo en equipo y
sobre todo el respeto hacia los demás.
Para mi está siendo muy importante la labor
de equipo que estamos realizando y la gran
ayuda que me prestan todos mis

compañeros. Entre todos podemos
enriquecernos, ya que se ha formado un
equipo donde las edades son muy dispares. 
C: ¿Podría detallarnos algunas de los
proyectos que tiene en sus concejalías a
corto plazo?
M.G: La Concejalía de Comunicación es una
de las novedades en esta legislatura. Mi
objetivo es llegar a través de las Redes
Sociales a la mayor parte de la población, sin
olvidar el método tradicional de
información, como puede ser la cartelería.
El fin es adecuarnos a la época de las nuevas
tecnologías y acercarnos a unas

herramientas, ahora utilizadas por la
mayoría de la población, en especial los
jóvenes. Por otro lado, hago el relevo al
anterior concejal  Juan Fernando Corrales en
la Concejalía de Juventud e Infancia, cosa
que es un reto ya que durante los años que
ha llevado a los jóvenes, lo ha hecho muy
bien y para mi es todo un referente, ya que
casi he crecido con él. Seguiremos
trabajando juntos y escuchando las
preferencias de nuestros niños y
adolescentes para hacerles partícipes de las
actividades que quiero realizar y adecuarnos
a sus gustos.  Por último, en la Concejalía de
Mujer e Igualdad me gustaría llevar a las
aulas de los Colegios de Educación Primaria
e Infantil talleres de Igualdad, para que
desde bien pequeños empecemos a educar
a los niños en el respeto. 
En esta legislatura me gustaría contar con los
demás grupos políticos, como ya se está
haciendo, para conseguir propuestas y
actividades para sensibilizar y prevenir a los
Daganceños en temas tan importantes
como la Violencia de Género.
C: Para terminar esta entrevista, ¿quieres
decir algo más?
M.G: Me gustaría terminar agradeciendo a
“La Comarca” la oportunidad que nos brinda
y a todos mis compañeros del equipo de
gobierno, en especial a Manuel Jurado por
confiar en mi para desempeñar este puesto.

Entrevista a Miriam Galán Camisón, Concejala de Juventud e Infancia, Mujer e Igualdad y Comunicación

Miriam Galán Camisón, Concejala de juventud e
Infancia, Mujer e Igualdad y Comunicación
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En Daganzo, la noche de Halloween -31 de octubre- tuvo
de nuevo su monstruoso epicentro en la Casa de la
Cultura. Allí, los aficionados a pasar miedo pudieron

visitar, indistintamente, dos atracciones espeluznantes:
el Pasaje del Terror y la Sala de Halloween organizadas
por los alumnos de 4º de la ESO.

hALLOwEEN EN DAGANZO 2019
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El pasado 31 de octubre calabazas, telas de
araña, luces y murciélagos se apoderaron
de las casas y jardines de los vecinos de
Cobeña, que vivieron una velada de
diversión, magia y mucho miedo. La noche
de brujas comenzó, como cada año,
primero para los niños. En la cancha
municipal Fuente de Arriba el
Ayuntamiento habilitó una serie de
actividades de lo más entretenidas. Entre

ellas, castillos hinchables, música, pinta-
caras, decorados y un pasaje infantil del
terror. Además, se dispusieron deliciosos
perritos calientes, bebidas y snacks para
todo el que quisiese, de forma gratuita.
Más entrada la noche, en la Plaza de la Villa,
se comenzaron a congregar los primeros
valientes que quisieron probar suerte en el
pasaje del terror. La gran participación de
los vecinos, así como la variedad y calidad

de los disfraces son un reflejo del espíritu
de Halloween en  el municipio, al más puro
estilo americano. Desde disfraces más
conservadores como brujas, esqueletos,
vampiros y fantasmas hasta lo último de la
cultura popular: el “Joker”, los atracadores
de “La Casa de Papel” o “Harley Quinn”.
Una velada crepuscular, llena de risas y
algún que otro susto, pero ante todo de
diversión para todas las edades.

“TERRORÍFICA” vELADA DE 
hALLOwEEN EN COBEÑA
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La gran participación de los vecinos, así como la variedad y calidad de los disfraces son un reflejo del espíritu de halloween
en  el municipio, al más puro estilo americano. Desde disfraces más conservadores como brujas, esqueletos, vampiros y

fantasmas hasta lo último de la cultura popular: el “joker”, los atracadores de “La Casa de Papel” o “harley quinn”.
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RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - COBEÑA RESULTADOS 28 ABRIL - COBEÑA
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Cobeña30 Días
DÍA INTERNACIONAL CONTRA

LA vIOLENCIA DE GéNERO

Gran afluencia de público en los actos programados por el
Ayuntamiento de Cobeña con motivo del Día Internacional de los
derechos de la Infancia celebrado el pasado fin de semana.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DEREChOS DE LA INFANCIA

El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional Contra la
Violencia de Género. Una representación del Ayuntamiento
de Cobeña participó en esta conmemoración junto con otros
municipios cercanos en una Marcha organizada por la
Mancomunidad de Servicios Sociales 2016. 
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NUEvO PREMIO A LA ExCELENTE COCINA DEL
RESTAURANTE LAS PARRILLAS DE COBEÑA

El Restaurante Las Parrillas de Cobeña, cuyo gerente es Don
Pedro Piñera, obtuvo el segundo premio de la Feria de la Tapa
2019 organizada por el Ayuntamiento. El galardón fue para la
creación denominada “Nube de ali oli sobre matrimonio de
langostinos”, otra demostración de la excelente cocina de este
establecimiento. Doña Francisca Martínez, madre de Don Pedro,
recogió en su nombre el premio como homenaje a su apoyo en
la labor diaria de este establecimiento hostelero. 

DOÑA FRANCISCA MARTÍNEZ CON EL NUEvO PREMIO

PEDRO PIÑERA, GERENTE RESTAURANTE LAS PARRILLAS



LA GUARDIA CIvIL CELEBRó EL DÍA DEL PILAR 
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El 12 de octubre, con motivo de la Festividad de la Hispanidad y de la
Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, tuvo lugar en Algete la
tradicional conmemoración, que comenzó en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.  Allí se celebró una misa y una posterior
ofrenda a la Virgen en presencia de mandos, miembros de la Guardia
Civil y representantes políticos encabezados por los alcaldes de Algete,
Juan Jesús Valle, y de Cobeña, Jorge Amatos. Finalizado la entrega de
diplomas y antes de que los numerosos asistentes compartieran un
buen rato de encuentro y conversación, se realizó un brindis en honor

de Su Majestad el Rey, de España y de la Guardia Civil. La Guardia Civil
de Algete, con David Alonso, Comandante de Puesto, al frente, invitó
al tradicional aperitivo, donde también tuvo lugar la entrega de entre
otras muchas las siguientes distinciones: -Al oficial jefe de la Policía
Local de Cobeña JOSÉ MARÍA CÁTEDRA HERAS en reconocimiento a
su trayectoria de colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil.
-Al Ilustrísimo Señor Juez de Paz de Cobeña MIGUEL VÁZQUEZ RUBIO
por su trayectoria profesional en beneficio de los vecinos de Cobeña
y por su colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil.







El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada el 19 de
noviembre, aprobó por
unanimidad el Plan Normativo
para 2020, que contiene las
ordenanzas de nueva creación
previstas para el próximo año, así
como las que se desea modificar.
La propuesta contempla crear una
nueva ‘Ordenanza de convivencia
ciudadana’ para un mejor
conocimiento de las normas que
deben regir el comportamiento y
convivencia entre los vecinos; una
‘Ordenanza de patrocinio de actividades
culturales’, para regular las actuaciones
susceptibles de colaboración privada en
la promoción turística, cultural, deportiva
y comercial, y otra ‘Ordenanza reguladora
del uso del cementerio municipal’.
También está previsto modificar el
próximo año normas existentes como la
‘Ordenanza reguladora del tráfico,
circulación y seguridad vial’, para
adaptarla a la normativa estatal y regular
el estacionamiento de vehículos pesados
en el término municipal; y las que regulan
tasas y precios públicos por otorgar
licencias urbanísticas, prestación de
servicios de las escuelas infantiles
municipales, ocupación de terrenos de
uso público, uso de las instalaciones
deportivas, y las ordenanzas fiscales
reguladoras del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana y de apertura de
establecimientos. Toda esta normativa
será sometida a consulta pública antes de

ser llevada a Pleno para su aprobación.
Se aprobó una propuesta presentada por
el grupo municipal de Somos Paracuellos
para la unificación, en un mismo espacio,
de los servicios de emergencia que
operan en el municipio: Policía Municipal,
Protección Civil y ambulancia, y que
también sirva de apoyo a los  servicios
que presta la Comunidad de Madrid,
como extinción de incendios y SUMMA
112. El concejal de Seguridad y
Protección Civil, Óscar Santos, manifestó
que el equipo de gobierno ya estaba
trabajando en este proyecto.
En otro orden de cosas, el Pleno acordó
trasladar la celebración del Pleno
ordinario de diciembre al día 17, al
coincidir la fecha que correspondería,
según la norma establecida,  con la
Nochebuena.
También se aceptó una moción
presentada por el grupo municipal
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos
(ICxP) para la creación de una Comisión
de Igualdad municipal, con el objetivo de
trabajar en la educación en igualdad de

derechos y oportunidades para
mujeres y hombres en el
municipio de Paracuellos de
Jarama.
El Pleno apoyó una declaración
de emergencia climática,
presentada por el grupo
municipal de Somos Paracuellos,
orientada a generar
compromisos políticos para
garantizar reducciones en la
emisión de gases de efecto
invernadero, hasta llegar a la tasa

cero en 2040, detener la pérdida de la
biodiversidad y restaurar los ecosistemas
en el municipio. Por último, se aceptó una
moción presentada por el grupo
municipal socialista en el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama para promover
la difusión de la información municipal y
del tejido asociativo en los soportes
existentes y otros de nueva instalación. 
En una moción urgente, y por
unanimidad de toda la corporación
municipal, se acordó de nuevo instar al
Consorcio Regional de Transportes (CRT)
de la Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid que
ofrecían los autobuses 211 y 212, a las
urbanizaciones Altos de Jarama y Los
Berrocales. 
El Pleno había comenzado con la lectura,
por parte de todos los portavoces de los
grupos municipales, excepto Vox, de unas
cartas escritas por víctimas de la violencia
de género y por sus familiares, con
motivo de la celebración, el 25 de
noviembre, del Día internacional contra
la violencia de género.
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EL PLENO APRUEBA EL PLAN NORMATIvO DE 2020 CON
UNA NUEvA ORDENANZA DE CONvIvENCIA CIUDADANA
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Paracuellos de Jarama30 Días
La Concejalía de Festejos organiza un
concurso, dirigido tanto al comercio local
como a particulares de Paracuellos de
Jarama. El objetivo es premiar e incentivar
el esfuerzo que todos los vecinos realizan
en la decoración navideña y contribuir a
que nuestras calles luzcan más bonitas en
estas fechas tan especiales y tan
importantes, además de contribuir a que
Paracuellos sea un referente estas
navidades. Las bases del concurso
establecen que se pueden presentar todos
los establecimientos comerciales de
Paracuellos, cualquiera que sea su
actividad comercial, así como todos los
particulares que vayan a adornar su
fachada (independientemente que sea
una casa unifamiliar o una comunidad de
propietarios). El hecho es decorar el
exterior de viviendas y comercios de
nuestras calles. El plazo de inscripción
durará hasta el 13 de diciembre. Para ello,

únicamente los concursantes deberán
enviar un correo electrónico a
festejos@paracuellosdejarama.es en el
que indicarán la dirección de la vivienda y
el dato de contacto del dueño o
representante, y en el caso del comercio,
igualmente la dirección, el nombre del
mismo y un dato de contacto (email o
teléfono). El Ayuntamiento publicará un
mapa con los participantes del concurso
en ambas categorías. Las fechas de
exhibición de los escaparates y fachadas
será del 15 de diciembre al 6 de enero,
fechas en las que los concursantes no
podrán modificar su escaparate/fachada.
Además, se establece que todos ellos
deberán estar iluminados, como mínimo,
hasta las 22.30 horas todos los días del
concurso. Se otorgarán premios a las diez
mejores viviendas particulares por un valor
total de 3.000 euros en vales de compra,
que solo podrán utilizarse en los

establecimientos/comercios participantes
en el concurso. Con esto se pretende que
haya una economía circular y que el dinero
se quede en el comercio local. Además, se
hará entrega de una placa conmemorativa
a las tres mejores decoraciones, tanto en
la categoría de comercios como
particulares. Para ello, se creará un jurado
profesional que valorará las mejores y más
artísticas decoraciones, teniendo en
cuenta que los escaparates contengan
motivos alusivos a las Fiestas de Navidad y
se guiará por criterios comerciales y
artísticos, destacando los aspectos de
calidad y armonía, modernidad,
innovación, creatividad y originalidad, así
como los motivos utilizados para la
decoración, iluminación, etc.
La entrega de los premios se realizará en
los días posteriores a la festividad de Reyes
por parte de miembros del jurado, en el
domicilio de los premiados.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
dotado al aparcamiento municipal gratuito de
la calle Chorrillo Alta de dos puntos de recarga
para vehículos eléctricos. Se ha puesto en
funcionamiento este nuevo servicio para poder
recargar las baterías de los vehículos eléctricos
en el estacionamiento público del casco

antiguo del municipio. El equipo de gobierno
apuesta por la creación de una red municipal
de recarga rápida y así, el nuevo aparcamiento
público en superficie, que se construye entre
las calles Real de Burgos y Mirasierra, contará
con dos nuevos puntos de recarga para este
tipo de automóviles.

Concurso de Escaparates y Fachadas de Navidad de Paracuellos 

El aparcamiento municipal de Chorrillo Alta cuenta
con dos plazas de recarga para vehículos eléctricos
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada
el 31 de octubre, aprobó
modificaciones presupuestarias
para invertir 2,4 millones de euros
en diferentes proyectos de mejora
del muncipio. 
En el quinto punto del orden del
día se aceptó inicialmente la
modificación del presupuesto de 2018
para financiar diferentes inversiones, a
través del remanente líquido de
tesorería, para los proyectos recogidos en
la propuesta de la Concejalía de
Deportes: remodelación de las pistas de
atletismo (290.000 euros), dotar de una
cubierta a las pistas de pádel (230.000
euros), y la aportación municipal para la
obra de la cubierta del frontón municipal,
incluida en el Plan de Inversiones
Regional (PIR) , de 256.566,40 euros, lo
que supone un 25% del total.  En otra
modificación presupuestaria, se aprobó
inicialmente un crédito extraordinario, a
través del remanente líquido de
tesorería, para financiar los siguientes
proyectos propuestos por la Concejalía
de Infraestructuras: ampliación del
cementerio municipal para dotarlo con
una sala velatorio (110.000 euros);

suministro e instalación de cámaras de
tráfico (200.000 euros), y aportación
municipal (25%) para la obra de
remodelación de la calle Chorrillo Alta,
incluida en el PIR, de 168.521,22 euros.
También se acordó inicialmente la
modificación del presupuesto de 2018,
en este caso mediante las modalidades
de suplemento de crédito y crédito
extraordinario, por bajas por anulación y
con cargo al remanente líquido de
tesorería, para financiar una inversión de
412.026, 23 euros para el suministro e
instalación de luminarias tipo led, a
propuesta de alcaldía.
Además, se aprobó inicialmente la
modificación del presupuesto de 2018,
mediante la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con
remanente de tesorería para las
siguientes inversiones: mejoras en los

sistemas de información y
gestión municipales para prestar
mejor servicio a los ciudadanos –
nuevo Centro de Procesamiento
de Datos (90.000 euros);
proyecto de modernización
administrativa (500.000 euros),
diseño de la nueva web
corporativa (60.000 euros)-, y la
aportación municipal para la obra

de remodelación de la casa consistorial,
incluida en el PIR, de 148.424,67 euros, a
propuesta de la Concejalía de Nuevas
Tecnologías. En esta sesión también se
aprobó por unanimidad la Cuenta
General del Presupuesto de la entidad
correspondiente al ejercicio de 2018.
En otro orden de cosas, se acordó la
prórroga del convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, y el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
para el desarrollo de la atención social
primaria y otros programas de los
Servicios Sociales municipales para el año
2020. El convenio tiene un importe total
de 263.423,75 euros, de los que la
Comunidad de Madrid aporta 169.863,65
y el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, el resto.

El Pleno extraordinario aprueba inicialmente 
inversiones por un importe de 2.465.537 euros
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Paracuellos de Jarama30 Días

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - PARACUELOS RESULTADOS 28 ABRIL - PARACUELLOS

El Ayuntamiento comenzó la demolición de las antiguas escuelas de
Paracuellos de Jarama, ubicadas en la calle Real de Burgos, para
dotar al casco antiguo del municipio de 57 nuevas plazas de aparca-
miento gratuito en superficie. Una vez concluyan los trabajos de de-
rribo de los antiguos edificios, comenzará a construirse un
aparcamiento en superficie para paliar los problemas de estaciona-
miento existentes en esta zona. Se ubicará en una parcela delimitada
por las calles Real de Burgos, Olivo, Mirasierra y Antonia Herranz y
supondrá una inversión de aproximadamente 206.000 euros. El
aparcamiento tendrá 57 plazas para vehículos, dos de ellas estarán
reservadas para personas con movilidad reducida y tendrá accesos
por la calle Real de Burgos y Antonia Herranz. También está prevista
la renovación de las aceras y el asfaltado de la calzada en un tramo
de la calle Olivo y se reubicará un paso de peatones de 4,00 metros
de ancho, en la calle Real de Burgos. El objetivo es proporcionar al
casco antiguo de mayor número de plazas de aparcamiento para los
usuarios de los distintos servicios y para los vecinos de la zona. 

Comenzaron las obras para dotar 
al casco antiguo de un nuevo 

aparcamiento gratuito en superficie

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, el
presidente de Iberia, Luis Gallego, y la concejal de Medio
Ambiente, Mª José Arnaiz, acudieron al inicio del segundo
proyecto de reforestación que emprende el consistorio en pocos
días. Fruto del convenio de colaboración medioambiental,
firmado por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama e Iberia
y aprobado en el Pleno ordinario de junio, ha comenzado la
plantación de árboles en unos terrenos ubicados en las cornisas
del sector 1 de Miramadrid. 
El objetivo es la reforestación de  parcelas municipales,
clasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como
suelo no urbanizable de especial protección, por su interés
forestal y paisajístico. Todos los gastos (proyectos, implantación
y mantenimiento) serán a cuenta de Iberia durante los 30 años
que dure la cesión de las parcelas. 

El Ayuntamiento de Paracuellos e 
Iberia comienzan la reforestación 

de parcelas municipales
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La COMARCA entrevista a Ana María
Rodríguez, Concejala de Servicios
Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores;
Sanidad y Consumo, y Festejos del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
para conocer sus impresiones durante
los primeros meses de mandato.
LA COMARCA: ¿Cómo decidió dar el
paso hacia la política local?
ANA MARÍA RODRIGUEZ: El arraigo en
la localidad, después de vivir en
Paracuellos ya más de 10 años, ha sido
fundamental para dar este paso. La falta
de avances tanto en infraestructuras
como en servicios en nuestra localidad,
vivida tan de cerca, hace que te plantees
que la aportación que uno pueda dar al
municipio siempre es importante.
Tenemos un municipio grande,
fantástico, que ha crecido de manera
exponencial en pocos años, con una
situación inmejorable y una población
joven que requiere un gran esfuerzo
para hacer de Paracuellos un gran sitio
para vivir y ser una población de
referencia en nuestro entorno.

C: ¿qué balance político y personal
hace de estos primeros meses de
Gobierno municipal? 
A.M.R: Incorporarse a un equipo de
gobierno desde la empresa privada te da
una visión más amplia acerca de los
procesos, métodos y mejoras que se
pueden implantar. Desde el primer día
hemos trabajo con muchísima ilusión y
hemos cimentado lo que serán los
proyectos de futuro para todos los
vecinos de Paracuellos. Personalmente
está siendo una gran satisfacción para
mí, contamos con un equipo de
profesionales en las diferentes
concejalías sensacional, posiblemente el
más preparado en los últimos años.
C: ¿Cuáles son los objetivos para esta
legislatura en las Concejalías que usted
gestiona?
A.M.R: Hemos empezado a trabajar para
conseguir el sello de Unicef de Ciudad
Amiga de la Infancia, muy importante en
esta localidad ya que tenemos una
población infantil y juvenil cercana al
30%. Ello nos obliga a trabajar para tener

una cuidad acorde a su población lo que
se traducirá en unos presupuestos
vinculantes a las propuestas que desde
los consejos infantiles se propongan.
En julio pusimos en marcha la Concejalía
de Diversidad para trabajar
transversalmente en todos los
departamentos y poniendo especial
atención en trabajar en la sensibilización
sobre las diferentes vías de
discriminación, violencia e intolerancia.
El próximo año pondremos en marcha el
IV Plan de Igualdad del municipio, así
como la mesa de la Igualdad ya que este
punto es sumamente importante dado
que no vamos a dar un paso atrás en las
políticas y avances conseguidos hasta el
momento y nos encontramos en una
situación social donde cualquier paso
tiene que ser, sin lugar a dudas, hacia
delante.
Por otro lado, y debido a la evolución de
nuestra sociedad, vamos a reforzar la
atención social a nuestros mayores y
dependientes mejorando la ayuda a
domicilio, creando entornos urbanos

Entrevista a Ana María Rodríguez, Concejala de Servicios Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores; Sanidad y Consumo, y Festejos

“Este año, por 
primera vez, el 15 

de diciembre vamos
a tener el encendido
de luces navideñas

en la Plaza del 
Ayuntamiento”
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integradores, accesibles y sociales que
favorezcan una buena calidad de vida
saludable y activa.
Todo ello en conjunto y total
coordinación con la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad, con los que llevamos
trabajando desde el comienzo de la
legislatura.
C: Y a más corto plazo, ¿qué
proyectos más importantes
relativos a cada una de esas
áreas de su competencia
figurarán en el presupuesto
municipal de 2020?
A.M.R: Todos los puntos
indicados con anterioridad
van a trabajarse en 2020. En
algunos de ellos ya hemos
empezado a trabajar como es
el sello de Unicef y desde
aquí quiero agradecer a los
colegios, Ampas, escuelas
deportivas, asociaciones y
sobre todo a los niños y niñas
y todos los jóvenes por la
participación, involucración y
ganas, muchas ganas, que
están poniendo en este
proyecto.
C: ¿qué actos se han
organizado en Paracuellos
con motivo del 25N, Día
Internacional contra la
violencia de Género?  
A.M.R: Desde la Concejalía
de Mujer del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama
hemos organizado un
completo programa de
actividades con motivo del Día
internacional contra la violencia de
género, que se conmemora el 25 de
noviembre como bien dices. Realmente,
las actividades arrancaron el pasado mes
de octubre y noviembre, periodo en el
que se han realizado diversos talleres de
prevención y sensibilización contra la
violencia de género, en diferentes
centros educativos del municipio.
Además, coincidiendo con la XIV Carrera
Popular de Paracuellos, se organizó el
domingo 24 de noviembre una Marcha
Solidaria de dos kilómetros cuyos fondos
irán a parar íntegramente a la lucha
contra la violencia de género.
Por otro lado, al comienzo del Pleno

ordinario de noviembre celebrado el
pasado día 19, los portavoces de los
grupos municipales leyeron los
testimonios de víctimas violencia de
género y familiares: padres, nuevas
parejas, amigas, hermanas, etc. Estos
testimonios se están publicando todos
los días en el perfil que los Servicios

Sociales municipales tienen en la red
Facebook(https://www.facebook.com/s
ersocialesparacuellos/)
Los jueves 21 y 28 de noviembre hemos
organizado un Taller de manejo del
estrés y la ansiedad, dirigido
principalmente a mujeres
empadronadas. El mismo 25 de
noviembre por la mañana proyectamos
el largometraje Yeses en el Centro Joven
de La Terminal y por la tarde en el Centro
Cultural disfrutamos del Flashmob
contra la violencia de género y de Vals
de la Ira, una lectura de textos y poemas
acompañados con música en directo de
piano de la mano de Nosotras, un dúo
artístico que busca sensibilizar en

igualdad a través del arte.
Y como no podía ser de otra manera,
asistí al acto de conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, organizado
por la Comunidad de Madrid en la
Puerta del Sol.
C: ¿Y qué destacaría del programa de

Fiestas de Navidad?
A.M.R: Este año, por primera
vez, el 15 de diciembre vamos a
tener el encendido de luces
navideñas en la Plaza del
Ayuntamiento y para ello vamos
a contar con la participación de
actuaciones infantiles y
musicales. 
También este año, las mujeres
del municipio van a adornar el
centro de Paracuellos con
adornos navideños realizados
con materiales reciclados y
decorarán un árbol ubicado en la
plaza con el que desde hace años
el municipio no contaba.
Vamos a contar con un precioso
Belén realizado por la Asociación
de Belenistas de Madrid que
podrá ser visitado en el edificio
municipal de la Plaza de San
Pedro durante todas las
navidades. 
Este año ponemos en marcha el
primer concurso de escaparates
y fachadas para que participe
toda la población y hagamos de
Paracuellos un referente estas
navidades.
Multitud de actividades tanto en
el centro joven de La Terminal

como en el centro cultural, actividades
deportivas y la carpa navideña.
Indudablemente tendremos una
fantástica fiesta de fin de año con
chocolate y churros al final de la noche
y una gran cabalgata que este año va a
ser más participativa que nunca, ya que
vamos a contar con una numerosa
participación vecinal.
C: ¿Desea añadir algo más?
A.M.R: Tan solo agradecer de nuevo a
los vecinos la oportunidad que nos han
brindado a este equipo de gobierno para
hacer de Paracuellos de Jarama un
municipio acorde a lo que nuestros
vecinos necesitan y un referente en la
Comunidad de Madrid.
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jURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIvIL
EN PARACUELLOS DE jARAMA (PARTE II)

Segunda entrega del reportaje gráfico de la parada
militar y la Jura de Bandera para personal civil celebrada
el pasado 20 de octubre en el campo de fútbol del

polideportivo municipal, organizadas por el Regimiento
de Infantería ‘Nápoles’ N.º 4 de Paracaidistas y el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
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Queridos vecinos:
Como todos podemos
constatar día a día, Paracuellos
es una ciudad cada vez más
extensa, con mayor población y

con núcleos poblacionales separados entre sí;
Berrocales, Altos de Jarama, Inta, Centro urbano,
Miramadrid y Belvis.
Se hace cada vez más complicado hacer
llegar la información de las actividades
organizadas por el Ayuntamiento, así
como de  actividades de gran interés
para la ciudadanía organizadas por las
diferentes asociaciones de nuestra
ciudad. También hemos podido
observar como diferentes puntos de
información que ya existen están muy
deteriorados, sin uso y colocados en
lugares donde apenas pasa gente.
Por todo ello, el Grupo Municipal
Socialista ha propuesto en el pleno  del
mes de noviembre, localizar los puntos
de mayor concentración de vecinos;
puertas de los centros escolares, centro
médico, Plazas, Ayuntamiento, Centro
de mayores, Centro joven, sin
olvidarnos de las diferentes
urbanizaciones que conforman nuestro
municipio; etc., para situar puntos de
información en los que no solo se
recoja la actividad organizada por el
Ayuntamiento, sino que todo el tejido
asociativo pueda  informar  a través  de
ellos de  todo aquello que pueda ser de
interés general para el municipio.
Aunque internet nos facilita mucha de esta información,
es cierto que algunos colectivos como el de mayores no
lo usan a penas. Igualmente, los jóvenes, no suelen
visitar la página del ayuntamiento, ni las páginas  de
organizaciones de las que quizá no conozcan ni su
existencia.
Por otro lado, el día 18 de noviembre, la Plataforma de
AMPAS de la Escuela Pública y el Grupo Municipal
Socialista hemos mantenido una reunión con la Diputada
Socialista responsable  del área de educación en la
Asamblea de Madrid, Marta Bernardo.
Como todo el mundo sabe, la educación ha sido siempre
un gran problema  en nuestro municipio, llegando tarde
mal y nunca las infraestructuras necesarias para atender
a nuestra gran población infantil y juvenil.
Para el curso 2021/22 no habrá suficientes plazas de

secundaria para los niños que salgan de 6º de primaria
de los colegios Las Navas de Tolosa y  Virgen de la Ribera.
Es absolutamente necesaria la construcción de los
módulos de ESO y FP del IES Simón Véil, pero además,
teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de
nuestra población joven, se hace absolutamente
necesaria la implantación del Bachillerato en el IES

Adolfo Suárez. Así mismo, ya existen alumnos de
primaria en el CEIP Andrea Casamayor, que han tenido
que ser ubicados en  el módulo de infantil,
desapareciendo espacios de uso común, y con patios
insuficientes.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista, vamos
a trabajar junto con nuestros diputados en la asamblea
de Madrid, para obligar al Gobierno Regional a que
presupueste dichas infraestructuras, en los presupuestos
de 2020. Por último, seguiremos manteniendo reuniones
con los vecinos de las que seréis informados, así como
con todo el tejido asociativo de nuestra ciudad.
Si te quieres poner en contacto con nosotros, no dudes
en escribirnos.
Grupo Municipal Socialista de Paracuellos de Jarama
socialistasdeparacuellos@gmail.com

P S O E  PA R A C U E L L O S  D E  j A R A M A
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Estos primeros meses de legislatura, en la que gracias a la confianza
de los vecinos ostentamos la alcaldía y un buen número de
concejalías, han sido muy fructíferos. Hemos entrado con muchas
ganas de trabajar, poniendo en marcha una gran cantidad de
proyectos que por diversas razones o bien se habían quedado en el
cajón o bien no se les había prestado la atención necesaria. Un
ejemplo de ello es el convenio con Iberia para la reforestación de las
cornisas, que llevaba más de un año a la espera que se firmara y
pudiera empezar a ejecutarse.
En política, como en cualquier otro orden de la vida, más importante
que idear proyectos y planificar gastos es la ejecución de estos. Las
buenas intenciones están bien, pero hay que plasmarlas en hechos
concretos que realmente sirvan para mejorar las vidas de los vecinos.

De nada nos vale tener
decenas de propósitos en los
que invertir millones de euros
si al final no llegan a hacerse
realidad nunca, eso a los
ciudadanos de Paracuellos de
Jarama no les sirve de nada.
De ahí que nada más llegar al
gobierno, nos pusiéramos en
marcha para acometer todos
aquellos proyectos que
estaban esperando que se
llevaran a cabo. Está siendo
una labor dura y complicada.
En varios casos nos hemos

encontrado con trabajos a medias que han requerido una revisión
completa y cambios sustanciales para que cuando vean la luz,
realmente sean útiles a todos los vecinos. Incluso en algún caso tras
buscar soluciones, finalmente se han desestimado porque no se había
planificado correctamente y el coste final era desproporcionado con
lo que se había presupuestado, precisamente por falta de estudio
previo. Aun así, como habéis podido ver durante estos primeros
meses hemos llevado a cabo muchas acciones que ya están
mejorando la vida a todos.
Todo ello sin olvidarnos del trabajo con el gobierno de la CAM, con
el que, a pesar de llevar poco más de dos meses en funcionamiento,
ya hemos conseguido reunirnos con prácticamente todas las
consejerías y los frutos de dichas reuniones se empezará a ver en
breve, demostrando la buena sintonía que tenemos entre el
Ayuntamiento y la Asamblea.
Y esto es solo el principio. Al mismo tiempo que desbloqueábamos
estos proyectos hemos empezado a trabajar en el futuro, en nuestro
programa con el que adquirimos un compromiso con vosotros, los
vecinos. Los primeros frutos se verán cuando aprobemos los
presupuestos de 2020 que estamos ultimando, en los que ya
podremos iniciar una serie de actuaciones que ayudarán a mejorar la
vida de todos. Porque después de todo, estamos aquí para ayudar a
que Paracuellos de jarama ofrezca a sus ciudadanos todo aquello
que estos esperan del municipio en el que viven,
independientemente de que sean unos pocos años o sean gente de
toda la vida del pueblo. Nosotros gobernaremos para todos, con
actuaciones en el casco urbano y las urbanizaciones en función de las
necesidades de cada núcleo de población. 

CONTAMOS LO qUE hACEMOS
CIUDADANOS PARACUELLOS INFORMA:

RESUMEN DE PRINCIPALES ACTUACIONES
ESTOS PRIMEROS MESES DE LEGISLATURA
- Autobuses gratuitos fletados a las fiestas de Daganzo,
Ajalvir, Barajas y Cobeña para mayor seguridad de
nuestros jóvenes.

- jura de Bandera para personal civil junto a la BRIPAC.

- Primer chapuzón perruno en las piscinas municipales al
final de la temporada.

- Gran fiesta de halloween con un Mapa del Terror y
diversas actividades.

- Más de 100.000 euros en subvenciones para diferentes
asociaciones del municipio.

- Nueva Escuela Municipal de Idiomas con más del triple
de alumnos respecto al año pasado.

- Operación asfalto en el municipio en una superficie total
de 74.000 metros cuadrados.

- venta de las nueve parcelas municipales que quedaron
desiertas en abril.

- Construcción de 380 nichos en varios pabellones de
cuatro alturas en el cementerio.

- Comienzan las obras para construir un aparcamiento en
el casco con 57 nuevas plazas.

- Instalación de 2 puntos de recarga para vehículos
eléctricos en el parking de la Calle Chorrillo Alta.

- Primera bajada de impuestos, comenzando con
reducciones en el IvTM.

- Creación de la Concejalía de Diversidad, de las primeras
en toda España.

- Flashmob para concienciar contra la violencia de género.

- Audiencia pública para niños y jóvenes del municipio el
20 de noviembre en La Terminal.

- Remodelación y mejora de diferentes parques infantiles
en la Calle Italia, Calle Miramadrid y Calle Sombra de la
Torre con nuevas zonas de juegos.

- Reforestación de más de 40 hectáreas tras la firma de
diferentes convenios con Iberia, Real Madrid y One Oak.

- Contratación de un servicio de ambulancia propio
dentro de Protección Civil.

- Incorporación del nuevo jefe del Servicio de Protección
Civil al ayuntamiento.



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
preparó un completo programa de
actividades con motivo de la celebración del
día de Halloween. Más de 30 ‘casas
encantadas’ se inscribieron en el ‘mapa del

terror’ y pudieron recorrerse el 31 de octubre
en un ‘terrorífico’ pasacalles, que partió de
La Terminal. Además de disfrutar de este
recorrido haciendo ‘truco o trato’ por las
casas de aquellos vecinos que decoraron sus

hogares para la ocasión, se ofreció un ‘Pasaje
del terror’ en el Centro Joven La Terminal,
abierto a todos los ‘valientes’ que se
atrevieron a entrar en él desde las siete de la
tarde hasta medianoche.

hALLOwEEN 2019 EN PARACUELLOS
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